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Presentación 

El optimismo y la positividad impregnan este nuevo número de la 
colección Sal de dudas, la publicación de las Asesorías para jóve
nes de la Universidad de Zaragoza y el Cipaj, Centro de Informa
ción Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Creemos en nuestros y nuestras jóvenes y por eso continuamos 
decididos a apoyarles en momentos importantes y en la toma de 
decisiones, muchas vitales, para las que piden asesoramiento a 
nuestros profesionales. Por ello, este curso, hemos decidido am
pliar el servicio con la creación de la Asesoría de Movilidad Inter
nacional, intentando así responder a la creciente demanda de la 
juventud de salir al extranjero para ampliar su formación, adqui
rir experiencia laboral o participar en proyectos europeos. En este 
número, incluimos un primer artículo de esta asesoría que puede 
ser muy útil para aproximarse a los distintos aspectos positivos de 
la movilidad. 

Y en esa línea, son varios los textos aquí recogidos que inciden en 
las ventajas de la positividad: Psicología positiva y educación ¿Y si 
pensamos en el éxito escolar?, de la Asesoría de estudios; La me
diación•como•vía•alternativa•para•la•resolución•de•conflictos, de la 
Asesoría jurídica; Influencia•de•la•positividad•y•la•negatividad•de• 
nuestros pensamientos, de la Asesoría psicológica y De la educa
ción sexual a la salud sexual, de la Asesoría sexológica. 

Se completa este número con artículos sobre El Estatuto del es
tudiante universitario y la Carta de derechos y deberes, La ges
tión de las asociaciones, La dependencia emocional en las rela
ciones de pareja y La nueva Ley de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Esperamos que conciten vuestro interés. 

Fernando Zulaica Palacios carmen dueso mateo 
Vicerrector de Estudiantes Consejera de Acción Social, 
y Empleo Servicios Públicos y Juventud 
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 Psicología positiva y educación
 
¿Y si pensamos en el éxito escolar?
 

Francisco Royo Mas 
Pilar Ester Mariñoso 

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

Índice 
1. Introducción 
2.Psicología positiva y fortalezas 
3.La psicología positiva en españa 
4.Aplicaciones de la psicología positiva en el aula 
5.Conclusiones 
6.Bibliografía 

1. Introducción 

En este artículo vamos a hablar de un enfoque ciertamente no
vedoso, que ha surgido desde el ámbito de la psicología, con el 
objetivo de brindar a las personas habilidades, herramientas, valo
res, fortalezas humanas, que permitan convertir sus vidas en más 
plenas, satisfactorias y felices, se trata de la Psicología positiva. 

Constituye un punto de vista novedoso por lo que conlleva de cam
bio en el mundo de la Psicología, centrada desde el inicio de la 
I Guerra Mundial, y sobre todo tras el final de la II Guerra Mundial, 
en lo negativo, es decir, en lo psicopatológico, en el neuroticismo, 
en sanar a las personas con enfermedades mentales. 
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El acontecimiento al que se le considera el despertar de este nue
vo ámbito de trabajo de la psicología se remonta al año 1998, 
cuando el profesor e investigador de la Universidad de Pennsyl
vania, Martín Seligman, expone su discurso de toma de posesión 
de su nuevo cargo como presidente de la Asociación Americana de 
Psicología. 

Los investigadores considerados como los dos principales iniciado
res de este nuevo enfoque son Martín Seligman y Mihaly Csikszen
tmihalyi, que durante años habían publicado multitud de artículos 
científicos, y libros divulgativos, en una década que resultó muy 
próspera para ellos. Podemos citar los libros de Seligman que ya se 
han convertido en unos clásicos a los que acudir cuando se quiere 
iniciar estos temas: 

•	 Aprenda optimismo (1991) 
•	 Niños optimistas (1995) 
•	 La auténtica felicidad (2002) 

Por su parte, Csikszentmihalyi, un investigador que llevaba bas
tantes años centrado en un concepto muy interesante traducido 
como FLUIR o flujo (flow), y que se refiere a las experiencias óp
timas que vive y siente la gente que se haya inmersa en una tarea 
artística o profesional muy intensa y muy motivante, durante la 
cual se producen estados alterados de la conciencia en los que se 
llega a perder la noción del tiempo, y de ello resultan experien
cias plenamente satisfactorias, con un alto nivel de rendimiento 
y creatividad, publica multitud de trabajos, y aquí citamos dos 
ejemplos en los que trató de llevar sus conocimientos al gran pú
blico, publicando dos libros en lenguaje no tan académico y mas 
divulgativo: 

•	 Fluir: una psicología de la felicidad (1990) 
•	 Aprender a fluir (1998) 

En los inicios del siglo XXI, poco después del año 2000, Seligman se 
anima a sentar las bases de lo que el considera este nuevo movi
miento de la Psicología positiva y lo define como el estudio cientí
fico de las fortalezas y las virtudes que permiten a los individuos 
y la instituciones prosperar (flourish). 
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Según su propuesta, el trabajo se centrará en tres ejes principales: 

•• Las emociones positivas. P.ej.: felicidad, la alegría, buen hu
mor, amor, elevación, fluir... 

•• Los rasgos individuales positivos. P.ej.: optimismo, creativi
dad, gratitud, sabiduría, resiliencia... 

•• Las instituciones positivas. 

2. Psicología positiva y fortalezas 

Tras años de investigación y trabajo centrado en las característi
cas que debían definir el campo de lo positivo en el ser humano, 
y habiendo pasado muchos cuestionarios en diferentes países y 
culturas del mundo, el grupo de trabajo liderado por Christopher 
Peterson y Martin Seligman edita en 2004 un manual con los resul
tados de sus investigaciones y su propuesta de trabajo sobre 24 
Fortalezas humanas. Lo titulan Character Strenghts and Virtues. 
A Handbook and Classification (Fortalezas y Virtudes del Carácter. 
Manual y Clasificación). 

En este manual los autores proponen un cuestionario, el -VIA-IS- 
Values in Action Inventory of Strenghts, traducido al castellano 
como Cuestionario VIA de Fortalezas Personales, que consta de 245 
items con 5 posibles respuestas, con el fin de evaluar o medir el 
grado en que un individuo posee cada una de las 24 fortalezas que 
describen. 

Las 24 fortalezas que mide el VIA y a partir de las cuales se ha 
realizado el manual de clasificación se agrupan en 6 categorías 
(virtudes), representadas estas a su vez por las diferentes for
talezas. 

A continuación citamos algunos de los items de dicho cuestionario, 
extraídas de la página oficial, y desde la que uno puede auto-
evaluarse a través de la web, recibiendo un informe sobre las for
talezas que le caracterizan. 
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1. El mundo me parece un lugar muy interesante. 
2. Siempre hago lo posible por asistir a actividades educativas. 
3. Siempre identifico las razones de mis actos. 
4. Ser capaz de tener ideas nuevas y diferentes es uno de mis puntos 

fuertes/fortalezas. 
5. Estoy muy pendiente del entorno que me rodea. 
6. Siempre tengo una perspectiva amplia sobre lo que está pasando. 
7. He sido firme en muchas ocasiones ante una fuerte oposición por 

parte de otros. 
8. Nunca abandono una tarea antes de que esté acabada. 
9. Siempre mantengo mis promesas. 

10. Nunca estoy demasiado ocupado/a para ayudar a un amigo. 
11. Estoy siempre dispuesto/a a asumir riesgos para establecer una re

lación. 
12. Nunca me pierdo las reuniones de grupo o las prácticas de equipo. 

Fuentes:www.viacharacter.org 

www.authentichappiness.sas.upenn.edu/Entry.aspx?rurl= 

Como hemos comentado, los investigadores realizaron una división 
en virtudes o núcleos que agrupan las 24 finales fortalezas extraí
das, tras rigurosos análisis estadísticos en diversas naciones, y con 
un amplio abanico de culturas, para obtener una muestra que fue
ra lo más representativa posible y aceptada en diferentes países. 
Son los que citamos a continuación. 

A. Sabiduría y Conocimiento 

Fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso del co
nocimiento. 

1. Curiosidad, interés por el mundo 
Tener interés por lo que sucede en el mundo, encontrar te
mas fascinantes, explorar y descubir nuevas cosas. 

2. Amor por el conocimiento y el aprendizaje, por el saber 
Llegar a dominar nuevas materias y conocimientos, tenden
cia continua a adquirir nuevos aprendizajes. 

www.authentichappiness.sas.upenn.edu/Entry.aspx?rurl
http:Fuentes:www.viacharacter.org
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3. Juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta, apertura 
mental 
Pensar sobre las cosas y examinar todos sus significados y 
matices. No sacar conclusiones al azar, sino tras evaluar 
cada posibilidad. Estar dispuesto a cambiar las propias ideas 
en base a la evidencia. 

4. Ingenio, originalidad, inteligencia práctica, creatividad 
Pensar en nuevos y productivos caminos y formas de hacer 
las cosas. Incluye la creación artística pero no se limita ex
clusivamente a ella. 

5. Perspectiva 
Ser capaz de dar consejos sabios y adecuados a los demás, 
encontrando caminos no sólo para comprender el mundo 
sino para ayudar a comprenderlo a los demás. 

B. Coraje 

Fortalezas emocionales que implican la consecución de metas ante 
situaciones de dificultad, externa o interna. 

6. Valentía 
No dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificul
tad o el dolor. Ser capaz de defender una postura que uno 
cree correcta aunque exista una fuerte oposición por parte 
de los demás, actuar según las propias convicciones aunque 
eso suponga ser criticado. Incluye la fuerza física pero no se 
limita a eso. 

7. Perseverancia y diligencia, persistencia 
Terminar lo que uno empieza. Persistir en una actividad aun
que existan obstáculos. Obtener satisfacción por las tareas 
emprendidas y que consiguen finalizarse con éxito. 

8. Integridad, honestidad, autenticidad 
Ir siempre con la verdad por delante, no ser pretencioso y 
asumir la responsabilidad de los propios sentimientos y ac
ciones emprendidas. 

9. Vitalidad y pasión por las cosas 
Afrontar la vida con entusiasmo y energía. Hacer las cosas 
con convicción y dando todo de uno mismo. Vivir la vida 
como una apasionante aventura, sintiéndose vivo y activo. 
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C. Humanidad 

Fortalezas interpersonales que implican cuidar y ofrecer amistad y 
cariño a los demás. 

10. Amor, apego, capacidad de amar y ser amado 
Tener importantes y valiosas relaciones con otras personas, 
en particular con aquellas en las que el afecto y el cuidado 
son mutuos. Sentirse cerca y apegado a otras personas. 

11. Simpatía, amabilidad, generosidad, bondad 
Hacer favores y buenas acciones para los demás, ayudar y 
cuidar a otras personas. 

12. Inteligencia emocional, personal y social 
Ser consciente de las emociones y sentimientos tanto de 
uno mismo como de los demás, saber como comportarse 
en las diferentes situaciones sociales, saber que cosas son 
importante para otras personas, tener empatía. 

D. Justicia 

Fortalezas cívicas que conllevan una vida en comunidad saludable. 

13. Ciudadanía, civismo, lealtad, trabajo en equipo 
Trabajar bien dentro de un equipo o grupo de personas, ser 
fiel al grupo y sentirse parte de él. 

14. Sentido de la justicia, equidad, imparcialidad 
Tratar a todas las personas como iguales en consonancia 
con las nociones de equidad y justicia. No dejar que los 
sentimientos personales influyan en decisiones sobre los 
otros, dando a todo el mundo las mismas oportunidades. 

15. Liderazgo. 
Animar al grupo del que uno es miembro para hacer cosas, 
así como reforzar las relaciones entre las personas de dicho 
grupo. Organizar actividades grupales y llevarlas a buen 
término. 

E. Moderación (templanza) 

Fortalezas que nos protegen contra los excesos. 
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16. Capacidad de perdonar, misericordia, clemencia 
Capacidad de perdonar a aquellas personas que han ac
tuado mal, dándoles una segunda oportunidad, no siendo 
vengativo ni rencoroso. 

17. Modestia, humildad 
Dejar que sean los demás los que hablen de uno mismo, no 
buscar ser el centro de atención y no creerse más especial 
que los demás. 

18. Prudencia, discreción, cautela 
Ser cauteloso a la hora de tomar decisiones, no asumiendo 
riesgos innecesarios ni diciendo o haciendo nada de lo que 
después uno se pueda arrepentir. 

19. Autocontrol, autorregulación 
Tener capacidad para regular los propios sentimientos y accio
nes. Tener disciplina y control sobre los impulsos y emociones. 

F. Trascendencia 

Fortalezas que forjan conexiones con la inmensidad del universo y 
proveen de significado la vida. 

20. Apreciación de la belleza y la excelencia, capacidad de 
asombro 
Saber apreciar la belleza de las cosas, del día a día, o inte
resarse por aspectos de la vida como la naturaleza, el arte, 
la ciencia… 

21. Gratitud. 
Ser consciente y agradecer las cosas buenas que a uno le 
pasan. Saber dar las gracias. 

22. Esperanza, optimismo, proyección hacia el futuro. 
Esperar lo mejor para el futuro y trabajar para conseguirlo. 
Creer que un buen futuro es algo que está en nuestras ma
nos conseguir. 

23. Sentido del humor 
Gustar de reír y gastar bromas, sonreír con frecuencia, ver 
el lado positivo de la vida. 

24. Espiritualidad, fe, sentido religioso 
Pensar que existe un propósito o un significado universal en 
las cosas que ocurren en el mundo y en la propia existen
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cia. Creer que existe algo superior que da forma a determi
na nuestra conducta y nos protege. 

El trabajo con las fortalezas está empezando a dar sus frutos, y 
comienzan a aparecer publicaciones con propuestas para aplicar al 
mundo de la empresa, y a los centros educativos como veremos en 
el próximo punto. Pero antes es necesario terminar este apartado 
comentando que la rápida expansión del enfoque de la psicología 
positiva ha “provocado” la organización de congresos, en los que 
podemos observar el tipo de temas que están unidos a esta temá
tica. Como ejemplo veamos los diferentes grupos de trabajo en los 
que se organizó el Quinto Encuentro Iberoamericano de Psicolo
gía Positiva que tuvo lugar en 2010: 

Emociones positivas / Altruismo / Fortalezas Humanas / Apego / 
Humor / Bienestar Psicológico / Inteligencia emocional / Calidad 
de vida / Instituciones Positivas / Creatividad y flow / Liderazgo 
/ Capacidad de perdonar / Optimismo / Conductas prosociales / 
Relaciones interculturales / Eficacia de las psicoterapias / Rela
ciones románticas / Empatía / Redes de apoyo / Espiritualidad / 
Resiliencia / Estrategias de intervención / Sabiduría / Gratitud. 

3. La psicología positiva en España 

Tras el auge experimentado en Estados Unidos, se extiende el in
terés por este campo por todo el mundo académico internacional 
y comienzan a aparecer propuestas prácticas. En principio orien
tadas hacia la salud, ofreciendo pautas aplicables en la consulta 
psicoterapéutica, especialmente el trabajo con la resiliencia, y 
posteriormente con las virtudes y fortalezas humanas. También se 
comienzan a aplicar al mundo empresarial, como un área dentro 
de la preparación de lo que se ha denominado coaching, traducido 
como entrenador personal. Y así llegó también al mundo de las ins
tituciones educativas, y surgieron diversas aportaciones encami
nadas a formar a profesores y educadores, con el fin de que estos 
transmitieran esas enseñanzas a sus alumnos y alumnas. 
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En España podemos considerar como precursores de esta nueva 
psicología a Carmelo Vázquez y Mª Dolores Avia, que ya en el año 
1998 publicaron su libro Optimismo Inteligente, y abrieron el ca
mino para otros muchos investigadores que se han unido a esta 
nuevas formar de enfocar el trabajo psicológico. Son destacables 
investigadores como Gonzalo Hervás, Eduardo Jáuregui, Beatriz 
Vera Posseck, Mª Luisa Vecina, Alfredo Fierro, Enrique García Fer
nández-Abascal, David L. Palenzuela. Destacar también desde Ar
gentina, las aportaciones de Alejandro Castro Solano. 

También en un formato más de tipo divulgativo, han realizado sus 
aportaciones autores de la talla de Eduardo Punset, Luis Rojas Mar
cos, Enrique Rojas, Jorge Bucay, Alex Rovira, etc. 

Como compilación de artículos en este tema, se puede citar el 
monográfico dedicado a la Psicología Positiva en 2006 de la revista 
que edita el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 
de España y que se puede consultar en: www.papelesdelpsicologo. 
es/pdf/1120.pdf 

En nuestra comunidad autónoma cabe destacar una aportación 
muy interesante con el monográfico El Optimismo, editado en 
2009 por la Revista Interuniversitaria de Formación del Pro
fesorado con sede en la Universidad de Zaragoza, y que aporta 
destacados artículos de profesores de la propia universidad como 
Santos Orejudo, Pilar Teruel, José Emilio Palomero o Mª Rosario 
Fernández, que unidos a otros investigadores del ámbito nacional, 
aportan una visión muy actualizada de los avances en el optimis
mo, un área en auge dentro del amplio espectro de trabajo de la 
psicología positiva. Cabe reseñar que a partir de enero de 2012, la 
web oficial de la revista ofrecerá libre para descarga el documento 
completo en www.aufop.com 

4. Aplicaciones de la psicología positiva en el aula 

Por último vamos a realizar un breve repaso por dos interesantes 
aportaciones que se han realizado en España aplicadas al mundo 

http:www.aufop.com
www.papelesdelpsicologo
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educativo, en las que se ha dado la curiosa coincidencia de elegir 
el año 2010 para su edición. 

La primera de ellas Aplicaciones educativas de la psicología po
sitiva, es el fruto de un extenso grupo de trabajo liderado por 
Agustín Caruana, que desde el CEFIRE de Elda, Alicante, ha sabido 
motivar a muchos compañeros de profesión, tanto profesores como 
investigadores como terapeutas de su comunidad autónoma, para 
que cada uno aportase su granito de arena y viera la luz la que 
se puede considerar como primera aportación seria de propuestas 
para aplicar en el aula, destinada tanto para la Etapa de Primaria 
como la de Secundaria. 

La generosidad de este grupo de trabajo y la participación de la 
Generalitat Valenciana, permiten que la obra se pueda descargar 
completa desde la web del centro de formación de profesores de 
Elda: www.lavirtu.com 

Más abajo se puede ver el índice de los capítulos de la obra, plaga
da de ideas, sugerencias, y actividades para ser puestas en prácti
ca directamente en el aula. 

ÍNDICE: Aplicaciones educativas de la psicología positiva 

•• Psicología•Positiva•y•educación.•Esbozo•de•una•educación•desde•y•pa
rala felicidad. 

•• Principales•aportaciones•pedagógicas.•Una•visión•positiva•de•la•educa 
ción. 

•• El•porqué•de•la•pasión•y•el•entusiasmo•en•contextos•escolares.•
 
•• La•experiencia•de•fluidez•en•la•educación.•
 
•• Felicidad•y•alegría.
 
•• Psicología•Positiva•y•promoción•de•la•salud•mental.•Emociones•positivas
 
•• y•negativas.
 
•• Psicología•Positiva.•Aplicaciones•para•Educación•Primaria.
 
•• Emoción•y•conflicto.
 
•• El•optimismo.•Aplicaciones•educativas.
 
•• Curiosidad,•interés•por•el•mundo•y•amor•por•el•conocimiento.
 
•• El•control•ambiental.•Desarrollando•el•locus•de•control•interno.
 

http:www.lavirtu.com
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•• Adaptabilidad.• Flexibilidad• para• afrontar• los• cambios• y• los• nuevos• 
desafíos. 

•• Establecer•metas.•Proyecto•de•vida.
 
•• Motivación•de•logro.•Iniciativa.
 
•• La•creatividad.
 
•• Liderazgo.•Influencia.•Dirigir•a•otros.•Desarrollar•a•los•demás.
 
•• Resolución•de•problemas.
 
•• El•pensamiento•crítico.
 
•• Psicología•Positiva•y•relaciones•interpersonales.
 
•• Inteligencia•emocional.•Inteligencia•personal.•Inteligencia•social.
 
•• Comunicación.•Saber•dar•y•recibir•información.
 
•• Trabajo•en•equipo.•Establecer•vínculos.•Lealtad.
 
•• Hardiness,•Resiliencia•y•crecimiento•post-traumático.
 
•• Disfrute•de•la•belleza•y•la•excelencia.
 
•• La•meditación.
 

Fuente: www.lavirtu.com 

Una segunda aportación muy interesante también, es el proyecto 
Aulas felices que ha realizado el grupo SATI, desde el Centro de 
Profesores y Recursos (CPR) Juan de Lanuza, de Zaragoza, formado 
por el coordinador de la obra, Ricardo Arguís, Ana Pilar Bolsas, Sil
via Hernández y María del Mar Salvador. 

Se trata de un trabajo que los propios autores definen como un 
trabajo que pretende abordar las Competencias Básicas más trans
versales, la Acción Tutorial y la Educación en Valores. Está rigu
rosamente fundamentado en la Psicología Positiva, una corriente 
sólida y de prestigio creciente a nivel internacional, que en los 
próximos años va a consolidarse con fuerza en España. Nuestra 
iniciativa es pionera en España, ya que es el primer programa 
educativo español de estas características basado en la Psicología 
Positiva. 

Uno de las características más sobresalientes de esta obra, es que 
aporta a los educadores en general, pero mas específicamente a los 
profesores y tutores de aula, un programa bien estructurado para 

http:www.lavirtu.com
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trabajar las 24 fortalezas a lo largo de las Etapas que comprenden 
las edades entre 3 y 18 años, es decir las etapas de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, y 
Educación Secundaria post-obligatoria, bien sean Ciclos Formativos 
de Grado Medio o Bachillerato. 

Otra aspecto positivo de la obra, y de sus autores, es el hecho de ha
berla cedido gratuitamente a toda la comunidad educativa, descar
tando ofertas de editoriales, por lo que está a la disposición de todo 
el mundo en: http://catedu.es/psicologiapositiva/descarga.htm 

En la tabla siguiente podemos ver un resumen que aportan los au
tores sobre los principales apartados de la obra. 

Objetivos 
- Potenciar el desarrollo personal y social del alumnado. 
- Promover la felicidad de los alumnos, los profesores 

y las familias. 

Componentes 
del Programa 

1. La atención plena (“mindfulness”). 
2. La educación de las 24 fortalezas personales 

(Peterson y Seligman, 2004): 
- Propuestas globales. 
- Propuestas específicas. 
- Planes personalizados. 
- Trabajo conjunto entre familias y centros educativos. 

Elementos - Competencias Básicas: autonomía e iniciativa personal, 
del currículo social y ciudadana, y aprender a aprender. 

educativo 
en los que 

- Acción Tutorial. 

se integra - Educación en Valores. 

Niveles de 
intervención 

- Las aulas. 
- Los Equipos de Ciclo o Departamentos. 

- El Centro Educativo. 

Alumnado 
al que se 

dirige 

- Alumnos de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria. 

Fuente: http://catedu.es/psicologiapositiva/index.htm 

http://catedu.es/psicologiapositiva/index.htm
http://catedu.es/psicologiapositiva/descarga.htm
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5. Conclusiones 

Últimamente se escuchan muchas alusiones al fracaso escolar, en
tendido este principalmente como la imposibilidad de terminar 
con éxito la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, pero que 
se puede extender a otras etapas educativas, llamémoslas el Ba
chillerato, los ciclos formativos de grado medio o superior, o los 
estudios universitarios. Hay un fuego cruzado de culpas entre la 
administración educativa, el profesorado, las familias, los alum
nos, los leyes educativas, etc. Nos gustaría lanzar un rayo de es
peranza ante esta incierta situación, porque tanto los precedentes 
de la psicología positiva, especialmente la Inteligencia Emocional, 
y en este caso, las aplicaciones prácticas al aula que nos están 
ofreciendo los investigadores del de la actual Psicología Positiva, 
se nos abre un gran caudal de posibilidades para encauzar la mo
tivación, el ánimo y el optimismo, de unos alumnos que en muchas 
ocasiones no aciertan a comprender el sentido de las enseñanzas 
que les proporcionamos. 

No se trata de una panacea que pueda arreglar todas las dificulta
des con las que hay que lidiar en el día a día de la enseñanza y el 
aprendizaje, pero si una ocasión para ampliar los puntos de vista 
desde el que enfocar determinadas prácticas pedagógicas, o desde 
la perspectiva como alumno, en cómo enfoco mi propio aprendiza
je. Es verdad que es muy importante la docencia técnica y rigurosa 
de los conocimientos conceptuales que son imprescindibles para 
aprehender la cultura básica para desenvolverse en este mundo, 
pero no es menos cierto, que existen ámbitos muy sutiles dentro 
del mundo académico, difíciles en ocasiones de transmitir, como 
son las emociones, las relaciones interpersonales, la motivación, el 
optimismo, la fuerza de voluntad, la capacidad de entusiasmarse, 
el buen humor, la alegría, que pueden provocar un cambio im
portante en la forma en que miramos a los alumnos, y también la 
forma en que yo como alumno enfoco mi aprendizaje, y esa forma 
está relacionado con pensar más en la palabra éxito. No hay que 
olvidar que en los objetivos de las actuales leyes educativas siem
pre aparecen como objetivos fundamentales el lograr un desarrollo 
no solo cognitivo y físico, sino también afectivo-emocional, social 
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y moral, y es en estos últimos aspectos, en los que se centran las 
recientes aportaciones de la psicología positiva. Sirva este artículo 
como invitación a los lectores, sea desde una perspectiva docente 
o como alumno, a bucear en estas innovadoras y amenas propues
tas de encarar la enseñanza y el aprendizaje, y que en definitiva 
van encaminadas de una forma más global a algo que la mayor 
parte de la humanidad anhela, ser cada día un poco más feliz en 
la vida, en nuestro caso, creando ambientes de estudio y trabajo 
intelectual de bienestar, productividad y satisfacción. 

Danay Díaz 
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1. Introducción 

Estos últimos años han sido para la Comunidad Educativa Aragone
sa, un tiempo de participación y trabajo compartido que han dado 
lugar a diversos cambios. 

Todos pensamos y sentimos que el éxito de nuestro alumnado de
pende en gran medida de la capacidad del sistema educativo para 
transmitir valores que favorezcan el desarrollo integral de nues
tros estudiantes. 

Estos valores deben ser la base que propicie actitudes para el de
sarrollo de su competencia social y ciudadana dentro de la socie
dad democrática en la que estamos inmersos. 
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Por ello y para ello, desde las distintas instituciones educativas, 
tanto de estudios medios como superiores se ha regulado un am
plio listado de derechos y obligaciones del estudiante, que quedan 
recogidos en dos Reales Decretos, por los cuales se aprueban el 
Estatuto del Estudiante Universitario y  Carta de Derechos y Debe
res de la Comunidad Educativa no Universitaria, respectivamente. 

Ambos son fruto de un largo trabajo consensuado entre todos los 
agentes implicados, conocedores de una necesidad de legislar una 
serie de normas, en las cuales se incluyen tanto los Derechos como 
los Deberes que cada persona tiene dentro del sistema. 

En este artículo se pretende dar una pincelada sobre ambos Decre
tos, lo cual nos obliga a pasar de puntillas por muchos de los aspec
tos en los que nos podríamos detener, pero con esto pretendemos 
abrir un breve espacio para la reflexión que propicie cambios en 
la realidad de nuestro día a día y por tanto de nuestro Espacio 
Educativo. 

2. El Estatuto del estudiante universitario 

El Estatuto del estudiante universitario parte de una premisa que 
es reconocida por la Constitución Española de 1978 que es el de
recho a la educación y a la participación en el sistema educativo. 

El Espacio Europeo de Educación Superior contribuye a la necesi
dad de un cambio dentro de la institución ya que el alumno es el 
sujeto activo al que se le debe valorar tanto el trabajo que realiza 
dentro como fuera del aula. 

Este Estatuto viene a dar cumplimiento legal complementando el 
régimen jurídico ya existente en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre. 

El texto que se ha aprobado se presenta con 67 artículos agru
pados en dieciséis capítulos y cuyo contenido resumido es el si
guiente: 
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Capítulo I Objeto y ámbito de aplicación de la norma 

Capítulo II Se regulan los derechos y deberes de los estudiantes 

Capítulo III Criterios sobre el acceso y la admisión a la Universidad 

Capítulo IV Se regula la movilidad 

Capítulo V Regula los sistemas tutoriales y actividades de orientación 

Capítulo VI 
Programación y evaluación docente en las enseñanzas 
conducentes a la obtención de título oficial 

Capítulo VII 
Programación y evaluación docente en las enseñanzas no 
conducentes a la obtención de título oficial 
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reflexiones sobre el Estatuto: 

¿A quién va dirigido? 

El Estatuto recoge que todas las personas que están cursando es
tudios universitarios independientemente del centro académico en 
el que lo realicen, bien sean universidades públicas, bien privadas 
o centros adscritos tendrán condición de estudiante. 

Así mismo, esto se hace extensible a todas las personas que cursen 
alguno de los tres ciclos universitarios, o cualquiera de las ense
ñanzas de formación continua, destacando Estudios Propios que 
cada Universidad oferta, así como cursos de corta duración. 

Se concreta a largo de los artículos 2 al 12 tanto los derechos gene
rales de cualquier alumno como posteriormente se especifican por 
ciclo en el que el alumno se encuentra matriculado. 

Podríamos destacar los siguientes derechos comunes en los que se 
reconoce el derecho a recibir una formación académica de cali
dad, una evaluación objetiva y siempre que sea posible continua, 
a recibir una orientación vocacional, académica y profesional, a 
que sean reconocidas todas las actividades universitarias que rea
licen tanto culturales como deportivas y de representación juvenil 
aunque no quedan especificadas, así como los derechos de autoría 
sobre los trabajos realizados: 

Derecho: 

•	 A una atención y diseño de las actividades académicas que facili
ten la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar, 
así como el ejercicio de sus derechos por las mujeres víctimas 
de la violencia de género, en la medida de las disponibilidades 
organizativas y presupuestarias de la universidad. 

•	 A la información y orientación vocacional, académica y profesio
nal, así como al asesoramiento por las universidades sobre las 
actividades de las mismas que les afecten, y, en especial, sobre 
actividades de extensión universitaria, alojamiento universita
rio, deportivas y otros ámbitos de vida saludable, y su transición 
al mundo laboral. 
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•	 A obtener reconocimiento académico por su participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de represen
tación estudiantil, solidarias y de cooperación en los términos 
establecidos en la normativa vigente. 

•	 Al reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados du
rante sus estudios y a la protección de la propiedad intelectual 
de los mismos. 

Promulga la no discriminación y la igualdad de oportunidades 

El Estatuto refleja un derecho ya recogido en la Constitución, que 
es el de no discriminación por cualquier circunstancia personal o 
social, y da un paso mas allá promoviendo la igualdad de oportuni
dades hacia personas con discapacidad: 

•	 No se puede discriminar por razón de nacimiento, origen racial 
o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapaci
dad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual e identidad 
de género, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, 
o afinidad política y sindical, sobrepeso u obesidad o por cual
quier otra condición. 

Este Real Decreto se marca una constante filosofía que está enca
minada a la plena integración en la vida universitaria de las per
sonas con discapacidad. En el artículo 15 podemos encontrar el 
acceso y admisión a los estudiantes con discapacidad: 

•	 Los procedimientos de acceso y admisión, dentro de las normas 
establecidas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las 
universidades, se adaptarán a las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad con el fin de garantizar la igualdad 
de oportunidades y la plena integración en la universidad. 

De la misma manera, se apuesta por una universidad libre de ba
rreras y accesible tanto arquitectónicamente como a nivel de re
cursos materiales y humanos. Esto se hace constatable cuando hace 
referencia a las tutorías y las pruebas de evaluación, ya que se 
propone realizar las adaptaciones necesarias dependiendo de las 
necesidades del alumno, que siempre estará guiado por un tutor. La 
universidad hace una apuesta para que todo alumno sea proactivo, 
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que participe y se sienta representado en la vida universitaria, in
dependientemente de sus necesidades específicas. 

•	 Los programas de tutoría y las actividades de tutoría deberán 
adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, 
..., bajo la coordinación y supervisión de la unidad competente 
en cada Universidad, a las adaptaciones metodológicas precisas 
y, en su caso, al establecimiento de tutorías específicas en fun
ción de sus necesidades. 

•	 Se promoverá el establecimiento de programas de tutoría per
manente para que el estudiante con discapacidad pueda dispo
ner de un profesor tutor a lo largo de sus estudios. 

•	 Deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con dis
capacidad, procediendo los centros y los departamentos a las 
adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas. 

•	 Se promoverá que la representación estudiantil respete el prin
cipio de paridad, con participación proporcional de hombre y 
mujeres. Asimismo, se promoverá la participación de las perso
nas con discapacidad en dicha representación estudiantil. 

Se regula desde el Estatuto que la Universidad creará servicios de 
atención a personas con discapacidad las cuales velarán por y la 
plena integración de este colectivo, la Universidad de Zaragoza 
cuenta ya con este servicio  a través de la oficina Universitaria de 
Atención a la Discapacidad (OUAD): 

•	 Desde cada universidad se fomentará la creación de Servicios de 
Atención a la Comunidad Universitaria con discapacidad, me
diante el establecimiento de una estructura que haga factible 
la prestación de los servicios requeridos por este colectivo. 

Esta política que en todo el estatuto se constata, de plena inte
gración de las personas con alguna discapacidad, no viene solo 
reflejada en él como un Derecho del estudiante sino también como 
una obligación de éste, ejerciendo determinas conductas que con
tribuyan a la realización de ésta. 

•	 Ejercer y promover activamente la no discriminación por razón 
de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convic
ción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, 
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orientación sexual e identidad de género, condición socioeconó
mica, idiomática o lingüística, o afinidad política y sindical, o 
por razón de apariencia, sobrepeso u obesidad, o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social, de los miem
bros de la comunidad universitaria. 

Conciliación 

Esta palabra sería la que definiría los siguientes aspectos que que
dan recogidos en el Estatuto, por un lado la conciliación de la 
formación con la vida familiar, con el ejercicio de los derechos de 
las mujeres víctimas de la violencia de género, por otra, la conci
liación respecto a actividades que promuevan la participación en 
la vida universitaria, también se haría extensible a la vida laboral 
y esto queda recogido no solo destinado a personas que realizan 
actividades de formación continua a lo largo de la vida, sino tam
bién para los estudiantes de grado, master, etc. También los uni
versitarios se pueden acoger a ser estudiantes a tiempo parcial 
dependiendo de sus necesidades y circunstancias personales: 

•	 A una atención y diseño de las actividades académicas que facili
ten la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar, 
así como el ejercicio de sus derechos por las mujeres víctimas 
de la violencia de género, en la medida de las disponibilidades 
organizativas y presupuestarias de la universidad. 

•	 En el marco del compromiso con la dimensión social de la edu
cación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, las 
administraciones públicas con competencias en materia univer
sitaria y las universidades establecerán, dentro de sus disponi
bilidades presupuestarias, las medidas que sean necesarias para 
hacer posible el ejercicio de estos derechos a los estudiantes a 
tiempo parcial y, en especial, la obtención de cualificaciones a 
través de trayectorias de aprendizaje flexibles. 

•	 A que sus labores académicas se compatibilicen, sin menoscabo 
de su formación, con sus actividades representativas. Las uni
versidades arbitrarán procedimientos para que la labor acadé



38 

A
se

so
rí

as
E
s
tu

d
io

s

	 	

	 	 	 	 	 	
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

mica de representantes y delegados de los estudiantes no resul
te afectada por dichas actividades. 

•	 Las universidades promoverán la compatibilidad de la actividad 
académica y deportiva de los estudiantes. 

Movilidad 

De acuerdo con el EEES se recoge la posibilidad de movilidad de 
los estudiantes dentro de este Espacio e internacionalmente. El 
estatuto promueve la obtención de becas y ayudas a los estudian
tes que se formen en Universidades distintas a las de origen, prevé 
programas específicos de movilidad para realizar trabajos fin de 
grado, máster, etc., con la participación en estos programas de 
personas con discapacidad: 

•	 Asimismo, las universidades podrán promover programas especí
ficos de movilidad, nacional e internacional, para la realización 
de los trabajos de fin de grado y fin de máster, así como para la 
realización de prácticas externas, sin perjuicio de las previsiones 
establecidas en la normativa española vigente de extranjería e 
inmigración. 

•	 Con carácter general, los programas de movilidad se desarrolla
rán en cualquiera de los tres ciclos de las enseñanzas universi
tarias: grado, máster y doctorado. 

Compensación de créditos 

Aparece regulado el respaldo que la Universidad hace a la compen
sación de créditos en el siguiente artículo: 

•	 Las universidades, en el marco de la libertad académica que 
tienen reconocida, podrán establecer mecanismos de compen
sación por materia y formar tribunales que permitan enjuiciar, 
en conjunto, la trayectoria académica y la labor realizada por 
el estudiante y decidir si está en posesión de los suficientes 
conocimientos y competencias que le permitan obtener el título 
académico al que opta. 
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tutorías 

En el Estatuto se promueven las tutorías y hace distinción entre 
ellas. 

Por una parte nos encontraríamos con las tutorías para favorecer 
la adaptación de los estudiantes al contexto universitario propor
cionando recursos y orientando hacia la transición hacia el mundo 
laboral. 

Y otra tutoría por materia que es la que permite al docente orien
tar al alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Participación activa en el proceso de enseñanza apren
dizaje 

Este es un tema muy controvertido a la vez que podría ser con
tradictorio dependiendo de cómo se concrete con la política de 
conciliación antes expuesta. 

El EEES ha impulsado nuevas formas de evaluación del aprendizaje 
potenciando la participación activa. Estos instrumentos y técnicas 
a veces necesitan de la asistencia regular del alumno a clase. 

El alumno debe saber que la no asistencia no puede dar lugar a 
actos sancionadores por parte de un profesor como puede ser el 
derecho a presentarse a un examen, ya que para haber una medida 
sancionadora tiene que haber un expediente disciplinario. 

Pero sí que es cierto que al margen de la perdida de convocato
ria a un examen en el Estatuto sí que queda explícito de manera 
constante la presencia del alumno no sólo como agente activo en 
su proceso de aprendizaje sino como parte de la vida universitaria 
representado en los órganos de gobierno: 

•	 El estudio y la participación activa en las actividades académi 
cas que ayuden a completar su formación. 

•	 A tener una representación activa y participativa, en el marco 
de la responsabilidad colectiva, en los órganos de gobierno y 
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representación de la Universidad, en los términos establecidos 
en este Estatuto y en los respectivos Estatutos o normas de or
ganización y funcionamiento universitarios. 

El Consejo de Estudiantes universitario del Estado 

Como viene siendo habitual a lo largo de este artículo, destacare
mos la relevancia que se atribuye a la participación de los estudian
tes en la vida universitaria, desde su proceso de aprendizaje a su 
representación activa en los diversos órganos destinados a tal fin. 

La universidad no solo anima a los estudiantes a participar sino que 
crea espacios y mantiene, a través de subvenciones, estos órganos 
de participación. 

•	 Las universidades, en la medida de sus posibilidades, habilita 
rán locales y medios para el desarrollo de las actividades y el 
funcionamiento de las asociaciones. 

•	 Las administraciones con competencia en materia universitaria 
y las universidades, destinarán en sus presupuestos las partidas 
correspondientes, que permitan subvencionar la gestión de es
tas asociaciones y la participación en ellas de los estudiantes. 

Una novedad es que se ha regulado la creación de un Consejo de 
Estudiantes Universitario del Estado. 

Por lo tanto, ahora el alumno no solo va a estar representado por 
las Delegaciones de Estudiantes, Consejos de Estudiantes sino tam
bién por este Consejo en el que los estudiantes van a tener la posi
bilidad de participar ante los responsables académicos del Estado. 

Este Consejo queda definido en un amplio número de artículos des
de el 47 al 60. 

En ellos se recoge la constitución del mismo, la renovación, la 
composición y lo que nos parece más importante sus funciones 
como por ejemplo participar en el diseño de los programas estata
les de becas y ayudas, otras funciones destacables serían: 

a) Informar los criterios de las propuestas políticas del Gobierno 
en materia de estudiantes universitarios y en aquellas mate
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rias para las cuales sean requerido informe del Consejo de Es
tudiantes Universitario del Estado. 

b)	 Ser interlocutor ante el Ministerio de Educación, en los asuntos 
que conciernen a los estudiantes. 

c)	 Contribuir activamente a la defensa de los derechos de los es
tudiantes, cooperando con las Asociaciones de Estudiantes, y 
los órganos de representación estudiantil. 

d)	 Velar por la adecuada actuación de los órganos de gobierno de 
las universidades en lo que se refiere a los derechos y deberes 
de los estudiantes establecidos en los Estatutos de cada una de 
ellas. 

e)	 Recibir y, en su caso, dar cauce a las quejas que le presenten 
los estudiantes universitarios. 

h)	 Elevar propuestas al Gobierno en materias relacionadas con su 
competencia. 

Deberes de los estudiantes 

No solo son derechos lo que en este Estatuto se recogen sino tam
bién una serie de deberes que todo universitario tendrá que cum
plir, algunos de ellos ya han sido explicitados anteriormente, pero 
podríamos decir que todos ellos recogen el comportamiento cívico 
y democrático que toda persona que forma parte de una institu
ción debe cumplir en el ejercicio de sus funciones. 

1. Los estudiantes universitarios deben asumir el compromiso de 
tener una presencia activa y corresponsable en la universidad, 
deben conocer su universidad, respetar sus Estatutos y demás 
normas de funcionamiento aprobadas por los procedimientos 
reglamentarios. 

2. Entendidos como expresión de ese compromiso, los deberes de 
los estudiantes universitarios serán los siguientes: 

a)	 El estudio y la participación activa en las actividades acadé 
micas que ayuden a completar su formación. 
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b)	 Respetar a los miembros de la comunidad universitaria, al 
personal de las entidades colaboradoras o que presten ser
vicios en la universidad. 

c)	 Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, instalacio
nes o recinto de la universidad o de aquellas entidades co
laboradoras con la misma. 

d)	 Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos 
fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos 
que se realicen o en documentos oficiales de la universidad. 

e)	 Participar de forma responsable en las actividades universi
tarias y cooperar al normal desarrollo de las mismas. 

f)	 Conocer y cumplir los Estatutos y demás normas reglamen 
tarias de la universidad. 

g)	 Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y 
salud, especialmente las que se refieren al uso de laborato
rios de prácticas y entornos de investigación. 

h) Respetar el nombre, los símbolos y emblemas de la universi
dad o de sus órganos, así como su debido uso. 

i)	 Respetar los actos académicos de la universidad, así como a 
los participantes en los mismos, sin menoscabo de su libre 
ejercicio de expresión y manifestación. 

j)	 Ejercer y promover activamente la no discriminación por 
razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, en
fermedad, orientación sexual e identidad de género, con
dición socioeconómica, idiomática o lingüística, o afinidad 
política y sindical, o por razón de apariencia, sobrepeso u 
obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, de los miembros de la comunidad univer
sitaria, del personal de las entidades colaboradoras o que 
presten servicios en la universidad. 

k)	 Ejercer, en su caso, las responsabilidades propias del cargo 
de representación para el que hayan sido elegidos. 

l)	 Informar a sus representados de las actividades y resolucio
nes de los órganos colegiados en los que participa, así como 
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de sus propias actuaciones, con la reserva y discreción que 
se establezcan en dichos órganos. 

m)	 Participar de forma activa y responsable en las reuniones de 
los órganos colegiados para los que haya sido elegido. 

n)	 Contribuir a la mejora de los fines y funcionamiento de la 
universidad. 

o)	 Cualquier otro deber que le sea asignado en los Estatutos de 
la universidad en la que está matriculado. 

3. Carta de derechos y deberes de la Comunidad 
Educativa 

El Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón,  esta
blece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la Comuni
dad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Este Decreto recoge todas las enseñanzas no universitarias, lo cual 
regula a la Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos Medios y Superiores. Este Decreto actualiza el anterior, 
en vigencia desde 1995. 

La Carta de derechos y deberes es un Real Decreto que va mas allá 
de la estricta de la legalidad, es un documento para la aplicación 
de la norma, pero también está pensado y reflexionado para la 
mejora de la convivencia en los centros y por ende la mejora del 
sistema educativo. 

La creación de esta Carta nace en el año 2009 y en su elaboración 
se requirió su participación a todos los agentes implicados, desde 
las distintas instituciones. 

Se estableció un protocolo de participación en el que se solicitó el 
apoyo de la Dirección General de Participación Ciudadana, fue un 
espacio propicio para que se oyera a todas las personas implicadas 
directamente o indirectamente en el sistema educativo. 
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Este cronograma de trabajo tuvo diversos periodos primero se tra
bajo a partir de talleres sectoriales posteriormente se establecie
ron intersectoriales y se fue dando forma a unas necesidades y 
propuestas que posteriormente fueron contrastados con expertos 
y entidades significativas de la sociedad. 

Una vez finalizadas las reuniones de deliberación, el Departamen
to de Educación, Cultura y Deporte creó un grupo técnico para 
elaborar, con todas las aportaciones de los talleres, el borrador del 
documento base, que fue otra vez remitido a las mesas de trabajo. 

Como se puede apreciar, la participación e implicación que desde 
un primer momento se ha buscado en la creación de la Carta ha 
estado presente tanto en la metodología de trabajo como en la 
elaboración de la misma, un dato a tener en cuenta: un 80% de 
las propuestas realizadas desde los distintos agentes sociales han 
quedado recogidas en el documento final. 

La Carta de derechos y deberes es una guía para los centros ya que 
metafóricamente hablando ejerce de paraguas para los principios 
que debe regir cualquier centro educativo. 

Sobre estos principios podríamos puntualizar que: 

•• Se•basan•en•el•respeto•y•reconocimiento•de•los•Derechos•y•Debe 
res de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

•• Promocionan•la•convivencia•y•resolución•pacífica•de•los•conflictos. 

•• Establecen•un•modelo•participativo•de•convivencia•escolar•que• 
favorece el clima adecuado para el desarrollo integral de todos 
sus miembros. 

Como principales novedades que se establecen en la Carta de De
rechos y Deberes podríamos destacar: 

•• Que• el• conjunto• de• Derechos• y• Deberes,• incluye• a• todos• los• 
miembros. Éstos deben basar su convivencia en los pilares del 
respeto, colaboración y cooperación. 

•• Hace•especial•hincapié•en•el•carácter•preventivo,•establecer•a• 
través del Plan de Acción Tutorial y el Plan de Convivencia de los 
centros líneas marcadas que trabajen la prevención de conflic
tos y la resolución pacifica cuando estos han surgido. 
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•• Aparece•la•mediación•escolar•y•conciliación•como•proceso•que• 
favorece el diálogo, la inclusión y cooperación siendo éste pri
mero una potente herramienta para la resolución de conflictos. 

Otra de las novedades es la corrección de conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia del centro por medio de un pro
ceso conciliado o común. 

Para ello ha de distinguirse a la hora de realizar una corrección 
de conductas entre las que podríamos definir como contrarias a la 
norma de convivencia, es decir las que rompen el desarrollo del 
aula, y las conductas graves para la convivencia. 

La corrección de todas estas conductas forman parte de su proceso 
educativo, por lo las correcciones deben tener un carácter educa
tivo y recuperador que permita al alumno ser capaz de asumir el 
cumplimiento de sus deberes y siempre deben ser proporcionales a 
la gravedad de la conducta corregida. 

Las primeras van a ser corregidas por medio de las pautas habi
tuales de corrección dispuestas en el RRI. Las segundas, como ya 
hemos anticipado, por medio de un proceso conciliado o común. 

Añadir que se añade la posibilidad de realizar Compromisos educa
tivos detallados en el artículo 78: 

COMPrOMISOS EDuCAtIVOS PArA LA CONVIVENCIA 

1. En todos los casos de conductas contrarias a la convivencia, incluso 
cuando no haya habido conciliación por no haber sido aceptadas las 
disculpas por la persona o personas perjudicadas, se podrá suspender 
la aplicación de las medidas correctoras adoptadas si el alumno corre
gido y, en su caso, también sus padres o representantes legales firman 
un compromiso educativo para la convivencia. 

2. En un compromiso educativo para la convivencia deberá figurar de 
forma clara y detallada a qué se compromete el alumno y las actua
ciones de formación para la convivencia, así como de prevención y 
de modificación de conductas contrarias a la misma que los padres 
o representantes legales se comprometen a llevar a cabo, personal
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mente o mediante la  intervención de instituciones, centros docentes 
o personas adecuadas. Igualmente deberán constar los mecanismos de 
comunicación y coordinación con el centro docente. 

3. La falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte 
del alumno o de sus padres o representantes legales determinará la 
aplicación inmediata de las medidas correctoras suspendidas. 

4. Cada centro educativo podrá concretar en su Reglamento de régimen 
interior el procedimiento para acordar con el alumnado corregido y, 
en su caso, con sus padres o representantes legales compromisos edu
cativos para la convivencia según lo previsto en el presente artículo. 

Todo el proceso de corrección de conductas inadecuadas forma 
parte del proceso educativo y de la propia función educadora, por
que no solo se corrigen las conductas sino que también se dan 
pautas y modelos de conductas correctos. 

Como novedad podríamos decir también que se acortan los plazos 
para la resolución de procedimientos de corrección. 

El procedimiento corrector podrá realizarse mediante dos proce
dimientos diferentes: conciliado o común. Se utilizará uno u otro 
procedimiento dependiendo de las características concretas de la 
conducta que se va a corregir, de las circunstancias en que se ha 
producido y de la edad, las circunstancias personales, familiares 
o sociales del alumno y sus antecedentes en relación con la convi
vencia escolar (art. 67.2). 

Nos podemos encontrar con una serie de actuaciones iniciales co
munes a los dos procesos. El director del centro será quien de
termine que procedimiento se va a utilizar para la corrección de 
la conducta realizada, esta va a tener una serie de variables que 
tendrán que ser analizadas antes de tomar la decisión como, la 
edad de los alumnos, sus contexto las circunstancias personales, 
familiares o sociales del alumno y sus antecedentes en relación con 
la convivencia escolar (art. 67.2). 

Posteriormente a ser informados el alumno o representantes le
gales de éste, el centro designará un profesor instructor, el cual 
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deberá cumplir una serie de requisitos especificados en el RRI. 
También se podrá contar con la figura de un mediador si esto está 
recogido en el RRI, la figura del mediador no sustituirá al instruc
tor, su papel será el de proporcionar estrategias educativas duran
te el proceso. 

Si opta por un proceso conciliado deberán darse una serie de requi
sitos por parte del alumno que ha cometido la conducta: 

•• Reconocer•la•gravedad•de•su•conducta. 

•• Estar•dispuesto•a•reparar•el•daño•moral•o•material•causado. 

•• Comprometerse•a•cumplir• las•medidas•correctoras•que•corres
pondan. 

•• En•el•caso•de•que•existan•otros•miembros•de•la•comunidad•edu 
cativa afectados por su conducta muestren su conformidad a 
acogerse a dicho procedimiento. 

El proceso podría sintetizarse en el siguiente esquema (Guía carta 
de Derechos y deberes): 
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Por su parte el proceso común puede sintetizarse en el siguiente 
esquema (Guía carta de Derechos y Deberes): 
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Una vez leída y siendo conocedores de esta Carta habría que saber 
que implicaciones tiene esto en nuestro centro. 

Alguna de ellas puede ser que los departamentos de Orientación 
de los centros escolares deben ser los dinamizadores de la difusión 
de esta Carta de Derechos y Deberes a través del Consejo Escolar, 
Comisión de Convivencia, Claustro de profesores, AMPA. 

Desde el centro debe haber una profunda revisión de documentos 
que regulan la estructura y el funcionamiento del centro como el 
RRI y el Plan de Convivencia ya que estos deben estar regulados 
conforme al Decreto, esto puede implicar que el centro realice 
modificaciones, las cuales posteriormente deberán ser difundidas 
a su Comunidad Educativa. 

A modo de conclusión, podríamos decir, que estos dos Reales De
cretos apuestan por la mejora de la convivencia en las aulas ha
ciendo participe a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

A nivel de Estudios Superiores se apuesta por un alumno proactivo, 
que pueda compaginar su formación, con sus intereses, inquietu
des y circunstancias personales. 

Una persona con valores, capaz de participar en los distintos es
pacios creados para el trabajo en común y el consenso entre los 
distintos agentes implicados, haciendo llegar sus propuestas a ni
vel nacional  por medio de la Creación  del Consejo de Estudiantes 
Universitarios. 

Una persona que en el ejercicio de su libertad, cumpla con unos 
deberes que favorezcan la competencia social y ciudadana pasan
do a formar parte de su formación y desarrollo integral. 

A nivel de Estudios Medios, resaltar la implicación por parte de to
das las personas que conforman el sistema educativo, como agen
tes activos para mejorar la convivencia en los centros, esto implica 
una difusión de los derechos y deberes que cada uno debe asumir. 

Resaltar la importancia de la prevención de conductas que alteren 
este clima  favorable a través de la formación en valores por medio 
del PAT y planes de convivencia que los centros desarrollan. 
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Y resaltan la importancia de un procedimiento conciliado para la 
solución de graves problemas a través de la mediación y el diálogo. 

Sobre una de las novedades de esta Carta que es el proceso de 
mediación proponemos la revisión de recursos  que podemos en
contrar a través de la red, poniendo especial atención la guía que 
desde el Gobierno de Aragón se ha editado para la difusión de la 
Carta de Derecho y Deberes y que se puede consultar en: 

http://convivencia.educa.aragon.es/admin/admin_1/file/DOC/ 
guia%20decreto%20derechos%20y%20deberes_15_04_11.pdf 

Danay Díaz 

http://convivencia.educa.aragon.es/admin/admin_1/file/DOC
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4. Páginas web y portales de información 
en Internet 

•• www.educaragon.es 

•• http://convivencia.educa.aragon.es/ini.php?iditem=1 

•• www.catedu.es/convivencia 

•• www.nuestraldea.com 

•• www.peretarres.org 

•• www.todosobremediacion.com.ar/ 

•• www.educaciónenvalores.org 

•• www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/convivencia 

•• www.cesdonbosco.com/revista/revistas/revista%20ed%20 

futuro/Ef8/exp_intervncion_mediadora.htm 

•• http://convivencia.wordpress.com/ 

•• www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/recursos 

•• http://escuelapaz.webcindario.com/convivencia/mediacion-
escolar/index.html 
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“Tengo un problema con mis vecinos de arriba, pero no quiero 
llegar a tener que denunciarles y no sé qué hacer…” 

“Me han dicho que existen otras posibilidades para intentar 
que en mi trabajo podamos solucionar algunos problemas que 
han surgido, sin necesidad de tener que llegar a juicio...” 

“He oído hablar de la mediación, pero no sé exactamente qué 
es, creo que es algo así como ir a una terapia de pareja para 
arreglar lo nuestro... ” 

NOrMAtIVA APLICABLE: 

1. Ley 9/2011 de 24 de marzo, Ley de Mediación Familiar de Aragón. 

2. Anteproyecto de Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
aprobado por el Consejo de Ministros el día 19 de octubre de 2010 y 
que incluye un texto de Ley de Mediación. 

3. Ley 15/2009 de 22 de julio de Mediación en el ámbito del derecho 
privado en Cataluña (a modo orientativo). 

55 
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Introducción 

Los sistemas democráticos y los estados modernos tienen estableci
dos unos mecanismos institucionales para la resolución de los con
flictos suscitados entre particulares que, básicamente, consisten en 
someter la controversia a la decisión de un tercero, al que se otorga 
la capacidad de decisión sobre dicha controversia. Esta es la esencia 
de los sistemas judiciales, en que la controversia se plantea ante los 
distintos órganos de la Administración de Justicia, a los que se ha re
vestido de autoridad suficiente no sólo para adoptar la decisión sino 
para ejecutarla, haciéndola cumplir de forma obligatoria. 

Asimismo, junto al sistema judicial (y debido posiblemente a la 
lentitud, carestía e inoperancia de éste) han aparecido otros me
canismos de solución de conflictos que de forma paralela, plantean 
otras posibilidades para la resolución de las controversias entre 
partes, como el arbitraje, que no es más que someter por mutuo 
acuerdo entre las partes en conflicto la solución de su controversia 
a la decisión de un tercero al que se presupone imparcialidad. 

Pero todos estos mecanismos para la solución de conflictos no de
jan de suponer la imposición de la solución a la controversia por 
decisión de un tercero (árbitro, juez…) y ello en mayor o menor 
medida viene a introducir, por un lado, un factor de insatisfacción, 
dado que la parte puede acabar aceptando la solución por ser la 
establecida, pero sin que ello suponga el fin del conflicto, y por 
otro lado, elude la responsabilidad personal, social y comunitaria 
en la resolución de conflictos. 

En las últimas décadas del siglo pasado, se desarrollaron funda
mentalmente en los países anglosajones distintas propuestas para 
la resolución de conflictos en las que la nota característica es, 
precisamente, que son las propias partes en conflicto las que bus
can y persiguen la solución al mismo, y lo hacen mediante la inter
vención de una o varias personas, que les auxilian en ese proceso 
de búsqueda de soluciones: son las propuestas de mediación, que 
poco a poco han ido expandiéndose a otros países y que finalmente 
llegaron a España, aunque, como veremos, en nuestro país el desa
rrollo de estas vías de solución está todavía en ciernes. 
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La mediación y la idea de reconciliación 

Podría decirse que la mediación y otras técnicas de resolución de 
conflictos (como la negociación, el arbitraje…) están de moda, 
dado que cada vez más se alude o se acude a ellas para intentar 
zanjar controversias, se imparten cursos sobre la materia, se ofre
cen “mediaciones” ante conflictos enquistados… Y asimismo po
dría decirse que la mediación informal es tan antigua como el ser 
humano, puesto que la historia está plagada de conflictos que se 
han resuelto o intentado resolver con la intervención de terceros 
que intentan poner paz o suscitar el acuerdo. 

Pero en su moderna concepción, la mediación es algo más concre
to y definido, y requiere además ser distinguido de otras técnicas 
que, contribuyendo también a la resolución de las controversias, 
no son en esencia técnicas de mediación. 

Podríamos entender que la mediación consiste simplemente en el 
desarrollo de una técnica concreta o de unas habilidades para al
canzar la resolución de conflictos (y de hecho hay quienes así lo 
sostienen), pero tal aproximación sería insuficiente o superficial. 
La esencia de la mediación está intrínsecamente relacionada con 
la idea de la reconciliación y nace de una visión humanista que 
tiene en cuenta y parte de la concepción de las “partes en conflic
to” no como dos partes, sino como dos personas, subrayando de 
forma especial el componente emocional. 

De ahí surge la necesidad de entender la mediación como un pro
cedimiento directamente relacionado con la esencia del propio ser 
humano y de su capacidad de relacionarse entre sí. Además, esta 
visión no sólo es predicable de la mediación entre individuos o 
personas, sino también entre entidades, colectivos o grupos de 
poder, pues en todo caso, tras ellos siempre están los intereses 
individuales y, al fin y a la postre, las personas. 

Huimos por lo tanto de una visión de algunos “defensores” de la 
mediación que, en su afán por remarcar la necesidad de la neu
tralidad e imparcialidad del mediador, ofrecen una visión demasia
do aséptica de la misma, como si se tratara simplemente de una 
técnica o herramienta que, previa la formación adecuada en su 
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manejo, se puede utilizar de forma mecánica e impersonal para 
aplicarla a la resolución de conflictos. 

Apostamos en cambio por la idea de reconciliación de las partes, 
idea que hace entroncar la mediación directamente con la llamada 
“cultura de la paz”, es decir, con la defensa a ultranza de la paz 
como elemento esencial de la convivencia entre los seres humanos. 
Hemos de suponer, no obstante, que apostar por la reconciliación 
como objetivo finalista de la tarea mediadora puede traer a equí
voco o generar confusión, sobre todo por el caudal de sensaciones 
que dicha idea suele traer consigo: su asociación a concepciones 
religiosas o morales, el riesgo de caer en un voluntarismo “buenis
ta”, la implicación con los avatares de la historia propia de cada 
uno… Se trata, además, de un objetivo mucho más ambicioso, por 
lo que el riesgo del fracaso es más evidente. Puede incluso que no 
sea el objetivo más apropiado para muchos conflictos o procesos 
mediables, pero en todo caso, creemos que debería ser la aspira
ción de la mayoría de ellos. Y ello por un doble motivo: por una 
razón puramente práctica, ya que aspirar a la reconciliación de las 
partes es la mayor garantía de la perdurabilidad de los acuerdos, 
pero también por una razón más profunda, pues el verdadero ob
jetivo de la mediación no ha de ser, a nuestro modo de ver, tanto 
la búsqueda del acuerdo en sí, cuanto la mejora del escenario de 
relación entre las partes. 

La reconciliación se basa en el acuerdo final entre las partes, pero 
va más allá o, incluso, podría darse sin un acuerdo concreto, pues 
apunta sobre todo a los aspectos emocionales y de sentimientos, 
aspectos que tienden más a la satisfacción personal (aunque no 
tienen por qué excluir la satisfacción material de las expectativas) 
y que es, sin duda, una garantía más segura de que en el futuro 
los posibles acuerdos alcanzados sea respetados o de que no surjan 
entre las partes nuevos conflictos similares. 
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Definición de mediación 

La profusión de diversas técnicas de resolución de conflictos, la 
asociación del término “mediación” a algunas actividades comer
ciales, la “moda de la mediación” hace que sea necesario definir 
claramente qué entendemos por ello. A este respecto, partiremos 
de la definición que ofrece el conflictólogo Eduard Vinyamata: 

Mediación es el proceso de comunicación entre partes en conflicto 

con la ayuda de un tercero imparcial, que procurará que las personas 

implicadas en una disputa puedan llegar, por ellas mismas, a establecer 

un acuerdo que permita recomponer la buena relación y dar por acaba

do, o al menos mitigado, el conflicto, que actúe preventivamente o de 

cara a mejorar las relaciones con los demás. 

De esta definición pueden extraerse varias notas características que 
nos permitirán comprender mejor en qué consiste la mediación: 

•• Proceso de comunicación: por un lado, la experiencia demues
tra que buena parte de los conflictos entre las personas surgen 
o se acrecientan por un defectuoso canal de comunicación entre 
ellas. Por otro lado, cualquier posibilidad de acuerdo o solución 
a la controversia pasa por establecer un cauce positivo de comu
nicación entre las partes. 
Por ello, como veremos, una parte fundamental de la metodo
logía de la mediación consiste en instaurar o restaurar un canal 
de comunicación entre las partes, basado en el respeto a las 
posiciones contrapuestas, la escucha activa y la comunicación 
no violenta. 

•• Partes en conflicto: como hemos visto antes, nuestra visión 
de la mediación parte de la consideración de las partes como 
“personas en conflicto”, poniendo de relevancia su papel pro
tagonista así como el componente humano y emocional, aten
diendo a las necesidades planteadas también en ese plano. Este 
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planteamiento es también aplicable a los colectivos, entidades, 
empresas o instituciones, dado que, aunque de forma diferente, 
en ellas también está presente el factor humano, como aspecto 
muy relevante de su propia naturaleza. 
Por otro lado, es muy importante, como veremos, identificar 
desde el inicio a todas las partes en conflicto, es decir, analizar 
las repercusiones o interacciones del conflicto planteado, para 
no excluir de forma consciente o inconsciente a ninguna parte 
que se pueda ver afectada por la controversia suscitada. 

•• tercero imparcial: es el mediador. Es el profesional que presta 
su colaboración para conducir el proceso. Como notas más ca
racterísticas es fundamental resaltar que no debe asumir el rol 
protagonista, que corresponde a las partes; que su actuación 
debe estar presidida por la más absoluta imparcialidad y neutra
lidad en la controversia; que es muy relevante que esté adecua
damente formado en el manejo de las técnicas de mediación. 
Puede plantearse la mediación individual o la comediación (in
tervención de más de un mediador, trabajando de forma conjun
ta y coordinada) y asimismo puede estar auxiliado si la comple
jidad técnica de la controversia por algún profesional específico 
de alguna materia muy concreta. 

•• Acuerdo: el acuerdo puede plantarse como el objetivo fun
damental del proceso, entendido como el pacto que reúne las 
soluciones concretas consensuadas por las partes para diluir la 
controversia o el conflicto. Es importante destacar, como dice 
textualmente la propia definición, que el acuerdo o solución ha 
de ser propuesto y planteado directamente por las partes, no 
ofrecido por el mediador, quien ha de limitar su función a facili
tar la consecución del mismo. 
No obstante lo anterior, y sin minusvalorar la importancia del 
acuerdo como objetivo muy relevante de la mediación, nuestra 
concepción de la misma no lo considera esencial, en el sentido 
de que la mediación va más allá, pretende recomponer la rela
ción dañada entre las partes, por lo que el objetivo finalista sólo 
se verá colmado si se logra esa restauración. Además, puede que 
la mediación haya sido útil incluso sin lograr el acuerdo final, 
siempre y cuando restaure esa relación entre las partes o logre 
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cuando menos mitigar el conflicto, posibilitando un visión más 
positiva o constructiva del mismo. 

•• Prevención: por último, queremos resaltar el componente pre
ventivo del proceso mediador, en el sentido de que, si bien pue
de no ser considerado como un elemento esencial, es muy im
portante dentro del espíritu restaurativo en que se enmarca la 
cultura de la mediación. Con ella no sólo se busca resolver el 
conflicto planteado sino también intentar sentar las bases para 
que en el futuro no vuelvan a surgir conflictos similares entre 
las partes o, cuando menos, que si surgen las partes tengan las 
habilidades y capacidades suficientes para plantearlos de una 
forma constructiva y positiva que facilite su resolución. 

Además de estos elementos, ha de destacarse como fundamental 
e intrínseco a la propia esencia de la mediación, el elemento de la 
VOLuNtArIEDAD, entendida como el deseo libre y consciente de 
las partes de someterse a este proceso. Puede parecer que es un 
elemento que se sobreentiende, pero en ocasiones no siempre se 
produce; quizá el ejemplo más claro es el de los supuestos en que 
las leyes imponen el intento de mediación previa como exigencia 
para poder ejercitar una acción judicial, como ocurre por ejemplo 
en las reclamaciones laborales. En estos casos, no puede decirse a 
nuestro juicio que se plantee un verdadero proceso de mediación, 
aunque pueda facilitar el acuerdo. 

Por último, es necesario distinguir la mediación de otras técnicas 
o herramientas con las que se puede confundir, sobre todo en los 
actuales momentos, en que están adquiriendo relevancia y noto
riedad muchas de ellas: 

•• La negociación: es también una técnica encaminada a la resolu
ción de controversias, pero la diferencia fundamental es que en 
ella, el profesional que auxilia (negociador) interviene por y para 
una de las partes en conflicto, por lo que no sólo pierde la neu
tralidad, sino que en esencia no ha de ser neutral sino parcial. 

•• El arbitraje: la controversia se somete a la decisión de un terce
ro, que si bien ha de ser imparcial en relación con las partes, es 
quien finalmente adopta la solución que se impone a las partes 
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(que previamente han decidido asumirla), frente a la mediación, 
en que la solución ha de ser propuesta y hallada por las propias 
partes en conflicto. 

•• La terapia: las partes entienden que la controversia suscitada 
tiene que ver con la existencia de ciertas disfunciones en su 
comportamiento o en su relación, por lo que se someten a un 
procedimiento dirigido a corregir dichas disfunciones o patolo
gías. La mediación pretende, como mucho, dotar de habilidades 
positivas, pero nunca va encaminada a corregir disfunciones y 
mucho menos a tratar patologías. 

•• La intermediación: entendida como la intervención de un ter
cero en la gestión de una operación entre varias partes, procu
rando su buen fin (como los mediadores de seguros), donde la 
intervención del tercero es por cuenta de una o ambas partes y 
tiene interés directo y principal en la consecución del “acuer
do”, que además en muchas ocasiones no se plantea en términos 
de conflicto, sino simplemente de relación. 

El mediador 

Tal y como hemos visto al inicio, la mediación se caracteriza por
que son precisamente las partes en conflicto quienes han de hallar 
su propia solución y para ello cuentan con el auxilio de la figura 
del mediador, quien plantea un camino hacia el acuerdo basado 
precisamente en esta técnica resolutiva o reconciliadora. 

La figura del mediador es, por lo tanto, básica y podemos destacar 
algunas notas esenciales en el desempeño de su función: 

a)	 La imparcialidad o neutralidad: el mediador no asume la de
fensa de la posición de ninguna de las partes ni debe empatizar 
con una más que con la otra. El mediador debe empoderar a 
ambas partes para que puedan exponer sus opiniones de forma 
equilibrada, sin decantarse por ninguna de ellas. En ningún caso 
el mediador puede imponer una solución a las personas, sino 
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que son éstas las que voluntariamente tienen que llegar hasta 
la misma. 

b)	 La confidencialidad: el mediador debe garantizar en todo caso 
que todo aquello cuanto las partes digan, expresen y manifies
ten durante el proceso cuenta con la más absoluta discreción, 
obligándose a guardar secreto de todo ello. Esto es particular
mente relevante porque facilita mucho el acceso de las partes 
a la mediación, sobre todo en temas más íntimos (como la me
diación familiar o de pareja) o comprometedores (como la me
diación penal). El mediador debe garantizar el secreto incluso 
si es llamado a declarar en un proceso judicial, acogiéndose a 
su estatuto profesional para salvaguardar el secreto de cuanto 
conociere. 

c)	 La capacidad de escucha: son las partes quienes tienen que ex
poner sus controversias, por lo que la función del mediador es 
fundamentalmente facilitadora de esa exposición así como de 
la reflexión previa, mediante técnicas de escucha activa y de 
formulación de preguntas, dando la palabra alternativamente a 
las partes y obteniendo la mayor información posible sobre el 
conflicto para poder conducir a las partes hacia su solución. 

d)	 La mejora de la comunicación: quizá uno de los aspectos más 
elementales pero a la vez más relevantes de la función del me
diador es la potenciación y mejora del canal de comunicación 
entre las personas, garantizando un respeto mutuo e intentan
do eliminar todas aquellas circunstancias que impiden o dificul
tan un adecuado canal de comunicación. 

e)	 La capacidad de síntesis: el mediador debe conducir a las par
tes hacia las cuestiones centrales de la controversia, intentan
do que superen aquellas otras cuestiones más circunstanciales 
o secundarias que impiden o dificultan la consecución de las 
soluciones al conflicto planteado. 

f)	 La capacidad de analizar el conflicto: y ello sobre todo para ana
lizar la viabilidad de plantear una mediación y, en el caso de no 
considerarlo adecuado, derivar a las partes hacia otros recursos o 
vías más propicias para el planteamiento de su controversia. 
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Hay quienes  opinan que existen personas con unas aptitudes inna
tas que les convierten en “potenciales mediadores”, opinión ésta 
que carece a nuestro juicio de sólida base. Ello no significa, evi
dentemente, que ciertas habilidades o rasgos de la personalidad 
puedan favorecer la mediación, como por ejemplo, la serenidad, 
la paciencia o la capacidad de empatía. Pero la mediación en sí es 
una técnica, por lo que puede ser adquirida mediante un proceso 
de formación. 

Por lo que respecta a la formación del mediador, a nuestro juicio 
es fundamental que el mediador cuente con una instrucción es
pecífica en la materia, no siendo tan relevante cuál sea su forma
ción académica previa. Como veremos más adelante, la situación 
en España es diversa dado que a día de hoy no se cuenta con una 
legislación nacional que uniformice el panorama en todo el país, 
por lo que son las distintas Comunidades Autónomas las que han 
ido legislando al respecto y exigiendo una determinada formación 
especializada. Podríamos decir que la exigencia más común es 
exigir una titulación universitaria (algunas lo restringen a deter
minadas titulaciones como Psicología, Derecho, Trabajo Social, 
Pedagogía o Psicopedagogía) más un formación específica mínima 
(mediante cursos de postgrado, masters o cursos de especializa
ción) con un duración mínima (que la mayoría sitúa en torno a las 
200 horas). 

El avance de la mediación como técnica ha despertado el interés 
corporativo de las profesiones relacionadas con la misma, que en 
muchos casos lo ven simplemente como un nuevo lecho de negocio 
o una nueva oportunidad de mercado, lo que conduce en muchas 
ocasiones a planteamientos restrictivos e interesados poco compa
tibles con la propia filosofía de la mediación y nada favorecedores 
de la extensión social de esta vía de solución de conflictos. 
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Los límites de la mediación: conflictos no mediables 

La mediación es útil y adecuada para la resolución de muchos con
flictos pero no es la panacea, no sirve para cualquier conflicto, 
sino que existen determinados límites que la acotan: 

•• La•mediación•no•puede•ser•aplicada•cuando•una•de•las•dos•partes• 
o personas en conflicto tiene sobre la otra una relación de jerar
quía o poder que le permite imponer una solución (el profesor 
sobre el alumno) o que incluso le obliga a ello (la policía ante la 
infracción). En los casos de jerarquía de poder, cabría acudir a 
la mediación siempre que las partes decidan previamente renun
ciar a dicha jerarquía y la misma sea renunciable (como ocurre 
en la mediación en ciertos conflictos laborales) 

•• La•mediación•no•cabe•cuando•alguna•de•las•partes•presenta•al
gún trastorno o patología mental relevante. No se excluye de 
forma absoluta para estas personas, pero en todo caso requiere 
de un tratamiento o terapia previa que garantice la voluntarie
dad, la comprensión y la aceptación del resultado, así como el 
equilibrio entre las partes. 

•• La•mediación•es•imposible•mientras•existan•condiciones•violen
tas o agresivas en el planteamiento del conflicto o entre las par
tes, por lo que en tales casos se hace necesario un cese previo 
de dichas circunstancias con unas garantías mínimas de respeto 
a ese escenario pacificado. 

•• La•mediación•es•intrínsecamente•voluntaria•por•lo•que•es•incom
patible con la imposición a las partes. Desde nuestro punto de 
vista, la imposición por ley de la mediación como vía de solución 
de determinados conflictos (en el ámbito laboral, por ejemplo) 
la desnaturaliza y no ayuda mucho a su difusión, más bien todo 
lo contrario. 

•• Por•último,•la•mediación•no•debe•ser•entendida•como•un•sustituti
vo de la vía judicial de resolución de conflictos, que en todo caso 
es necesaria. Como mucho puede aspirar a plantearse como una 
vía complementaria, como una alternativa a la solución tradicional 
en la que un tercero (juez, árbitro) impone la solución a las partes. 
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La metodología 

En la mediación, como en otras muchas disciplinas, no existe una 
única metodología de trabajo, ya que coexisten distintos plantea
mientos teóricos, diferentes escuelas que han estudiado y desarro
llado el concepto (lineal o Harvard, circular-narrativa, transforma
tiva…). Dado que nuestro acercamiento a la mediación es, en esta 
exposición, de carácter general, no nos detendremos en analizar 
cada una de las escuelas o tipos de mediación, limitándonos a es
bozar una metodología genérica. 

El proceso en sí no es un proceso complejo, pero la dificultad (y 
en buena medida, el condicionante del éxito) reside en cómo apli
carlo. Asimismo es muy importante tener claro desde un principio 
cuál es el objetivo u objetivos generales que se plantean, pues 
como decimos en ocasiones la búsqueda del acuerdo es el objetivo 
principal o único, pero en otras muchas se plantea también como 
objetivo rebajar el clima de tensión, mejorar la relación entre las 
partes o incuso objetivos de corte preventivo, como evitar la ge
neración de conflictos anunciados o previsibles. 

En cualquier caso podríamos establecer varias fases en todo pro
ceso de mediación: 

1. Presentación 

El primer encuentro entre las partes y el mediador ha de plan
tearse como una sesión meramente informativa, donde las partes 
que acuden a mediación explican brevemente cuál es el asunto 
o controversia que pretenden someter al proceso y, a su vez, el 
mediador expondrá de forma clara en qué consiste la mediación, 
cuáles son los principios inspiradores, las normas básicas de funcio
namiento y lo que se puede esperar de dicho proceso. 

Es muy importante en este primer encuentro despejar las dudas 
sobre el planteamiento, haciendo un primer análisis de la situación 
que permita a ambas partes descartar la mediación si no se ajusta 
a lo esperado o pretendido (a las partes) o si no se trata de un 
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conflicto mediable (al mediador). Asimismo, es importante ajustar 
desde el inicio las expectativas del proceso, para no generar frus
traciones previsibles en las partes. 

Puede que la mediación haya sido únicamente buscada por una de 
las partes, y que la otra haya acudido a título informativo o incluso 
“obligada” por determinadas circunstancias; en este caso es pre
ciso remarcar el carácter voluntario del sometimiento al proceso y 
respetar asimismo la libre decisión de cada parte de asumir final
mente la mediación. 

También es el momento de que el mediador, si no considera el 
conflicto como susceptible de ser sometido a mediación en las con
diciones o circunstancias en que se le presenta, decida derivar a 
las partes hacia otros recursos específicos (tales como servicios te
rapéuticos, orientación profesional de tipo jurídico, psicológico… 
servicios sanitarios o cualesquiera otros). 

Si las partes deciden aceptar el proceso es conveniente suscribir 
un breve documento que exponga dicha aceptación de forma libre 
y consciente, así como enumerar brevemente las condiciones en 
que se desarrollará. 

2. Exposición 

Una vez aceptado el proceso por las partes, se ha de iniciar una 
sesión en la que de forma ordenada y lo más clara posible, cada 
una de las partes pueda exponer el conflicto, su visión y versión 
y cualesquiera otros aspectos que considere relevantes, con los 
únicos límites del respeto a la persona y el respeto a los turnos de 
palabra. El mediador habrá de intentar favorecer esta exposición 
mediante la formulación de preguntas, la recogida activa de in
formación, la síntesis de las intervenciones y la reformulación en 
positivo de los planteamientos. 

Puede que en esta primera exposición, el mediador llegue a la 
conclusión de que existe algún obstáculo que impida seguir con el 
proceso, como la detección de una situación de inferioridad o so
metimiento a abuso de poder por una parte sobre la otra, en cuyo 
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caso tendrá que tratar de empoderar a la parte débil (si lo con
sidera viable y siempre sin perder la neutralidad) o bien suspen
der el proceso haciendo ver a las partes la dificultad detectada. 
Asimismo pueden detectarse otros obstáculos como la generación 
de pautas agresivas (sin cuya eliminación no debe continuarse), la 
necesidad de contar con otras personas o partes no presentes (en 
cuyo caso se puede invitar a estas personas a participar) o la ne
cesidad de contar con un asesoramiento técnico especializado por 
tratarse cuestiones de difícil comprensión (en cuyo caso se puede 
solicitar el auxilio o la orientación de profesionales especializados 
en la materia). 

3. reflexión y replanteamiento 

Una vez expuestas las posiciones de las partes frente al conflicto, 
el mediador debe procurar, en primer lugar, que se eliminen los 
rasgos negativos, peyorativos o destructivos, intentando promover 
en las partes nuevas visiones o enfoques positivos y constructivos. 
Se trata de ofrecer una visión del conflicto como oportunidad para 
construir nuevos cauces de relación, para restaurar la comunica
ción dañada y, si es posible, como espacio para el acuerdo en la 
solución concreta de la controversia. 

Es muy importante que el mediador no pierda en esta fase su sentido 
de la imparcialidad y de la no injerencia, pues muchas veces es fácil 
caer en la propuesta de soluciones, en el ofrecimiento de consejos 
o en el planteamiento de salidas. No hay que olvidar que las partes 
son las protagonistas del proceso y que son ellas las que han de 
hallar la solución. Puede parecer que la labor del mediador se re
duzca básicamente a una función de árbitro que evita que las partes 
se peleen, pero en realidad no es así. El mediador ha de ir mucho 
más allá, ha de favorecer el clima de concordia, ha de facilitar los 
canales de comunicación, ha de promover la exposición positiva y 
constructiva, ha de intentar eliminar las cuestiones accesorias. 

Esta fase puede desarrollarse en una o varias sesiones, aunque 
tampoco es positivo que el proceso se alargue en exceso en la fases 
expositiva y de replanteamiento. 
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4. Acuerdo o reconciliación 

Finalmente, el proceso ha de conducirse hacia la determinación 
de un acuerdo, siempre y cuando las partes converjan en sus posi
ciones y hallen acomodo en un punto común. Tal escenario sería el 
de la consecución de un acuerdo sobre la controversia suscitada, 
acuerdo que es conveniente redactar de forma clara en un acta 
que deberá ser suscrita por las partes y por el propio mediador, 
para garantizar su posterior cumplimiento. 

Pero como hemos visto en anteriores apartados no siempre el 
acuerdo es posible o no siempre es el objetivo final, pero en ambos 
casos el proceso de mediación no tiene por qué tenerse necesaria
mente por fracasado, pues puede darse el caso de que se hayan 
logrado satisfacer otros objetivos tales como la reconciliación de 
las partes en conflicto, la restauración de los canales de comunica
ción o la instauración de determinadas pautas de comportamiento 
futuro. En estos casos, es positivo documentar el logro de estos 
objetivos por escrito mediante la suscripción de un acta. 

Por último, en aquellos casos en que el proceso de mediación se 
frustre sin alcanzar un acuerdo sobre el conflicto o sin satisfacer 
mínimamente unos objetivos concretos, es bueno hacer explícita 
esa finalización del proceso, para que las partes se sientan for
malmente liberadas de los compromisos adquiridos al someterse 
al proceso, y puedan optar por otras vías de resolución de sus di
ferencias. 

Áreas de mediación 

Con este planteamiento y con la difusión en los últimos años de 
la mediación como vía útil de resolución de conflictos, se han ido 
multiplicando los ámbitos de aplicación de esta técnica, estable
ciéndose distintas áreas que a su vez le dotan de notas caracterís
ticas en función del escenario en que se plantea o de las especia
lidades de las personas protagonistas: 
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•• La•mediación•familiar:•que•incluye•no•sólo•la•mediación•de•pa
reja, sino la que tiende a la restauración de las relaciones de 
cualesquiera miembros del núcleo familiar (padres, hijos, her
manos…) 

•• La• mediación• social• o• comunitaria:• que• tiende• a• la• resolución• 
de los conflictos planteados entre ciudadanos, entidades cívi
cas y otros agentes, en los espacios de convivencia cotidiana 
(conflictos entre vecinos, entre asociaciones o entidades, en los 
barrios…). 

•• La•mediación•penal:•que•se•desarrolla•en•el• seno•del•procedi
miento penal para la persecución de delitos y faltas, como una 
vía alternativa de restauración; está pensada sólo para determi
nados tipos de infracciones, y siempre teniendo presentes tanto 
a los infractores como a las víctimas. 

•• La•mediación•laboral:•para•los•conflictos•surgidos•en•el•seno•de• 
las relaciones de trabajo o entre sindicatos, empresarios, traba
jadores… no incluimos la mediación procesal institucionalizada 
(la que prevé la ley como obligatoria antes de ir a juicio, porque 
a nuestro juicio no cumple con el requisito necesario de la libre 
voluntariedad). 

•• La•mediación•mercantil•o•comercial:•para•los•conflictos•surgidos• 
entre empresas en el ejercicio de su actividad y en la competen
cia en los mercados. 

•• La•mediación•escolar:•para•solucionar•o•prevenir•conflictos•entre• 
iguales en los ámbitos formativos, en las escuelas e institutos. 

Estas son sólo algunas de las áreas de aplicación, porque en reali
dad la mediación, como herramienta, está al servicio de las per
sonas y sus relaciones por lo que es planteable en cualquier es
cenario de relación humana, siempre con los límites que hemos 
analizado anteriormente. 
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Las leyes de mediación y la situación en Aragón 

En España, la difusión de la mediación ha sido moderadamente 
tardía en comparación con su desarrollo en el mundo anglosajón, 
en los países nórdicos o incluso en otros países continentales como 
Francia. 

Actualmente no existe una legislación de ámbito estatal que uni
fique la situación en todo el país, aunque se están dando los pasos 
(ya hay un anteproyecto) para lograrlo. En espera de esa legis
lación, el desarrollo ha sido muy diferente en cada Comunidad 
Autónoma, siendo Cataluña y País Vasco los lugares donde se ha 
desarrollado más, aunque hay otras muchas comunidades con de
sarrollo normativo (Baleares, Galicia…) 

En Aragón puede decirse que estamos comenzando la andadura, 
contando con muy pocos recursos de mediación desarrollados y 
con un muy escaso apoyo institucional, aunque se ha comenzado 
por desarrollar una Ley de Mediación Familiar, en espera de nuevos 
marcos normativos más amplios. 

Isabel Ortiz de Landázuri 
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Conclusiones 

La mediación, entendida como una herramienta para fomentar 
marcos de convivencia positivos, de optimización y mejora de las 
relaciones humanas y de restauración y reconciliación, es un ins
trumento de gran capacidad, cargado de potencialidad y de futuro 
y puede ser muy útil para avanzar hacia una sociedad más armo
niosa. Es en este marco en el que se inscribe nuestra apuesta por 
la mediación como vía alternativa a las tradicionales establecidas 
para la resolución de los conflictos. 
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Nuevo reglamentode las Asociaciones
 
Universitarias
 

Iván Sanz Burgos 
Violeta Pérez Sobreviela 

Asesoría Jurídica para Jóvenes del CIPAJ (Ayuntamiento) 
y de la Universidad de Zaragoza 

régimen fiscal y organización/gestión económica de 
las Asociaciones 

A
se

so
rí

as
 

J
u
rí

d
ic

a
 

Somos un grupo de personas que tenemos intereses comunes 
y queremos constituir una asociación. Nos han dicho que te
nemos que solicitar el CIF pero no sabemos que es ni cómo 
tenemos que hacerlo. 
¿Qué consecuencias tiene para mi asociación estar exenta de IVA? 
Somos una asociación y hemos contratado a varios trabaja
dores pero no sabemos cómo hay que hacer las retenciones 
del IRPF. 
Un amigo ha hecho una donación a nuestra asociación, ¿tene
mos obligación de comunicarlo?, ¿a quién? 

NOrMAtIVA APLICABLE: 

1. Constitución Española de 1978. 

2. Ley 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

73 
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3.	 Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

4.	 Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

5.	 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

6.	 Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre, por el que se regula el 
código de identificación de las personas jurídicas y entidades en ge
neral. 

7.	 Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que 
se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Activida
des Económicas 

8.	 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña
dido. 

9.	 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprue
ba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

10. Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas. 

En números anteriores, allá por el año 2004 y con ocasión de la 
aprobación y entrada en vigor de la ley 1/2002, de 22 de mar
zo, reguladora del Derecho de Asociación elaboramos un texto de 
contenido genérico que pretendía ser una actualización del nuevo 
panorama legislativo en materia de asociaciones. En aquella pu
blicación nos comprometíamos a dedicar todo un artículo a pro
fundizar sobre un tema de cierta complejidad, sobre todo por su 
desconocimiento, como es el régimen fiscal y la gestión y organi
zación económica de las asociaciones. 7 años  después retomamos 
el tema y lo abordamos de manera mas precisa. 
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¿Qué queremos decir cuándo hablamos de la fiscali
dad de las asociaciones? 

Nos estamos refiriendo a la relación que tienen éstas con los dife
rentes impuestos existentes en nuestro país, algunos de carácter 
estatal y otros autonómicos o locales. Debemos partir de una idea: 
no existe un régimen fiscal propio y específico para las asociacio
nes, excepto en aquellas que haya sido declaradas de utilidad pú
blica que si cuentan o bien con normas específicas o con una regu
lación particular dentro de una norma general. Por tanto, debemos 
estar a las normas generales y a las actividades de la asociación que 
puedan en cada momento, dar lugar al devengo de un impuesto. 

Vamos a referirnos a continuación a los impuestos a los que de 
manera más habitual vamos a tener que enfrentarnos en la gestión 
de nuestra asociación: impuesto de actividades económicas (IAE), 
impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (IRPF), impuesto de sociedades (IS), impuesto 
sobre bienes inmuebles (IBI). Previamente explicaremos qué es el 
CIF (código de identificación fiscal) y qué tenemos que hacer para 
obtenerlo y para finalizar nos referiremos a la obligación de decla
ración de las donaciones recibidas y de las operaciones con terce
ros. No todas las asociaciones a lo largo de su trayectoria tienen 
que relacionarse con todos los impuestos que vamos a mencionar. 
Serán las actividades y el devenir propio de cada asociación las que 
va a determinar en cada momento la obligación o no de declarar y 
liquidar un impuesto concreto. 

Código de Identificación Fiscal, CIF 

Es una combinación de números que va precedida por una letra, 
en el caso de las asociaciones será la G, y que sirve para identi
ficar legalmente a cada asociación en sus relaciones con terceros 
(administración, bancos, establecimientos comerciales, etc.) por 
lo que cada asociación tendrá un número único y que será distinto 
al del resto. Es el equivalente al número de DNI que identifica a 
cada ciudadano. 
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La obtención del CIF debe ser una de las primeras gestiones a ha
cer. Una vez solicitada la inscripción de la asociación en el registro 
que corresponda ya podemos solicitar el CIF que será provisional 
hasta que se verifique la inscripción de la Asociación en el registro 
que corresponda (estatal o autonómico). En ese momento se nos 
dará el CIF definitivo. 

¿Cómo se obtiene? 

La solicitud debe tramitarse ante la oficina de Hacienda que co
rresponda según el domicilio de la asociación. Hay que cumplimen
tar un impreso que es el modelo 036 de Declaración Censal que se 
obtiene en la propia oficina de hacienda o que se puede descargar 
de la web de la Agencia Tributaria (www.aeat.es). 

Junto con el impreso tendremos que adjuntar la siguiente docu
mentación: 

•• Original•y•fotocopia•de•los•estatutos•sellados•por•el•registro•co
rrespondiente 

•• Original•y•fotocopia•del•acta•fundacional 

•• Fotocopia•de• la•persona,• incluida•entre• los• socios• fundadores,• 
que firme el impreso de solicitud 

Si durante la vida de la asociación se produce cualquier variación 
en los datos que figuran en el CIF, por ejemplo, un cambio de domi
cilio, será necesario ponerlo en conocimiento de la administración 
de Hacienda y para ello habrá que cumplimentar y presentar nue
vamente el modelo 036. Esto no significa que vayan a asignarnos 
un nuevo número. 

Impuesto de Actividades Económicas –IAE-

El Impuesto de Actividades Económicas grava el mero ejercicio de 
una actividad económica por eso es obligatorio para poder desem
peñar una actividad de este tipo darse de alta en el IAE. 

http:www.aeat.es
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¿Qué debemos considerar como “actividades económicas”? para po
der llenar de contenido esta expresión tenemos que acudir a la legis
lación en materia de haciendas locales y en concreto, al artículo 79.1 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real decreto legislativo 272004, de 5 de marzo que 
dice lo siguiente: “...se considera que una actividad se ejerce con 
carácter empresarial, profesional o artístico” “cuando suponga la 
ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos 
humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la 
producción o distribución de bienes o servicios.” 

Las asociaciones tienen capacidad jurídica para desarrollar activi
dades económicas. Por definición, las asociaciones son entidades 
sin ánimo de lucro, por lo tanto, en el desarrollo de actividades 
económicas se van encontrar con una limitación que a su vez es lo 
que las diferencia de otras entidades o sociedades empresariales 
que es la imposibilidad de repartir beneficios entre sus miembros. 
El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa 
pero no por ello hay que olvidarse que las motivaciones que sub
yacen en la decisión de constituir una asociación son y deben ser, 
distintas a las que llevan a la creación de una sociedad de tipo 
mercantil cuya finalidad es la obtención de beneficios de tipo ex
clusivamente económico. Las asociaciones no pueden ser utiliza
das como pantallas de una empresa encubierta. 

¿Qué tengo que hacer para darme de alta en el Impuesto 
de Actividades económicas? 

El alta en el IAE debe hacerse en el plazo máximo de 1 mes a partir 
del inicio de la actividad. En ese mismo plazo pero contado a partir de 
la fecha de finalización de la actividad, habrá que comunicar la baja. 

En el caso de las asociaciones que tienen su domicilio en Zaragoza, 
la tramitación se hará a través de la Oficina de Gestión del Im
puesto de Actividades Económicas del Ayuntamiento. Sin embargo, 
en aquellas ciudades que no tengan transferida la competencia de 
gestión de este impuesto se deberá tramitar ante la oficina de Ha
cienda. En la web del Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es) 
se puede descargar el impreso que hay que cumplimentar. 

http:www.zaragoza.es
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Hay que distinguir la obligatoriedad de darse de alta en el im
puesto de la obligación de pago del mismo. El artículo 82 del 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
en el artículo 15 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régi
men fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, regulan los supuestos de exención de pago 
entre los que se van a encontrar a la mayor parte de las asocia
ciones. Las asociaciones que inician por vez primera el ejercicio 
de una actividad económica en territorio español estarán exentas 
durante los dos primeros años y posteriormente estarán sujetas 
sólo si su volumen de negocio es superior a 1.000.000 de €. Pero 
la exención no es automática, por lo que tendrá que ser la propia 
asociación quien deberá solicitarla en el mismo impreso en el que 
se solicita el alta. 

Impuesto sobre el Valor Añadido –IVA-

El IVA es un impuesto indirecto que grava las transacciones econó
micas, entendiendo por tales, según lo que dispone el artículo 1 de 
la ley 37/1992 sobre el IVA: 

1. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efec
tuadas por empresarios o profesionales (que serán las más 
habituales en el contexto de las asociaciones) 

2. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes 

3. Las importaciones de bienes 

Este impuesto entrará en juego en la vida de la asociación sólo 
si realiza algún tipo de actividad económica y por tanto, previa
mente se ha dado de alta en el IAE. En ese caso, la asociación 
cuando actúe como consumidor pagará el IVA de sus compras y 
cuando intervenga como “profesional” cobrará el IVA por los ser
vicios prestados. La asociación emitirá una factura que se ajus
tarán en cuanto a su forma y contenido  a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
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y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Deberán aparecer los datos que identifican a la Asociación (de
nominación, CIF, domicilio) y al destinatario, el servicio prestado 
y el valor del mismo, la fecha y el lugar de emisión y el importe 
desglosado del IVA. 

Una de las obligaciones mas importantes que se derivan de este 
impuesto es la de presentar las declaraciones-liquidaciones tri
mestrales correspondientes e ingresar el importe que resulte de 
la autoliquidación de las actividades del periodo. Con carácter ge
neral, el IVA se liquida trimestralmente cumplimentado el modelo 
313. Es decir, finalizado un trimestre, habrá que calcular la dife
rencia entre el IVA cobrado y el IVA pagado. La diferencia entre 
ambos, si es positiva habrá que pagarla a Hacienda, a través de 
entidades bancarias. Si la diferencia es negativa, es decir si hemos 
pagado mas de lo cobrado, podremos solicitar la devolución o la 
compensación con trimestres sucesivos. 

Además de estas obligaciones trimestrales, será necesario presen
tar el resumen anual, rellenando para ello el modelo 390. Los pla
zos para la presentación de unos y otros son los siguientes: 

•• Primer•trimestre:•que•comprende•los•meses•de•enero,•febrero•y• 
marzo. El plazo para presentar la liquidación será entre los días 
1 y 20 de abril. 

•• Segundo•trimestre,•comprende•los•meses•de•abril,•mayo•y•junio• 
y, por tanto, el plazo para presentar la liquidación será entre los 
días 1 y 20 de julio. 

•• Tercer•trimestre,•comprende•los•meses•de•julio,•agosto•y•sep
tiembre. El plazo para presentar la liquidación será entre los 
días 1 y 20 de octubre. 

•• Cuarto•trimestre,•comprende•los•meses•de•octubre,•noviembre•y• 
diciembre. El plazo para presentar la liquidación será entre los 
días 1 y 30 del mes de enero del año siguiente. 

•• El•resumen•anual•habrá•de•presentarse•con•el•cuarto•trimestre,• 
es decir, entre los días 1 y 30 de enero del año siguiente. 
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La posible exención del IVA 

La ley prevé diversos supuestos de exención del IVA, pero ésta 
en la mayor de los casos no será automática, sino que deberá ser 
solicitada por la asociación ante la oficina de Hacienda que co
rresponda al domicilio social de aquella y será concedida según se 
cumpla o no con los requisitos que establece el artículo 20 de la 
Ley 37/1992, sobre el IVA y en el artículo 5 del RD 1624/1992. La 
asociación deber aportar documentación acreditativa de los he
chos que se aleguen como causa de exención. 

En cualquier caso, es muy importante tener en cuenta que los su
puestos de exención se refieren en todo caso al cobro del IVA, pero 
nunca al pago del mismo. Simplificando, la consecuencia práctica 
de la exención será que podremos realizar facturas pero no cobrar 
el IVA y, por tanto, no deberemos realizar ni declaraciones trimes
trales ni resúmenes anuales, pero tampoco podremos deducirnos 
el IVA soportado en nuestras compras. Por eso, en los supuestos en 
los que la exención no sea automática, la asociación tiene que va
lorar si le resulta rentable a nivel económico solicitar la exención. 

Impuesto de Sociedades 

El Impuesto de Sociedades es un impuesto que grava los beneficios 
de las personas jurídicas. Todas las asociaciones, por su condición 
de personas jurídicas son sujetos pasivos del impuesto, pero no 
todas están obligadas a presentar la declaración del impuesto de 
sociedades. 

En materia de asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro y 
en relación con este impuesto, tenemos que distinguir dos regime
nes jurídicos distintos, uno general y otro especial. El primero es 
el contenido en la ley sobre el impuesto de sociedades y el otro el 
que prevé la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo: 
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1. Régimen especial: al que están sujetas las asociaciones decla
radas de utilidad pública que cumplan con los requisitos previs
tos en el artículo 3 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los in
centivos fiscales al mecenazgo y las asociaciones que trabajan 
en cooperación al desarrollo. 

2. Régimen general: se aplica a las asociaciones que no habiendo 
sido declaradas como entidades de utilidad públicas o que, ha
biéndolo sido, no cumplan con los requisitos del artículo 3 de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre y que sin embargo si reúnan 
los siguientes tres requisitos, de contenido económico: 

•	 Que sus ingresos totales no superen 100.000 € anuales 
•	 Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas so
metidas a retención no superen 2.000 € anuales 

•	 Que todas las rentas no exentas que obtengan estén so
metidas a retención 

Este régimen supone la exención del impuesto de sociedades. 

En caso de que nuestra asociación no se encuentre en los supuestos 
de exención, hay que tener en cuenta que la declaración se realiza 
en régimen de autoliquidación y que el plazo para presentarla será 
de 25 días siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión 
del periodo impositivo. Es decir, si como suele ser habitual, el ejer
cicio económico de nuestra asociación coincide con el año natural 
(enero-diciembre) la declaración debe presentarse entre el 1 y el 
25 de julio y habrán de tenerse en cuenta los datos del último 
ejercicio. Es decir, la declaración del impuesto de sociedades co
rrespondiente al año 2010 se presentará entre los días 1 y 25 del 
mes de julio de 2011. 

Si la autoliquidación es positiva, es decir, si sale a pagar, deberá 
ingresarse el importe en cualquier entidad bancaria colaboradora y 
si el resultado es negativo, la administración tributaria nos tendrá 
que devolver el importe ingresándolo en la cuenta bancaria que le 
indiquemos. 
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Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas. IrPF 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas grava los ingre
sos de las personas físicas, por tanto, las asociaciones, como per
sonas jurídicas que son, no están sujetas a este impuesto. 

Sin embargo, es habitual que para el desarrollo de la actividad eco
nómica propia de la asociación se haga necesario remunerar el tra
bajo o los servicios que nos presta un profesional. Cuando la aso
ciación funciona como “empresario” y desde ella se están pagando 
rentas por trabajo, o por otros servicios profesionales, entonces es 
cuando surgen las obligaciones relativas al IRPF. La asociación debe
rá retener parte de esas rentas e ingresarlas periódicamente en la 
Hacienda Pública. Esta obligación viene recogida en el artículo 82.2 
de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre de 1998, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y en el artículo 69 del Real Decreto 
214/1999, de 5 de febrero de 1999, por el que se aprueba el Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

“Artículo 69. Obligación de practicar retenciones e ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

1.	 Las personas o entidades contempladas en el artículo 71 de 
este Reglamento que satisfagan o abonen las rentas previstas 
en el artículo 70, estarán obligadas a retener e ingresar en el 
Tesoro, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas correspondiente al perceptor, de 
acuerdo con las normas de este Reglamento. 
Igualmente, existirá obligación de retener en las operaciones 
de transmisión de activos financieros y de transmisión o reem
bolso de acciones o participaciones de instituciones de inver
sión colectiva, en las condiciones establecidas en este Regla
mento. 

2.	 Cuando las mencionadas rentas se satisfagan o abonen en es
pecie, las personas o entidades mencionadas en el apartado 
anterior estarán obligadas a efectuar un ingreso a cuenta, en 
concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al perceptor, de acuerdo con 
las normas de este Reglamento. 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3.	 A efectos de lo previsto en este Reglamento, las referencias 
al retenedor se entenderán efectuadas igualmente al obligado 
a efectuar ingresos a cuenta, cuando se trate de la regulación 
conjunta de ambos pagos a cuenta.” 

No todas las rentas están sujetas a retención, por ejemplo, no 
están sujetas a retención las compensaciones por gastos de colabo
ración a los voluntarios de la asociación, los reintegros por gastos 
a los miembros de la Junta Directiva, las ayudas a beneficiarios 
de las actividades de la entidad, etc. De entre las rentas que sí 
están sujetas a retención veremos a continuación algunas de las 
más frecuentes, como son las remuneraciones a los profesionales 
contratados por cuenta ajena como trabajadores de la asociación, 
las remuneraciones a profesionales autónomos que se relacionan 
con la asociación mediante un contrato mercantil y las retenciones 
por el alquiler del local de la asociación. La regulación concreta 
de estas cuestiones la encontramos en el Real Decreto 214/1999, 
de 5 de febrero de 1999, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

retenciones en contratos laborales y mercantiles 

Las asociaciones que tengan contratados trabajadores bien por 
cuenta ajena o a través de contratos mercantiles deberán retener
se un porcentaje de su salario o remuneración. La retención será a 
cuenta del IRPF (que como hemos dicho antes es el impuesto que 
grava los ingresos de las personas físicas). En el caso de los traba
jadores por cuenta ajena el porcentaje de retención será variable 
atendiendo a diversos factores: el salario, la situación familiar, 
posibles minusvalías, etc. 

En el caso de los profesionales autónomos la retención será un 
porcentaje sobre la remuneración total y deberá aparecer en la 
factura que emita dicho profesional. El porcentaje de retención 
dependerá de la fecha del primer alta en el IAE: si el primer alta 
se produjo hace menos de tres años, le retendremos un 7 %; si tuvo 
lugar hace mas de tres años, el porcentaje a retener será del 15 %. 
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Cada trimestre, las cantidades que hayan sido previamente rete
nidas por la asociación, deberán ser ingresadas en Hacienda. El 
ingreso puede hacerse directamente en las oficinas o a través de 
entidades bancarias colaboradoras.  Además, como sucede con el 
IVA, una vez al año, al finalizar el ejercicio, se deberá cumplimen
tar el resumen anual de todas las retenciones efectuadas durante 
el año. 

Para las retenciones trimestrales tendremos que rellenar el mode
lo 111 y para el resumen anual el modelo 190. El plazo para pre
sentar las retenciones trimestrales será dentro de los veinte días 
siguientes a la finalización del trimestre. Es decir, los días 1 a 20 
de los meses de abril (para el primer trimestre), 20 de julio (para 
el segundo trimestre), 20 de octubre (para el tercer trimestre) y 
20 de enero (para el cuarto trimestre). Este último es también el 
plazo para la presentación del resumen anual de las retenciones. 

La asociación deberá enviar a cada uno de sus trabajadores o a las 
profesionales de cuyos servicios haya hecho uso, el certificado de 
las retenciones practicadas durante el año, que contendrá además 
información sobre el salario bruto, los gastos de seguros sociales y 
el líquido percibido, así como los posibles pagos en especie. 

retención por el alquiler del local de la asociación 

Es frecuente que las asociaciones necesiten disponer de un lugar 
físico, generalmente, un local o una oficina, donde se ubica su 
sede y desde donde se gestionan y se llevan a cabo las distintas 
actividades, reuniones, etc. La asociación puede ser propietaria 
del local, oficina, etc. o bien hacer uso de la misma como arren
dataria. Con carácter general, de la renta mensual pactada en el 
contrato de alquiler del local u oficina donde está ubicada la sede, 
la asociación debe retener al propietario un 19%. Ya hemos dicho 
que esto es así de manera general, sin embargo, en determinados 
supuestos no podrá hacer ninguna retención. A título de ejemplo, 
no se podrá practicar retención cuando la renta anual que se abo
ne, en este caso por la asociación, no supere los 900 €. 
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Para las retenciones por alquiler, debemos cumplimentar cada tri
mestre el modelo 115. El plazo para presentarlo será dentro de los 
veinte días siguientes a la finalización del trimestre. Es decir, los 
días 1 a 20 de los meses de abril (para el primer trimestre), de julio 
(para el segundo trimestre), de octubre (para el tercer trimestre) y 
de enero (para el cuarto trimestre). Las retenciones practicadas se 
podrán ingresar directamente en las oficinas de Hacienda o a tra
vés de las entidades bancarias colaboradoras. Coincidiendo con la 
declaración del último trimestre, también habrá que presentar el 
modelo 180 que es resumen anual de las retenciones practicadas. 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. IBI 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda definido en el Articulo 
60 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo
cales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo 
de la siguiente manera: 

“Artículo 60. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo 
directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles 
en los términos establecidos en esta Ley.” 

Este impuesto está vinculado a la propiedad de bienes inmuebles, 
rústicos o urbanos. Mientras la asociación no sea dueña de algún 
inmueble no surgirá obligación alguna. En el caso de las entidades 
que sí tengan en propiedad algún inmueble, deberán pagar este 
impuesto, salvo que estén exentas. Y estarán exentas todas las 
asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan los requi
sitos establecidos en el Art. 3 de la Ley 49/2002 de 23 de diciem
bre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, siempre y cuando los bienes de 
los que sean titulares no estén afectos a explotaciones económicas 
no exentas del Impuesto de Sociedades. 
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Declaración Informativa de Donaciones recibidas 

Es una obligación fiscal que no tiene contenido económico sino un 
carácter meramente informativo. Como su nombre indica se trata 
de hacer una relación de las donaciones recibidas en la que habrá 
que identificar al donante, persona física o jurídica, con su nombre 
o denominación social, NIF o CIF, así como el objeto de la donación 
(bienes, dinero, etc.). 

No todas las asociaciones tiene obligación de presentar esta decla
ración, solo tendrán que hacerlo las que hayan sido declaradas de 
utilidad públicas y las dedicadas a la cooperación al desarrollo que 
estén acogidas al régimen fiscal especial de la ley 49/2002 de 23 
de diciembre. 

La declaración se realiza rellenando el modelo 182 que puede des
cargarse en la web de la Agencia Tributaria (www.aeat.es), y el 
plazo de presentación será entre los días 1 y el 30 de enero en 
relación con las donaciones recibidas en el año anterior. 

Declaración de Operaciones con terceros 

Igual que sucede con la declaración de donaciones recibidas, y tal 
y como su nombre indica, ésta es sólo una obligación de contenido 
informativo que no conlleva gasto alguno y que habrá que cumpli
mentar cuando la asociación haya realizado operaciones económi
cas con terceros que inter actúen con la asociación como clientes 
o bien como proveedores, siempre que dichas operaciones a lo 
largo de todo el año fiscal,  tengan individualmente, es decir, con 
cada uno de esos terceros a título particular, un valor superior a 
3.005,06 €. Si existen varias entidades con las que se haya realiza
do alguna intercambio económico, sólo habrán de incluirse en la 
declaraciones de operaciones con terceros aquellas con las que di
cho intercambio haya sido por una cantidad superior a la indicada. 

Con carácter general, estarán obligadas a realizar esta declaración 
aquellas asociaciones que estando dadas de alta en el IAE, cumplan 
con el requisito económico anterior, sin embargo existen algunos 

http:www.aeat.es
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supuestos de exclusión de sujetos obligados y de cantidades que no 
deben ser computadas dentro de los 3.005,06 € y que están recogi
das en los artículos 2 y siguientes del Real Decreto 2027/1995, de 
22 de diciembre de 1995, por el que se regula la declaración anual 
de operaciones con terceras personas. 

La declaración de operaciones con terceros se cumplimentará re
llenando el modelo 347 que puede recargarse a través de la página 
web de la Agencia Tributaria (www.aeat.es). 

El plazo de presentación de la declaración, relativa a los datos del 
año natural anterior, comprende los días 1 a 31 del mes de marzo 
del año siguiente. Es decir, para el ejercicio 2010, entre los días 1 
y 31 de marzo de 2011. 

Conclusiones 

Como ya advertíamos en el artículo anterior, las obligaciones fis
cales de las asociaciones requerían una dedicación especial por su 
extensión y por ser cuestiones relativamente complejas por des
conocidas. 

Las actividades que se desarrollen y la evolución de la asociación 
van a ser las que vayan acercándonos a unas u otras. Con algunas 
de ellas podemos no toparnos nunca, con otras constantemente. 
En cualquier caso, la gestión y la organización económica de nues
tra asociación debe ser tan importante o más como lo es el desa
rrollo de los proyectos y actividades que se llevan a cabo. Una y 
otra han de ir de la mano porque sólo una buena gestión de nues
tros recursos, personales y materiales, permitirá dar continuidad 
a nuestros proyectos. 

Siempre insistimos en lo importante de tener una buena informa
ción y asesoramiento profesional, en este caso la importancia se 
vuelve máxima por cuanto las consecuencias que se pueden derivar 
del desconocimiento o del incumpliento de alguna de estas obli
gaciones pueden tener implicaciones negativas que compliquen el 
devenir de la asociación. 

http:www.aeat.es
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El nuevo reglamento de Asociaciones universitarias 

NOrMAtIVA APLICABLE: 

1.	 Constitución Española 

2.	 Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza. 

3.	 Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

4.	 Acuerdo de 31 de marzo de 2010, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Reglamento de 
Asociaciones Universitarias. 

La Universidad de Zaragoza, en su interés por fomentar el mo
vimiento asociativo vinculado al ámbito universitario, mediante 
acuerdo de fecha 31 de marzo de 2010 del Consejo de Gobierno, 
aprobó el Reglamento de Asociaciones Universitarias por el que, 
entre otras cosas, se crea y regula el Registro de Asociaciones Uni
versitarias que pretende ser un instrumento para ordenar y difun
dir la existencia de las diversas asociaciones que desarrollan sus 
actividades en el seno de la universidad. 

¿Qué se entiende por asociaciones universitarias? 

El artículo 1 del Reglamento las define sobre la base de dos ideas: 

1. Que sirvan de complemento a la formación de los colectivos 
universitarios (no exclusivamente estudiantes) y estimulen, en
tre otras actividades: la cooperación, el trabajo solidario, la 
creatividad, el ocio saludable, el cuidado del medio ambiente, 
la cultura de la paz, la participación y difusión estudiantil. 

2. Que desarrollen sus fines, ya sean de carácter cultural, artísti
co, deportivo, de ocio u otras de complemento a la formación 
académica, cívica y humana, en el seno de la Universidad. 

Y el artículo 2 establece los requisitos para que una asociación, 
previamente constituida con arreglo a la normativa general, tenga 
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la calificación de “universitaria” y por tanto, acceso al Registro 
de Asociaciones Universitarias. Son los siguientes: 

a) Que como mínimo, el 50% de los asociados sean miembros de la 
Comunidad Universitaria y que entre ellos estén el Presidente, 
Tesorero y Secretario de la Junta Directiva. 

b) Que el objeto y fines sociales de la asociación sean de tipo 
universitario 

c) Que las actividades de la asociación se desarrollen en el entor
no de la Universidad de Zaragoza. 

El registro de Asociaciones universitarias: ¿y qué ventajas 
tiene inscribir nuestra asociación en el registro? 

Además de los efectos de publicidad y conocimiento que derivan 
de la propia inscripción, ésta también nos va a permitir que la 
asociación tenga acceso a determinadas ayudas de tipo económi
co: que se concretan en la posibilidad de obtener subvención para 
desarrollar las actividades de la asociación. 

La universidad realizará la convocatoria pública de subvenciones y 
las asociaciones que quieran optar a ellas, tendrán que presentar, 
dentro del plazo fijado en la convocatoria, un proyecto con una 
memoria detallada de las actividades a realizar y un presupuesto 
de ingresos y gastos. 

Para determinar qué actividades podrán ser objeto de subvención, 
el artículo 14 del reglamento, establece los siguientes criterios: 

1. Que se trate de actividades que se ofrezcan a toda la comu
nidad universitaria. Debiendo publicitarse con antelación su
ficiente a su realización y en especial, entre el colectivo de 
estudiantes. 

2. Se valorará fundamentalmente, el interés, la repercusión y la 
originalidad de la actividad. 

3. El importe de las subvenciones sólo se destinará a financiar los 
gastos ocasionados por la organización de la actividad. 
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Procedimiento para la inscripción 

La solicitud de inscripción deberá hacerse mediante escrito firma
do por el representante legal de la Asociación y dirigido al Vice
rrector de Estudiantes, al que habrá que acompañar la siguiente 
documentación: 

a) Solicitud de inscripción firmada por 10 miembros de la comu
nidad universitaria con fotocopia del DNI  de los firmantes. La 
solicitud que deberá ser firmada por el secretario de la asocia
ción contará también con el visto bueno del presidente. 

b) Fotocopia de la inscripción en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

c) Fotocopia de los estatutos sellados e inscritos en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

d) Relación de miembros directivos o responsables con la indica
ción de sus nombres y apellidos, el DNI, la dirección, el te
léfono, correo electrónico y la vinculación con la comunidad 
universitaria de la Universidad de Zaragoza. 

e) Declaración expresa de que se cumple el requisito de que el 
50% de los integrantes de la Asociación son miembros de la co
munidad universitaria. 

Obligaciones derivadas de la inscripción 

El artículo 11 del Reglamento exige a aquellas asociaciones que 
estén inscritas en el Registro que antes del 31 de octubre de cada 
año, actualicen los datos de los miembros de la Junta Directiva, 
de los asociados y de las cuentas y memoria de actividades. El 
incumplimiento de esta obligación traerá como consecuencia la 
suspensión de la inscripción y, por tanto, también de los beneficios 
que se derivan de la misma. 

El resto de causas por las que se puede suspender la inscripción en 
el Registro están previstas en el artículo 12 y son las siguientes: 

•• No•presentar•el•proyecto•de•la•actividad•o•actividades•a•realizar• 
en el curso académico. 
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•• No•mantener•los•requisitos•exigidos•para•su•inclusión•en•el•Registro. 

•• Cesar•o•no•realizar,•de•manera•injustificada,•las•actividades•pro
pias de la Asociación. 

La suspensión de la inscripción no es irrevocable y cualquier aso
ciación podrá solicitar que se deje sin efecto en el momento en 
que se hayan subsanado las causas que la motivaron. 

Con la aprobación de este reglamento y con la creación del Regis
tro de Asociaciones Universitarias se quiere organizar y clarificar la 
actividad asociativa que ya se está desarrollando en la universidad, 
y a su vez incentivar la participación de los estudiantes y del resto 
de colectivos universitarios y todo ello en consonancia con una 
idea actual y moderna de la universidad como un lugar un lugar 
no sólo para formación estrictamente académica, sino también un 
espacio de aprendizaje y desarrollo personal. 

Gustavo Pérez 
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Hacia una mayor movilidad 
internacional de los jóvenes 

Olga Tolosa González 
Asesoría de Movilidad del CIPAJ (Ayuntamiento) 

y de la Universidad de Zaragoza 

Índice 
1. Introducción 
2. Hacia una mayor movilidad 
3. Idiomas y movilidad 
4. Trabajar en el extranjero 
5. Prácticas internacionales 
6. Estancias por estudios 
7. Oportunidades de financiación para jóvenes 
8. Para saber más 
9. Bibliografía 

1. Introducción 

La Asesoría de Movilidad Internacional comenzó su andadura en 
abril de 2011, fruto de una iniciativa del Ayuntamiento de Zarago
za a través del Centro de Información Juvenil (CIPAJ) y la Univer
sidad de Zaragoza. 

El servicio ofrece una atención personalizada sobre todos los as
pectos relacionados con la movilidad internacional de los jóvenes, 
más allá de los asuntos académicos. 
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Los jóvenes pueden solicitar información sobre un amplio abanico 
de temas que abarcan desde trabajar en el extranjero, programas 
de estudios, prácticas internacionales, becas de movilidad, volun
tariado, alojamiento, etc. 

Por otra parte, la asesoría proporciona orientación y asesoramien
to especializado en la tramitación de los numerosos proyectos eu
ropeos de movilidad internacional, que la Unión Europea pone a 
disposición de los jóvenes, especialmente de aquellos con menos 
oportunidades, ya sea por razones económicas, sociales, geográfi
cas o con alguna discapacidad. 

El servicio también va dirigido a los jóvenes extranjeros que se 
planteen elegir  Zaragoza como destino para realizar una estancia 
universitaria, profesional o un intercambio juvenil y para facilitar 
que se integren adecuadamente en nuestra ciudad. 

2. Hacia una mayor movilidad 

Si tienes la suerte de ser ciudadano europeo, tienes derecho a via
jar, estudiar y vivir en cualquier parte de Europa. La Unión Europea 
garantiza y fomenta la movilidad por las numerosas ventajas que 
conlleva en la vida de sus ciudadanos y por su importancia en la cons
trucción de Europa y en lograr el sentimiento de ciudadanía europea. 

Sin embargo, aunque cualquier persona que quiera desplazarse 
tiene el derecho a hacerlo, la movilidad no ha sido el punto fuerte 
de Europa en comparación con otras grandes economías y sus ciu
dadanos se muestran reticentes a la hora de desplazarse. 

Esta situación está cambiando debido a los jóvenes europeos, que 
se muestran cada vez más dispuestos a aprovechar las múltiples 
ventajas que conllevan las acciones de movilidad y por ello en la 
actualidad son uno de los grupos de población a los que más ha 
beneficiado el desarrollo de una Europa sin fronteras. 

En los próximos años, en la futura economía basada en el conoci
miento, las ventajas de la movilidad entre los jóvenes resultarán 
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cada vez más evidentes  y se emplearán nuevas técnicas y herra
mientas para incrementar su impacto. 

La movilidad puede ofrecer: 

Desarrollo personal. Es una oportunidad para que las personas ad
quieran nuevos conocimientos, aprendan de diferentes fuentes y 
pongan a prueba las ideas que dan por sentadas y sus competencias 
en nuevas situaciones. Uno de los resultados más obvios es una 
mejora de sus destrezas y empleabilidad. 

Ciudadanía europea. Elimina las barreras entre las personas. Al 
interaccionar con diferentes culturas permite descubrir los puntos 
en común que existen entre los europeos y las diferencias que nos 
hacen únicos. 

Idiomas. Fomentan el aprendizaje, importante tanto para avanzar 
en la integración y la cohesión social, como para el funcionamiento 
de los mercados internacionales. Existe una estrecha relación en
tre el idioma y la movilidad, los idiomas pueden parecer un obstá
culo a la movilidad, pero también pueden ser una poderosa razón 
para viajar y se pueden desarrollar con un mayor contacto con 
modos diferentes de expresarse. 

Pensamiento independiente. La movilidad conduce al cambio y a 
la modernización, puesto que provoca que las personas se replan
teen su forma de ver las cosas. Las instituciones se abren a una 
gran variedad de influencias  mundiales, contribuyendo a eliminar 
la rigidez de los modelos nacionales y locales y en última instancia, 
generando una mayor calidad de vida. 

una mayor eficiencia en las empresas. La movilidad puede be
neficiar a las empresas fomentando la creación de valiosos grupos 
empresariales. Una mayor circulación de los trabajadores de las 
empresas refuerza la competitividad y la capacidad de innovación. 
Hoy día las empresas no requieren una proximidad física e incluso 
las regiones más remotas y las empresas más pequeñas pueden 
formar parte de redes surgidas de la movilidad individual. 
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3. Idiomas y movilidad 

Muchas personas afirman que las barreras lingüísticas son el princi
pal impedimento para trabajar en el extranjero. Paradójicamente, 
también dicen que una estancia en el extranjero es el mejor modo 
de aprender un idioma. 

La movilidad fomenta el aprendizaje de idiomas porque los idiomas 
se aprenden mejor y más rápidamente en los países donde se habla. 
Al mismo tiempo los conocimientos lingüísticos facilitan la movilidad. 
Son las dos caras de una misma moneda. La falta de conocimientos 
lingüísticos puede representar un obstáculo para la movilidad, pero 
la movilidad puede representar una oportunidad y un incentivo para 
profundizar y ampliar los conocimientos de otros idiomas. 

Según Étienne Davignon, Presidente del Foro Empresarial sobre 
Multilinguismo, creado por la Comisión Europea en 2007 “Los co
nocimientos lingüísticos son esenciales para la empleabilidad. Las 
empresas europeas necesitan una mano de obra diversificada, que 
se sienta cómoda con la flexiguridad y que considere a todo el 
continente europeo como su hogar. Debemos centrarnos en las 
competencias culturales que se desarrollan con la movilidad. En 
el mundo empresarial actual, se realiza mucho más trabajo en 
equipos internacionales, a través de redes o de asociaciones estra
tégicas. En este tipo de equipos, las personas que puedan actuar 
como mediadores culturales son esenciales para la velocidad y la 
eficiencia”. 

La movilidad a corto plazo (movilidad por turismo, contactos la
borales y transfronteriza) ha aumentado considerablemente desde 
inicios de la década de 1990, cuando se dio un gran empuje al mer
cado único. Sin embargo, la proporción de europeos que trabaja en 
otro Estado miembro sigue estando por debajo del 2%. Un factor 
esencial es que en Europa se hablan distintos idiomas. 

Caroline Jenner, Presidenta del consejo de administración de Ju
nior Achievment Young Enterprise Europe afirma que más de dos 
tercios de las personas que participan en programas de educación 
empresarial dijeron que la experiencia les motivó a mejorar sus 
conocimientos lingüísticos y que más de un tercio dijo que los 
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tunidades profesionales o empresariales. 

Por otro lado, los especialistas en los mercados de trabajo interna
cionales advierten que un nivel de idioma que en España conside
ramos elevado como por el ejemplo el First Certificate en inglés, 
sólo se considera un nivel medio en otros países de la UE, por lo 
que las oportunidades profesionales aumentan cuando aumenta
mos nuestras competencias linguísticas. 

4. trabajar en el extranjero 

En los últimos tiempos, parece estar gestándose un mercado mun
dial de trabajo que no entiende de nacionalidades. La libre circu
lación de trabajadores en el Espacio Económico Europeo (CEE) es 
un derecho fundamental que permite a sus ciudadanos trabajar y 
establecerse libremente sin necesidad de autorización de trabajo 
en cualquier país miembro y miles de jóvenes españoles actual
mente contemplan la posibilidad de buscar oportunidades labo
rales  tanto en la Unión Europea como en EEUU,  Latinoamérica, 
Asia-Pacífico, Canadá y otros destinos. 

Sin embargo, ir a trabajar al extranjero entraña ciertas dificulta
des para el migrante más allá de dejar lazos familiares y amigos, 
los canales de búsqueda de empleo difieren mucho entre los distin
tos países, los curriculums tienen formatos muy diferentes y la cul
tura y el modo de vida pueden ser también totalmente distintos. 

La generación “Milennial”, los nacidos entre 1980 y 2000 están 
extremadamente abiertos a la movilidad internacional. En la era 
de la comunicación instantánea y los vuelos “low cost”, los inte
grantes de esta generación estiman que tienen muchas más opor
tunidades que sus progenitores de trabajar en otro país. 

Según el IV Informe de Gestión de Personas de Price Waterhouse 
Cooper, la tendencia a trabajar en el extranjero va en alza y se 
estima que el número de jóvenes dispuestos a emigrar habrá de 
incrementarse en un 50% en 2020. Por otro lado, el número de 
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destinos internacionales de las empresas también irá en aumento 
hasta el 2020, en el que se llegará a los 33 destinos de media y 
el 45% de las multinacionales que se creen durante los próximos 
15 años se establecerán en países emergentes, especialmente en 
las grandes ciudades de China e India. Por sectores, tanto el de la 
energía como el de la construcción son los que llevan la delantera 
en asignaciones internacionales y según el informe pueden servir 
como referente para los demás. 

Pero, ¿qué tenemos que hacer para poder acceder a ese 
mercado de trabajo internacional? 

Existen varias vías que nos pueden ayudar  en la elección de un 
destino que se ajuste a nuestras expectativas y forma de ser y que 
nos proporcionan recursos, datos e información útil sobre oportu
nidades laborales fuera de nuestras fronteras. 

La Red Eures 
http://ec.europa.eu/eures 

La Comisión Europea y los servicios públicos de empleo del EEE, 
crearon en 1993 una red de cooperación para facilitar la libre 
circulación de trabajadores entre sus estados miembros y otras 
organizaciones asociadas que, aunando los recursos disponibles en 
materia de empleo de 31 países europeos, ofrece servicios de alta 
calidad tanto a los solicitantes de empleo en la UE como a los em
presarios interesados en solicitar candidatos. 

La red EURES, a través de sus más de 850 consejeros especialistas 
en materia de empleo y movilidad profesional, proporciona ase
soramiento personalizado, información, orientación y colocación 
a todas las personas interesadas en el mercado laboral europeo. 

En el portal EURES podremos encontrar: 

•• Un•acceso•directo•a•la•base•de•datos•con•ofertas•de•empleo•en• 
tiempo real de los distintos países del espacio comunitario. 

•• Información•actualizada•sobre•las•condiciones•de•vida•y•trabajo• 
de cada país. 

http://ec.europa.eu/eures
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•• CV•en•línea:•registro•gratuito•en•una•herramienta•que•permite• 
crear un Curriculum Vitae en cualquier idioma europeo y poner
lo a disposición de  las empresas interesadas que se hayan regis
trado en el portal y de los consejeros que les ayudan a buscar 
candidatos. 

•• Asesoramiento•por•parte•de•expertos•para•responder•a•todas•las• 
dudas sobre movilidad laboral. 

•• Multitud•de•enlaces•con•páginas•útiles•en•los•distintos•países. 

Portal europeo de la Juventud 
http://europa.eu/youth 

Es un recurso que la Unión Europea ofrece a los y las jóvenes que 
quieran explorar las posibilidades de vivir, trabajar o estudiar en 
algún país de Europa. 

La información del portal está clasificada por países y cubre 8 te
mas principales relacionados con Europa y 31 de sus países y está 
disponible en 5 idiomas. La información de cada país está sólo en 
inglés y en el idioma oficial del país. 

Desde la página principal del portal podemos seleccionar el país 
y la actividad deseada: Encontrar un trabajo, Trabajo Vacacional, 
Au Pair, Prácticas, etc. y con un simple clic nos enlazará automáti
camente a miles de links para poder buscar empleos de todo tipo 
tanto a través de oficinas de empleo europeas, agencias de coloca
ción, parques temáticos, empresas privadas y otros. 

También podemos obtener todo tipo de enlaces útiles clasificados 
por países, con las diferentes posibilidades de alojamiento, trans
porte, precios y descuentos para jóvenes y estudiantes e informa
ción práctica sobre los países. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
www.mae.es 

Los diferentes servicios consulares que el Ministerio de Asuntos Ex
teriores y Cooperación pone a disposición de la ciudadanía españo

http:www.mae.es
http://europa.eu/youth
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trabajar y vivir en el extranjero. 

España cuenta con una amplia red consular compuesta en la ac
tualidad por 159 Oficinas Consulares y Secciones Consulares de 
Embajadas, así como cerca de 500 Consulados y Viceconsulados 
Honorarios. 

Antes de emprender un viaje fuera de nuestras fronteras, especial
mente si se trata de un destino internacional  más allá del Espa
cio Económico Europeo, es aconsejable contactar con los servicios 
consulares españoles en el país de destino, para informarnos sobre 
los requisitos de acceso al país: pasaportes, visados, vacunas, divi
sas, etc. y todas aquellas recomendaciones y consejos que propor
cionan, ya se trate de estancias temporales o largas estancias, ya 
que algunos países tienen políticas de inmigración muy restrictivas 
que pueden suponer una gran barrera a la movilidad profesional de 
los jóvenes. 

Si estamos pensando en trabajar  dentro de la UE, antes del des
plazamiento debemos  solicitar la tarjeta Sanitaria Europea en 
alguno de los centros de atención e información de la seguridad 
social -CAISS, para asegurarnos una atención sanitaria en igualdad 
de condiciones que un ciudadano autóctono. 

Sin embargo, si el desplazamiento es fuera de la UE, donde las 
prestaciones sanitarias no son un servicio universal ni gratuito, ni 
siquiera  en las  grandes urgencias, (como por ejemplo en el caso 
de Canadá donde no existe convenio bilateral con España para la 
asistencia sanitaria), deberemos acudir a la información ofreci
da por los servicios consulares sobre las condiciones sanitarias de 
cada país y las recomendaciones sobre los seguros privados para 
tener cobertura sanitaria. 

Agencias especializadas 

Gestionan estancias de trabajo en el extranjero para jóvenes, en 
algunos casos como complemento a los cursos de idiomas y se en
cargan de buscar puestos de trabajo y  alojamiento. Generalmente 
son empleos de poca cualificación y es conveniente informarnos 
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sobre los servicios que ofrece la agencia y la asistencia que nos 
dará ante cualquier imprevisto. 

También debemos comprobar que su delegación en el país de des
tino está realmente cerca del lugar donde residiremos. 

5. Prácticas internacionales 

Los programas de prácticas internacionales brindan a los estudiantes 
universitarios y de formación profesional y a los titulados recientes 
de la educación superior formal, la posibilidad de completar sus 
estudios con un periodo de prácticas en el extranjero, que les per
mitirá obtener una educación integral, cosmopolita y globalizadora. 

Realizar un periódico de prácticas en el extranjero establece el 
marco adecuado para el desarrollo de actividades profesionales 
en empresas e instituciones de otros países y permite enriquecer 
el currículo, el aprendizaje de otras culturas y la mejora de las 
capacidades lingüísticas de los estudiantes. 

Al igual que las estancias por estudios, la realización de prácticas 
internacionales está sometida a reconocimiento académico de cré
ditos, según la normativa vigente en cada una de las titulaciones 
universitarias y quedarán recogidas en el Suplemento Europeo al 
Título de educación superior. 

Los programas de prácticas internacionales permiten: 

•• Adaptarse•a•un•entorno•empresarial•real•en•un•ámbito•interna 
cional y ampliar así su visión del mundo de los negocios hacia 
una perspectiva global. 

•• Aplicar• los• conocimientos• teóricos• aprendidos• en• sus• carreras• 
universitarias o de formación profesional y mejorar sus habilida
des de trabajo en grupo y lingüísticas, a través del uso diario de 
otro idioma en un ambiente profesional. 

•• Mejorar•sus•expedientes•personales,•haciendo•que•esa•experien 
cia internacional pueda ser un dato diferenciador de cara a su 
inserción en el mercado laboral. 
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Principales programas de prácticas internacionales 

Erasmus Prácticas 

Programa europeo perteneciente al Programa de Aprendizaje Per
manente PAP, para estudiantes matriculados en su último año de 
carrera sea cual sea el ámbito de estudio que posean la nacionali
dad de un país elegible. 

La ayuda tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos adi
cionales derivados de la movilidad de los estudiantes (por ejemplo, 
manutención, viaje, alojamiento, etc) y las prácticas se realizan 
en empresas de cualquier país de la Unión Europea (excepto Espa
ña), Noruega, Islandia, Liechtenstein y Turquía. La estancia forma
tiva puede realizarse en una empresa o en un centro de formación 
profesional (instituto, escuela-taller, centro de formación de una 
empresa, etc.). Si la estancia se realiza en un centro de formación 
profesional, es necesario que esté orientada a la práctica y tenga 
un claro vínculo con las necesidades del mercado de trabajo. 

www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/estudiantes-en-prac
ticas.html 

Leonardo da Vinci 

Programa europeo perteneciente al Programa de Aprendizaje Per
manente PAP para titulados recientes de la educación superior for
mal y estudiantes de formación profesional que posean la naciona
lidad de un país elegible. Las prácticas se realizan en empresas de 
otros países europeos que les aporten cualificaciones profesionales 
complementarias, con el fin de mejorar las oportunidades de acce
so al mundo laboral. 

El candidato dispone de dos vías para encontrar una empresa u 
organización de acogida: a través de las ofertas recibidas y gestio
nadas por los centros de envío y/o realizar directamente su propia 
búsqueda. 

www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html 

www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/estudiantes-en-prac
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Programa gestionado por Universa, Servicio de Orientación e Inser
ción laboral de la Universidad de Zaragoza, a través del cual los 
titulados universitarios recientes realizan prácticas en empresas e 
instituciones de casi cualquier país del mundo. 

Las estancias internacionales de prácticas se conciben como pe
riodos de duración media de tres meses y se basan en la firma de 
un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la 
entidad de acogida en el extranjero. No se trata de un contrato 
laboral. 

Universa provee al titulado con una beca mensual que depende del 
país de destino, un seguro y el reembolso del viaje de ida y vuelta. 

La entidad que acoge al becario  tiene la obligación de integrarle 
en su equipo de trabajo y proporcionarle las tareas adecuadas a 
su formación. 

www.unizar.es/universa/internacional/programa-universtage/ 

Becas Faro Global 

El programa de becas Faro Global promueve la movilidad de es
tudiantes de últimos cursos de todas las universidades españolas 
mediante la realización de prácticas formativas de calidad en em
presas radicadas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. 

El objetivo del programa es facilitar su inserción profesional me
diante la mejora de sus competencias, aptitudes y actitudes. 

La Fundación General de la Universidad de Valladolid, es la insti
tución que gestiona el programa desde 2002 y mantiene estrechas 
relaciones con empresas y entidades colaboradoras de los países 
participantes. Gracias a esta beca, más de 3.000 estudiantes han 
tenido la oportunidad de realizar una práctica en el extranjero. 

Para ser candidato es necesario cumplir los requisitos de participa
ción y registrarse en la web www.becasfaro.es/ 

http:www.becasfaro.es
www.unizar.es/universa/internacional/programa-universtage
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Becas Argo Global 

Argo Global es un programa de movilidad, promovido por el Minis
terio de Educación, cuyo objetivo es impulsar la formación com
plementaria de los titulados de todas las universidades españolas a 
través de la realización de prácticas en empresas en el extranjero. 

A lo largo de la convocatoria 2009-2012 se va a conceder un total 
de 1100 becas para realizar 840 prácticas con una duración entre 
3 y 12 meses, en empresas europeas, 100 en EEUU, 60 en Canadá y 
100 en empresas españolas con sede en Asia. 

Para ser candidato es necesario ser titulado universitario de cual
quier universidad española pública o privada y no haber sido be
neficiado anteriormente de las becas de movilidad Leonardo da 
Vinci, becas Argo, Becas Faro y becas Integrants 

Para acceder a las becas el solicitante ha de registrarse en www. 
becasargo.net y cumplimentar el formulario de solicitud 

6. Estancias por estudios 

Para muchos jóvenes, tomar la decisión de estudiar en el extranje
ro supone el primer periodo de independencia del hogar familiar, 
lo que les permite aprender a desenvolverse en nuevos y descono
cidos ambientes y mejorar la confianza en si mismos. 

Existen multitud de motivos por los que tomar la decisión de es
tudiar en el extranjero, probablemente tantos como personas que 
deciden hacerlo. La posibilidad de conocer otra cultura por un pe
riodo largo de tiempo es uno de los factores fundamentales. A su 
vez, se aprende o perfecciona el idioma del país visitado, hecho 
importante de cara al futuro profesional de todo estudiante. 

La movilidad por estudios nos brinda la oportunidad de conocer 
métodos de trabajo diferentes, consiguiendo una mayor adapta
bilidad de cara al futuro y el estudiante que toma esta decisión 
debe tener un afán aventurero y una mente abierta que le per

http:becasargo.net
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mita absorber toda la experiencia que va a vivir. Vivir en otro 
país nos proporciona una nueva visión del mundo y de la mayor 
interdependencia que existe entre los países producto de la glo
balización. 

Antes de ir a estudiar al extranjero se necesita realizar una serie 
de trámites que varían en función del tipo de estudio y la duración, 
pero en todos los casos es necesario prepararlo con bastante ante
lación, ya que la mayoría de los trámites son lentos y hay que tener 
en orden todos los documentos antes de marchar. 

Existen muchas opciones y muchos lugares donde estudiar, depen
diendo del idioma que queramos perfeccionar o aprender. Una vez 
elegido un destino hay muchos aspectos a tener en cuenta: 

•• Consultar•de•forma•exhaustiva•la•oferta•educativa•existente•en• 
el mercado. La formación elegida debe ser adecuada y especí
fica para cada persona según el nivel de estudios, la edad, sus 
recursos, etc. 

•• Elegir•el•curso•más•adecuado•en•relación•a•la•motivación,•obje
tivos e intereses. 

•• Valorar•la•decisión•desde•el•punto•de•vista•personal,•académico• 
y profesional. 

•• Estudiar•a•fondo•la•cultura•y•el•país•de•destino•ya•que•cada•país• 
tiene unas costumbres e idiosincrasia que es importante conocer 
antes de partir. El coste de la vida, el clima, la vivienda, la sani
dad, entre otros. 

•• Conocer•las•condiciones•con•las•que•se•desarrolla•la•estancia•y•el• 
programa: alojamiento, profesorado cualificado, duración de las 
clases, horarios, infraestructuras, perfil del alumnado, etc. 

•• Saber•si•existen•algún•tipo•de•becas•o•ayudas•de•movilidad•para• 
estudiar en ese país y los requisitos exigidos para acceder a 
ellas. 

•• Informarse•sobre•los•trámites•a•realizar•antes•del•viaje:•seguros• 
médicos, visados o permisos de residencia, trámites para forma
lizar los estudios, homologaciones de estudios, etc. 
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Algunos documentos que el estudiante necesitará son: 

•• Visado•con•el•permiso•de•estancia•en•aquel•país•en•condición•de• 
estudiante 

•• Cobertura•médica• 

•• Permiso•de•residencia• 

•• Pruebas•específicas•para•el•acceso•a•aquellos•estudios• 

•• Carta•de•motivación•dirigida•al•centro•de•destino• 

•• Pruebas•de•idiomas• 

•• Entrevistas•con•el•centro• 

•• Currículum•vitae• 

•• Cartas•de•recomendación• 

La comparación de los centros académicos en diferentes países 
puede ser una cuestión muy complicada y uno de los obstáculos 
puede ser la dificultad de identificar las instituciones que realizan 
un trabajo comparable. Incluso la utilización de términos como 
universidades, facultades, academias, institutos y escuelas puede 
variar de un país a otro, lo que hace que resulte más complicado 
saber que hace cada centro. 

En Europa existen algunos registros que pueden simplificar esta 
tarea: 

Ploteus 

Portal sobre oportunidades de aprendizaje en todo el espacio euro
peo. Tiene como objetivo ayudar a estudiantes, orientadores y pro
fesores a encontrar información sobre como estudiar en Europa. 
Contiene información y explicaciones sobre los sistemas de edu
cación y formación de 30 países en diferentes idiomas y múltiples 
enlaces con páginas web de universidades e instituciones de ense
ñanza superior, bases de datos de centros escolares y de formación 
profesional, así como de cursos de educación de adultos. 

http://europa.eu/youth/news/index_950_es.html 

http://europa.eu/youth/news/index_950_es.html
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Universia 

Red de Universidades iberoamericanas. El portal contiene informa
ción educativa de los diferentes países y sistemas universitarios, 
programas de estudio, cursos de idiomas online, procedimientos 
de admisión, vida del campus, alojamiento, información del país 
y otros detalles prácticos que puedan interesar al estudiante que 
plantea sus estudios en el extranjero. 
http://internacional.universia.net/ 

Student Network 

Portal que reúne recursos sobre oportunidades de estudio, Summer 
Schools, Master y PHD, becas y alojamiento en residencias de es
tudiantes europeas. 
http://scholarshipandphd.blogspot.com/ 

Registro europeo de organismos de garantía de calidad en la 
enseñanza superior (EQAR) 

Recoge una lista de los organismos, instituciones y programas de 
educación superior que cumplen las normas europeas y las direc
trices para la garantía de la calidad adoptadas por los ministros de 
educación en Bolonia 2005. 
www.eqar.eu/ 

Otra opción que existe para pasar un periodo de tiempo en el extran
jero es la asistencia a un curso de verano en una escuela internacio
nal. Existen múltiples opciones para realizar dichos cursos, desde la 
asistencia a seminarios sobre materias específicas a la realización de 
un curso de aprendizaje o de perfeccionamiento de idiomas. 

7. Oportunidades de financiación para jóvenes 

La Unión Europea ha puesto en marcha un conjunto de programas 
por un periodo de siete años que, gracias a la reforma de las normas 
de gestión financiera de la UE, supone la oportunidad para muchos 

http:www.eqar.eu
http:http://scholarshipandphd.blogspot.com
http:http://internacional.universia.net
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jóvenes y especialmente para los jóvenes con recursos limitados, 
de obtener fondos europeos con un acceso más fácil que en años 
anteriores y sin tener que llevar a cabo demasiados trámites. 

Las principales fuentes de financiación a las que los jóvenes pue
den acceder son el Programa de Aprendizaje Permanente y el Pro
grama “La Juventud en Acción”. 

Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013 

El Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) es el principal me
canismo de financiación europeo en el campo de la educación y la 
formación. En el periodo 2007-2013 cuenta con un presupuesto de 
7.000 millones de Euros para financiar proyectos y actividades que 
estimulen el intercambio, la cooperación  y la movilidad entre los 
sistemas de educación y formación dentro de la UE, con el fin de 
convertirlos en una referencia de calidad mundial. 

El Programa de aprendizaje permanente comprende cuatro progra
mas; Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci y Grundtvig, en cada 
uno de los cuales se concederán ayudas y subvenciones a proyectos 
que incrementen la movilidad transnacional de las personas, fo
menten las asociaciones bilaterales y multilaterales o mejoren la 
calidad de los sistemas de educación. 

El programa Erasmus que atiende las necesidades de enseñanza y 
aprendizaje de los participantes en la educación superior formal 
ha beneficiado desde su creación en 1987 a más de 2 millones de 
estudiantes y profesores de educación superior que obtuvieron una 
beca para realizar sus estudios en otro país (Erasmus-estudios) o 
realizar un periodo de prácticas (Erasmus-prácticas) 

La Comisión Europea espera alcanzar un total de 3 millones de 
beneficiarios antes de 2012. 

Los solicitantes de becas Erasmus deben estar inscritos en un programa 
de estudios reglados de enseñanza superior conducente a un título o 
diploma de uno de los 31 países participantes (los estados miembros 
de la UE más Noruega, Liechtenstein, Islandia y Turquía) y haber apro
bado, por lo menos, el primer año de dichos estudios universitarios. 
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El importe de las becas Erasmus varía en función del país, pero 
no están concebidas para cubrir todos los gastos del estudiante o 
becario en prácticas y pueden combinarse con fondos adicionales 
aportados por las universidades u otras instituciones. 

El estudiante seleccionado tiene que firmar un acuerdo de estudios 
con su propia universidad y con la institución anfitriona; se trata 
de un contrato informal que detalla los módulos que cursará el 
estudiante. Al finalizar los estudios en el extranjero, la universi
dad de acogida presentará un informe de los resultados obtenidos. 
Por lo tanto, el tiempo que el estudiante pasa en el extranjero es 
considerado como parte integrante del programa de estudios de su 
universidad de origen. 

Dentro del PAP, Comenius ofrece oportunidades de financiación a 
jóvenes estudiantes hasta el fin de la educación secundaria. Su ob
jetivo es reforzar la dimensión europea en el campo de la educa
ción infantil, primaria y secundaria, promoviendo la movilidad y la 
cooperación entre centros educativos, a través de colaboraciones 
escolares en Europa. 

Como medida de acompañamiento al programa Comenius, se en
cuentra el etwinning, que es una iniciativa de la Comisión Europea 
que fomenta la colaboración entre centros educativos europeos 
mediante el uso de las TICs, tecnologías de la información y la 
comunicación. Su objetivo es facilitar el contacto y el intercam
bio de ideas en colaboración con alumnos y profesores de los paí
ses participantes, utilizando espacios virtuales como foros, blogs, 
chat, wikis. Los alumnos interactúan, aprenden unos de otros, se 
comunican en entornos de trabajo seguros y de ese modo se sien
ten responsables de su propio aprendizaje. 

Leonardo da Vinci ofrece oportunidades a los alumnos de forma
ción profesional y titulados universitarios con periodos de apren
dizaje en otro país. Es un programa que ayuda a los ciudadanos 
europeos a adquirir nuevas competencias, conocimientos, cuali
ficaciones y a mejorar su empleabilidad en el mercado laboral. 
También respalda las innovaciones y mejoras en los sistemas de 
prácticas de educación y formación profesionales. 
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El programa Grundtvig es específico para personal que trabaje en 
el sector de la educación formal o informal de personas adultas: 
docentes, educadores, formadores, etc o estudiantes cuyos estu
dios conduzcan a la educación de personas adultas. 

La Juventud en Acción 2007-2013 

Este programa cofinancia proyectos que refuerzan el compromiso 
cívico activo de los jóvenes, el voluntariado, la comprensión mu
tua y una aproximación abierta a nuestro mundo, también ayuda 
a quienes trabajan en el sector de la juventud y en organizaciones 
juveniles y apoya las políticas de juventud. 

Entre los objetivos del programa destacan: 

•• Promover•la•ciudadanía•activa•de•los•y•las•jóvenes•• 

•• Potenciar•la•solidaridad•y•promover•la•tolerancia• 

•• Favorecer•el•entendimiento•mutuo•entre•jóvenes•de•países•dife
rentes. 

•• Favorecer•la•cooperación•europea•en•el•ámbito•de•la•juventud. 

Está abierto a jóvenes de 15 a 30 años y ofrece financiación para ac
tividades como intercambios juveniles, iniciativas de participación 
de jóvenes en actividades organizadas por ellos mismos, proyectos 
dirigidos a aumentar la participación de los jóvenes en los mecanis
mos de la democracia representativa; proyectos de voluntariado a 
través de organizaciones de envío y acogida de voluntarios, (Servicio 
de Voluntariado Europeo-SVE), formación y creación de redes entre 
quienes se ocupan de los sectores de juventud y las organizaciones 
juveniles; y campañas de información para jóvenes. 

Las prioridades anuales para 2011 son las siguientes: 

•• Año•Europeo•del•Voluntariado,•2011.•100•millones•de•europeos•de
dican su tiempo y sus capacidades a ayudar a quien lo necesita y 
a contribuir al desarrollo de sus comunidades. Para destacar estos 
esfuerzos e incentivar más a los ciudadanos a que participen, la 
Comisión Europea ha inaugurado el Año Europeo del Voluntariado 
2011, cuyo eslogan es “¡Hazte voluntario! Marca la diferencia”. 
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•• El•desempleo•juvenil•y•la•promoción•de•la•participación•activa• 
de los jóvenes desempleados en la sociedad. 

•• Sensibilización•y•movilización•de• la•juventud•en•torno•a• los•retos• 
globales (como, por ejemplo, el desarrollo sostenible, el cambio cli
mático, las migraciones o los objetivos de desarrollo del milenio). 

8. Para saber más: 

Portal Europeo de la Juventud 
http://europa.eu/youth/working/index_eu_es.html 

EURODESK, Red europea de información para jóvenes 
www.eurodesk.org/edesk/Eutoolbox.do?go=8 

EURES, Portal europeo de la movilidad profesional 
http://ec.europa.eu/eures 
www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page= 
eu0103 

Servicios Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 
www.maec.es/es/EyC/Paginas/embajadas-consulados.aspx 

Ministerio de Educación- Programas educativos europeos 
www.oapee.es/oapee/inicio.html 

INJUVE. Agencia Nacional Española del Programa Juventud en Acción 
www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms 

Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza 
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/inter.html 

UNIVERSA, Servicio de orientación y empleo de la Universidad de 
Zaragoza-Área Internacional 
www.unizar.es/universa/internacional/ 

CIUR, Centro de Información y Reclamaciones Universitario 
http://wzar.unizar.es/servicios/ciur/ 

Fundación Empresa Universidad (FEUZ) - Prácticas Internacionales 
www.feuz.es/ 

http:www.feuz.es
http://wzar.unizar.es/servicios/ciur
www.unizar.es/universa/internacional
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/inter.html
www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/opencms
www.oapee.es/oapee/inicio.html
www.maec.es/es/EyC/Paginas/embajadas-consulados.aspx
www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page
http://ec.europa.eu/eures
www.eurodesk.org/edesk/Eutoolbox.do?go=8
http://europa.eu/youth/working/index_eu_es.html


 

A
se

so
rí

as
 

M
o
v
il
id

a
d
 I

n
t
e
r
n
a
c
io

n
a
l

9. Bibliografía 

Youth employment mesures – European Employment Observatory 
Review -Oficina de publicaciones de la UE, 2010. 

Youth transition to education to working life in Europe –Eurostat, 
2003. 

A Europe of achievements in a changing world –Vision of leading 
Police makers and academics – Oficina de Publicaciones de 
la UE, 2009. 

Revistas nº 0,1 y 2 “Papeles Europeos”, OAPEE-Organismo autó
nomo Programas educativos europeos, 2007/08/09. 

Pronto tendrá noticias nuestras. Lo que debe conocer para solici
tar un empleo en otro país del EEE. Oficina de Publicaciones 
de la UE, 2009. 

Guía del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), Publicacio
nes OAPEE, 2011. 

Guía del Programa Juventud en Acción, INJUVE, Madrid, 2011. 
Guía de buenas prácticas internacionales, UNIVERSA, Zaragoza, 2007. 
Eumobilitynet -Trabajo en red para la movilidad de los trabajado

res europeos. Guía de buenas prácticas, CREA, Zaragoza, 2010. 
Talento en fuga: formarse para emigrar -Ecoaula, Suplemento de 

educación y empleo del diario digital El Economista, mayo-2011. 

Danay Díaz 
114 







	 	 	 	 	 	 	

 

Influencia de la positividad y 
negatividad de nuestros pensamientos 
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“¿Soy negativo/a porque las cosas me van mal o me van mal 
las cosas porque soy negativo/a?”. 

Se nos plantea un dilema, que se parece a otro muy popular: “¿Que 
va antes el huevo o la gallina?” Creo que a esta última pregunta no 
podemos contestar, pero quizás si podamos llegar a una conclusión 
en relación a la primera cuestión. Piensa en ti mismo/a. ¿Crees 
que actúas influenciado/a  por tu forma de pensar, o piensas de 
esa determinada forma por como actúas y las consecuencias de tus 
acciones? 

Imagina un hecho concreto, por ejemplo, suspender un examen. 
¿Verdad que en una clase puede haber diferentes alumnos/as que 
suspendan ese mismo examen y cada uno/a reacciona a ese acon
tecimiento de diferente manera? Uno/a se enfada, a otro/a le crea 
ansiedad, otro/a se siente indiferente ante ese suspenso, etc. Ve
mos, que hechos idénticos pueden suscitar reacciones emocionales 
distintas, en diferentes personas. 

Lo que determina como nos sentimos en relación a un determinado 
suceso, no es el suceso en sí, sino el significado que le damos en 
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función de nuestros valores, creencias y experiencias anteriores 
vividas. Sin ser conscientes de ello, tenemos un filtro mental, por 
el que pasan esos sucesos y los evalúa e interpreta. 

Positividad vs. Negatividad 

Ser positivo o ser negativo. Podríamos decir esto de: ¿tu eres de 
los/as que ven la botella medio vacía o medio llena? ¿Ves las cosas 
de forma optimista o pesimista? Fíjate en estos pensamientos que 
aparecen a continuación: 

Pensamientos positivos Pensamientos negativos 

Nada es imposible Mi vida es un desastre 

Tengo confianza No lo conseguiré 

Esforzándome puedo conseguirlo Soy un/a torpe 

Todo saldrá bien Nada me sale bien 

Si me salió mal, 
no tiene porque repetirse Siempre meto la pata 

Soy capaz Puede salir mal 

Tengo que intentarlo No merece la pena arriesgar 

… … 

¿Te suenan? Todos hemos tenido alguno de estos pensamientos en 
ciertas ocasiones, pero podríamos decir que hay personas, en los 
que con mayor frecuencia, tienen presentes exclusivamente los 
pensamientos de la derecha o los de la izquierda. Es decir, son más 
positivos u optimistas o más negativos o pesimistas. 
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Definiremos estos dos conceptos: 

Pesimismo: tendencia a ver y juzgar las cosas en su aspecto más 
desfavorable y negativo 

Optimismo: tendencia a ver y juzgar las cosas en su aspecto más 
favorable 

Como ejemplo ilustrativo, nos servirá una historia que narraba un 
economista norteamericano llamado Philip Kotler. Él la utilizaba 
para otros fines relacionados con ser un buen vendedor, pero a 
nosotros/as nos sirve para el tema que estamos tratando. 

Esta historia nos cuenta como una empresa zapatera envía a un 
vendedor a una isla del Pacífico, para saber si podían ampliar su 
cadena de zapaterías, poniendo nuevas tiendas en la isla. Cuando 
el vendedor enviado llega al destino, tras días visitando el lugar, 
observa que todos los y las habitantes de la isla van descalzos/as y 
envía un telegrama a su jefe, diciéndole: “Me vuelvo en el primer 
barco, no hay mercado, no tenemos nada que hacer, aquí nadie 
usa zapatos”. 
No contento con los resultados, el dueño decide enviar a otro ven
dedor y cuando este ve a los/as nativos/as de la isla, inmediata 
mente manda un telegrama a su jefe, en el que le dice: “Esto es 
una mina, no tenemos competencia”. 

Con esta historia vemos que: 
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Una misma situación, a diferentes personas, con diferentes formas 
de ver la realidad, lleva a actuar de forma diferente y por tanto se 
obtienen resultados diferentes. Vemos que lo que determina como 
nos sentimos, en relación a los sucesos que nos ocurren en nuestra 
vida, no son estos sucesos, sino el significado que le damos. Este 
significado esta basado en nuestros valores, creencias y también 
en experiencias anteriores. 

Como acabamos de destacar, un factor que influye en nuestros 
pensamientos, son las experiencias vividas anteriormente. Podría
mos pensar que si uno/a vive una serie de acontecimientos que 
le dificultan su vida, puede llevarle a pensar que las cosas no son 
fáciles, que todo le va mal, que va a ser así siempre, que es difícil 
que las cosas salgan bien, etc. Pero esto no es así en todas las oca
siones, ya que hay personas que tras pasar situaciones complicadas 
en su infancia, en su vida, podría decirse que han sabido adaptarse 
y sobreponerse a las circunstancias y se caracterizan por ser perso
nas con actitudes positivas. Son personas resilientes. 

resiliencia 

Quizás este concepto no sea muy conocido por todos, es un térmi
no que proviene de la física y se ha adaptado a la psicología, así 
que vamos a definirlo y explicarlo. 

Resiliencia en física: “es la propiedad de un material que le posibi
lita regresar a su forma original, después de ser doblado, estirado 
o comprimido” (Tarter 1999) Es una característica de un material 
que le permite reasumir su forma o posición original, después de 
ser sometido bajo una fuerza. 

Resiliencia en psicología: es la capacidad de los sujetos para sobre
ponerse a periodos de dolor emocional, de poder vivir bien y de
sarrollarse positivamente, a pesar de difíciles condiciones de vida. 

Imaginar una esponja, si tú presionas con un dedo o con la palma 
de la mano esta esponja, se deforma y cuando dejas de hacerlo, 
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esta vuelve a la posición inicial. Pues esto es lo que ocurre con una 
persona con resiliencia, tras una situación que cause un gran es
trés, esta persona vuelve a la situación anterior sin que el estresor 
le haya causado ningún efecto e incluso puede sacar provecho de 
esta circunstancia 

¿Sería esto ser positivo, aun con situaciones adversas en la vida? 
Una persona con esta característica, debe salir fortalecida y tras
formada por sus malas experiencias, con una actitud positiva. 

La resiliencia no es solamente un rasgo que se de en los individuos 
desde el nacimiento, sino que también, a lo largo de la vida se 
desarrollaran pensamientos, conductas, experiencias que llevaran 
a ello. 

Algunas de las características de un sujeto resiliente serían: 

•• Buena•autoestima 

•• Conocimiento•personal•de•sus•fortalezas•y•debilidades 

•• Facilidad•de•expresión•de•sentimientos 

•• Sabe•aprender•de•los•errores•cometidos• 

•• Inteligencia•emocional:•autocontrol•de•los•impulsos,•estabilidad• 
emocional 

•• Conductas•vitales•positivas 

•• Capacidad•de•adaptación 

•• Competencia•social,•comportamientos•prosociales 

•• Facilidad•en•la•resolución•de•problemas 

•• Autonomía 

•• Consecución•de•metas,•sentido•de•propósito•y•futuro 

Si nos fijamos en las características que hemos enumerado, obser
vamos que podrían ser las que describieran a un sujeto que consi
deráramos “positivo”. 
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Conversaciones internas 

Es difícil de imaginar y calcular la cantidad de pensamientos que 
tenemos diariamente cada uno/a de nosotros/as. Desde peque-
ñitos/as aprendemos a desenvolvernos a través del lenguaje que 
escuchamos a los adultos. No solamente utilizamos el lenguaje 
para comunicarnos con los/as demás, sino que también lo utiliza
mos para nosotros/as mismos/as, nuestro dialogo interior, nuestros 
pensamientos. 

Esas verbalizaciones internas, en algunos casos,  pasan a ser sub
conscientes, es decir son pensamientos automáticos que no con
trolamos. Es como cuando aprendemos a realizar una tarea, en 
un principio tenemos que pensar en los pasos que tenemos que 
hacer, para más tarde realizar esa misma tarea automáticamente, 
sin ser conscientes de los pasos que damos, (conducir un coche, 
por ejemplo). 

En algunas ocasiones si llegamos a identificar este autodialogo, y 
nos damos cuenta que nos suele hacer bastante daño a la hora de 
realizar algún propósito. 

Intenta recordar la última vez que te presentaste a un examen, 
durante el tiempo que dedicaste a prepararlo y antes de entrar a 
examinarte, seguramente sufriste un bombardeo de pensamientos 
negativos, que muy posiblemente aumentaran tu ansiedad: “No 
me concentro, no voy bien preparado, si suspendo mis padres se 
enfadarán”. “Todos estudian menos que yo y aprueban, soy un 
desastre, seguro que es difícil el examen”. 

Esto sería un ejemplo de ese autodialogo negativo que nos va mi
nando nuestros propósitos y nos puede llegar a incapacitar frente 
a nuestras metas. Pero no basta con identificarlo, tenemos que 
proponernos eliminarlo, sustituirlo por conversaciones internas po
sitivas. 

Nacho, tiene una entrevista de trabajo, terminó este año sus es
tudios y nada más acabar, pensó que lo mejor que podía hacer era 
comenzar a elaborar su currículum, y buscar posibles lugares de 
trabajo. Sabe que es difícil comenzar a trabajar sin experiencia, 
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pero el siempre se dice “Nacho, nadie va a venir a casa a buscar
te”. Por eso, invierte gran parte de su tiempo en buscar ofertas de 
trabajo, apuntarse a empresas de trabajo temporal, enviar curri
culum a empresas donde le gustaría trabajar, para que le incluyan 
en sus bolsas de trabajo y además va a comenzar en la Escuela 
Oficial de Idiomas, porque como dice él “siempre puedo mejorar”. 
Su hermano Lucas, se sorprende cuando se entera de que va a 
tener una entrevista tan pronto, el hace tiempo que se quedó en 
paro y no encuentra nada. “Está todo muy mal” le dice a Nacho, 
“no te hagas ilusiones, yo he hecho alguna entrevista, pero luego 
nunca te cogen”. Lucas piensa “no le darán el trabajo, nadie en
cuentra trabajo, además no tiene experiencia”. 

Poco sabemos de Nacho y Lucas, pero por lo que nos cuentan, 
parece que su forma de pensar y de actuar es muy diferente. Con 
ellos vemos un ejemplo claro de conversación positiva y negativa. 
Las conversaciones internas positivas nos llevaran a comenzar ac
ciones para alcanzar metas propuestas, como le ocurre a Nacho, 
pero ¿que puede hacer Lucas para conseguir sus objetivos? Como 
estaréis pensando, va a ser necesario, en primer lugar modificar 
esos pensamientos negativos, para que nuestro autodiálogo pase a 
ser más positivo. 

Podemos utilizar este autodiálogo positivo para dar el primer paso 
hacia la consecución de una meta u objetivo propuesto. Así lo que 
tenemos que hacer es lo siguiente: 

•••Prestaremos•atención•a•los•comentarios•internos•en•relación•con• 
nuestro objetivo que, por ejemplo, podría estar relacionado o 
bien con los estudios o con nuestro trabajo. En el caso de Lucas 
y Nacho, necesitan encontrar un trabajo. Si lo hacemos, descu
briremos que estos comentarios pueden adoptar dos formas: 

Forma positiva: “bien hecho”, “buen trabajo” 
Forma negativa: “qué desastre”, “no puedo con esto” 

•••¿Cuál•de•los•las•dos•formas•está•más•presente•en•tu•autodialogo?• 
Identificar cual es nuestra tendencia, nos ayuda a conocernos 
y a reorientar nuestro pensamiento. Si en tu caso predomina 
la forma positiva, ¡adelante! tienes posibilidades de conseguir 
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lo que te propones. Si prevalece la forma negativa, esto es lo 
que podemos hacer, analiza la realidad de estos pensamientos y 
afirmaciones: 

¿Son de verdad reales estos pensamientos?, ¿qué indicios encon
tramos que nos pueda hacer pensar que quizás no son tan reales 
como creíamos antes de analizarlo? 

Plasma estos pensamientos en un papel, a veces la distancia de 
ver estos pensamientos por escrito, nos hacen ver la irrealidad 
de éstos, más fácilmente. 

Distorsiones cognitivas 

Vamos a describir las diferentes formas o tendencias de pensa
miento negativo que pueden llevarnos a sentir malestar y a inca
pacitarnos para llegar a conseguir aquellas metas que nos propon
gamos 

Lista de distorsiones cognitivas: 

•• Pensamiento de todo-o-nada: no hay un término medio, la es
cala de grises desaparece, para que todo sea o blanco o negro. Si 
a Nacho no le dan trabajo hoy en su entrevista, es que no tiene 
cualidades para ese puesto de trabajo, según opina su hermano. 

Alternativa racional: empezar a pensar en la “escala de grises” 
que hemos comentado. Suele ser irreal que algo sea completa
mente de una manera determinada, en el caso de Nacho, éste 
tiene muchas cualidades validas para trabajar, no es posible que 
no haya un puesto de trabajo adecuado para el. 

•• Generalización: tendencia a creer que un hecho aislado que nos 
ha ocurrido, pasará a ser algo constante en nosotros. Si nos he
mos puesto nerviosos al hacer la entrevista de trabajo, creemos 
que siempre aparecerá ese nerviosismo en las próximas entrevis
tas. Algunas de las palabras que utilizamos en este caso serían: 
“siempre, nunca, todos, nadie, ninguno”… 
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Alternativa racional: sustituir estas palabras que nos llevan a 
generalizar, por otras como “a veces, en algunas ocasiones”, 
etc. Lucas cree que siempre se va a poner nervioso y esto le hace 
no presentarse a algunas entrevistas, si cambia su vocabulario, 
quizás se atreva a hacerlo. 

•	 Filtro mental: esta distorsión se da cuando sacas un detalle ne
gativo aislado de su contexto y te fijas exclusivamente en él, de 
manera que tu visión de la realidad se distorsiona, haciendo que 
todo se vuelva negativo. Lucas cree que le falta experiencia en 
su currículo y cuando va a las entrevistas de trabajo, no puede 
quitarse esta idea de la cabeza y no tiene presente otros aspectos 
valiosos de su currículo, como la titulación que posee, su forma
ción en el extranjero, los idiomas que sabe, su juventud, etc. 

Alternativa racional: analiza la situación exhaustivamente, así 
encontrarás aspectos negativos, pero también positivos ¿verdad 
que hemos exagerado un poco pensando que todo es tan negativo? 

•• Descalificar lo positivo: esta distorsión cognitiva, está muy re
lacionada con la anterior. Hacemos más grandes las cosas negati
vas que nos pasan y las positivas las damos por hecho que tienen 
que ser así, o no les damos el valor que se merecen porque las 
atribuimos a causas externas y sin valor. Lucas cree que a su her
mano lo han citado a la entrevista, pero que va a ser una perdida 
de tiempo. No ve el aspecto positivo de realizar entrevistas, sin 
conseguir el puesto de trabajo, y así adquirir experiencia para 
desenvolverse mejor en las entrevistas y la posibilidad real de 
que puedan contratarle. 

Alternativa racional: haz una lista de aspectos positivos de la 
situación y de ti mismo/a, ya veras como te sorprende, todas las 
cosas positivas que tienes 

•• Lectura del pensamiento: (interpretación del pensamiento): 
creemos que sabemos que piensan los demás y por qué se com
portan de esa manera. “Cree que no tengo la experiencia que se 
requiere para este puesto de trabajo, no le gusto” 

Alternativa racional: nos creamos una opinión sobre una creencia 
sobre el pensamiento de los demás, que no deja de ser eso, una 
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opinión, basada en hipótesis que nosotros/as nos hemos inventa
do. No afirmes nada que no hayas comprobado por ti mismo/a. 

•• El error del futurólogo: te adelantas a lo que va a ocurrir, crees 
que las cosas van a salir mal y estás convencido de que tu predic
ción es ya un hecho establecido. En este caso un ejemplo claro 
nos lo da Lucas cuando dice que no le van a dar el trabajo a su 
hermano. 

Alternativa racional: ¿realmente eres adivino? ¿Cómo puedes 
saber lo que va a ocurrir? No nos adelantemos a los aconteci
mientos, no sabemos que puede pasar y además generamos sen
timientos de malestar porque siempre auguramos hechos nega
tivos. Analiza la situación y sobretodo lleva a cabo acciones que 
propicien aquello que deseas, lo demás no nos sirve para nada. 

•	 Magnificar o minimizar: exageras la importancia de las cosas 
negativas en ti ( no he pasado la entrevista) y las cosas buenas 
de los demás (mi vecino ha encontrado trabajo) o reduces las 
cosas hasta que parecen insignificantes, cuando se trata de as
pectos positivos o cualidades tuyas (este trabajo lo podría hacer 
cualquiera) y los aspectos negativos de los demás (no ha pasado 
la prueba de selección porque es muy difícil hacerlo) 

Alternativa racional: todos/as tenemos aspectos que podríamos 
mejorar, pero no se nos debe olvidar que también  tenemos cua
lidades muy positivas. Nuestra vida, esta llena de momentos en 
los que tenemos que hacer un esfuerzo mayor que la persona 
que está al lado y momentos en los que nos desenvolvemos con 
facilidad. Busca y trata de destacar las cosas buenas que tienes 

•• razonamiento emocional: das por hecho que las cosas son exac
tamente como tu las ves. Como yo siento, es como son las cosas. 
Si yo me he levantado triste, hoy es un día gris y todos/as lo ven 
gris. Como Lucas ve que no encuentra trabajo, su hermano tam
poco lo encontrará. 

Alternativa racional: cuando tengamos ese día gris, utiliza la 
reflexión y analiza la situación, porque así puedes darte cuenta 
de que realmente, esas emociones y sentimientos que tienes 
pueden estar alterando la percepción de la realidad 
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•• Exigencias/perfeccionismo: son creencias rígidas de lo que “de
bería” ser uno/a y los demás. Su consecuencia emocional es la 
culpabilidad y la exigencia a los demás. Aparecen en forma de 
“debería, tendría, es necesario qué” etc. Esto nos lleva a exigir
nos a nosotros/as y los demás. Lucas piensa que debería encon
trar trabajo ya, tiene 22 años y tendría que estar independizado. 

Alternativa racional: tendremos que ser más flexibles, y susti
tuir la palabra debería por la de preferiría. Con esto, nuestro 
nivel de exigencia no producirá frustraciones por objetivos que 
no cumplimos o impondremos a los demás algo que para ellos/ 
as no representa un valor importante como lo es para ti. Es 
beneficioso para nosotros/as, ver que no tenemos por qué coin
cidir con los demás en nuestras metas y valores. Lucas se exige 
un objetivo que no solo depende de él, si en su vocabulario 
apareciera la palabra “preferiría” sustituyendo al “debería”, no 
sentiría la presión que le ejerce el no encontrar trabajo inme
diatamente. 

•	 Personalización: esto ocurre cuando te ves a ti mismo/a como 
la causa de algún acontecimiento negativo externo del cual, no 
has sido responsable en primer lugar. 

Alternativa racional: analiza la situación, no somos el centro 
del universo, y nuestros actos no son los únicos responsables de 
todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Si hemos podido influir 
en algo negativamente, veamos en que forma lo hemos hecho 
para que no vuelva a darse, pero tengamos también en cuenta 
otros aspectos que hayan podido participar. 

•• Sesgo confirmado: se perciben y se recuerdan las cosas sesga
damente para que “encajen” con las ideas preconcebidas. Así si 
Lucas piensa que no tiene suerte, tenderá a acordarse de aque
llos hechos que le confirman ese juicio. 

Alternativa racional: esto nos ocurre mucho más a menudo de 
lo que creemos. En relación al ejemplo que hemos puesto ante
riormente, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de recordar aquello 
que si conseguimos o nos sale bien? Vamos a intentar destacar 
aquello que NO confirme esa idea preconcebida. 
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La profecia autocumplida 

La última distorsión cognitiva, está muy relacionada con lo que 
vamos a relatar a continuación: 

David juega al tenis desde hace un tiempo y parece que se le da 
bastante bien, según su entrenador. Lo ha incluido en un torneo 
con chicos que llevan más tiempo jugando, pero cree que tiene 
posibilidades de hacerlo muy bien. David conoce a alguno de ellos, 
los ha visto entrenar y sabe como juegan. Comienza el torneo, le 
toca jugar con Gabriel, “empezamos mal, no podía haberme toca
do con nadie mejor que este chico” “que paliza me va a dar”, pri
mer saque, punto directo para Gabriel, “ya lo sabía yo, este acaba 
conmigo en cinco minutos, no le llego a la suela del zapato”, se
gundo saque, se la devuelve y no llega el contrincante, “esta ha 
sido de casualidad”, tercer saque, punto para el contrario, “ves, 
no tengo nivel, todos juegan mejor que yo, no valgo para esto”. 

“Si las personas definen las situaciones como reales, estas son 
reales en sus consecuencias” (William I. Thomas). Estas son las 
palabras de un sociólogo, que nos vienen a decir que las perso
nas, no reaccionan solamente a la situación real que viven, sino a 
como perciben esa situación, al significado que le atribuyen. Así 
si creemos que una situación concreta, tiene cierto significado, 
e independientemente de que lo tenga o no, adecuaremos nues
tra conducta a esa percepción. Es la confirmación de nuestras ex
pectativas. Pero lo que yo me pregunto es lo siguiente: ¿Por qué 
siempre esta percepción suele ser en relación a algo negativo? ¿Por 
qué David, cree que no tiene nada que hacer contra Gabriel, si el 
también es un buen jugador? No podemos asegurar que pensar que 
vamos a ganar un partido nos lleve a ello, pero desde luego contri
buye a que tenga muchas más posibilidades para que eso ocurra. 

¿Por qué soy tan negativo? 

“¿Qué es lo que ha influido en que yo, sea tan negativo?” me pre
guntó un día David, “algunos de mis pensamientos suelen ser: Nada 
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me sale bien, no merece la pena esforzarse, siempre me pasa a mi. 
No se porque pienso así, pero no lo puedo evitar” 

Algo que juega un papel muy importante para contestar a la pre
gunta de David, son los procesos de atribución. ¿Qué es esto?, pues 
los procesos de atribución hacen referencia a las causas que las 
personas aducen para explicar las situaciones que pueden experi
mentar. Algunas de ellas serían: 

•• Las•características•de•personalidad•(forma•de•ser•de•una•persona) 

•• El•estado•de•ánimo 

•• Buena•o•mala•suerte 

•• Esfuerzo•(alto•o•bajo) 

•• Dificultad•de•la•situación 

Estas podrían categorizarse según Abramson, Seligman y Teasdale 
en tres: 

1. Internalidad - Externalidad. Según el sujeto crea que la causa 
se encuentre dentro o fuera del propio individuo. En este caso, 
si recordamos el partido de tenis de David, vemos que este cree 
que Gabriel es muy bueno, (factor externo), pero sobre todo, 
que él (factor interno) es el que no tiene nivel para jugar un 
torneo: “no soy buen jugador” 

2. Estabilidad – Inestabilidad. Según la causa se mantenga o no en 
el tiempo. Para David esto puede variar, porque puede entrenar 
y mejorar, pero aun así, el puede verse incapaz de llegar al 
nivel del resto de jugadores y por tanto ser una característica 
estable en el: “no conseguiré mejorar, nunca llegaré al nivel de 
ellos” 

3. Globalidad - Especificidad. Según la causa afecte a una situa
ción concreta de su vida o más aspectos en general. En este 
caso, sí cree que juega mal contra este jugador en este partido, 
pero también contra cualquier jugador en el resto del torneo. 

Cuando se habla de estilo atribucional, se quiere indicar una ten
dencia o disposición relativamente estable a realizar un tipo parti
cular de atribuciones a un amplio rango de situaciones y dominios 
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distintos. (Buchanan y Seligman. 1995) Es posible que David gene
ralice esta atribución a otros aspectos de su vida. Según Abranson: 

Estilo atribucional negativo: es el que hace referencia a causas 
internas, estables y globales. El sujeto en este caso, no ve posibi
lidades de mejorar, lo ve todo perdido 

“Soy un torpe, como no voy a perder el partido” 

Estilo atribucional positivo: es el que hace referencia a causas 
externas, inestables y específicas. La situación es variable y de
pendiente de causas externas, ve posibilidades de ganar en otras 
ocasiones. Este no sería el caso de David. 

“Perdí el partido porque el contrincante era muy bueno, tuvo suerte” 

Podríamos pensar que las personas con un estilo atribucional nega
tivo tendrían problemas de motivación para hacer frente a la ad
versidad. Esto implicaría un menor empleo de estrategias dirigidas 
a solucionar los problemas. 

De qué manera me afecta pensar siempre negativamente 

Si hacemos un esquema, visualizamos claramente de que manera 
podrían desarrollarse nuestras emociones, si aparecen pensamien
tos negativos en nosotros/as. Podríamos entrar en una espiral que 
nos impide alcanzar nuestros objetivos y nos crea malestar. 
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“A veces me doy cuenta hasta que punto me puede afectar ser tan 
negativa, porque dejo de hacer muchas cosas que en un principio 
me parecen buenas ideas, pero que al pensar en llevarlas a cabo, 
solo obtengo pensamientos negativos que me hacen pensar que 
todo será un desastre”. 

Esto es algo que me contaba Elisa, una chica que estaba preocu
pada porque tenía un proyecto de vida que cada vez veía más 
lejano. Se planteaba realizar muchas cosas,  pero finalmente daba 
un paso atrás, justo antes de lanzarse a caminar hacia esa meta. 
Su cabeza no dejaba de emitir mensajes negativos de las posibles 
consecuencias desastrosas que podía obtener, de las dificultades 
que iba a encontrar, de lo frustrante que sería dar ese paso e in
vertir un tiempo y un esfuerzo, y que finalmente no lo consiguiera. 
No se podía permitir sentir esa frustración, pero en cambio si se 
permitía, sentirse mal por no atreverse a iniciar ese camino. 

Lo que nos cuenta Elisa es una historia que se repite en muchas 
consultas de psicólogos/as y que en gran parte de las ocasiones ha 
derivado en estados depresivos o de ansiedad, en las personas que 
nos lo cuentan. Podríamos decir que la depresión se acompaña de 
un autodiálogo negativo constante. En esta ocasión ya no estamos 
hablando simplemente de que alguien se sienta incapacitado para 
llevar a cabo sus planes, sino de que además aparece una sintoma
tología que perturba su vida de modo severo: 

•• Incapacidad•para•experimentar•placer•o•alegría 

•• Desesperanza,•llanto 

•• Apatía•o•aburrimiento 

•• Falta•de•concentración 

•• Mal•humor 
•• Retraimiento•social 
•• Sensación•de•soledad 

•• Tendencia•a•afligirse•por•todo 

Estos son algunos de los síntomas emocionales que podemos obser
var en personas con estados depresivos, a los cuales se les suman 
otros síntomas como falta de apetito o hambre voraz, dificultad 
para conciliar el sueño, dolores físicos, etc. 
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Vemos pues que este autodiálogo negativo, puede ser un factor im
portante, en nuestra salud emocional, por lo tanto, tendremos que 
analizar nuestras conversaciones internas y ponernos manos a la 
obra, para que esto no afecte a nuestra vida de manera más grave. 

Algo que le puede ayudar a Elisa es eliminar el autodialogo nega
tivo, es decir tendría que identificar esos pensamientos negativos 
que le llevan al bloqueo y le echan para atrás ante sus objetivos o 
metas y buscar alternativas positivas 

Para eliminar el autodialogo negativo: 

1. Eliminar la charla negativa, pensamientos negativos basados en 
otros pensamientos negativos. Para ello, identificaremos esos 
pensamientos negativos. Cuando sintamos ese bloqueo, anali
zaremos que pensamientos están viniendo a nuestra cabeza. 

2. Buscaremos pensamientos alternativos a aquellos negativos 
que hayamos identificado. Estas afirmaciones positivas: tienen 
que ser expresiones cortas, creíbles y centralizadas en algún 
aspecto. 

3. La autoestima juega un papel importante en estas conversacio
nes, por eso, cuando hablemos de nosotros/as mismos/as, solo 
nos permitiremos un vocabulario que trate bien a nuestra per
sona. Por ejemplo, sustituiremos “soy un/a torpe, me ha salido 
mal” por “esta vez me he equivocado, intentare concentrarme 
más la próxima vez para que todo salga bien”. 

4. No te dejes influenciar por la charla negativa de otras personas, 
pero si por la positiva, ¡rodéate de gente positiva! 

5. Da pequeños pasos, céntrate en el presente y proponte metas 
a corto plazo que nos animen a seguir avanzando hasta conse
guir el objetivo final en un futuro. Pero no te olvides de que 
sean reales, esto es muy importante para que no aparezca en 
nosotros/as la frustración y nos incapacite para continuar con 
nuestras mentas. 
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Cambio de pensamiento 

Albert Ellis y Aaron T. Beck nos explican la relación entre nuestros 
pensamientos y nuestras emociones, nos dicen que a veces vemos 
la realidad de forma equivocada y cuando esto sucede, suele ser 
de manera catastrofista, negativa. Por tanto según sus teorías, re
cordando lo que ya hemos dicho anteriormente, si pensamos de 
esta manera negativa, nuestras emociones también serán negati
vas y evidentemente nuestras conductas se verán afectadas. 

Para detectar los pensamientos negativos, puedes anotar en un 
cuaderno aquellas situaciones que te producen malestar, por 
ejemplo una discusión con tu pareja, un cambio de trabajo o un 
examen. Estas circunstancias nos suscitan pensamientos, vamos a 
anotar aquellos pensamientos y las emociones que generan. 

Ya hemos aprendido a detectar los pensamientos negativos, esos 
pensamientos automáticos, que suelen ser poco realistas, muy ge
nerales, bombardean nuestra cabeza y nos hacen sentir tan mal. 

Una vez detectados podemos ver a cual de las distorsiones cognitivas 
que hemos visto antes, se ajusta más. Analiza los pensamientos y 
cuestiónalos, estamos exagerando ¿verdad? ¿Que grado de credibi
lidad podemos darle? Es importante darse cuenta de que son estos 
pensamientos los que nos están haciendo daño y no las circunstancias 

Es hora de sustituir esos pensamientos negativos, busca otro pen
samiento alternativo que sea más positivo y sobretodo más realis
ta. Puedes hacer una tabla como ésta para visualizarlo mejor: 

Pensamiento negativo Pensamiento alternativo 

No valgo para nada Soy una persona capaz, he consegui
do otras cosas que me he propuesto 

No conseguiré el trabajo que yo 
quiero 

Tengo la titulación necesaria, solo 
tengo que buscar la oferta adecuada 

No se fija en mi, no le atraigo Primero tiene que conocerme, 
así podré gustarle 

… … 
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Cada vez que aparezcan estos pensamientos negativos, desmónta
los con los alternativos que has buscado. Se constante, piensa que 
seguramente esos pensamientos negativos están muy arraigados en 
ti, llevan mucho tiempo en tu cabeza y tendremos que hacer un 
esfuerzo para que empiecen a modificarse. 

Conclusiones 

Piensa en la actitud que tienes ante la vida, si llegas a la conclu
sión que hay demasiados pensamientos negativos en ti, profundiza 
en las razones y causas que nos han podido llevar a ello y pon en 
práctica lo que hemos recomendado en el punto anterior. 

Se activo/a en buscar soluciones, si no actuamos, seguiremos en la 
misma situación. 

Tu eliges: pensar en positivo o en negativo. Si siembras semillas 
positivas, los frutos serán positivos, si siembras semillas negativas, 
puedes imaginar lo que recogerás. 

“Si crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo cierto” 
Henry Ford. 
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Jóvenes: dependencia emocional en 
las relaciones de pareja 

Alicia Hijazo Cano 
Carla San Martín Cambronero 

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

Dependencia instrumental y dependencia emocional 

En primer lugar debemos diferenciar a grandes rasgos entre aque
lla dependencia asociada a trastornos relacionados con sustancias 
(comúnmente drogas como el alcohol, tabaco u otro tipo), la de
pendencia de los trastornos de personalidad por dependencia, y 
la que nos ocupa el presente artículo: la dependencia emocional. 

En ocasiones es difícil diferenciar entre los trastornos de persona
lidad por dependencia y la dependencia emocional. 

•• Los•trastornos•de•personalidad•por•dependencia•hace•referencia• 
a personas inseguras, con grandes sentimientos de indefensión, 
poseen una escasez de iniciativa y autonomía, tienen dificulta
des en la toma de decisiones para asumir responsabilidades por 
lo que buscan constantemente un apoyo social. 

El DSM IV-tr (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos menta
les) establece unos criterios para el diagnóstico de los Trastornos de la 
personalidad por dependencia. Los define como una necesidad general y 
excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento de 
sumisión y adhesión y temores de separación, que empieza al inicio de 
la edad adulta y se da en varios contextos. 
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1. 	 Tiene dificultades para tomar las decisiones cotidianas si no cuenta con 
un excesivo aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás. 

2. 	 Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales 
parcelas de su vida. 

3. 	 Tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido 
al temor a la pérdida de apoyo o aprobación. Nota: No se incluyen 
los temores o la retribución realistas. 

4. 	 Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su 
manera (debido a la falta de confianza en su propio juicio o en sus 
capacidades más que a una falta de motivación o de energía). 

5. 	 Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo 
de los demás, hasta el punto de presentarse voluntario para realizar 
tareas desagradables. 

6. 	Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus 
temores exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo. 

7. 	 Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra 
relación que le proporcione el cuidado y el apoyo que necesita. 

8. 	 Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abando
nen y tenga que cuidar de sí mismo. 

El CIE 10 (Clasificación internacional de trastornos mentales) también 
establece una serie de criterios para la clasificación del Trastorno 
dependiente de la personalidad, cuyas características son: 

a) Fomentar o permitir que otras personas asuman responsabilidades 
importantes de la propia vida. 

b) Subordinación de las necesidades propias a las de aquellos de los que 
se depende; sumisión excesiva a sus deseos. 

c) Resistencia a hacer peticiones, incluso las más razonables, a las per
sonas de las que se depende. 

d) Sentimientos de malestar o abandono al encontrarse solo, debido a 
miedos exagerados a ser capaz de cuidar de sí mismo. 

e) Temor a ser abandonado por una persona con la que se tiene una rela
ción estrecha y temor a ser dejado a su propio cuidado. 

f) Capacidad limitada para tomar decisiones cotidianas sin el consejo o 
seguridad de los demás. 

Puede presentarse además la percepción de sí mismo como inútil, in
competente y falto de resistencia. 
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•• Por•otro•lado,•las•personas•emocionalmente•dependientes•pre
sentan una baja autoestima que les lleva a buscar desconsola
damente demandas afectivas, principalmente de sus parejas, 
creándose en muchos casos relaciones desequilibradas donde se 
adoptan conductas de sumisión idealizando a la pareja. En el 
plano social, buscan relaciones interpersonales muy estrechas 
desde el principio. Existe un gran temor a la soledad, por lo que 
buscan constantemente relaciones sociales y de pareja para mi
tigar esos sentimientos. 

La dependencia emocional se define como un patrón persistente de ne
cesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de una forma 
desadaptativa con otras personas (Castelló, 2000). 

Algunos autores y autoras definen la dependencia emocional como 
una necesidad afectiva extrema que siente una persona hacia otra, 
y que afectaría al 12% de la población general (Sirvent y Moral, 
2004). Dentro de esta población, afectaría mas a mujeres que a 
hombres debido principalmente a factores culturales sexistas que 
crean la tendencia de las mujeres hacia la empatía y la vinculación 
afectiva. 

La dependencia emocional no es exclusiva de las relaciones de 
pareja, si bien es la más común. Existe también dependencia emo
cional respecto de progenitores (padre y/o madre), descendientes 
(hijas y/o hijos), hermanos, hermanas, o incluso amigos y amigas. 

Las personas dependientes emocionalmente necesitan de otra per
sona para sentir su propia valía y ver el sentido de su vida, úni
camente son capaces de verse a través de los ojos de las demás 
personas, lo cual no permite en la mayoría de los casos mantener 
relaciones sanas y duraderas. Esta dependencia hace que se re
quiera no solo la opinión de otras personas, en este caso de la pa
reja, sino su aceptación y aprobación. Su estado emocional cambia 
según perciba, de manera subjetiva generalmente, aspectos posi
tivos o negativos en la otra persona. 
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Lizer ha quedado con su pareja, Alodia, en ir al cine por la noche a 
la sesión de las nueve. Alodia lo llama para preguntarle que si no 
le importa que vayan al día siguiente, que le han invitado a cenar 
por el cumpleaños de un compañero de trabajo. Lizer se molesta y 
sin decir nada se va a su casa. De camino a casa le llama su amigo 
Lucas, que lo llama para ver un partido de basket, pero ni siquiera 
coge el teléfono. 

La realidad es que había un plan establecido, pero como todo en 
la vida, las situaciones son cambiantes y hay que vivir el momento 
presente. Lizer se ha anclado en un plan acordado días antes, sin 
tener en cuenta otras variables. En su cabeza corretean una serie 
de pensamientos negativos en torno a Alodia: 

•	 que poco le importo, prefiere irse a cenar con sus compañeros 
antes que venir al cine conmigo 

•	 seguro que es porque se lo pasa mejor con ellos que conmigo 

•	 eso es porque me va a dejar 
•	 si le digo que prefiero que venga al cine conmigo se va a enfadar 

y me dejará 
•	 con lo bien que iba el día y ya se ha fastidiado todo 

La realidad es que si Lizer no le dice a Alodia lo que siente, ella 
difícilmente puede saberlo. Alodia le pregunta y Lizer no es capaz 
de responder con sinceridad. El miedo a la soledad, a la ruptura, 
el bajo concepto de sí mismo, hace que Lizer no asuma sus senti
mientos y deseos. 

Si lo vemos con otra óptica Lizer podía haber disfrutado del parti
do con su amigo Lucas y al día siguiente de la película con Alodia. 

Podemos observar que existen aspectos comunes entre los trastor
nos de personalidad por dependencia y la dependencia emocional, 
como el excesivo aferramiento interpersonal, conductas y actitu
des de sumisión, estados de ansiedad asociados principalmente al 
abandono y la separación, etc. 

Teniendo en cuenta estos nexos, no podemos dejar de lado la dife
rencia fundamental, la cual reside en la “naturaleza de la depen
dencia” (Castelló). 
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trastorno de la personalidad 
por dependencia 

Dependencia emocional 

Naturaleza de cuidado y protección Naturaleza emocional y afectiva 

Necesidad de otras personas en: 

••toma•de•decisiones 

••asumir•responsabilidades 

Necesidad de otras personas en: 

••recibir•afecto 

••sentirse•querido/a 

Excesiva sobreprotección parental 

(Millon y Davis) 

Carencias afectivas tempranas 

(Millon y Davis) 

Creencias negativas asociadas 

Uno de los pensamientos negativos más frecuentes de las personas 
dependientes es pensar que sometiéndose a la otra persona man
tendrán su cariño y afecto. Otras creencias negativas y erróneas 
pueden ser las siguientes: 

•• Evito•por•todos•los•medios•discutir•con•mi•pareja 

•• Querer•significa•darlo•todo•por•la•otra•persona 

•• Estar•en•pareja•me•da•seguridad 

•• Prefiero•estar•mal•y•en•pareja•antes•que•solo•o•sola 

•• Tengo•que•esconder•mis•aspectos•negativos,•porque•si•mi•pareja• 
los ve, me dejará 

•• Escondo•mis•sentimientos•antes•que•expresarlos.•Me•resulta•muy• 
difícil decir lo que pienso, ¿y si me equivoco? 

•• Si•una•pareja•de•verdad•se•quiere• tiene•que•estar• siempre•de• 
acuerdo e interesarle las mismas cosas 
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Características de la dependencia emocional 

Afectación a nivel personal 

•• Baja autoestima. Esto suele ser causa y efecto de la depen
dencia emocional, es decir, las personas que se someten a sus 
parejas, creen, como hemos comentado anteriormente, que así 
serán más queridas. Esto viene por un bajo autoconcepto de la 
propia valía, de la necesidad de demostrar que se merece estar 
con esa pareja. Esta dependencia hace a su vez que esta au
toestima se degrade con los constantes pensamientos negativos, 
donde se atribuyen los fracasos propios a causas internas y los 
éxitos a externas, mientras que con la pareja sucede lo contra
rio, asociamos los éxitos a causas internas y los fracasos o erro
res a causas externas. 

•• Miedo intenso a la soledad. Inquietud ante una posible ruptura. 
Pensamientos obsesivos en torno al tema. La persona que ocupa 
la posición de poder puede utilizarlo para amenazar a la pareja 
dependiente y anclarla de ese modo aún más en un estado de 
sumisión. 

•• Estado de ánimo negativo. La baja autoestima hace que es
tas personas se sientan tristes, desanimadas, sin ganas de hacer 
nada y con la necesidad constante de demostrar, lo que en nu
merosas ocasiones puede llevar a desarrollar estados depresivos 
o de ansiedad. 

Afectación a nivel de pareja 

•• relaciones desiguales – desequilibradas. En la pareja uno o una 
adopta una posición de poder y decisión mientras que la otra 
persona lo hace bajo la sumisión y subordinación, aceptando el 
modelo del compañero o la compañera como el propio. 

•	 “Necesitar” en lugar de “querer”. La relación se da bajo la 
necesidad de estar en pareja en lugar de querer estar con la 
pareja actual. 
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•• Preocupación constante. El miedo a perder a la pareja hace 
que la persona dependiente emocionalmente adopte conductas 
hipervigilantes con respecto al compañero o compañera por mie
do a la ruptura, lo que suele ir acompañado con altos niveles de 
ansiedad. 

•• Búsqueda de aprobación externa. El bajo autoconcepto hace 
que busquen constante e irrefrenablemente la aprobación por 
parte de la pareja. Enfocan gran parte de sus energías en gustar 
y agradar a la otra persona, anteponiéndolo a sus propios gustos 
y sentimientos. 

•• Sufrimiento. Si la pareja no responde a sus expectativas (mani
festaciones constantes de afecto, acceso continuo -en persona, 
móvil- etc) se traduce en un profundo malestar llegando a desa
rrollar estados depresivos o ansiógenos. 

Afectación a nivel social 

•• Aislamiento social. La pareja se convierte en el centro de la 
vida de la persona dependiente emocional, se prioriza el tiempo 
dedicado a ella ante cualquier otra situación o necesidad. Al 
girar la vida en torno a su pareja se dejan de lado otros ámbitos 
importantes de la vida como son el tiempo que se dedica a las/ 
os amigas/os, ocio y aficiones propias, familia, estudios, etc., 
Ignorando que estos también son una gran fuente de bienestar. 

•• Pérdida o déficit de habilidades sociales. La excesiva preocu
pación por agradar, las demandas excesivas de atención y afecto 
hace que en ocasiones no utilicen un modo asertivo para comuni
carse. La pérdida de contacto con otras personas y de relaciones 
anteriores hace cada vez les cueste más entablar conversacio
nes. Muchas veces en ese afán por agradar y sentir la valoración 
de la otra persona, se comportan de un modo exagerado, no solo 
con la pareja, sino con el resto de relaciones sociales. Este modo 
de comportamiento, el cual puede suponer una intromisión en la 
privacidad de otras personas, puede dar la imagen de personas 
muy extrovertidas o incluso “entrometidas”. 
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Estilos de relaciones de pareja 

Existen tantos modelos de relación como relaciones, por eso es 
muy difícil establecer unos modelos o tipologías. 

Os proponemos unos estilos generales que nos ayuden a clarificar 
de manera general las relaciones interpersonales dentro de la re
lación de pareja. 

Estilos de relaciones de pareja 

Distantes 
Suelen ser los comienzos de una relación. Son relaciones donde 
apenas se da un compromiso y no se identifican como pareja. 
Posible inconveniente: Que una de las dos partes quiera avan
zar en la relación y la otra no. 

Absorbentes 
Relaciones exclusivas donde ambas partes se ciegan en la pa
reja descuidando las otras esferas de sus vidas. 
Posible inconveniente: Amabas partes acaban necesitándose, 
no queriéndose. Si la relación finaliza todo se desmorona. Ais
lamiento. 

Desiguales - desequilibradas 
Relaciones en las cuales una parte de la pareja mantiene un 
ritmo de vida independiente, mientras que la otra se sumerge 
en la relación de pareja. Suele ser el modelo habitual en don
de se da la dependencia emocional. 
Posible inconveniente: Enfados y rupturas por “saturación” 
de la pareja autónoma. La persona dependiente vive la rela
ción de manera traumática. 

Sanas 
Relaciones igualitarias que fomentan el desarrollo personal y 
la autonomía de ambas partes de la pareja, a la vez que re
fuerzan la propia relación de pareja. Respetan las diferencias 
y disfrutan de lo común. 
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Una de las paradojas en relación a los pensamientos y actitudes de 
las personas emocionalmente dependientes es que creen que so
metiéndose a la pareja serán mas valoradas, recibirán mas afecto 
y fortalecerían la relación; sin embargo en la mayoría de las oca
siones producen el efecto contrario desvirtuando la relación. ¿si yo 
no me valoro, cómo hago que me valore mi pareja? ¿si yo no me 
doy afecto, cómo hago que mi pareja me dé el doble? 

Depender afectivamente de la pareja hace que mi estado emo
cional y afectivo dependa de otra persona, implica asumir que no 
soy capaz de proporcionarme de manera autónoma un bienestar y 
estabilidad emocional. Requerir constantemente de la opinión de 
la pareja, de su presencia y aprobación, implica ignorarnos, y esa 
exclusión no proviene de nadie sino de nosotros y nosotras mismas. 

La persona emocionalmente dependiente vive los conflictos y re
conciliaciones de manera desorbitada como si de una montaña 
rusa se tratase. Si la relación va bien, se encuentran de maravilla, 
pero si por el contrario se produce algún conflicto, en cuestión 
de segundos se desploman, sintiéndose insignificantes. Es evidente 
que cuando hay conflictos en la pareja, afectan de manera general 
pero, ese sentimiento no tiene que ser el dominante, debemos 
aprender a resolver los conflictos, a saber escuchar y a hacernos 
escuchar. Si respetamos nuestras propias opiniones conseguiremos 
que la pareja las respete, lo cual no implica que tenga que asumir
las como propias. 

La base principal para comenzar, mantener, e incluso finalizar una 
relación de manera saludable es la igualdad; en la cual ambas 
partes aporten y reciban por igual teniendo en cuenta y respetan
do las características individuales de cada miembro de la pareja. 
Debe primar la confianza a la hora de expresar las propias nece
sidades y respetar las del compañero o compañera, sin intentar 
imponer la propias ni sometiéndonos a las ajenas. 
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relación sana relación destructiva 

Confianza en la pareja Celos, desconfianza de la pareja 

Seguridad en sí misma/o Inseguridad 

Aceptación de la pareja tal y 
como es 

Intentos constantes por cambiar 
determinados aspectos de la otra 
persona 

Realizar planes en pareja y tam
bién por separado 

Todo en común, rechazo por reali
zar planes por separado. 

Fomentar el desarrollo personal 
de la pareja 

Temer el desarrollo personal de 
la pareja. 

Disfrutar de la familia, amistades, 
tiempo de ocio personal. 

Olvido de los otros ámbitos de la 
vida. Incapacidad de disfrutar más 
allá de la pareja. 

Alta comunicación Baja comunicación. Peleas 

Tranquilidad, serenidad Miedos, angustia 

Independencia, “querer estar con 
tu pareja” 

Dependencia de la otra persona. 
“necesitar estar en pareja” 

Género y dependencia emocional: ¿por qué la histo
ria de Marta? 

Las personas pasamos a formar parte de una sociedad concreta a 
través del proceso de socialización el cual determina unos estereo
tipos y roles asignados al género. 
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El género o identidad de género es una construcción social transmitida 
culturalmente para determinar y clasificar los comportamientos y carac
terísticas de las personas en masculino o femenino. 

Estereotipos asignados al género: son modelos, valores, comporta
mientos y actitudes definidas por el sexo y son los que forman lo 
que se considera femenino y masculino según el momento histórico 
y cultural. 

•• Mujeres:•empatía,•vinculación•afectiva,•sentimentales,•dependencia 
•• Hombres:•hostilidad,•liderazgo,•desvinculación•afectiva,•independencia 

Roles asignados al género: se crean a partir de estos estereotipos de 
género, y son aquellos papeles y tareas, normalmente diferenciados 
y contrapuestos, asignados a mujeres y hombres, los cuales permi
ten el mantenimiento de las representaciones sociales y culturales. 

•• Mujeres:•cuidadoras,•madres,•amas•de•casa,•pasivas•sexualmente 
•• Hombres:•cabeza•de•familia,•proveedores,•activos•sexualmente 

Estos estereotipos y roles asignados al género, lejos de la realidad 
y los deseos de muchas mujeres y hombres, inducen a que los hom
bres tengan  la responsabilidad económica y productiva (trabajo 
remunerado) y las mujeres la responsabilidad reproductiva (crian
za) y emocional. 

Las culturas patriarcales y machistas son la base para crear des
equilibrios en las relaciones de pareja, algo que va unido a la de
pendencia emocional. Las personas con dependencia emocional son 
susceptibles de establecer estos tipos de relaciones desequilibradas 
asumiendo roles de sumisión frente a sus parejas a las cuales ideali
zan, llegando a soportar todo tipos de desprecios y vejaciones. 

Debido a estas presiones culturales que inducen a las mujeres a 
hacerse cargo de las relaciones y vínculos afectivos y emocionales, 
las hacen más susceptible de desarrollar dependencia emocional. 

Estas situaciones son notablemente visibles en las relaciones de mal
trato hacia las mujeres en las relaciones de pareja donde se crean la
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zos traumáticos (Dutton y Painter) e incluso el denominado Síndrome 
de Estocolmo con respecto a la pareja agresora (Graham y Rawlings). 

No valgo mucho. No soy especial como los que son un genio en 
algo. Y muchas veces soy torpe. Mi marido me desprecia por mi 
torpeza. Es que él odia mi lentitud y mi inutilidad. Román es muy 
perfeccionista. Se exaspera enseguida, se pone de los nervios es
pecialmente cuando tardo en decidir algo. Porque a mí me cuesta 
mucho decidir las cosas. Me lleva mucho tiempo escoger. Es que 
quiero hacerlo bien para no crisparlo. Me esfuerzo porque lo quie
ro, y pienso que él también me quiere a mí. Si no, cómo iba a estar 
con alguien como yo. No me importa su mal humor, ni las bofeta
das que alguna vez se le escapan. Mi vida es tan vulgar que no se 
qué hacer con ella. Tal vez si yo fuera más atractiva, o sofisticada, 
o si supiera bastante sobre algún tema, Rom me admiraría. En rea
lidad, solo quiero eso, que me admire un poquito, que se sienta 
orgulloso de mí. Si alguna vez lo consigo, seguro que él cambiará 
su actitud conmigo. Román no es una mala persona. 

Paula 
“La danza de las emociones” 

Son muchas las teorías que intentan explicar este fenómeno, las 
principales son las sociológicas, feministas y psicológicas. Todas 
explican aspectos y parcelas importantes, pero ahora nos vamos a 
centrar en la tercera de ellas. 

Amor y Bohórquez nos dicen que dentro de esta perspectiva psicoló
gica existen múltiples teorías que tratan de explicar la permanencia 
de una mujer maltratada en convivencia prolongada con el agresor. 
Éstas se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, están 
las teorías que se centran en los principales factores que influyen 
en el proceso de toma de decisiones, en el que las víctimas realizan 
múltiples análisis (p. ej., de los costes y beneficios de seguir o aban
donar la relación, del grado de compromiso que tienen dentro de la 
relación de pareja, de su capacidad percibida para salir con éxito de 
la relación de maltrato, etc.). Y, por otro, están las teorías referidas 
a la dependencia emocional de las víctimas y a las repercusiones psi
copatológicas del maltrato, que dan gran importancia, entre otros 
factores más específicos de cada teoría, a la intermitencia entre el 
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buen y el mal trato (dutton y painter, 1981, 1993; long y mcnamara, 
1989). A continuación se hace una breve síntesis de las ideas centra
les que plantean las principales teorías explicativas sobre la perma
nencia de la mujer maltratada en la relación de maltrato. 

tEOrÍAS EXPLICAtIVAS SOBrE LA PErMANENCIA DE LA MuJEr 
MALtrAtADA EN LA rELACIóN DE MALtrAtO (Amor y Bohórquez). 

teorías sobre el proceso de toma de decisiones 

teoría Características 

Teoría de costes y beneficios 

La mujer decide abandonar o seguir 
la relación de pareja después de 
considerar las ventajas (beneficios) 
y desventajas (costes) percibidas en 
función de las posibles alternativas 
que se le presentan. 

Modelo de la inversión 

La mujer analiza su grado de 
compromiso en la relación de 
pareja a partir de tres factores: 
grado de satisfacción, alternativas 
e inversión realizada en recur
sos materiales y psicológicos. 

Teoría de la trampa psicológica 

La mujer maltratada tiene la es
peranza de que cese el maltrato y 
cree que invirtiendo más esfuerzos 
y tiempo puede lograr una relación 
de pareja armoniosa. 

Modelo del proceso de toma de 
decisiones en mujeres maltratadas 

La mujer toma una decisión 
en función de dos pregun
tas: a) ¿estaré mejor fuera de 
la relación?; y b) ¿seré capaz 
de salir de ella con éxito? 
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teorías referidas a la dependencia emocional y a las repercu
siones psicopatológicas del maltrato 

teoría Características 

Teoría de la indefensión aprendida 

La persona que durante un perio
do prolongado de tiempo sufre 
maltrato de forma impredecible e 
incontrolable llega a un estado de 
indefensión que hace más probable 
su permanencia dentro de esa rela
ción. Asimismo su malestar (p. Ej., 
Falta de motivación, apatía, etc.) 
Interfiere gravemente en su proceso 
de toma de decisiones. 

Teoría de la unión traumática 

Esta teoría se refiere al vínculo 
emocional que se establece entre 
dos personas, cuando una de ellas 
provoca maltrato intermitentemen
te a la otra. 

Modelo del castigo paradójico 

La permanencia en la situación de 
maltrato se debe a las contingencias 
de reforzamiento que se establecen 
en función de un patrón cíclico de 
interacción. 

Modelo de intermitencia 

Las víctimas de maltrato pueden 
autodevaluarse e idealizar al 
agresor debido a la diferencia de 
poder entre la víctima y agresor, 
así como a la intermitencia extre
ma entre el buen y el mal trato. 
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La historia de Marta y la espiral dependiente 

Las personas emocionalmente dependientes, como vemos, suelen 
estar en pareja. Esto no significa que las relaciones sean siempre 
las mismas o sigan el mismo modelo. A grandes rasgos podemos 
diferenciar dos tipos de relación 

1) Aquellas relaciones extensas, que se mantienen en el tiempo, y 
llegan a ser significativas e importantes 

2) Aquellas relaciones breves en el tiempo, se consideran irrele
vantes y poco significativas. Estas relaciones entrarían dentro 
del grupo relaciones de transición, las cuales se suelen producir 
tras una ruptura para paliar el dolor por la separación y frenar 
los sentimientos de soledad. Sirven de puentes para entablar 
futuras relaciones o posibles reconciliaciones con la anterior 
pareja. 

Vamos a ver el ahora el ciclo más habitual de la relaciones de
pendientes emocionalmente. Como ya hemos comentado existen 
tanto tipos o modelos de relación como relaciones existentes, por 
lo que no significa que todas tengan que seguir este modelo nece
sariamente. 

Fase inicial de euforia 

Suele ser frecuente que las personas dependientes emocional
mente fantaseen con futuras relaciones, o con la relación que 
acaba de comenzar, creando unas altas expectativas. Su deseo de 
no sentirse en soledad les lleva a iniciar relaciones en ocasiones 
conflictivas. 

Marta tiene 17 años, es una chica tranquila, le gusta quedar con 
sus amigas para divertirse, pero de un tiempo a esta parte se 
encuentra un poco mas nerviosa, ya no consigue pasárselo tan 
bien, sus amigas se han echado pareja y ella se siente descol
gada. Siente que ya no está tan integrada, que no puede hablar 
de las mismas cosas y que le “falta algo” para ser feliz. Cuando 
sale con sus amigas está mas pendiente de los chicos que entran 
y salen que de hablar con ellas, cuando se va a casa se siente 
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triste, “otra vez nada”. Se tumba en la cama y se imagina a su 
“príncipe azul” será fuerte, moreno y de ojos verdes, se imagina 
como el destino cruza sus caminos, como él se queda prendado 
de ella, de su dulzura y belleza, como consigue hacerla la mujer 
mas feliz de la tierra. 

Vemos como Marta sin querer se aísla de su grupo de amigas, ella 
si se diera cuenta podría aportar un punto de vista diferente al 
resto, por el contrario está más pendiente de buscar pareja que 
de disfrutar del tiempo de ocio con sus amigas. El no encontrarlo 
lo siente como un fracaso “otra vez nada” dice al no haber en
contrado a su príncipe azul. En su casa, fantasea con ese chico 
imaginario que se cruzará en su vida, sin darse cuenta que ella 
también puede cruzarse en la vida de las demás personas, que es 
una mujer activa, que no tiene que esperar a que nadie la rescate 
de la soledad. Por el contrario debe disfrutar de su situación ac
tual, de cada momento, da igual que sea sin pareja o con pareja, 
cada segundo no vuelve, así que ¿porque estar pensando en algo 
que todavía no ha llegado en lugar de disfrutar de lo que estamos 
viviendo? 

Fase de subordinación 

Durante esta fase se idealiza a la pareja, convirtiéndose en el cen
tro de la vida de la persona emocionalmente dependiente. Las su
gerencias, opiniones, gustos propios se dejan de lado, prestando 
únicamente atención a las necesidades de la otra persona. Se tien
de a pensar que querer a esa persona es complacerla, de ese modo 
creen conseguir un mayor afecto por parte de la pareja. 

Hace unas semanas Marta conoció a Guillén, quien es amigo de su 
amigo Lucas. Se siente feliz, contenta, y que su vida tiene sentido. 
Cada vez que habla con él, que se ven, siente revolotear un grupo 
de mariposas en el estómago, siente como el pulso se le acelera 
con cada caricia y desea que ese tiempo no acabe nunca. Se siente 
tan bien, que cada vez quedan más a menudo. A Guillén le gusta el 
fútbol así que marta se ha sacado el carné de socia para ir con él, 
no le ha llamado nunca la atención pero disfruta tanto del tiempo 
que pasa con Guillén que le da igual no poder ir a las clases de 
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guitarra que hacía los fines de semana, “ya ensayaré yo sola en 
casa se tranquiliza”. 

Poco a poco, apenas sin darse cuenta, queda cada vez menos con 
sus amigas y amigos, pero darle su tiempo libre a guillén es su for
ma de demostrarle lo mucho que le importa. 

Los comienzos de las relaciones nos aportan novedad en nuestras 
vidas, pero no debemos embriagarnos ya que perdemos el norte. 
Se puede disfrutar de los comienzos de la relación, de ir cono
ciendo poco a poco a esa persona que empieza a formar parte de 
nuestras vidas de un modo especial y a la vez seguir disfrutando 
de todos nuestros ámbitos. No es tanto la cantidad de tiempo que 
pasamos con la pareja, sino la calidad. Esta es la que determina la 
creación de relaciones sanas. 

Fase de deterioro 

La subordinación de la fase anterior crea relaciones desequilibra
das, donde una persona asume el papel dominante y la otra un 
papel sumiso. Este desequilibrio de poder y decisión dentro de 
la relación de pareja no solo afecta en la persona dependiente, 
sino también en la otra. Si la pareja de esta persona emocional
mente dependiente busca relaciones sanas, donde las relaciones 
no se basen en relaciones de poder-sumisión sino de complicidad 
y afecto, compromiso y respeto, acabará por verse en posiciones 
donde no se encuentra a gusto, lo cual lleva en mucho casos a que 
se sienta agobiada y decida finalizar la relación. Estas relaciones 
desequilibradas no son posibles a menos que estén compuestas por 
personas que se encuentran erróneamente cómodas en ambos pa
peles, una dominante y la otra sumisa, y teniendo en cuenta que 
no se puede salir de ese papel, si no se quieren tener conflictos y 
enfrentamientos. 

Marta cada vez se siente mas triste, no entiende como Guillén se 
va con sus amigos y ella se queda en casa sola, piensa que ya no 
le importa lo suficiente. Invierte mucho tiempo en arreglarse, en 
pensar cosas para hacer juntos, en detalles que le puedan gustar 
a Guillén; pero se pone muy triste cuando este no valora todo el 
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esfuerzo que está realizando. Marta vive para Guillén y a él pare
ce no importarle, con todo lo que hace ella por la relación. Marta 
se vuelve cada vez mas insegura, las amigas de Guillén ya no le 
caen tan bien, y sus compañeras tampoco. Cada vez tienen más 
discusiones, y con cada discusión marta se siente más y más triste. 

Vemos como el círculo social de marta se ha reducido notablemen
te, en realidad ahora su círculo único es Guillén, deposita en él 
todas sus expectativas y fantasías. Guillén por el contrario mantie
ne y cuida sus amigos, lo que molesta a Marta, porque siente que 
ella da mucho y no es correspondida. Esos sentimiento de insegu
ridad hacen que baje su autoestima, que cada vez se vea menos 
capaz para conseguir todo el afecto que le demanda a Guillén, 
siente que seguramente no vale lo suficiente, porque si lo valiera 
Guillén pasaría todo el tiempo con ella. Estas creencias erróneas, 
suposiciones en lugar de realidades, pensamientos que se disparan 
de forma automática al verse frustradas unas expectativas hacen 
que el autoconcepto que Marta tiene de sí misma se empobrezca. 
Si Marta fuera capaz de mirar a su alrededor se daría cuenta que 
todavía tiene un grupo de amigas que están deseando que acuda 
a tomar un café, o el grupo de compañeras con las que ensayaba 
guitarra los fines de semana que le echan de menos, o su hermana 
que hace semanas que apenas se ven 5 minutos en casa. Disfrutar 
de estas compañías le permitiría darse cuenta de todo el cariño 
que le tiene Guillén, de lo mucho que se preocupa por que esté 
bien, porque no se sienta insegura y confíe mas en ella, en él y en 
la relación. 

Fase de ruptura y sufrimiento 

Estos momentos son tremendamente dolorosos para las perso
nas dependientes emocionalmente, sienten que su vida se des-
quebraja, se rompe, todo lo que tenían hasta ese momento se 
desmorona, y su vida se inunda de sentimientos de soledad. Esto 
puede tener consecuencias en determinados estados psicológicos 
de ansiedad, depresivos, etc. Es, frecuentemente en esta fase, 
cuando piden ayuda a profesiones de la salud, bien por malestar 
psicológico o físico, debido a las somatizaciones de estos estados 
negativos. 
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Tras cuatro años de relación y continuas discusiones Guillén finali 
zó la relación, lo que sumió a Marta en una profunda tristeza. No 
había nada ni nadie que pudiera consolarla. Apenas salía de casa 
más que para ir a la universidad, en donde en ocasiones incluso 
se ausentaba de las clases. Todo lo que ve le recuerda Guillén, la 
respiración se le entrecorta cuando cree haberlo visto. 

Como vemos, Marta vive con gran dolor la ruptura de pareja, no 
ve más allá, es incapaz de pensar en su bienestar, en reponerse 
y seguir adelante. Se ha vuelto temerosa, le asusta salir de casa 
y encontrarse a Guillén, no saber que decirle o ver que está con 
otra chica. A veces cuando estamos en medio del bosque no so
mos capaces de imaginarnos el bosque entero, salir de él y subir 
a una cima nos permitirá tomar perspectiva y así poder ver a 
grandeza del bosque. Marta permanece encerrada en el dolor, se 
cree sin fuerzas de salir del bosque, pero si mira a su alrededor 
verá que hay muchas personas dispuestas andar a su lado hasta 
la colina. 

Fase de relaciones de transición 

Tras esos estados negativos de ansiedad o depresión, suelen buscar 
desesperadamente nuevas relaciones que diluyan sus sentimientos 
de vacío y soledad, bien para olvidar a la pareja anterior o como 
futura pareja. Durante esta fase siguen apareciendo sentimientos 
desoladores cuando no consiguen olvidar a esa persona, la compa
ran constantemente con las nuevas que conocen, la buscan conti
nuamente en recuerdos, etc. 

reinicio de un nuevo ciclo 

Es probable que cuando las personas emocionalmente dependien
tes encuentren una nueva pareja, a menos que hayan puesto los 
recursos necesarios para superar la dependencia emocional for
taleciendo su autoestima y habilidades sociales y personales, re
produzcan el mismo patrón negativo de relación de pareja, lo que 
hará que el ciclo se repita nuevamente. 

ver gráfico >> 
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¿Cómo superar la dependencia emocional? 

Sue Patton establece tres aspectos importantes para superar la 
dependencia emocional, al que llama “Mapa Cra”: 

•• Concienciarse: tomar conciencia de los sentimientos. El conoci
miento es el comienzo del cambio exterior. 

•	 Reconocimiento: hablar con alguien de confianza de la situación 
que estamos viviendo. 

•• Aceptación: los sentimientos no son buenos ni males, simple
mente son. Una vez que hemos tomado conciencia de los sen
timientos y los hemos reconocido, necesitamos aceptarlos para 
poder superarlos. 

Mejorar la autoestima 

La autoestima es un conjunto de actitudes que dependen de las 
percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y ten
dencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros y nosotras 
mismas, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia 
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los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es 
la percepción evaluativa del sí mismo y de sí misma. (Bonet, J.V. 
1997). Según Bonet, apreciamos la importancia de la autoestima 
cuando caemos en la cuenta de que lo opuesto a ella no es la he
teroestima, o estima de otras personas, sino la desestima propia, 
rasgo que caracteriza una estado de infelicidad que se asemeja 
o llega a ser un estado depresivo. Las personas que realmente se 
desestiman, se menosprecian, se malquieren..., No suelen ser fe
lices, pues no podemos desentendernos u olvidarnos de nosotras y 
nosotros mismos. Es la suma de la confianza y el respeto por una 
misma y uno mismo. 

Las creencias que tenemos acerca de nosotros y nosotras, aquellas 
cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que nos atri
buimos, conforman nuestra “imagen personal” o “autoimagen”. 
La “autoestima” es la valoración que hacemos sobre la base de las 
sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo 
de la vida. Nos sentimos listas o tontos, capaces o incapaces, nos 
gustamos o no. Esta autovaloración es muy importante, dado que 
de ella dependen en gran parte la realización de nuestro potencial 
personal y nuestros logros en la vida. De este modo, las personas 
que se sienten bien consigo mismas, que tienen una buena autoes
tima, son capaces de enfrentarse y resolver los retos y las respon
sabilidades que la vida plantea. Por el contrario, quienes tienen 
una autoestima baja suelen autolimitarse y fracasar. (Marcuello 
García, A.A.). 

Danay Díaz 
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Formas de mejorar la autoestima 

Siguiendo con Marcuello, la autoestima puede ser cambiada y me
jorada. Podemos hacer varias cosas para mejorar nuestra autoes
tima: 

1. 
Convierte 
lo negativo 
en positivo 

Nunca pierdas las ganas de pensar en positivo, invierte 
todo lo que parezca mal o que no tiene solución: 

Pensamientos negativos: 
“me va a dejar” 
“¡nadie quiere estar 
conmigo!” 
“no soy suficiente
mente bueno/a” 

Pensamientos alternativos: 
“está conmigo porque me 
quiere” 
“hay mucha gente que 
está a mi lado” 
“¡soy bueno/a!” 

2. 
No generalizar 

Como ya hemos dicho, no generalizar a partir de las 
experiencias negativas que podamos tener en ciertos 
ámbitos de nuestra vida. Debemos aceptar que pode
mos haber tenido fallos en ciertos aspectos; pero esto 
no quiere decir que en general y en todos los aspectos 
de nuestra vida seamos “un desastre”. 

3. 
Centrarnos en 
lo positivo 

En conexión con lo anterior, debemos acostumbrarnos 
a observar las características buenas que tenemos. 
Todo el mundo tenemos algo bueno de lo cual pode
mos sentirnos orgullosos y orgullosas; debemos apre
ciarlo y tenerlo en cuenta cuando nos autoevaluemos. 

4. Hacernos 
conscientes 
de los logros 
o éxitos 

Una forma de mejorar nuestra imagen relacionada 
con ese “observar lo bueno” consiste en hacernos 
conscientes de los logros o éxitos que tuvimos en el 
pasado e intentar tener nuevos éxitos en el futuro. 

5. 
No compararse 

Todas las personas somos diferentes; tenemos cua
lidades positivas y negativas. Aunque nos veamos 
“peores” que otras personas en algunas cuestiones, 
seguramente seremos “mejores” en otras; por tanto, 
no tiene sentido que nos comparemos ni que, nos sin
tamos “inferiores”. 
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 6. 
Confiar 
en nosotros 
mismos 

Confiar en nosotras y nosotros mismos, en nuestras ca
pacidades y en nuestras opiniones. Actuar siempre de 
acuerdo a lo que pensamos y sentimos, sin preocuparse 
excesivamente por la aprobación de las demás personas. 

7. 
Aceptarnos 
a nosotros 
mismos 

Es fundamental que siempre nos aceptemos. Debemos 
aceptar que, con nuestras cualidades y defectos, so
mos, ante todo, personas importantes y valiosas. 

8. 
Esforzarnos 
para mejorar 

Una buena forma de mejorar la autoestima es tra
tar de superarnos en aquellos aspectos con los que 
no estemos satisfechos y satisfechas, cambiar esos 
aspectos que deseamos mejorar. Para ello es útil que 
identifiquemos qué es lo que nos gustaría cambiar o 
qué nos gustaría lograr y establecer metas a conseguir 
y esforzarnos por llevar a cabo esos cambios. 

reestablecer la red de contactos 

Es muy importante aprender a estar en soledad con uno mismo y 
una misma, lo cual no significa que no tengamos a nadie a nuestro 
alrededor, un tiempo de disfrute, de introspección, nos permite 
ponernos en contacto con nuestro interior, con nuestros sentimien
tos y emociones. 

A su vez, es importante volver a dedicarle tiempo a aquellos ám
bitos de nuestra vida que son una gran fuente de bienestar como 
son las relaciones familiares, el propio desarrollo profesional y/o 
académico, las relaciones sociales con los amigos y amigas, tiempo 
de ocio y si tenemos, de la pareja. 

Todos son importantes, son pequeñas plantas que debemos ir re
gando para que estén sanas y fuertes. Todo ese bienestar pasa 
a formar parte de la propia personas y a su vez lo trasmitimos 
nuevamente a los otros ámbitos, produciéndose una conexiones 
positivas que mejoran las relaciones personales y a las personas en 
las relaciones. 
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recuperación de la propia identidad 

Es importante reorientar ese foco que estaba centrado única y ex
clusivamente en la pareja, hacia nuestro propio proyecto vital. 
Es posible recuperar las capacidades olvidadas así como obtener 
nuevas perspectivas de desarrollo personal. El proceso de indivi
duación, de la propia identidad, es un proceso que avanza gene
ralmente paralelo al avance de los años, y con el que vamos evo
lucionando hacia el logro de nuestras propias metas. Es el interés 
por nosotros y nosotras mismas. 

Para ello podemos comenzar por recordar aquellas actividades que 
nos hacían sentir bien, por la compañía, la destreza y plantearnos 
una serie de metas: 

•• Si•me•gusta•pintar•“me•voy•a•apuntar•a•un•taller•de•pintura”•“voy• 
a sacar los pinceles del cajón” 

•• “voy•a•volver•a•dar•clases•de•guitarra,•me•hacía•sentirme•muy• 
bien” 

•• “voy•a•hacer•ejercicio•dos•o•tres•días•a•la•semana,•eso•me•hará• 
sentirme bien” 

Las metas no son exclusivas del plano académico o laboral, quién 
siempre va a estar a nuestro lado cada momento, cada segundo, 
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somos nosotras y nosotros mismos, ¿que mejor inversión que en 
realizar aquello que me hace sentir bien? 

tolerancia a la frustración 

Debemos ser conscientes que una relación implica como mínimo 
de dos personas, por lo que el futuro de esa relación dependerá 
no de uno o una misma, sino de todo las personas que integren esa 
relación. En una relación de pareja es necesario darnos cuenta que 
la pareja, al igual que nosotros y nosotras, también es libre para 
decidir su camino. ¿Acaso preferiríamos estar con alguien contra su 
voluntad? Debemos asumir que hay cosas que se escapan a nuestro 
control. 

Nuestra responsabilidad recae sobre nosotras y nosotros mismos, 
sobre aquellos sentimientos, actitudes y emociones que nos perte
necen y podemos controlar. 

Manejo de las responsabilidades 

Es importante que nos demos cuenta que nuestras emociones y 
sentimientos dependen de nosotras y nosotros mismo. Hacer
nos responsables de lo que percibimos, es hacernos responsa
bles de lo que sentimos, de lo que vivimos. El mundo exterior 
en ocasiones es cruel y hostil, pero nuestro sufrimiento no 
proviene de ese mundo, ni de enemigos o enemigas sin piedad, 
sino de nuestro mundo interior. La realidad es que nadie es 
responsable de lo que sentimos, los sentimientos y emociones 
son nuestros, lo creamos y mantenemos nosotras y nosotros 
mismos. 

Desde el momento en que nos damos cuenta que ese sufrimien
to proviene de nuestra propia forma de ser, de vivir y sentir, de 
organizar y crear mentalmente nuestra identidad y nuestra rea
lidad, vamos viendo como la superación de ese sufrimiento parte 
de nuestro interior, de nosotros y nosotras mismas.  A veces es tan 
simple como reconocer aquello que me perjudica y actuar para 
cambiarlo. 
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Recordemos que son mis sentimientos, soy yo quien sufre, soy yo 
quien quiere cambiar a un modo de relacionarme que me aleje del 
sufrimiento, soy yo quien puede hacerlo. 

Androcentrismo, patriarcado, cultura, amor y demás mitos 

El sistema cultural patriarcal sigue fomentando la sumisión de la 
mujer al hombre, de ahí la mención especial realizada al artículo 
hacia la dependencia emocional de las mujeres y su relación con la 
violencia de género. La idea de pareja se sigue identificando con 
protección, seguridad, fin de la soledad y aunque si bien es cierto 
que cada vez mas se cree menos en el amor eterno, se persigue una 
y otra vez modelos de pareja que lejos de hacer potenciar y fortale
cer nuestras cualidades y capacidades las menosprecian e ignoran. 

Estos modelos de dependencia emocional siguen presentes en 
nuestras vidas a través de películas, libros, series, canciones, las 
cuales vemos, cantamos y leemos sin advertir que promulgamos 
unas relaciones inseguras, llenas de miedos y tristeza y a través de 
las cuales creamos unas expectativa irreales, expectativas sobre el 
amor, la propia orientación sexual y las relaciones. 

reflexiones y conclusiones 

Para poder cambiar y que nuestras relaciones cambien, es nece
sario realizar las cosas de diferente forma, de ese modo comen
zaremos a obtener resultados diferentes. Puede que al principio 
los cambios no sean como deseamos que sea una relación, pero 
viendo esos pequeños avances, modificando aquellos aspectos que 
se pueden mejorar, conseguiremos acercarnos a destino que que
remos llegar… 

Lo que sí es seguro, es que si seguimos haciendo lo que siempre 
hemos hecho, seguiremos obteniendo los resultados que siempre 
hemos obtenido y nos seguiremos sintiendo como siempre nos he
mos sentido. 
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•• El•concepto•“me•gustaría”•es•muy•distinto•al•concepto•“necesito” 

•• “Cada•persona•es•responsable•de•sí•misma” 

•• “Cada•sufrimiento•es•diferente•y•yo•tengo•que•cambiar•el•mío”.• 
No intentes controlar la vida y los comportamientos de las demás 
personas 

•• “Saber•en•lugar•de•suponer”•evitará•que•actué•de•forma•impulsiva 

•• No•antepongas•las•necesidades•ajenas•a•las•propias 

•• Tomar•decisiones,•solucionar•problemas•y•satisfacer•necesidades• 
son la responsabilidad de cada persona consigo misma 

•• Establecer•metas•y•objetivos•personales•favorecen•mi•desarrollo• 
personal y profesional 

•• Soy•yo•quien•pone•mis•propios•límites 

•• Mejora•tu•autoestima•y•autocuidado•físico,•psicológico•y•social 

“No podemos vivir sin afecto,
 nadie puede hacerlo, 

Pero si podemos amar sin esclavizarnos” 

(Walter Riso) 
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De la educación sexual 
a la salud sexual 

Santiago Frago Valls 
Silberio Sáez Sesma 

Asesoría sexológica del Ayuntamiento (CIPAJ) 
y de la Universidad de Zaragoza 

“Venimos a ponernos al otro lado de las cosas y de allí ver otras 

cosas que permitan visualizar que las realidades son diversas y las 

necesidades distintas”
 

“Si cuidamos nuestro jardín secreto y lo regamos de intimidad, deseo, pa
sión, proximidad, seducción, diversidad, respeto, humor, tolerancia, fan
tasía y mucha transgresión… descubriremos la magia del encuentro sexual”
 

Introducción 

El polémico y complejo problema de la educación sexual pasa a 
ser para la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tema más 
de preocupación o investigación, como años atrás la lucha para la 
erradicación de la viruela, las campañas contra el tabaquismo, el 
cáncer o las vacunas adecuadas para determinadas gripes. 

Comunicado de prensa OMS/FNuAP 

20 de junio de 2006. Ginebra. 

Dirigentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 
FNUAP, Fondo de Población de las Naciones Unidas, coordinarán su 
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labor con miras a invertir la tendencia mundial de deterioro de la 
salud sexual y reproductiva, y reducir sus efectos negativos en las 
madres, los lactantes y los jóvenes. 

La existencia de servicios de salud sexual y reproductiva deficien
tes es una de las causas de mortalidad materna, y ha dado lugar 
a un aumento del número de infecciones de transmisión sexual 
en todo el mundo, en particular en los países en desarrollo. La 
OMS estima que todos los años se producen 340 millones de casos 
nuevos de infecciones bacterianas de transmisión sexual, como la 
clamidiasis y la gonorrea, entre la población de edades comprendi
das entre los 15 y los 49 años. Muchos de esos casos no son tratados 
por falta de acceso a servicios adecuados. Cada año se producen 
millones de casos de infecciones víricas, incluida la infección por 
VIH. Además, la infección de transmisión sexual por el virus del 
papiloma humano (VPH) está estrechamente vinculada al cáncer 
cervicouterino, que anualmente se diagnostica a más de 490.000 
mujeres y provoca 240.000 muertes. 

Cada año, alrededor de ocho millones de mujeres embarazadas 
sufren complicaciones potencialmente mortales a consecuencia de 
infecciones de transmisión sexual y del mal estado de su salud se
xual. Se estima que 529.000 mujeres mueren anualmente durante 
el embarazo y el parto, principalmente en los países en desarrollo, 
por causas en gran medida prevenibles. 

“Está produciéndose un aumento realmente alarmante en el nú
mero de infecciones de transmisión sexual y en su gravedad”, se
ñala el Dr. Anders Nordström, Director General en funciones de 
la OMS. “Además, las consecuencias de una mala salud sexual y 
reproductiva van mucho más allá de las infecciones de transmisión 
sexual, ya que son causa directa de enfermedades y muertes que 
podrían prevenirse de raíz. Es inaceptable que hoy en día una mu
jer muera durante el parto o que alguien sea VIH-positivo por falta 
de información y recursos”. 

Los jóvenes son particularmente vulnerables. Cada año se produ
cen más de 100 millones de infecciones de transmisión sexual cu
rables y una parte importante de los 4,1 millones de casos nuevos 
de infección por VIH se dan entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. 
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Los embarazos precoces, los abortos en condiciones de riesgo, las 
infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH, 
y la coacción y violencia sexuales son algunos de los problemas 
de salud sexual y reproductiva que afectan a los adolescentes (de 
edades entre 10 y 19 años) con una vida sexual activa. 

“Está claro que si no se invierte en salud sexual y reproductiva 
no podrán alcanzarse los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5 
encaminados a reducir la mortalidad infantil y materna para el año 
2015”, dice Thoraya Ahmed Obaid, Directora Ejecutiva del FNUAP. 
“Así, por ejemplo, la prevención de embarazos no deseados y la 
reducción de las necesidades no cubiertas de planificación familiar 
son medidas esenciales para mejorar la salud materna y reducir la 
mortalidad perinatal. Con todo, se estima que en los países en de
sarrollo y en los países en transición hay 200 millones de mujeres 
que no tienen acceso a servicios de planificación familiar”. 

Además, debido a las tradiciones de algunas culturas, cada año tres 
millones de niñas y adolescentes son sometidas a mutilaciones geni
tales, lo que, según estudios recientes realizados por la OMS, aumen
ta significativamente el riesgo de muerte y de heridas graves en los 
recién nacidos y en sus madres, antes, durante y después del parto. 

Conferencia de la Dra. Margaret Chan. Directora General 
de la OMS 

En la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Intervención en la 
segunda mesa redonda, sobre la consecución de los objetivos relacionados con 
la salud y la educación 

Nueva York. 20 de septiembre de 2010 

“….La educación y la salud están íntimamente unidas. Los datos 
que lo demuestran son abrumadores. 

También sabemos que la educación de las niñas es especialmente 
rentable desde el punto de vista de la salud. En este sentido, la 
educación y la salud están hermanadas. 

Por poner solo un ejemplo, las niñas con mayor nivel educativo 
tienen menos hijos y los tienen más tarde. Además son mejores 
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madres. Asimismo, las niñas y mujeres alfabetizadas tienen muchas 
más probabilidades de tener mejores conocimientos sobre la salud. 

La educación aumenta el estatus de la mujer, favorece su salud 
sexual y la protege de la violencia doméstica. También sabemos 
que las mujeres que contribuyen a los ingresos familiares suelen 
invertir en el bienestar de sus familias: uniformes y libros escola
res, mejores alimentos, letrinas, mosquiteros para protegerse del 
paludismo, etc. 

En resumen, la educación es un arma poderosa para romper el 
ciclo de la pobreza, la enfermedad, la miseria y la persistencia 
intergeneracional del bajo nivel socioeconómico de la mujer…” 

I. La educación sexual del siglo XXI: de la educación 
genital a la educación de los sexos 

Nos parecía importante que antes de adentrarnos en la educación 
sexual de las sociedades del bienestar dedicáramos unas líneas 
previas que no nos hagan olvidar otras realidades, otras necesida
des, otras culturas: en las cuáles la educación sexual solo puede 
ser asistencial, preventiva y basada en la urgencia sanitaria. 

La educación y la salud están íntimamente unidos; y si nos centra
mos en la educación y salud sexual es la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) la que lo considera uno de los objetivos fundamentales 
en sus programas de intervención en el mundo. 

En el marco de la Educación Sexual (ámbito educación para la sa
lud) y dentro de nuestro entorno geográfico, deberemos de ir más 
allá de los “obsoletos” modelos asistenciales y preventivos de la 
educación sexual y apostar por un modelo formativo / educativo; 
porque “otra educación sexual es posible”. 

Es posible y necesario diseñar unos proyectos educativos integra
dores, realistas, razonables, diversificados y conciliadores con 
todo tipo de creencias, éticas e ideologías. 
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Una sexología y educación sexual transversal, es decir, que inter
venga con jóvenes y sus familias, con universitarios y adultos, con 
personas con discapacidad, con profesionales docentes y sanita
rios, con los mayores de 65 años; es decir, una educación sexual 
para todos y personalizada. 

En estos últimos 25 años han sucedido, a nuestro modo de ver, cinco 
grandes hitos en la historia de la “educación sexual” en este país: 

•• Las familias: la actual dinámica de relación de los hijos con sus 
padres es muy diferente a la que vivieron sus padres; los nive
les de proximidad, cercanía y complicidad son mucho mayores, 
de modo paralelo los niveles de dependencia familiar; los hijos 
empiezan tímidamente a considerar a sus padres no solo como 
padres sino a verlos también como pareja. 

•• El significado del juego y los gestos eróticos: hace pocas déca
das las relaciones de pareja y el erotismo llevaban un ritmo se
cuencial, es decir, la dinámica de relación y el encuentro íntimo 
precisaban de unos “tiempos” necesarios; en la actualidad estos 
tiempos se han acortado hasta el punto de que en muchos casos 
el juego erótico y la relación de pareja llevan ritmos paralelos 
o casi paralelos. Este hecho, independiente de su valoración, es 
de una trascendencia clínica y relacional de alto nivel y explica 
un buen número de dificultades y situaciones eróticas que la 
población joven presenta. 

•• El tránsito de la educación sexual a la salud sexual: la edu
cación sexual no solo representa un valor educativo de primer 
orden, sino que forma parte del concepto de salud sexual que la 
OMS promueve y propicia. La Sexología como disciplina científi
ca se consolida y surge la Medicina Sexual como potencial campo 
de estudio. 

•• Nuevo planteamiento sobre el amor, la biología y el erotismo. 
Los valores del amor, la sexualidad y el arte de amar están en 
un debate que esperemos concluyan con la conciliación entre el 
amor, la biología y el erotismo. 

•• La irrupción de las nuevas tecnologías como océano de infor
mación sexual. 
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En el universo de la sexualidad y la educación sexual la “pro
miscuidad conceptual” es patente, y buena parte de la llamada 
educación sexual que se presenta -basada en el sexo y no en 
los sexos- constituye un reiterativo ejercicio de confusión y don
de, al abrigo del término, se esconden múltiples intervenciones 
con diferentes y, a veces, contrapuestos objetivos. Resulta sor
prendente el estilo asistencial, paternalista y voluntarista que se 
esconde en ciertas intervenciones educativas para adolescentes 
ofreciendo charlas centradas exclusivamente en prevención de 
embarazos e ITS (infecciones de transmisión sexual); lo que equi
vale a centrar la realidad sexual en el “sexo que se hace” y no en 
el “sexo que se es”. 

Asistimos en demasiadas ocasiones al discurso de un sexo sin sexo
logía, en donde la educación sexual se confunde con educación 
genital y en la que la sexualidad es entendida como conducta y no 
como lo que realmente es: una vivencia única y exclusiva. 

II. De la sexología a la salud sexual 

La Sexología es la disciplina que estudia el hecho sexual humano. 
Estudiar sexología y “hablar de sexo” son cosas diferentes. 

Los profesionales de la sexología hablamos de los sexos, no del 
sexo como genital, reproducción, placer, enfermedad, delito, vicio 
o pecado; hablamos del sexo como valor, como diferenciación. 

Esta realidad nos lleva a definir tres conceptos fundamentales en 
la ciencia sexológica: sexo, sexualidad y erótica. 

1.	 Sexo: de un modo simple diríamos que el “sexo se es”. El sexo cons
tituye un proceso, una construcción, una cadena de niveles (gené
ticos, gonadales, genitales, hormonales y biográficos) que nos hace 
seres únicos e irrepetibles. Es sencillamente el hecho de ser hombre 
o mujer; por lo que hablaremos no de sexo sino de sexos. 
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2.	 Sexualidad (vivencia o “personalidad” sexual): la sexualidad sería 
lo que “se vive”. La sexualidad, o mejor expresado, sexualidades, 
es la manera de vivir nuestro sexo, nuestro lenguaje interno. Tiene 
que ver con cómo yo vivo y me siento como mujer u hombre, cada 
uno con sus diferencias, inseguridades y singularidades. Ej.: miedos, 
autoestima corporal,…deseos diferentes… Ej.: me siento hombre, 
deseo a esa persona… 

3.	 Erótica y arte de amar (deseos, emociones y conductas): o lo que 
“se hace”, la conducta sexual que se expresa, el “habla sexual”. 
Erótica que plasmamos a través de deseos, gestos o fantasías. Es 
nuestro peculiar y mágico arte de amar. Ej.: te miro, te beso, te 
imagino, te acaricio, te seduzco, te quiero. 

La sexualidad humana, como dimensión, ofrece además un privi
legiado espacio de posibilidades teñidas y tejidas de modo tridi
mensional: 

Dimensión lúdica / recreativa o de placer. Relacionado con todo 
aquello que la sexualidad tiene de gratificante, placentero, diver
tido y saludable. 

Dimensión convivencial / relacional. Relacionado con la magia del 
encuentro, con la comunicación de amores, sentimientos, afectos 
y emociones. 

Dimensión reproductiva. Relacionado con el hecho procreativo, con el 
hecho de ser padres por decisión responsable, deseada y compartida. 

Sexología. Líneas de intervención 

La Sexología define 4 líneas de intervención marcadas por el conti
nuo: información, educación, asesoramiento y terapia. 

1. Información y divulgación sexual 
2. Educación sexual (educación para la salud) 
3. Asesoramiento sexual 
4. Terapia sexual y Medicina sexual (salud sexual) 
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1. Información sexual 

Información sexual es el traslado al usuario de los contenidos de 
divulgación de la disciplina sexológica. 

2. Educación sexual, o sea, de los sexos 

Educar es incitar a descubrir valores, la educación sexual trata en 
definitiva de transmitir un valor: el hecho de ser un hombre y una 
mujer. 

3. Asesoramiento sexual 

El asesoramiento sexual, como modelo de intervención de ayuda, 
es un abordaje que no se centra en los problemas, sino en las per
sonas. El asesoramiento es un modelo de excelencia en la inter
vención asistencial sexológica y que intenta plasmar el axioma de 
un histórico de la sexología: Havelock Ellis: “en sexología hay más 
fenómenos cultivables que trastornos curables”. Y para nosotros 
constituye una forma de hacer educación sexual con “pinceladas 
terapéuticas”. 

4. Terapia sexual, o sea, de los sexos / medicina sexual 

La terapia sexual como estrategia de ayuda y resolución de dificul
tades eróticas, convivenciales, relacionales. 

III. De la educación sexual a la salud sexual 

Vamos sucintamente a enumerar alguno de los objetivos que consi
deramos imprescindibles a la hora de diseñar y ejecutar cualquier 
programa que quiera llamarse educación sexual desde un criterio 
profesional. Objetivos que si hablamos de Sexología y Educación para 
la salud, hablan del HSH1 y de Salud sexual, o de lo que es lo mismo, 
hablan de hacerse protagonista de la propia biografía sexual. 

Hecho Sexual Humano. 1 
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•• Transmitir•una•imagen•de•la•sexualidad•como•valor•a•promocio
nar, evitando la confusión entre lo que se hace y lo que se es. 

•• Hablar• de• las• relaciones• eróticas2 no sólo como algo que “se 
hace”, sino fundamentalmente como algo que “se vive”. Creemos 
que lo trascendente no es sólo lo que las personas hacen, sino fun
damentalmente como da cual lo vive, qué significados le otorgan 
y qué valores, sentimientos y emociones se ponen en juego. 

•• Asumir•el•hecho•sexual,•entendiendo•que•no•hay•una•sexualidad• 
y sí muchas sexualidades. 

•• Debatir•acerca•del•poder•del•lenguaje,•de•su•visibilidad•y•sobre• 
todo de su invisibilidad. 

•• Promover•actitudes•de•comprensividad•y•estudio•del•HSH,•incul 
cando el respeto a la peculiaridad y propiciando el debate de los 
hechos frente al debate de los derechos. 

•• Tratar•de•aproximarse•a•la•divertida•diversidad,•a•la•sexualidad• 
única, a la erótica infinita... limitando la dicotomización sexual. 

•• Tender•hacia•una•nueva•erótica•transgrediendo•el•hegemónico•mo
delo estético, genital y reproductivo. Apostar por una “vivencia 
erótica corporal” y no una exclusiva “vivencia erótica genital”. 

•• Erradicar•mitos•y•falsas•creencias.•Los•mitos•sexuales•son•cam 
po abonado a la frustración, la vulnerabilidad, el desinterés, la 
morbosidad y el trastorno. 

•• Facilitar•la•asunción•con•libertad,•de•la•propia•identidad•sexual,• 
propiciando la autoestima. Que las personas acaben entendién
dose mejor con su cuerpo, con sus emociones, con sus senti
mientos. No tratando de aprender a ser como los demás, sino de 
aprender a disfrutar de como se es. 

•• El•deseo•constituye•un•objetivo•angular•en•los•programas•de•edu 
cación sexual. El deseo y la gestión del deseo es un proceso 
evolutivo que precisa de tiempos y edades. El deseo juvenil se 

2• Relaciones•eróticas•=•Relaciones•sexuales. 



174 

A
se

so
rí

as
S

e
x
o
ló

g
ic

a

 

 

mueve en clave de ilusión, entusiasmo y fuerza. El deseo de la 
mujer se despierta en clave sentimental, se construye en clave 
de madurez y se apaga en clave de desamor, desatención o en
fermedad. El deseo del hombre se despierta en clave de confu
sión biológica, se construye en clave de relación y se apaga en 
clave de conflicto, disfunción y/o enfermedad. 

•• Descifrar• el• contenido• iconográfico• de• los• medios• de• difusión• 
cuando hacen referencia a la dimensión sexual. Desenmascarar 
al sexo —que se hace— como regulador de audiencias televisivas 
y radiofónicas. 

•• Hablar•de•amores•y•desamores,•de•encuentros•y•desencuentros.• 
¿De qué hablamos cuando hablamos del amor?, ¿Qué siento por 
ti o qué deseo hacer contigo?, ¿Es inevitable sufrir por desamor?, 
¿Tienen que ver los celos con el amor?; debatir -teatralizando- 
sobre el conflicto en torno al arte de amar. 

•• Cultivar•la•erótica,•la•intimidad,•la•seducción,•y•la•fantasía.•En•frase• 
de Passini: “perderse en la piel del otro sin perder la propia piel”. 

•• Facilitar• la•reconstrucción•de•relaciones•en•clave•de• igualdad,• 
para que desde la diferencia avancemos al “bilinguismo sexual”, 
es decir, a unas relaciones saludables entre sexos. 

•• Abordar•la•temática•anticonceptiva•desde•la•perspectiva•sexoló
gica. Sin olvidarse que cualquier referencia anticonceptiva –por 
sí sola- es una referencia genital y reproductiva. Abordando la 
anticoncepción3, no como un objetivo, sino como un recurso que 
permite ampliar el abanico erótico, y sin crear con la expectati
va anticonceptiva una falsa expectativa de garantizada satisfac
ción sexual y amorosa. 

•• Aprender•a•reconocer,•identificar•y•prevenir•situaciones•de•ries
go. Desarrollar estrategias personales y colectivas para el análi
sis y la resolución de problemas. 

•• Hablar•en•definitiva•de•todos y de todas, de sexualidad en plural. 

A pesar del sufijo “anti”, los sistemas reguladores de la concepción no suelen serlo contra 
la dimensión procreativa, sino por la concepción responsable. 

3 
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IV. Salud sexual y medicina sexual 

La definición “oficial” de salud sexual se adoptó por primera vez por 
la Organización Mundial de la Salud en 1975 y fue revisada en 2002. 

“La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, men
tal y el bienestar social en relación a la sexualidad, no es sola
mente la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencia. La salud 
sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso a la sexualidad y 
las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experien
cias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, la discrimi
nación y la violencia”. La salud sexual y la salud reproductiva (que 
involucra aspectos de carácter biológico, psicológico, sociológico 
y cultural), por tanto, debe basarse en tres principios: individuali
dad (tomar en consideración las diferencias individuales); respeto 
a la dignidad humana (valores personales y de grupo); libre deter
minación (frente a las alternativas existentes es la persona quien 
decide en última instancia). 

La sexología ayuda a entender e integrar la definición de salud 
sexual dada por la OMS desde 1974. 

Para el profesor Dimitry Isaev4, la educación sexual bien entendida 
«abarca todos los conocimientos que contribuyen a formar la per
sonalidad del individuo, a ponerlo en condiciones de reconocer las 
características sociales, morales, psicológicas y fisiológicas de su 
propia configuración sexual, y a establecer relaciones óptimas con 
las personas de su propio sexo y del sexo opuesto». 

«El conocimiento de las funciones sexuales», «contribuye a evitar 
sentimientos de vergüenza, culpabilidad, ignorancia, misterio y 
miedo, en relación con la sexualidad, previene la adquisición de 
costumbres nocivas, ayuda a los niños en la transición a la madu
rez, prepara el camino para el adecuado ejercicio de la función 
reproductiva, inculca el sentido de la responsabilidad respecto del 
cónyuge y los hijos futuros y es un elemento de armonía en la re
lación conyugal.» 

Consultor en salud mental de la OMS 4 
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Una encuesta efectuada en dieciséis países de Europa por la OMS, 
e incluida en el trabajo de su consultor en salud mental, distingue 
cuatro categorías de países: 

1. Educación sexual obligatoria 

2. Educación sexual aceptada, pero sin carácter universal ni obli
gatoriedad 

3. Educación sexual, oficialmente admitida, pero sin sanción legal 

4. Educación sexual tolerada, pero prácticamente sin desarrollar 

En España la realidad es plural, diversa en cuanto a la implanta
ción de Programas formales y no formales; Aragón, no obstante, sí 
puede considerarse una de las Comunidades Autónomas con más 
implantación en Programas de Educación Sexual y es referente en 
los mismos. 

V. Medicina sexual y salud 

Históricamente en los estudios de Medicina se obviaban los textos 
y aportaciones de la Sexología e incluso a la hora de confeccionar 
la historia clínica del paciente se evitaba entrar en cuestiones “ín
timas”; en definitiva, los médicos no recababan datos sobre la vida 
sexual y erótica de sus pacientes. 

Hoy los profesionales médicos, no sólo hablan de la necesidad de 
recabar datos de la vida sexual de las personas para facilitar el 
diagnóstico de diversos problemas de salud, sino que animan a las 
personas a mantener una satisfactoria vida sexual y amorosa como 
predictor y garantía de una mejor salud general. 

El Dr. José Luis Arrondo5 exponía en la Revista Internacional de 
Andrología y Salud sexual6 los beneficios para la salud general de 
mantener una buena salud sexual y amorosa: 

5 Jefe de Sección de Andrología del Hospital de Navarra 
6 Número 4 2008. Extraído y modificado por Santiago Frago 
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I.	 Excelente tratamiento de belleza 
Las caricias, los mimos, el piel a piel produce una vasodilata
ción generalizada, con mejor oxigenación de los 2 metros cua
drados de piel; unido al aumento de secreción de estrógenos, 
favorece la hidratación de la piel: terapia anti edad. 

II. Cardioprotector 
Aumenta la secreción de oxitocina y de DHEA7 (hormonas que me
joran la actividad cardiaca: aumenta la circulación general, au
menta el ritmo cardiaco, sube la TA8 y hay una adecuada oxigena
ción). “A más sexo menos infartos”. Es como si hicieses deporte. 
Y durante el orgasmo: disminuyen las plaquetas y el aumento 
de endorfinas relaja las paredes arteriales. Es como si tomases 
aspirinas. 

III. Previene tumores y cánceres (pecho y próstata) 
Se incrementa la oxitocina y el DHEA y la frecuencia de eyacu
laciones hace que mejore el sistema inmunitario (se han obser
vado antígenos en el semen). 
La glándula prostática está a mejor tono evitándose prostatitis 
crónica no bacteriana y mejora el tono de los músculos pubo
coccígeos. 

IV. Mejora el sistema inmunitario 
Aumenta la producción de anticuerpos, hematíes, leucocitos y los 
valores de la inmunoglobulina A. “Antihistamínico natural”. Au
menta la secreción de testosterona con papel en la eritropoyesis. 

V.	 Terapia adelgazante 
Una sesión amorosa consume unas 200 calorías. Además se ha 
comprobado que las personas sexualmente activas hacen más 
deporte y tienen mejores hábitos dietéticos. 

VI. Tonifica el sistema osteomuscular 
El aumento de secreción de testosterona y de estrógenos ayuda 
a prevenir la osteoporosis, en hombres y mujeres. 

7 Deshidroepiandrosterona 
8 Tensión arterial 
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VII. Ayuda a dormir 
Tras un orgasmo se liberan oxitocina y endorfinas, opiáceos 
naturales; todo ello favorece la relajación general, es sedante 
y regula el sueño. 

VIII. Relajante físico y analgésico 
Las endorfinas liberadas relajan las terminaciones nerviosas, 
alivia el dolor menstrual y aminoran las cefaleas. 

IX.	 Mejora la vida reproductiva 
La liberación hormonal disminuye la patología obstétrica, pre
viene la endometriosis, regula el ciclo menstrual y facilita la 
fertilidad. 

X.	 Reduce el stress 
A menos oxitocina más stress y viceversa. 

XI.	 Antidepresivo 
La depresión se asocia a valores bajos se serotonina y dopami
na, sustancias que mejoran la comunicación entre las neuro
nas y relacionadas con el buen humor. La DHEA y la oxitocina 
calman la ansiedad, aplacan los temores y ejercen una acción 
antidepresiva. 

XII. Mejora la calidad de vida 

XIII. Aumenta la longevidad 

Una vida sexual rica en orgasmos y eyaculaciones, reduce el riesgo 
de morir prematuramente. 

En definitiva, hemos pasado de la medicina “fabricante de angus
tia”, a la medicina “prescriptora” de bienestar sexual. 

Danay Díaz 
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VI. Siglo XXI. reflexiones finales 

•• Insistir•en•la•línea•de•promocionar•valores•y•no•promover•urgen 
cias; es hora de ver que la educación sexual no puede ser una 
educación asistencial. 

•• Tratar•de•no• trabajar•desde• la•expectativa•heterosexual,•para• 
evitar la dolorosa uniformidad. 

•• Fomentar• la• curiosidad• por• el• conocimiento.• Incitando• a• que• 
cada persona trace su propia biografía sexual, prepare su equi
paje sexual (que le permita situarse ante los problemas y encon
trar respuestas)… con las bases del conocimiento y los deseos. 
Atendiendo a la “máxima educativa” de que nunca hay que dar 
respuesta a las preguntas pero sí a quien pregunta. 

•• Personalizar• la• educación• para• la• salud• y• la• educación• sexual• 
atendiendo a la cada vez mayor singularidad y respetando lo 
sustancial de la biografía personal, cultural, ética, religiosa y 
social de la persona. 

•• Considerar•una•nueva•genitalidad•–quizás•excesivamente•demo
nizada en nuestros programas- y apostar por el valor de la mis
ma, pero evitando hacer de la expectativa erótica una inevitable 
expectativa genital. Transitar del siglo coital, eréctil, orgásmico 
y prescriptivo, al siglo de los juegos, del placer, del amor y del 
deseo. 

•• Obviar• en• las• intervenciones,• las• valoraciones• ético-morales,• 
manejando una perspectiva fundamentalmente científica. 

•• Transmitir•a•las•personas•el•hecho•de•que•es•inherente•a•la•vida• 
en pareja convivir con cierta dosis de conflicto relacional y eró
tico; y además es bueno que ocurra porque si bien es cierto que 
los problemas y las enfermedades forman parte de nuestra vida, 
muchas alteraciones no existirían si diéramos espacio a las difi
cultades. 

•• Apostar•por•una•educación•sexual•profesional•es•la•mejor•forma• 
de garantizar una mejor salud sexual, mental y relacional. 
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VII. Declaración de los derechos sexuales 

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser 
humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de nece
sidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, 
placer, ternura y amor. 

Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados 
en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres hu
manos. Y dado que la salud es un derecho humano fundamental, la 
salud sexual debe ser un derecho humano básico, pues es esencial 
para el bienestar individual, interpersonal y social. 

Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres 
humanos y las sociedades, los derechos sexuales siguientes deben 
ser reconocidos, respetados, ejercidos, promovidos y defendidos 
por todas las sociedades con todos sus medios. 

I.	 Derecho a la libertad sexual: establece la posibilidad de 
la plena expresión del potencial sexual de los individuos 
y excluye toda forma de coerción, explotación y abuso 
sexual en cualquier etapa y situación de la vida. 

II.	 Derecho a la autonomía, a la integridad y a la seguridad 
sexual del cuerpo: incluye la capacidad de tomar decisio
nes autónomas sobre la propia vida sexual en un contexto 
de ética personal y social; están incluidas también la ca
pacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres 
de tortura, mutilación o violencia de cualquier tipo. 

III.	 Derecho a la privacidad sexual: legitima las decisiones y 
conductas individuales realizadas en el ámbito de la inti
midad, siempre y cuando no interfieran con los derechos 
sexuales de otros. 

IV.	 Derecho a la igualdad sexual: se opone a cualquier for
ma de discriminación relacionada con el sexo, género, 
preferencia sexual, edad, clase social, grupo étnico, re
ligión o limitación física o mental. 
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V.	 Derecho al placer sexual: prerrogativa al disfrute y goce 
sexual (incluyendo el autoerotismo), fuente de bienestar 
físico, intelectual y espiritual. 

VI.	 Derecho a la expresión sexual emocional: abarca más 
allá del placer erótico o los actos sexuales y reconoce la 
facultad a manifestar la sexualidad a través de la expre
sión emocional y afectiva como el cariño, la ternura y el 
amor. 

VII.	 Derecho a la libre asociación sexual: permite la posi
bilidad de contraer o no matrimonio, de divorciarse o 
de establecer cualquier otro tipo de asociación sexual 
responsable. 

VIII. Derecho a la toma de decisiones reproductivas libres 
y responsables: comprende el derecho a decidir tener 
hijos o no, el número y el tiempo a transcurrir entre cada 
uno, y el acceso pleno a los métodos para regular la fe
cundidad. 

IX.	 Derecho a la información sexual basada en el conoci
miento científico: demanda que la información sexual 
sea generada a través de procesos científicos y éticos, 
que sea difundida de forma apropiada y que llegue a to
das las capas sociales. 

X.	 Derecho a la educación sexual integral: solicita la im
partición de la educación sexual durante toda la exten
sión de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez, y 
exhorta a la participación de todas las instituciones so
ciales. 

XI.	 Derecho a la atención de la salud sexual: conlleva la 
prevención y el tratamiento de todos los problemas, 
preocupaciones, enfermedades y trastornos sexuales. 

LOS DErECHOS SEXuALES SON DErECHOS HuMANOS 
FuNDAMENtALES y uNIVErSALES 

181 



182 

A
se

so
rí

as

 

 

  

 
 

 

 

 

S
e
x
o
ló

g
ic

a
 

Bibliografía 

AMEZÚA, E (2003). Historia de una idea, Revista de sexología. 
Incisex: Madrid. 

FORCANO, B. Y COLS. (2009) El aborto: la vida desde la biología 
molecular y otras ciencias… Ed. Nueva Utopía 

FRAGO VALLS S. (1993). ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
educación sexual?, Revista Comunidad Educativa ICCE: Madrid. 

GIL ALBAROYA A. (1993) Color, imagen y lenguaje de la publici
dad, Ed. Gobierno de Aragón. 

MARINA, J.A. (2002): El rompecabezas de la sexualidad. Ed. Ana
grama. Barcelona 

MOALEM SHARON (2009): Las razones del deseo. Ed. Ariel 
MONTEJO, A.L (2007). Sexualidad, psiquiatría y biografía. Ed. 

Glosa. Barcelona 
DE LA CRUZ MARTIN-ROMO, C. (2010) Nueva educación de las 

sexualidades. Ed. IUNIVES. Madrid 
SAEZ SESMA, J.S (2010) Sexo básico. Ed. IUNIVES. Madrid 
TASSO, V (2008): Antimanual de sexo. Ed. Temas de Hoy. Madrid 
TOBEÑA, A. (2006): El cerebro erótico. Ed. Esfera de los libros. 

Barcelona 
WALTER, NATASHA (2010). Muñecas vivientes. Ed. Turner. Madrid 

Páginas web 
Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS) (ww. 

aeps.es) 
Sex Information and Education Councils of the United States 

(SIECUS) (www.siecus.org) 
Instituto de Ciencias Sexológicas (INCISEX). (www.incisex.es) 
Instituto Amaltea de Sexología. (www.amaltea.org) 
www.medlineplus.es 
www.rae.es 
www.kinseyinstitute.org 
www.asesa.org/ 

http:www.asesa.org
http:www.kinseyinstitute.org
http:www.rae.es
http:www.medlineplus.es
http:www.amaltea.org
http:www.incisex.es
http:www.siecus.org


 
 

 

La nueva ley del aborto 
Silberio Sáez Sesma 
Santiago Frago Valls 

Asesoría sexológica del Ayuntamiento (CIPAJ) 
y de la Universidad de Zaragoza 

A
se

so
rí

as
 

S
e
x
o
ló

g
ic

a
 

Sin ánimo de hacer la competencia a nuestros amigos de la Ase
soría Jurídica, por una vez hablaremos de leyes y de normativas. 

El pasado marzo se publicó en el BOE la nueva Ley Orgánica de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del em
barazo. Tras los tres meses de rigor y “espera”, dicha ley entró en 
vigor en julio de 2010. 

Así pues, en las siguientes líneas nos detendremos en qué supone 
esta nueva ley, a efectos concretos para nuestros jóvenes lectores. 

Sobre esta ley, se ha hecho un especial ruido mediático, en todo lo 
relacionado al aborto; sin embargo, no debemos olvidar que la ley 
regula más cuestiones, y que tiene apartados diversos. 

Aunque a estas alturas de publicaciones (nos preceden 8 números 
del Sal de Dudas, dónde se puede evaluar nuestro enfoque edito
rial), nuestros lectores ya van conociendo el carácter científico 
y profesional de nuestras propuestas sexológicas. Pero llegados a 
este punto, no estará de más matizar algunas cuestiones, que no 
por obvias, dejan de ser centrales y evidentes. 

Somos conscientes de que la sexualidad, al igual que otras dimen
siones humanas, puede ser enfocada desde distintos niveles. De 
forma sucinta, podemos decir que se puede enfocar la sexualidad 
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desde un plano ideológico, desde un plano religioso, y desde un 
plano científico. No se trata de proponer una competición entre 
estos planos, sino en dejar claro que cada uno de ellos es diferente. 

El nivel ideológico y religioso de la sexualidad, lo consideramos ex
clusivamente del carácter personal de nuestros lectores. No sola
mente respetamos el planteamiento de cada quien, sino que tratar 
de inmiscuirnos en ello, sería un desatino profesional por nuestra 
parte. No tenemos nada que aportar a cerca de las valoraciones 
que desde un plano ideológico lleven a considerar progres o retros 
diferentes expresiones; ni tampoco tenemos nada que aportar so
bre las valoraciones desde un plano religioso, que consideren las 
distintas posibilidades de la sexualidad virtuosas o pecaminosas. 
No somos expertos en religión ni ideología, y por tanto anunciamos 
desde aquí, nuestra retirada explícita y sincera de tales territorios. 

Es en el plano científico y profesional desde dónde nosotros nos mo
vemos, y desde dónde probablemente tengamos algo que aportar. 

Hay leyes y normativas en vigor, que más allá de su “aprobación 
moral y religiosa”, siguen estando en vigor, valga la redundancia. 
Como tal, nosotros nos sentimos obligados a exponer los porme
nores que guardan relación con la sexualidad de los jóvenes, para 
que conozcan las normativas y matices que la regulan; dejando de
liberadamente a un lado, las valoraciones ideológicas y religiosas. 

Utilizando un símil carretero. Nuestra tarea en este artículo es 
señalizar los caminos y sus destinos, para que cada viajero tome la 
senda que considere. Que conozca las distancias y los pormenores 
orográficos, pero dejando libertada total en que cada quien escoja 
sus rutas. 

Habrá quien diga que se “augura” la construcción de otros cami
nos, y que los ahora transitados dejarán de estar accesibles. Pero 
eso forma parte del vaticinio y la adivinanza, arte sobre el que no 
estamos nada avezados ni diestros. Eso sí, si los caminos cambian, 
acudiremos presurosos a cambiar las señales, en coherencia con 
las posibles novedades. 
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Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 
de salud sexual y reproductiva y de la interrupción volun
taria del embarazo 

Por si nuestros lectores lo desconocían (algo que dudamos) se pue
de acceder al texto íntegro de la ley en formato pdf, acudiendo a 
la página web del Boletín Oficial del Estado (www.boe.es). 

Para que nuestros lectores se orienten, les indicamos que el texto 
que aparece en negrita y cursiva, cita literalmente lo que dice el 
texto legal. 

En el preámbulo de esta ley, se nos recuerda la relevancia y signi
ficación que la sexualidad tiene para las personas. Esto que podría 
resultar una obviedad, no lo es tanto, si tenemos en cuenta el 
recorrido histórico que la sexualidad y su valoración social han 
tenido. 

Y esto que puede parecer una obviedad desde el discurso social, 
es una “novedad” dentro de la literatura legal: más centrada en la 
penalización de sus posibilidades, que en la alabanza de sus valo
res. Así pues, apuntamos el detalle. 

Se hace especial incidencia en la mujer y su capacidad de procreación: 

Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de 
decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para 
que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance 
de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesora
miento o información. 
La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una 
singular significación para las mujeres, para quienes el embarazo 
y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas 
en todos los sentidos. 

De forma resumida, estos son los objetivos que esta ley pretende: 

Adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad 
internacional en esta materia, mediante la actualización de las 
políticas públicas y la incorporación de nuevos servicios de aten
ción de la salud sexual y reproductiva 

http:www.boe.es
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La ley hace especial incidencia en la necesidad de “facilitar” la 
prevención entre las personas jóvenes. 

Establece, asimismo, una nueva regulación de la interrupción vo
luntaria del embarazo fuera del Código Penal que, siguiendo la 
pauta más extendida en los países de nuestro entorno político y 
cultural, busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos 
e intereses en presencia, de la mujer y de la vida prenatal. 
La presente Ley reconoce el derecho a la maternidad libremente 
decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan 
tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, 
consciente y responsable, sea respetada. 
La Ley establece además un conjunto de garantías relativas al ac
ceso efectivo a la prestación sanitaria de la interrupción volunta
ria del embarazo y a la protección de la intimidad y confidencia
lidad de las mujeres. 
Asimismo se recoge la objeción de conciencia de los profesionales 
sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria 
del embarazo. 

El título I, del que apenas se ha hablado, pero que es el “pri
mero”, se denomina: De la salud sexual y reproductiva; y está 
compuesto por varios capítulos: Políticas públicas para la salud se
xual y reproductiva; Medidas en el ámbito sanitario; Medidas en el 
ámbito educativo y Estrategia de salud sexual y reproductiva. En 
el capítulo de Políticas públicas para la salud sexual y reproduc
tiva, se pone de manifiesto la necesidad de que las instituciones 
asuman su responsabilidad en la atención a la salud sexual de la 
población. Para ello se proponen unos objetivos y las estrategias 
necesarias para su consecución. En el capítulo de Medidas en el 
ámbito sanitario, se define la atención que los centros públicos de 
salud deben proporcionar a los usuarios en materia de sexualidad 
y reproducción, y por otro lado, hace referencia (de forma escue
ta) a la necesidad de la formación de los profesionales sanitarios 
en esta materia. 

El capítulo III, referido al ámbito educativo, propone la formación 
en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral 
de la personalidad y de la formación en valores. Paralelamente al 
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capítulo anterior, se proponen unos objetivos, y el compromiso de 
que los poderes públicos deben apoyar las acciones formativas. 

Para acabar con esta primera parte de la ley, el capítulo IV, sobre 
estrategia de salud sexual y reproductiva, propone un plan de 5 
años, prestando especial atención a los jóvenes y adolescentes. 

Sin ánimo de soliviantar a los legisladores, hasta aquí “nada con
creto”, si bien reconocemos que sienta unas bases sobre las que 
“desarrollar” en el futuro diferentes normativas y estrategias. Y 
así llegamos al Título II, sobre la interrupción voluntaria del em
barazo. Sin duda el que más ruido mediático ha generado, pero el 
más concreto y aplicable a efectos prácticos, de dicha ley. 

Y tampoco andaremos desencaminados, si consideramos que a par
tir de aquí se renueva el interés de nuestros lectores, por reparar 
en cuestiones concretas referidas a sus posibilidades vitales. 

La Interrupción Voluntaria del Embarazo 

No repararemos en cuestiones obvias, que ya estaban presenten en 
la anterior ley, nos limitaremos a enunciarlas, centrándonos sobre 
todo en el “comentario” sobre las novedades. 

1.	 Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección… 

2.	 Que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acre
ditado... 

3.	 Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de 
la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal… 

En el punto 4 es donde se ha generado polémica y revuelo so
cial, y que como hemos indicado, supone cierta novedad en 
relación a la anterior ley. 

4.	 En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento 
para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde 
exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general apli
cable a las mujeres mayores de edad. 
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Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, per
sonas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas 
en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. 
Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue funda
damente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en 
el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, 
malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desam
paro. 

Vayamos por partes y con cada uno de los párrafos en cuestión. 
Está claro que por debajo de 16 años, se necesita la autorización 
(presencia física) de uno de los padres. Por encima de 18 años toda 
persona (salvo matices que no vamos a desarrollar) es considerada 
mayor de edad. Hasta aquí nada diferente a la anterior normativa. 

El matiz diferencial viene con las mujeres de 16 y 17 años. Según 
la normativa vigente, a partir de los 16 años, una persona es consi
derada menor maduro. Es decir, no tiene el tratamiento de mayor 
de edad en el plano legal, pero si es considerada como una persona 
autónoma en lo referido a sus relaciones con el sistema sanitario. 
Esto en lo referido al derecho; pero de hecho, no se estaba apli
cando en lo referido a la interrupción voluntaria del embarazo. 
Las mujeres de 16 y 17 años, debían acudir con la correspondiente 
autorización (acompañamiento) de sus padres. 

La nueva ley aclara ese matiz, que de hecho estaba tratando a las 
mujeres de 16 y 17, igual que a las menores de 16. 

El segundo párrafo nos habla de un matiz a considerar por las mu
jeres de 16 y 17. Si bien se les reconoce el derecho a tomar la de
cisión por si solas; tienen que cumplir con el trámite de informar a 
uno de sus padres. Es lo que se ha dado en llamar “consentimiento 
informado”. 

En el tercer párrafo se matiza sobre alguna circunstancia en la que 
el “consentimiento informado”, no se consideraría imprescindible: 
desamparo, peligro de malos tratos, etc… 
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Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 
catorce semanas de gestación. 

Con las condiciones que se reflejan en la ley, otra de las novedades 
es el plazo. Anteriormente el plazo para la interrupción del emba
razo era de 12 semanas, ahora es de 14 semanas. 

Aunque parezca una obviedad, no todo el mundo tiene claro 
“cómo” se cuentan las semanas de un embarazo. Desde el punto 
de vista obstétrico, un embarazo dura entre 38 y 42 semanas sema
nas (que si lo calculamos, viene a ser “algo más” de los consabidos 
9 meses). Pero un embarazo no se cuenta desde el coito, ni desde 
que una se entera al hacerse el correspondiente test; un embara
zo, a efectos de usuaria embarazada, se cuenta desde la última 
regla que “sí” se tuvo. Aunque si nos movemos desde un plano 
científico se inicia desde que ocurrió la fecundación, es decir, unos 
14 días después de la última regla. 

El test de embarazo, comprado en farmacia por el usuario, es real
mente efectivo cuando han transcurrido al menos 10 días de un 
retraso menstrual, aunque hay técnicas analíticas que podrían de
tectarlo mucho antes.  Por tanto, a efectos prácticos, cuando una 
mujer se entera de que está embarazada, ya lo está como mínimo 
de 3 o 4 semanas. 

Con esto queremos matizar que una cosa son las cifras de derecho 
(14 semanas) y otra las cifras de hecho (10 semanas, en el mejor 
de los casos). 

Además de estar dentro del plazo legal, se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

a)	 Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los de 
rechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la materni
dad… 

b)	 Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la 
información… 

La ley prosigue explicando “otros” supuestos y “otros” plazos por 
los que se puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo. 
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Así mismo, hay un apartado exclusivo donde se consideran los porme
nores de la información que la mujer debe recibir antes de tomar su 
decisión (en un sobre cerrado y también verbalmente si lo desean): 

•• Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y 
la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto. 

•	 Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la materni
dad; las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y aten
ción de los hijos e hijas; los beneficios fiscales y demás informa
ción relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento. 

•	 Datos sobre los centros disponibles para recibir información 
adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro. 

•	 Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir volun
tariamente asesoramiento antes y después de la interrupción 
del embarazo. 

La ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia por parte 
de los profesionales sanitarios. 

La ley garantiza la prestación por parte de los servicios sanitarios. 
Es decir, que la prestación debe ser “gratuita” para el usuario, y 
asumida por las instituciones públicas de salud. 

Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facili
tar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconoce
rán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro 
acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de 
asumir directamente el abono de la prestación. 

Como dice el párrafo anterior, en caso de que el servicio público de 
salud no pudiera facilitar en plazo este derecho, se podrá acudir a 
otro centro, con el compromiso de que el sistema público asumirá 
el abono de dicha prestación. 

Sin ánimo de sentar cátedra, y asumiendo el riesgo de que lo que 
se escribe, escrito queda, a día de hoy (mayo de 2011), las usuarias 
acuden a su médico de cabecera, quien les ofrece la información 
pertinente; y en general son derivadas a “atención al paciente”, 
desde dónde son re-dirigidas a las clínicas privadas con las que se 
tiene concierto para realizar dicha interrupción del embarazo. 
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Desconocemos si esta práctica variará en el futuro, y si se está 
siguiendo de forma absolutamente generalizada; pero escribimos 
estas letras con afán de señalizar, sin interés alguno de imponer el 
destino a los viajeros. 

Algo que no nos cansamos de repetir, porque desgraciadamente, 
no todos leen con el mismo espíritu objetivo y respetuoso, con el 
que nosotros pretendemos escribir. 

y acabamos como empezamos: 

Hay leyes y normativas en vigor, que más allá de su “aprobación 
moral y religiosa”, siguen estando en vigor, valga la redundancia. 
Como tal, nosotros nos sentimos obligados a exponer los porme
nores que guardan relación con la sexualidad de los jóvenes, para 
que conozcan las normativas y matices que la regulan; dejando de
liberadamente a un lado, las valoraciones ideológicas y religiosas. 

Utilizando un símil carretero. Nuestra tarea en este artículo es 
señalizar los caminos y sus destinos, para que cada viajero tome la 
senda que considere. Que conozca las distancias y los pormenores 
orográficos, pero dejando libertada total a que cada quien escoja 
sus rutas. 

Gustavo Pérez 

Ley completa: 
www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf 
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Directorio de asesorías 
para jóvenes 

A vuestra disposición tenéis cinco 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
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uNIVErSIDAD 
•• Campus•universitario•Plaza•de•San•Francisco.•Casa•del•Estudiante.•• 

Corona de Aragón, 42. 
•• Campus•universitario•Río•Ebro•(Actur).•Edificio•Torres•Quevedo.• 
Cita previa en 976 761 356 / 976 400 338 ext. 121. 
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 relacionado con 
el empleo, constitución de una asociación, cómo hacer un re
curso, una reclamación… 

<juridicacipaj@zaragoza.es> 
<juridica@unizar.es> 
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Asesoría movilidad internacional 

Información y orientación a jóvenes y entidades sobre las posibili
dades para salir al extranjero y apoyo en la elaboración de proyec
tos europeos 
internacionalcipaj@zaragoza.es 

Asesoría psicológica 

Información y orientación sobre todo aquello que te preocupa y te 
hace vivir situaciones de inseguridad o ansiedad. 

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

Asesoría sexológica 

Información y orientación sobre cómo enfocar tu sexualidad, cómo 
evitar embarazos, riesgos innecesarios… 

<sexologicacipaj@zaragoza.es> 
<sexolo@unizar.es> 
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