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Damos la bienvenida al número 7 de la colección Sal de Dudas, una
publicación de las Asesorías para jóvenes de la Universidad de Zara
goza y el CIPAJ, el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento
de Zaragoza.
A lo largo de estos artículos, las Asesorías de Estudios, Jurídica, Psi
cológica y Sexológica abordan con profundidad distintos aspectos
relevantes distintos aspectos relevantes para la juventud.
De esta manera, en nuestro interés por permanecer conectados a la
realidad de los jóvenes de esta ciudad, en este número hemos pres
tado una atención especial a Internet, tratando el tema desde muy
diferentes perspectivas.
Concretamente, la Asesoría Jurídica explica las consecuencias del ré
gimen jurídico de la propiedad intelectual en la red, el comercio
electrónico, la publicidad en la red y el teletrabajo.
La Asesoría de Estudios dedica su artículo al reto de Internet como
herramienta de aprendizaje en la sociedad de la información.

Asesorías Presentación

Presentación

La Asesoría Psicológica profundiza en el cambio que ha supuesto In
ternet en las relaciones interpersonales actuales.
Por último, la Asesoría Sexológica incide en la necesidad de diferen
ciar en Internet entre sexo (muy vinculado a la pornografía en el
mundo virtual) y sexualidad (con contenidos más divulgativos).
Además, podréis encontrar contenidos sobre seguridad vial, consejos
para tolerar las frustraciones, un esfuerzo por romper mitos en torno
a la sexualidad en la discapacidad y una aproximación a un tema tam
bién en la vanguardia informativa: el Plan Bolonia y los cambios que
va a implicar tanto en la forma de aprender de los alumnos como en
la manera de enseñar por parte de los profesores.
Esperamos que sea de vuestro interés.
ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ
Concejala Delegada
de Acción Social y del Mayor.
Ayuntamiento de Zaragoza

FERNANDO ZULAICA PALACIOS
Vicerrector de Estudiantes
y Empleo. Universidad de Zaragoza
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La seguridad vial: prevención,
educación y represión
Iván Sanz Burgos
Violeta Pérez Sobreviela

«Yo controlo, no bebo cuando conduzco, así nunca me quitarán el
carnet...»
«Me han dicho que eso de la conducción temeraria ya no existe, que
sólo te sancionan si das positivo en el chiflo...»

Asesorías Jurídica

Abogados
Responsables de la Asesoría Jurídica para jóvenes
del CIPAJ (Ayuntamiento) y de la Universidad de Zaragoza

«No pasa nada por conducir, aunque te hayan retirado el carnet, sólo
te ponen una multa, la pagas y ya está...»
«¿Es verdad que si tienes un golpe yendo bebido no te cubre el segu
ro y tienes que pagar tú todos los daños?»

Normativa aplicable
1.- Código Penal, Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre.
2.- Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre de modificación
del Código Penal en materia de Seguridad Vial.
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Introducción

Asesorías Jurídica

A pesar de que son muchos los esfuerzos y los recursos dedicados
durante los últimos años a las campañas de prevención en materia
de tráfico y seguridad vial, y a pesar también de que los resulta
dos son bastante alentadores, lo cierto es que las cifras de sinies
tralidad (accidentes) y de sus consecuencias (muertos, lesionados,
daños…) siguen siendo muy altas.
Se ha puesto especial atención en la última década en la Educación
Vial desde tempranas edades, como mejor herramienta para con
cienciar a las generaciones de futuros conductores de que la pru
dencia y el respeto a las normas es el mejor aliado para la seguridad.
No obstante, también se ha visto necesario endurecer las normas
de represión de las conductas, pues a pesar de todas las campañas
preventivas, se sigue detectando un sector de conductores que
sólo responden ante la sanción e incluso algunos a los que es nece
sario retirar de la conducción, como único medio para eliminar el
riesgo potencial que suponen. En este sentido se enmarca, por un
lado, la regulación del carnet por puntos y, por otro, la reforma
del Código Penal en materia de Seguridad Vial.

La prevención, la mejor herramienta para la seguridad
Una de las conclusiones que resulta unánimemente aceptada y que
no genera debate o controversia alguna es que la mejor aliada de
la seguridad y, al mismo tiempo, la herramienta más útil para la
reducción de la siniestralidad en la carretera es la prevención, que
tiene un doble contenido: entendida por un lado como la aplica
ción de la prudencia en el ejercicio de la conducción y el respeto
escrupuloso a las normas y, por otro lado como la sensibilización y
la educación en valores cívicos desde las edades más tempranas.
En el primer orden señalado, se ha prodigado en los últimos años
las campañas de sensibilización ciudadana en aspectos especial
mente relevantes, tales como el uso del cinturón de seguridad, el
12

Sí puede resultar más útil, en cambio, (y dado el carácter didácti
co y divulgativo de esta publicación, dirigida especialmente a jó
venes, mediadores y formadores) hacer una mención especial de
la prevención en su apartado más formativo, es decir, la llamada
educación vial. Hasta hace unos años, desde las instancias admi
nistrativas competentes se ponía especial hincapié en la formación
específica dirigida a los conductores, a través fundamentalmente
de las autoescuelas y los cursos de formación.
Pero en los últimos años, sin desdeñar la formación específica de
los conductores, se ha impulsado especialmente la formación en la
adquisición de lo que se ha venido en llamar valores viales de los
ciudadanos, poniendo especial énfasis en los más jóvenes. Se trata
de un paso más, superando el mero conocimiento técnico del fun
cionamiento de un vehículo o de las señales y normas de tráfico,
para intentar inculcar en los conductores y en los que en el futu
ro más próximo lo vayan a ser, una conducta cívica y de respeto en
el ejercicio de la conducción, no sólo al volante de un vehículo a
motor, sino como peatones, como ciclistas e incluso como meros
observadores de la circunstancia del tráfico. Es lo que algunos lla
man una ética del tráfico y la conducción.

Asesorías Jurídica

respeto de la velocidad máxima y de la distancia de seguridad, el
uso del casco en las motocicletas y la incompatibilidad de drogas
y alcohol con la conducción. Es quizá este el apartado más cono
cido y divulgado, por lo que no resulta necesario hacer más consi
deraciones al respecto.

La Educación Vial, así entendida, puede definirse como una parte
de la Educación Social, constituyendo una base eficaz de actua
ción ciudadana, que intenta generar hábitos y actitudes positivas
de convivencia, de calidad de vida, calidad medioambiental y de
seguridad vial.
Los dos pilares fundamentales sobre los que se está intentando gene
rar esta conciencia cívica son el reciclaje de los conductores poten
cialmente peligrosos y la sensibilización de los futuros conductores.
En el primero de los campos de actuación, la principal herramien
ta puesta en marcha es la imposición de cursos de Educación Vial
13

a los conductores que hayan perdido todos los puntos del carnet o
algunos de ellos, permitiendo recuperar los puntos perdidos o
incluso el permiso, si se realizan estos cursos.
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En el segundo de los campos de actuación, además de premios y
campañas de sensibilización, la principal herramienta ha sido la
inclusión en los currículos formativos de la educación reglada,
desde el inicio, de la Educación Vial como una materia curricular.
Resulta muy interesante ver cómo se va desgranando este conte
nido en las distintas etapas formativas:

Educación Infantil
En este periodo el niño hace uso de las vías públicas como peatón
o viajero acompañado. Por ello, se pretende, en esta etapa, fo
mentar actitudes de conciencia ciudadana y desarrollar en el niño
hábitos encaminados a la creación del sentido vial. Será, por tan
to, prioritario el desarrollo de hábitos psicomotóricos relacionados
con la noción espacial, junto con las necesidades de que el niño
conozca ciertas normas que regulan el orden social y que apare
cen muy lejanas para él, ya que se encuentra en la etapa del ego
centrismo y del realismo moral.
Es por ello que los objetivos, contenidos y los criterios de evalua
ción seleccionados para la enseñanza de la Educación Vial, son los
propios a las áreas:
— Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
— Conocimiento del entorno
— Lenguajes: Comunicación y representación
A continuación se presentan algunos objetivos y contenidos priori
tarios para el trabajo de la Educación Vial:
— Objetivos:
• Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades
de acción y aprender a respetar las diferencias
• Observar y explorar su entorno familiar, natural y social
• Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habi
tuales

14
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— Contenidos:
• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
+ Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen
Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
+ Bloque 2. Juego y movimiento
Control postural: el cuerpo y el movimiento.
Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.
+ Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana
Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva
autonomía en su realización. Regulación del propio compor
tamiento.
Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación secuencia
da de la acción para resolver tareas.
• Conocimiento del entorno
+ Bloque 1. Medio Físico: elementos, relaciones y medidas
Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones
relativas. Realización de desplazamientos orientados.
Identificación de formas planas y tridimensionales en elemen
tos del entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos
elementales.

Educación Primaria
En esta etapa, el alumno irá haciendo un uso de las vías públicas
fundamentalmente como peatón autónomo, sin embargo, en mu
chos casos, utilizará también como viajero medios de transporte
tales como el vehículo familiar o el autobús escolar; y en algunos
casos, comenzará a utilizar la bicicleta en situaciones concretas.
Por otra parte, es preciso desarrollar, especialmente en el primer
ciclo, todos los ejercicios de la etapa anterior con más minuciosidad
y detalle, y dar paso a ejercicios de mayor dominio del espacio.
A continuación se presentan algunos objetivos y contenidos priori
tarios para el trabajo de la Educación Vial:
— Objetivos:
• Fomentar la Educación Vial y actitudes de respeto que inci
dan en la prevención de los accidentes de tráfico.
15
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• Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia,
aprender a obrar de acuerdo con ellas…
• Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así co
mo las posibilidades de acción y cuidado del mismo.
— Contenidos:
• Conocimiento del medio natural, social y cultural
• Bloque 4: Personas, culturas y organización social:
Los desplazamientos y los medios de transporte.
Responsabilidad en el cumplimiento de las normas básicas co
mo peatones y usuarios.
Importancia de la movilidad en la vida cotidiana.
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
• Bloque 3: Vivir en sociedad
Respeto a las normas de movilidad vial.
Identificación de causas y grupos de riesgo en los accidentes
de tráfico (peatones, viajeros, ciclistas, etc.)

Educación Secundaria Obligatoria
En esta etapa los objetivos de Educación Vial tenderán a profun
dizar en el estudio del entorno y a inculcar en los alumnos el sen
tido de la responsabilidad. En un primer momento, referido a la
conducción de bicicletas y ciclomotores, para iniciarles, poste
riormente, en el aprendizaje de las normas, señales y consejos
relativos a su conducción, ya que no se debe olvidar que los jóve
nes de está etapa son usuarios habituales de dichos vehículos.
También se les iniciará en el conocimiento de las primeras medi
das a practicar en caso de accidente.
Se procurará un tratamiento interdisciplinar que abarque las dife
rentes áreas de esta etapa, prestando especial atención a: Educación
para la ciudadanía y los derechos humanos y Educación ético-cívica.
A continuación se presentan algunos objetivos y contenidos priori
tarios para el trabajo de la Educación Vial:
— Objetivos:
• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes
de información para, con sentido critico, adquirir nuevos co
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Esta necesidad de la formación desde etapas tempranas tiene,
además, mucho que ver con una concepción amplia de la Seguridad
Vial, ya que se tiende a relacionar la misma de forma exclusiva con
la conducción de un vehículo a motor, lo cual supone obviar la
importancia que tienen el resto de agentes de la circulación. A este
respecto, cabe resaltar por un lado la importancia de los peatones
en la seguridad, sobre todo en la circulación urbana y prueba de
ello es el ingente numero de víctimas mortales por atropello que
cada año se producen en nuestras ciudades. Por otro lado, también
han de tenerse en cuenta la generalización de la bicicleta como de
medio de transporte urbano, con la creación de carriles-bici en las
ciudades y de servicios públicos de uso de bicicletas.
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nocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y comu
nicación.
• …afianzar hábitos de cuidado y salud corporales… Valorar crí
ticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
— Contenidos:
• Bloque 4: Las sociedades democráticas del siglo XXI.
La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes
de circulación: causas y consecuencias.
• Bloque 5: Problemas sociales del mundo actual.

La represión como arma necesaria
Desgraciadamente la educación y la prevención no son suficientes,
ya que a pesar de todos los esfuerzos y recursos dedicados, siguen
existiendo conductas muy reprochables y peligrosas, así como unos
resultados de accidentes, muertos y lesionados que, si bien han
descendido considerablemente, siguen siendo preocupantes.
Por ello, también se ha trabajado desde la óptica de clarificar y en
durecer la respuesta sancionadora ante determinadas conductas.
17

En este sentido hay que destacar dos novedades importantes en
los últimos años:
a) La instauración del permiso de conducir por puntos.
b) La reforma del Código Penal en materia de seguridad vial.
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a) El carnet por puntos
Se trata de una medida no exenta de críticas y que generó muchas
adhesiones pero que también tiene sus detractores. Aunque en
España es de reciente implantación, ya se venía aplicando con
éxito en otros países vecinos como Francia o Italia. En nuestro
país, comenzó a aplicarse en julio de 2006 y los resultados de es
tos escasos tres años parecen alimentar
una esperanza de éxito.
El funcionamiento es muy sencillo: consis
te básicamente en que cada conductor
que tenga u obtenga el permiso de con
ducir recibirá automáticamente una can
tidad de puntos, y la validez del permiso
irá condicionada al mantenimiento de di
chos puntos. Todos los conductores em
piezan con 12 puntos, salvo los noveles y
aquellos que recuperen el permiso (por
que se les retiró), que comienzan con 8.
No es necesario realizar ningún trámite
para la obtención de los puntos, ya que se asignan de forma auto
mática. Además, se prevé un sistema que beneficia a los buenos
conductores, puesto que si no se cometen infracciones no sólo no
se pierden los puntos asignados, sino que además se pueden ganar
otros 3 más: 2 puntos si en los tres años siguientes no se comete
ninguna infracción y 1 punto más si en los tres siguientes al perío
do anterior, de nuevo no se comete ninguna infracción. Para cono
cer cuántos puntos tiene una persona en cada momento se podrá
hacer mediante consulta personal en la página web de la Dirección
General de Tráfico (www.dgt.es)
18

Los puntos inicialmente asignados se perderán cuando se cometan
determinadas infracciones de tráfico, pero es conveniente aclarar
de inicio dos aspectos:

La pérdida de puntos dependerá de la gravedad de la infracción
cometida. A continuación ofrecemos algunos ejemplos para que
nos podamos hacer una idea:
Se perderán 2 puntos si...
— se supera el límite de velocidad entre 21 y 30 km/h.
— se para o estaciona causando riesgo para la circulación o para
los peatones
— se utilizan sistemas de detección o anulación de radares
Se perderán 3 puntos si...
— se supera el límite de velocidad entre 31 y 40 km/h.
— se conduce sin cinturón o, en su caso, casco
— se hace uso del móvil, auriculares u otros aparatos prohibidos

Asesorías Jurídica

— No todas las infracciones de tráfico llevan aparejada la pérdi
da de puntos.
— La pérdida de puntos no sustituye a la sanción que correspon
da por la infracción cometida.

Se perderán 4 puntos si...
— se supera el límite de velocidad en más de 40 km/h, siempre
que no supere el 50% del permitido
— se conduce con una tasa de alcohol entre 0´25 mg/l y 0´50
mg/l (salvo profesionales y noveles que será de entre 0´15
mg/l y 0´30 mg/l).
— se arrojan a la vía objetos que puedan provocar incendios.
— se salta un stop, ceda el paso o semáforo o se adelanta crean
do una situación de riesgo
Se perderán 6 puntos si...
— se conduce superando en más del 50% el límite de velocidad
máxima autorizada, siempre que ello suponga superar, al me
nos, en 30 km/h dicho límite.
19

— se conduce con una tasa de alcohol superior a 0´50 mg/l en aire
espirado (profesionales y conductores noveles más de 0´30 mg/l.)
— se conduce bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes y otras sustancias de efectos análogos
— se niega a pasar las pruebas de alcoholemia, estupefacientes, psi
cotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos
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Son sólo algunos ejemplos, pero resultan muy ilustrativos de cómo
se aplica la nueva regulación.
En el caso de que se hayan perdido algunos de los puntos iniciales,
se pueden recuperar mediante la realización de cursos de sensibi
lización y reeducación vial. En un principio, estos cursos sólo se
pueden realizar una vez cada dos años (salvo para los profesiona
les, que lo podrán hacer una vez al año) y constan de diversos te
mas comunes para todos los conductores y alguno específico para
cada uno en función de su caso particular y las necesidades o ca
rencias que la conducta de cada uno hubiera podido revelar.
Pero puede darse el caso de que se hayan perdido todos los pun
tos, lo cual supone la pérdida del permiso de conducir y conlleva,
obviamente, la imposibilidad de conducir. En este caso, para recu
perar el permiso, transcurridos 6 meses desde que se haya notifi
cado la pérdida del mismo, se puede obtener de nuevo superando
un curso de reeducación y sensibilización y una prueba teórica en
la Jefatura de Tráfico. Pero, en este caso no se recuperan los 12
puntos, sino que se empieza con 8.
Para los conductores reincidentes (que pierden su permiso por
segunda vez) la situación es peor, pues les tocará esperar un año
para volver a conducir.
En resumidas cuentas: los buenos conductores no tiene por qué
temer, pero para aquellos que suelen cometer infracciones, la
nueva situación es mucho más gravosa.

b) La reforma del código penal
Ante la evidente preocupación por las cifras de siniestralidad de
tráfico, se creó en el Congreso de los Diputados una Comisión de
20

Seguridad Vial para estudiar la regulación vigente y la pertinencia
de introducir modificaciones en la misma. Partiendo de las con
clusiones de dicha comisión, se aprobó definitivamente la modifi
cación del Código Penal en esta materia mediante la Ley 15/2007
de 30 de noviembre.

Por otro lado, esta reforma pretende además agilizar el trata
miento y resolución de las denuncias de tráfico, introduciendo por
lo tanto reformas en las normas de procedimiento y en la Ley de
Seguridad Vial.
Los aspectos más relevantes de dicha reforma son los siguientes:
a) Se castiga directamente la conducción por encima de la veloci
dad permitida en los casos más graves (superar en 60 km/h la
velocidad permitida en vías urbanas u 80 km/h en vías interur
banas) con penas que pueden oscilar entre la cárcel, la multa o
los trabajos en beneficio de la comunidad, acompañadas en
todo caso de la privación del permiso por tiempo de entre 1 y 4
años. La novedad además viene porque se especifica con exac
titud el porcentaje de superación de la velocidad permitida, eli
minando así la inseguridad que ofrecía la anterior regulación.
b) Idénticas penas a las anteriores se establecen para la conduc
ción bajo la influencia de bebidas o drogas, fijándose también
en este caso unos límites objetivos (superar 0’60 mgr/l de aire
respirado o 1’2 gr/l de sangre), por encima de los cuales se
considera directamente infracción con independencia de si
queda acreditada la influencia en la conducción o no. Se ami
nora también por lo tanto parte de la inseguridad que ofrecía
la anterior regulación.
c) Se agravan los castigos para los que conduzcan con temeridad
manifiesta, pongan en riesgo la vida o integridad ajena o inclu
so conduzcan con evidente desprecio hacia la vida o integridad
de los demás, pudiendo llegar a penas de hasta 5 años de cár
cel y 10 de privación del permiso de conducir.

Asesorías Jurídica

Dicha reforma no sólo vino a endurecer el castigo de determina
das conductas sino también a clarificar un poco más la regulación,
dado que en algunos casos, se trataba de conceptos abstractos o
indeterminados que ofrecían cierta inseguridad.
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d) Se mantiene y clarifica la regulación como delito de la negati
va a someterse a las pruebas de detección alcohólica o de con
sumo de drogas, castigándose con penas de hasta 1 año de cár
cel y 4 de suspensión.
e) Se castiga específicamente la conducta de conducir un vehículo
habiendo perdido la vigencia del carnet por pérdida de todos los
puntos, tener suspendido o retirado el carnet por decisión judicial
o incluso conducir sin haber obtenido nunca el carnet; en estos
casos, la pena prevista puede alcanzar los 6 meses de cárcel.
f) Por último, se castigan específicamente otras conductas tales
como alterar la seguridad vial colocando obstáculos en la vía,
dañando o alterando la señalización o no restituyendo la segu
ridad en la vía cuando hubiera obligación de hacerlo.

La responsabilidad civil derivada de accidentes
considerados como delito
Como hemos visto, la reforma del Código Penal ha venido a clari
ficar el régimen sancionador aplicable en materia de tráfico y
seguridad vial, eliminando en buena medida los factores de inde
finición que presentaba la anterior regulación.
Se trata en definitiva de que todos los agentes intervinientes en el
tráfico puedan tener clara la normativa para conocer las posibles
consecuencias de sus actos.
En este sentido, y precisamente para aclarar un aspecto que resul
ta controvertido, abordamos a continuación lo relativo a la res
ponsabilidad civil derivada de los accidentes de tráfico.
Como se sabe, la circulación de vehículos a motor es un sector
donde es obligatorio y preceptivo contar con un seguro que cubra
la responsabilidad civil que pudiera derivarse de nuestros actos.
Así, todo conductor, para poder circular debidamente, necesita
acreditar que se tiene concertada una póliza con una compañía
aseguradora que cubra los siniestros en que pudiera verse impli
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Pues bien, en los últimos años, en los que se ha ampliado la per
secución penal contra las conductas más graves del ámbito de la
circulación vial, es frecuente que se plantee la disyuntiva de si la
cobertura del seguro concertado cubre o alcanza a los casos en los
que el conductor, con ocasión del accidente, resulte condenado
como autor de un delito (bien de conducción bajo la influencia de
drogas o alcohol, bien de conducción temeraria o incluso de con
ducción sin carnet). Muchas veces se nos ha planteado eso de es
que me han dicho que si vas bebido el seguro no te cubre…
Lo cierto es que no es exactamente así, pues si así fuera se esta
ría en realidad penalizando a la víctima del delito, quien, además
de sufrir el siniestro, vería frustradas o aminoradas las posibilida
des de resarcirse de los daños personales, materiales y morales
sufridos, ya que si el conductor no fuera solvente se vería imposi
bilitado para obtener tal resarcimiento.
Lo que ocurre en realidad es que la compañía aseguradora del vehí
culo responsable está obligada a resarcir a la víctima de todos los
daños sufridos, pero en los casos en que exista una condena firme al
conductor por alguno de los delitos descritos, puede repetir contra
éste por dichos daños, es decir, se reserva la facultad de reclamar al
conductor condenado la cuantía de todos los daños que previamen
te hubiera tenido que abonar a la víctima por causa del accidente,
por lo que el conductor condenado puede verse doblemente perju
dicado: no sólo se le aplica el castigo que marca la ley para tales
conductas, sino que además puede verse obligado a abonar todas las
indemnizaciones derivadas del delito a la compañía aseguradora.
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cado: es lo que se denomina seguro mínimo obligatorio, conocido
popularmente como seguro de terceros.

Conclusiones
A pesar del descenso paulatino del número de víctimas y de los resul
tados esperanzadores de las medidas adoptadas en los últimos años,
la lucha contra los accidentes de tráfico y sus dramáticos resultados
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ha de continuar. Como hemos expuesto, la fórmula más convincente
consiste en combinar las medidas preventivas, educativas y de sen
sibilización con el establecimiento de una regulación clara y firme
que castigue de forma severa las conductas más graves.
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No se trata de llenar las cárceles de conductores, pero sí de vaciar
las carreteras de imprudentes y temerarios.

Dónde acudir
•

•
•
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Asesoría jurídica para jóvenes del CIPAJ y de la Universidad
CIPAJ.
Casa de los Morlanes. Plaza San Carlos, 4. Zaragoza
976 721 800
Campus Universitario San Francisco
Casa del Estudiante.
Corona de Aragón, 42. 976 761 356
Campus Universitario Río Ebro
Edificio Torres Quevedo. 976 761 356
Instituto Aragonés de la Juventud
Franco y López, 4, Zaragoza. 976 306 697
Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza
Vía Univérsitas, 4-6, Zaragoza. 976 358 900

Internet y otros servicios de la
sociedad de la información: régimen
jurídico de la propiedad intelectual,
el comercio electrónico, la publicidad
en la red y el teletrabajo

Abogados
Responsables de la Asesoría Jurídica para jóvenes
del CIPAJ (Ayuntamiento) y de la Universidad de Zaragoza

«¿Están permitidas las descargas de música, películas o libros a tra
vés de Internet? ¿Qué consecuencias jurídicas pueden tener?»
«Quiero contratar un viaje a través de una página web que ofrece
servicios de alojamiento, ¿qué obligaciones deben cumplir?, ¿cuáles
son mis derechos?, ¿cómo tengo que formalizar el contrato?»

Asesorías Jurídica

Iván Sanz Burgos
Violeta Pérez Sobreviela

«Cada día recibo numerosos correos electrónicos con contenido pu
blicitario que saturan mi cuenta de correo, ¿qué puedo hacer para
evitarlo?»
«¿Existe la posibilidad de trabajar desde el ordenador de tu casa,
conectado a Internet, sin necesidad de desplazarte a la oficina?»
«Creo que mi jefe ha estado revisando los mensajes de mi cuenta de
correo, ¿Puede hacerlo? ¿Qué consecuencias puede tener?»

Introducción
Internet y los servicios de la sociedad de la información han irrum
pido en nuestra vida cotidiana de manera muy intensa en los últi
mos años. Internet comenzó siendo, básicamente, un vehículo de
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información y comunicación y, sin embargo, cada día son más los
servicios a los que podemos acceder a través de la red y de los
nuevos sistemas de comunicación. Desde comunicarte en tiempo
real con un amigo que está en la otra esquina del mundo, hasta
comprar un billete de avión o una entrada de cine, hacer la com
pra en el supermercado virtual e incluso trabajar desde casa en
conexión permanente con tus compañeros y sin necesidad de pasar
por la oficina. Las posibilidades de Internet y de los servicios que
ofrece la sociedad de la información son infinitas. El objetivo de
este artículo no es elaborar un estudio exhaustivo del régimen
jurídico de éstas, sino que trata de ser una aproximación general
a las normas que regulan cuestiones tales como las descargas de
archivos de Internet, el comercio electrónico y la publicidad en la
red y un fenómeno relativamente novedoso, el teletrabajo.
A continuación, abordaremos de manera independiente cada una
de estas tres cuestiones:

La propiedad intelectual y las descargas de archivos
a través de Internet
¿Están permitidas las descargas de música, películas y libros a través
de Internet? ¿Qué consecuencias jurídicas pueden tener?

NORMATIVA APLICABLE
1. Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre
Derechos de Autor.
2. Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre
interpretación o ejecución y fonogramas.
3. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
mayo de 2001 sobre derechos de autor y derechos afines a la sociedad
de la información.
4. Ley 23/2006 de 7 de julio por la que se modifica el Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual.
5. LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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Conceptos previos
¿Qué es la propiedad intelectual?

¿Qué derechos se reconocen a los autores?
El autor, como titular del derecho de propiedad intelectual tiene
reconocidos dos tipos de derechos:
1. Derechos de carácter personal o derechos morales:
Entre ellos, se encuentran el reconocimiento de la condición de
autor o artista de la obra; el respeto a la integridad de la obra o
actuación; la prohibición de cualquier deformación, modificación,
alteración de la obra que suponga un perjuicio a sus intereses o
menoscabo a su reputación; la prohibición de modificar la obra res
petando los derechos adquiridos por terceros; decidir si su obra ha
de ser divulgada y en qué forma, determinar si tal divulgación ha de
hacerse con su nombre, bajo seudónimo o de forma anónima; reti
rar la obra del comercio si cambian sus convicciones intelectuales o
morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares
de derechos de explotación. Estos derechos son irrenunciables y
pertenecen al autor o al artista intérprete durante toda su vida y a
su fallecimiento, pasan a sus herederos.
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La propiedad intelectual está integrada por una serie de derechos de
carácter personal y contenido económico, que atribuyen al autor de
una obra literaria, artística o científica original, cualquiera que sea
su forma de expresión, soporte o medio, la plena disposición sobre
la misma y el derecho exclusivo a explotarla, sin más límites que los
establecidos en la Ley.

2. Derechos de carácter patrimonial:
Hay que distinguir entre los derechos retributivos o de explotación
y los derechos compensatorios. Los primeros son los que se ob
tienen por la explotación de la obra y la remuneración por las
denominadas licencias obligatorias que permiten exigir a quienes
explotan su obra el pago de una suma de dinero. Entre los de
rechos compensatorios destaca el derecho por copia privada que
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compensa los derechos de propiedad intelectual dejados de per
cibir a causa de las reproducciones de las obras para uso exclu
sivamente privado del copista.
Los derechos de explotación se reconocen tanto a los autores como
a los artistas, intérpretes o ejecutantes de una obra. En el caso de
los autores, los derechos duran toda su vida y se extienden hasta
70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento. Mien
tras que los reconocidos a los artistas, intérpretes o ejecutantes,
tienen, en general, una duración de 50 años contados desde el año
siguiente al de la interpretación o ejecución —los derechos de ex
plotación de fotografías duran 25 años—.
Los derechos de explotación de las obras anónimas y de las firma
das bajo seudónimo, duran 70 años desde su divulgación lícita.
Transcurridos estos plazos, los derechos patrimoniales expiran y
las obras pasan a ser de dominio público lo que permite su utili
zación de forma libre, respetando los derechos morales.
El símbolo del copyright © es usado para indicar que una obra está
sujeta al derecho de autor.
Los derechos de autor nacen con la creación de la obra y para su
reconocimiento no es necesaria ninguna formalidad, es decir, no
se requiere de la inscripción en un registro o el depósito de copias.

¿En qué consiste el derecho a obtener copias privadas?
El derecho a la copia privada es tan desconocido como practicado,
¿qué son realmente las copias privadas?. Son las reproducciones en
cualquier soporte efectuadas para uso privado de una persona físi
ca y sin fines directa o indirectamente comerciales. Es el derecho
que se ejerce al grabar una película de la televisión, o la música
que te ha dejado un amigo.
Las copias privadas están reguladas en el artículo 31.2 de la Ley
23/06 de 7 de julio, de Propiedad Intelectual y constituyen una
excepción al derecho de reproducción y distribución reconocido,
con carácter general, a los autores. De tal forma que no será nece
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1. Que la obra esté divulgada
Una obra se ha divulgado cuando se ha hecho accesible por pri
mera vez al público en cualquier forma. La divulgación se pro
duce cuando la película se estrena en el cine o el disco se pone
a disposición del público en las tiendas.
2. Que la copia lo sea para uso privado del copista.
El concepto privado incluye al círculo familiar y doméstico, por
tanto será legal ver con tu familia la película que has copiado,
leerle a tu hermano el libro que has fotocopiado.
3. Que la obra no sea objeto de utilización colectiva
Para que pueda entenderse que alguien está haciendo un uso
colectivo de una obra es necesario que existan actos positivos
tendentes a ese uso. Sería el caso de proyectar la película en
un cine o ante una pluralidad de personas o poner un cd en una
discoteca.
4. Que no sea objeto de utilización lucrativa
No se puede ganar dinero a partir de la realización de copias
privadas.
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saria la autorización del autor para llevar a cabo copias privadas
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Las copias privadas que reúnan estos requisitos serán lícitas, con
excepción de la copia de bases de datos electrónicas y programas
de ordenador, sin previa autorización.
Como contrapartida se ha ideado un sistema de compensación
equitativa y única a favor de autores, editores, productores de fo
nogramas y videogramas y los artistas intérpretes que tiene por
objeto compensar los derechos de propiedad intelectual que se
dejaran de percibir por razón de la reproducción realizada exclusi
vamente para uso privado, mediante aparatos o instrumentos téc
nicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o
publicaciones, así como de fonogramas, videogramas o de otros
soportes sonoros, visuales o audiovisuales.
El sistema de compensación distingue entre los equipos, aparatos
y soportes materiales de reproducción analógicos y los digitales. El
motivo de esta distinción se recoge en el Preámbulo de la Ley
23/2006, de 7 de julio, de Propiedad Intelectual y se fundamenta
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en el mayor impacto económico que puede tener la copia digital
debido a su enorme facilidad de reproducción.
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El legislador consideró importante garantizar el derecho a la copia
privada en la medida en que protege el acceso a la cultura de los
ciudadanos, derecho constitucionalmente reconocido y porque la
propiedad intelectual está integrada no solo por el provecho de su
titular sino que está llamada a cumplir una función social.

¿Pueden tener la condición de copias privadas las descargas
que se realizan a través de Internet?
Siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores, se puede
afirmar que las copias que se realizan de archivos descargados a
través de Internet son lícitas y quedan amparadas en el derecho la
copia privada.
Por tanto, será lícito descargar una película de Internet para verla
en casa, siempre y cuando ésta haya sido previamente estrenada.
Pero será ilícito descargar obras con objeto de introducirlas en el
mercado y obtener beneficios económicos a partir de su comer
cialización.
El artículo 270 del Código Penal castiga las siguientes conductas:
1. Plagiar, distribuir o comunicar públicamente en su totalidad o
en parte una obra literaria, artística o científica protegida o su
transformación, su interpretación o su ejecución artística fi
jada en cualquier tipo de soporte o comunicada por cualquier
medio sin la correspondiente autorización del titular de los
derechos de Propiedad Intelectual o de sus cesionarios, siem
pre y cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro
y en perjuicio de terceras personas.
2. Importar, exportar o almacenar ejemplares de las obras prote
gidas o producciones o ejecuciones sin la correspondiente auto
rización. En este caso, no es necesario que exista ánimo de
lucro ni perjuicio de terceras personas pero sí es necesario que
las conductas se lleven a cabo de manera intencionada.
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Quienes incurran en cualquiera de estas conductas estarán come
tiendo un delito contra la propiedad intelectual y se les podrá
imponer una pena de prisión de entre 6 meses y 2 años de prisión
o multa de 12 a 24 meses. E incluso penas superiores de hasta cua
tro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la
profesión relacionada con el delito cometido (cierre temporal o
definitivo del local o establecimiento del condenado), por un
periodo de entre 2 y 5 años, en los supuestos en que concurra,
según valoración que corresponde hacer al propio Tribunal, alguna
de las siguientes circunstancias:
1. Que el beneficio obtenido con la actividad delictiva sea de es
pecial trascendencia económica
2. Que el daño que se cause sea un daño de especial gravedad
El titular del derecho infringido podrá solicitar una indemnización
por los daños y perjuicios causados que comprenderá no sólo el
valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia
que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho.
La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de
investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas
razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimien
to judicial. La acción para reclamar los daños y perjuicios prescri
birá en el plazo de cinco años desde que el legitimado pudo ejerci
tarla. Y como resarcimiento por el daño moral al titular del derecho
de Propiedad Intelectual afectado, el artículo 272 prevé la posibili
dad de que los Tribunales acuerden la publicación de la sentencia
condenatoria en un periódico oficial y a costa del infractor.
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3. Fabricar, poner en circulación y poseer cualquier medio que
esté encaminado a suprimir o a neutralizar, sin las correspon
dientes autorizaciones, los dispositivos técnicos de protección
de los programas de ordenador.

Para garantizar la protección urgente del derecho de propiedad
intelectual cuando exista un temor racional y fundado de que va a
producirse, de modo inminente, una infracción, podrán adoptarse,
a solicitud del titular del derecho de propiedad intelectual alguna
de las medidas cautelares previstas en el artículo 141 de Ley de
Propiedad Intelectual, entre las que destacan: el secuestro de los
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ejemplares producidos o utilizados; el embargo de los equipos,
aparatos y soportes materiales, la intervención y el depósito de los
ingresos obtenidos por la actividad ilícita, la suspensión de la acti
vidad de reproducción, distribución y comunicación pública.
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Comercio electrónico y contratación electrónica.
Las comunicaciones comerciales por vía electrónica
Quiero contratar un viaje a través de una página web que ofrece ser
vicios de alojamiento, ¿qué obligaciones deben cumplir?, ¿cuáles son
mis derechos?, ¿cómo tengo que formalizar el contrato?
Cada día recibo numerosos correos electrónicos con contenido publicita
rio que saturan mi cuenta de correo, ¿qué puedo hacer para evitarlo?

NORMATIVA APLICABLE
1. Directiva Comunitaria 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Con
sejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos
de la sociedad de la información y del comercio electrónico.
2. Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información
y de comercio electrónico.
3. Ley 32/03 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
4. LO 15/99 de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter
personal.
5. Real Decreto de 24 de julio de 1989 por el que se aprueba el Código Civil.
6. Real Decreto de 22 de agosto de 1985 por el que se aprueba el Código
de Comercio.
7. Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista.
8. R.D. Legislativo 1/07 de 16 de noviembre por el que aprueba la Ley
General para la defensa de los consumidores y usuarios.
9. Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
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Conceptos previos
¿Qué son los servicios de la sociedad de la información?

La legislación española distingue entre los que denomina servicios
directos y los servicios de intermediación. En los primeros se inclu
ye la contratación de bienes y servicios por vía electrónica; la or
ganización y gestión de subastas por medios electrónicos o mer
cados y centros comerciales virtuales; la gestión de compras en
red por grupos de personas; el envío de comunicaciones comer
ciales; el suministro de información por vía telemática y, en gene
ral, la distribución de contenidos previa demanda individual. Y
como servicios de intermediación destacan el suministro de infor
mación; el alojamiento en servidores, la transmisión de datos, la
realización de copias temporales de páginas web, las actividades
de intermediación relativas al acceso a Internet, etc.
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Según la Directiva comunitaria 2000/31/CE se entiende por ser
vicios de la sociedad de la información cualquier servicio prestado
normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a
petición individual de un receptor del servicio.

Están excluidos los servicios prestados por Notarios y Registrado
res, por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones
de defensa y representación en juicio.

¿Qué es la contratación electrónica?
Es aquella que se realiza a distancias, en la que la oferta y la acep
tación se transmiten por medio de equipos electrónicos de trata
miento y almacenamiento de datos, conectados a una red de tele
comunicaciones.
No importa la naturaleza de las mercancías ni si se contratan bienes
o servicios; tampoco la forma de pago. Lo determinante para que
un contrato tenga naturaleza electrónica y, por tanto, le sea de
aplicación la ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad
de la Información y de comercio electrónico —en adelante LSSICE—
es que se formalice por medios electrónicos.
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No hay que confundir la contratación electrónica con los contratos
de bienes y servicios informáticos. Éstos sólo tendrán la conside
ración de contratos electrónicos cuando se formalicen a través de
la red, lo que suele ser habitual en los casos de venta de softwa
re y conexiones a Internet.
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¿En qué consiste el comercio electrónico?
Ni la LSSICE ni la Directiva 2000/03/CE precisan qué servicios se
consideran comercio electrónico pero el comercio electrónico es
más que una compra-venta por Internet, el comercio electrónico
incluye actividades como las negociaciones previas o el servicio
post venta.

Régimen jurídico de la contratación electrónica
En la Exposición de Motivos de la LSSICE se establece como objeti
vo prioritario de la misma proporcionar a empresas y consumidores
suficientes garantías de seguridad jurídica para el desarrollo de
transacciones comerciales por Internet, salvaguardando, al mismo
tiempo, los derechos de la parte más débil, los consumidores.
Con carácter general, rige el principio de libre prestación de ser
vicios —artículo 6 LSSICE—, no siendo necesario que quienes pres
ten los servicios de la sociedad de la información sean previamen
te autorizados ni deban inscribirse en ningún Registro. Pero para
garantizar la transparencia en las comunicaciones realizadas a tra
vés de Internet y, sobre todo, la seguridad jurídica de los consu
midores, se reconoce a los usuarios amplios derechos de informa
ción que se traducen en un conjunto de obligaciones para los
prestatarios de servicios.
a) Obligaciones de información previas a la contratación —artícu
lo 27 LSSICE—
1. El prestador de servicios de la sociedad de la información
que realice actividades de contratación electrónica tendrá
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la obligación de poner a disposición del destinatario, antes
de iniciar el procedimiento de contratación y mediante téc
nicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de
forma permanente, fácil y gratuita, información clara, com
prensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:
• Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el
contrato.
• Si el prestador va a archivar el documento electrónico en
que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.
• Los medios técnicos que pone a su disposición para identi
ficar y corregir errores en la introducción de los datos, y
• La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contra
to. Esta obligación de poner a disposición del destinatario
la información referida en el párrafo anterior se dará por
cumplida si el prestador la incluye en su página web o sitio
de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo.
2. Las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía
electrónica serán válidas durante el período que fije el ofe
rente o, en su defecto, durante todo el tiempo que perma
nezcan accesibles a los destinatarios del servicio.
3. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contrata
ción, el prestador de servicios deberá poner a disposición del
destinatario las condiciones generales del contrato, de mane
ra que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el
destinatario.
b) Obligaciones de información posteriores a la celebración del
contrato —artículo 28 LSSICE—
1. Confirmar al adquirente la recepción de su aceptación del
servicio. Podrá hacerse mediante acuse de recibo por correo
electrónico o bien a través de confirmación expresa por
cualquier medio de comunicación que permita al adquiren
te el archivo de la misma.
2. Cuando el contrato se haya celebrado exclusivamente a tra
vés de intercambio de correo electrónico u otro tipo de co
municación electrónica equivalente, no será necesario con
firmar la recepción de la aceptación del servicio.
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c) Obligaciones de identificación e información general —artículo
10 LSSICE—
El prestador del servicio deberá incluir en su página web o sitio de
Internet la información que a continuación se detalla y que debe
rá ser accesible en todo momento de manera fácil, directa y gra
tuita:
a. Nombre o denominación social; residencia o domicilio o, en
su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos per
manentes en España; su dirección de correo electrónico y
cualquier otro dato que permita establecer con él una comu
nicación directa y efectiva.
b. Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil.
c. En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen
de autorización administrativa previa, los datos relativos a
dicha autorización y los identificativos del órgano compe
tente encargado de su supervisión.
d. Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
1. Los datos del Colegio profesional al que pertenezca y
número de colegiado.
2. El título académico oficial o profesional con el que cuente.
3. El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la
correspondiente homologación o reconocimiento.
4. Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profe
sión y los medios a través de los cuales se puedan conocer.
e. El número de identificación fiscal que le corresponda.
f. Información clara y exacta sobre el precio del producto o
servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y
gastos de envío.
g. Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adheri
do y la manera de consultarlos electrónicamente.
d) Obligaciones de información sobre seguridad —artículo 10 LSSICE—
El proveedor de servicio deberá incluir en su página web o sitio de
Internet la información que se indica. El acceso a la misma debe
rá ser permanente, fácil, directo y gratuito.
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— Los medios de carácter técnico que aumen
ten los niveles de la seguridad de la informa
ción: la protección frente a virus informáticos
y programas espía, y la restricción de los
correos electrónicos no solicitados.
— Si se ofertan servicios de acceso a Internet y
correo electrónico:
• las medidas de seguridad que se apliquen en
la provisión de los mencionados servicios;
• las herramientas existentes para el filtrado
y restricción del acceso a determinados con
tenidos y servicios en Internet no deseados
o que puedan resultar nocivos para la ju
ventud y la infancia.
• posibles responsabilidades en que puedan
incurrir por el uso de Internet con fines ilí
citos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por
la vulneración de la legislación en materia de propiedad inte
lectual e industrial.

¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de alguna
de estas obligaciones?
El régimen sancionador resulta muy relevante ya que clasifica las
infracciones en muy graves, graves y leves, con severas sanciones
con multas de hasta 600.000 € con medidas provisionales que pue
den acarrear la suspensión temporal, el precinto, depósito o in
cautación de registros, soportes y archivos informáticos, en el ca
so de infracciones graves o muy graves y multas de 3.000 € en el
caso de infracciones leves.
Se incorpora también la figura de la multa coercitiva, que permi
te a la Administración imponer multas de hasta 6.000 € por cada
día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que se
adopten, las cuales incluso podrán ser acordadas antes de la ini
ciación del expediente sancionador.
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Hay que destacar que, tanto las sanciones como las multas que se
impongan estarán destinadas a la Administración y que, en el caso
de que un particular quiera obtener una indemnización por los
daños y perjuicios sufridos, deberá acudir a la vía judicial.
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¿Qué validez tienen los contratos formalizados por
medios electrónicos?
La LSSICE en un intento de reforzar e impulsar el uso de la contra
tación electrónica, adopta una serie de medidas que favorezcan
esta novedosa modalidad de contratación, entre ellas, destacan:
1. Garantiza la plena validez de los contratos electrónicos, reco
nociendo que producen todos los efectos previstos en el orde
namiento jurídico. Sin embargo, no podrán ser objeto de con
tratación electrónica los contratos relativos al Derecho de
Familia y sucesiones.
2. En los contratos celebrados con un consumidor se entenderán
que han sido celebrados en el lugar de residencia de este y le
será aplicable la legislación de ese lugar, mientras que para el
caso de contratos celebrados entre empresarios o profesionales,
en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados
en el lugar en el que esté establecido el que presta el servicio.
3. Los contratos electrónicos serán admisibles en juicio como prue
ba documental, equiparándose a los contratos que se formali
zan por escrito.
4. Crea, como novedad, la figura denominada tercero de confianza.
Se trata de entidades encargadas de archivar las declaraciones de
voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigna
la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar.
Estas entidades estarán obligadas a archivar las declaraciones de
aquellos prestadores que se las hubieran confiado por un tiempo
que, en ningún caso, será inferior a cinco años.
Para los contratos en los que la Ley exija su formalización por es
crito este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la in
formación se contiene en un soporte electrónico.
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Régimen jurídico de las comunicaciones comerciales realiza
das por vía electrónica

La Directiva 2000/03/CE tratando de homogeneizar el régimen jurí
dico de la publicidad a través de medios electrónicos en todos los
países miembros de la Unión Europea establece una serie de obliga
ciones mínimas que son también recogidas por las normas españolas,
entre las que destaca, la LSSICE. Algunas de esas obligaciones son:
1. Se prohibe el envío de comunicaciones comerciales por correo
electrónico si éstas no han sido expresamente solicitadas por
los destinatarios, siendo necesario que los prestadores de ser
vicios obtengan de sus clientes la confirmación para la utiliza
ción del e-mail como contacto comercial, lo cual es acorde con
el sistema español de protección de datos.
Sin embargo, la prohibición desaparece en el caso de que exista
una relación contractual previa entre el prestador del servicio y
el destinatario, siempre que el prestador hubiese obtenido los
datos de forma lícita y los emplease para el envío de comunica
ciones comerciales referentes a productos o servicios de su pro
pia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron
objeto de la contratación. No obstante, el emisor deberá permi
tir que el usuario se oponga al tratamiento de sus datos con fines
promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito.
2. Obligación de identificabilidad tanto del anunciante como del
mensaje publicitario. La publicidad que se recibe por correo elec
trónico sin previa solicitud expresa del usuario —spamming—,
deberá ser identificable desde el momento mismo de su recep
ción para lo cual será obligatorio introducir la palabra publici
dad al inicio de cada mensaje publicitario.
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La publicidad es un elemento clave en la estrategia comercial de
cualquiera que pretenda vender sus productos o que se contraten
sus servicios. El uso generalizado de nuevos sistemas de comuni
cación ha hecho que la publicidad también esté presente en ellos
surgiendo la necesidad de establecer un marco jurídico que evite
las prácticas abusivas.
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3. Respecto a las ofertas promocionales, concursos y juegos la ley
exige la presentación de manera clara, accesible e inequívoca
de las condiciones de participación.
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Estas obligaciones se imponen no sólo a los mensajes publicitarios
remitidos por correo electrónico sino también a aquellos que se
envían por otros medios equivalentes, por ejemplo, los mensajes
cortos a los usuarios de los teléfonos móviles, lo que no sucede
cuando los mensajes publicitarios se difunden a través de correo
ordinario o teléfono convencional
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A continuación, se recogen algunas prácticas publicitarias que se
llevan a cabo en Internet y que pueden resultar contrarias a la nor
mativa española en materia de publicidad:
1. La publicidad encubierta en páginas web en la que el receptor
del mensaje no es consciente y piensa que lo que recibe es
información neutral de un tercero.
2. La inutilización de funciones de regreso —back— puede conside
rarse contraria a los usos mercantiles y a la lealtad de la pu
blicidad.
3. La introducción de enlaces inadecuados con el contenido de la
página en que se inserta: lo cual puede incluso llegar a ser
constitutivo de delito. Por ejemplo, sería ilícita la introducción
en una pagina web dirigida al público infantil un enlace con una
página web con contenidos pornográficos.
4. Los enlaces que incidan al engaño. Será ilícito un mensaje que
anuncie un servicio gratuito a través de un enlace que al entrar
en la web se descubre que es de pago y también los casos en
que tras descarga gratuita de un programa, se produce la cone
xión a un número de teléfono internacional.

Teletrabajo y control de los trabajadores
¿Existe la posibilidad de trabajar desde el ordenador de tu casa,
conectado a Internet, sin necesidad de desplazarte a la oficina?
Creo que mi jefe ha estado revisando los mensajes de mi cuenta de
correo, ¿está permitido?

1. Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, de 16 de julio de 2002.
2. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprue
ba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
3. Convenios Colectivos de empresa.

Conceptos previos
¿Qué es el teletrabajo?
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NORMATIVA APLICABLE

La evolución tecnológica en la comunicación y en la información
ha irrumpido con fuerza también en el sector de la actividad em
presarial y de las relaciones laborales. Son muchas las implicacio
nes jurídicas de la utilización de las tecnologías de la información
y comunicación en las empresas: procesos de descentralización,
mayor movilidad funcional de los trabajadores, nuevos problemas
para la seguridad y salud en el trabajo, régimen de protección de
los datos de los trabajadores, derechos de propiedad intelectual,
y relaciones laborales transfronterizas. Cada vez es mas frecuen
te oír hablar de empresas virtuales, trabajo desde casa, trabajo en
red, ¿pero qué es realmente el teletrabajo?.
La cláusula segunda del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo,
de 16 de julio de 2002 lo define como una forma de organización y/o
realización de trabajo, con el uso de las tecnologías de la informa
ción en el marco de un contrato o de una relación de empleo en la
que un trabajo que podría realizarse igualmente en los locales del
empleador, se efectúa fuera de estos locales de manera regular.
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Los elementos que caracterizan el teletrabajo son los siguientes:
1. El teletrabajador desempeña su trabajo en un lugar fuera de la
empresa.
No hay que confundirlo con el trabajo a distancia o los servicios
a domicilio ni tampoco limitarlo al trabajo que se realiza desde
casa. Los servicios a domicilio o los agentes comerciales, llevan
a cabo trabajo a distancia pero no son teletrabajadores. El ele
mento fundamental para su distinción es el control, en el traba
jo a domicilio no hay control sobre la prestación en sí sino sobre
el resultado; en el teletrabajo el control que se verifica a través
de medios informáticos, se mantiene durante todo el proceso.
Hay muchos teletrabajadores que realizan su prestación laboral
desde casa, pero hay muchos otros que trabajan en telecentros
y teletrabajadores móviles que trabajan desde sitios dispares.
2. El teletrabajador desarrolla su actividad mediante la utiliza
ción de la informática y las telecomunicaciones.
3. El teletrabajador organiza y realiza su trabajo de forma nove
dosa lo que se debe, fundamentalmente, al uso de nuevas tec
nologías y al lugar donde se desempeña.

Régimen jurídico del teletrabajo
La realidad social se impone, por eso ante un fenómeno novedoso
como es el teletrabajo apenas existen respuestas normativas. La
regulación del teletrabajo tiene la puerta abierta en el artículo 13
del Estatuto de los Trabajadores, donde esta regulado el trabajo a
domicilio.
Algunos convenios colectivos de grandes empresa, Telefónica, DHL
Internacional España SA; Ibermática SA; Siemes Nixford SA contie
nen referencias al teletrabajo pero al margen de éstos y de la exis
tencia de acuerdos puntales empresario-trabajador, es necesaria la
regulación legal en la que se organicen los principios básicos de las
relaciones de teletrabajo: la voluntariedad y reversibilidad del te
letrabajo; los criterios de selección de los teletrabajadores; las
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condiciones del lugar de trabajo; el ejercicio de los derechos sin
dicales; la formación y promoción profesional; los sistemas de ve
rificación, coordinación y control de la actividad laboral, etc.

¿Qué problemas puede plantear el teletrabajo?
1. En relación con el tiempo y disponibilidad del trabajador.
El peligro de que el trabajador deba estar disponible en cual
quier momento y que, por la facilidad de conexión que ofrecen
las nuevas tecnologías, deba dar respuesta inmediata a las de
mandas de empresarios o clientes. La cláusula novena del Con
venio Marco Europeo establece que el teletrabajador podrá
gestionar su tiempo de trabajo pero siempre en el marco de
legislación, los convenios colectivos y las reglas de empresa
aplicables, es decir, deberá respetar la duración máxima de la
jornada laboral y los tiempos de descanso.
2. En relación con los sistemas retributivos.
El riesgo de la retribución en función del resultado que puede
suponer una rebaja en los salarios y una remuneración insufi
ciente cuando al trabajador no se le garantiza una ocupación
efectiva continuada.
El Convenio Marco establece que tanto la carga de trabajo como
los criterios de resultado han de ser equiparables a los de los
trabajadores comprables en los locales del empleador. (Cláu
sula Novena)
3. En relación con la seguridad y la salud laboral.
El derecho del trabajo parte de la premisa de que el trabaja
dor controla el espacio o lugar donde se ejecuta la relación
laboral lo que queda desvirtuado cuando la prestación se reali
za desde casa o a distancia. En el marco de una relación labo
ral de teletrabajo, el control del empleador y de los servicios
de inspección no es directo y de así serlo, podría incluso vul
nerar derechos constitucionales reconocidos como la inviolabi-
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El teletrabajo ofrece muchas posibilidades, pero debe ser regula
do para evitar que la falta de normas redunde en perjuicio de la
protección de los trabajadores y a favor del trabajo irregular y el
empleo sumergido.
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lidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y fami
liar —artículo 18 de la Constitución Española—.
El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores reconoce a los
trabajadores a domicilio los mismos derechos que a cualquier
otro trabajador, y por tanto, también igualdad de derechos en
materia de seguridad y salud en el trabajo, por tanto, el que
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries
gos Laborales, no se haga referencia explícita al trabajo a do
micilio no puede entenderse como una exclusión —lo que sí su
cede en otros países de nuestro entorno—. El empresario es
deudor de seguridad también cuando el trabajo se realiza en el
domicilio, así lo prevé la cláusula octava del Convenio Marco el
empleador es el responsable de la protección de la salud y
seguridad profesional del trabajador, conforme a la directiva
89/391 y a otras directivas específicas, la legislación nacional
y los convenios colectivos pertinentes.

El control empresarial de los derechos fundamentales
del trabajador a través de medios informáticos
La dimensión negativa de la inclusión de los servicios de informa
ción en el ámbito laboral es su utilización para fines distintos al
desempeño de la actividad laboral de los trabajadores, por ejem
plo, para fines personales o extraprofesionales. Desde la perspec
tiva jurídica, las cuestiones mas relevantes son las prácticas de
hostigamiento o acoso entre compañeros, la comisión de delitos
contra la propiedad industrial o intelectual y el uso por parte del
empresario de mecanismos de control de los trabajadores: la ci
bervigilancia y las denominadas escuchas telemáticas, que persi
guen evitar que los trabajadores hagan un uso abusivo o inapropia
do de los instrumentos de comunicación laborales. ¿Qué capacidad
de control tiene el empresario del uso que los trabajadores hacen
de las TIC —tecnologías de información y comunicación—?, ¿La mo
nitorización empresarial puede vulnerar el derecho a la intimidad
y al secreto de las comunicaciones que como ciudadano mantiene
el trabajador aun estando dentro del recinto laboral?
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Por tanto, nada obsta al control tecnológico de los trabajadores;
la clave está no en cómo se controla, sino en hasta dónde se con
trola. Y en este punto, se impone la necesidad de ponderar los
bienes y derechos constitucionalmente protegidos que dilucide si
el eventual recorte que se produce a través de esos medios de
vigilancia y control resulta justificado y proporcional en los térmi
nos recogidos por el Tribunal Constitucional (SSTC 98/200, de 10
de abril; 186/2000 de 10 de junio).
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A pesar de la actualidad de estas cuestiones, en nuestro ordena
miento existe un vacío normativo. El articulo 20 del Estatuto de
los Trabajadores autoriza al empresario, dentro de su poder de
dirección, entre otras cosas, a adoptar las medidas de vigilancia y
control que considere más oportunas para verificar el cumpli
miento por parte del trabajador de sus obligaciones y deberes
laborales, siempre que la vigilancia se fundamente en intereses
legítimos que excluyan cualquier tipo de discriminación y trato
humillante o vejatorio. En este sentido se pronunció la Resolución
de 29 de mayo de 2002, de la Comisión de Trabajo de la Unión Eu
ropea, reconociendo la posibilidad de acceso al correo electróni
co personal cuando se den una serie de garantías: la necesidad de
un propósito especificado, explicito y legítimo; que existan, al
menos, indicios de una situación de riesgo; y se asegure, en todo
caso, la mínima repercusión sobre los derechos a la intimidad de
los trabajadores afectados.

Es decir, el hecho de que el empresario ponga a disposición del tra
bajador una cuenta de correo electrónico no implica necesariamen
te que pueda a su arbitrio controlar las comunicaciones realizadas
a través de la misma, estaría fuera del poder de dirección que le
confiere el 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, pero tampoco el
respeto a los derechos constitucionales del trabajador puede des
pojar al empresario de su poder de dirección y control. Habrá que
atender a elementos tales como: si se ha autorizado el uso de las
TIC para fines extraprofesionales, si los sistemas de control son
conocidos o han sido instalados subterpticiamente, si existen razo
nes de seguridad por el tipo de actividad que se desarrolla, etc, y
se dará una respuesta diferente ante cada situación concreta.
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En la práctica cotidiana de los Tribunales se considera que el tra
bajador otorga el consentimiento para que el empleador ejerza el
control sobre los mensajes electrónicos cuando, advertido acerca
de la posibilidad de que la comunicación sea controlada, decide
iniciarla o mantenerla. La consecuencia de todo esto puede ser la
calificación del despido como procedente.
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Conclusión
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Los temas que se abordan en este estudio son enormemente com
plejos y requerirían, cada uno de ellos, un estudio detallado. La
regulación de los servicios de la sociedad de la información y del
acceso a Internet resulta especialmente compleja, tanto por su con
tenido técnico como por su constante evolución. Este artículo sólo
pretender ser una mera aproximación a esta nueva realidad social,
que como en todos los ámbitos, va por delante de la legislación.

Y con Bolonia ¿cómo aprendo y
cómo enseño? El desplazamiento
de la enseñanza hacia el aprendizaje
Francisco Royo Mas
Pilar Ester Mariñoso
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1. Introducción

Asesorías Estudios

La resistencia al cambio es una característica habitual de todo ser
humano, que, instalado en sus rutinas y prácticas habituales, se
resiste a instaurar nuevas conductas, nuevas formas de pensar y
sentir, en definitiva, nuevas actitudes ante los cambios que expe
rimenta su entorno.
El Espacio Europeo de Educación Superior (a partir de ahora EEES)
plantea a toda la comunidad universitaria, ya sea alumnado, pro
fesorado o personal de administración y servicios, un gran cambio.
Este cambio se definió en primera instancia en la Declaración de
Bolonia, ciudad del norte de Italia en la que 29 países decidieron
en junio de 1999 unificar su sistema universitario. Con el tiempo,
y tras sucesivas reuniones periódicas para conformar esta gran
apuesta de convergencia educativa (Praga-01; Berlín-03; Bergen
05; Londres-07, Lovaina-09, ver bibliografía) se han ido adhirien
do más países hasta los 46 de la actualidad (Anexo II).
Los principios en los que se sustenta esta propuesta son un incre
mento en:
—
—
—
—

Calidad
Movilidad
Diversidad
Competitividad.

Este artículo se centra en uno de los aspectos en los que se basa
la calidad, se trata de los cambios metodológicos con respecto a
cómo se aprende y cómo se enseña, es decir, cómo deben enseñar
el profesorado y cómo debe aprender el alumnado.
Los cambios metodológicos tienen que ser acordes con las nuevas
estructuras de las enseñanzas, basadas en tres niveles. Grado, Mas
ter y Doctorado, y el nuevo sistema de créditos ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System) que fomentan el reco
nocimiento y la movilidad. Como podemos ver en el siguiente cua
dro, el Grado requiere 240 ECTS, en los que se incluye un Trabajo
Fin de Grado o Proyecto de entre 6 a 30 ECTS. El Master, de una
duración de entre 60 a 120 ECTS puede ser de tipo Profesional,
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enfocado al ejercicio profesional, o de Investigación, en este caso
enfocado al doctorado, exceptuando a los alumnos que hayan cur
sado un Grado de 300 ECTS o más, como por ejemplo Medicina (360
ECTS) o Arquitectura (300 ECTS), que no están obligados a cursar
ese Master para acceder a la elaboración de la tesis doctoral.

Asesorías Estudios

CUADRO 1. NUEVA ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD

Fuente. www.mepsyd.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/organizacion-ensenanza
universitaria.html

A continuación, vamos a ver qué cambios metodológicos nos pro
pone el nuevo EEES, principalmente centrados en la enseñanza y
aprendizaje de contenidos y competencias. Después veremos có
mo afecta a la manera de enseñar y a la manera de aprender, y
por último, después de la bibliografía, recomendamos una serie de
recursos que nos pueden resultar útiles para completar esta infor
mación y ayudarnos en los procesos de cambio en los que nos
encontramos inmersos.
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2. Cambios metodológicos del nuevo EEES
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La Declaración de Bolonia en 1999 y las subsiguientes reuniones
ministeriales, en especial la última, que se ha desarrollado en Lovaina el pasado mes de abril de 2009, han fijado unos objetivos,
en los que podemos ver diferentes propuestas a desarrollar a cor
to, medio y largo plazo. De entre todas ellas nos centraremos en
las que consideramos más interesantes.
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1. Reconocimiento y compatibilidad de Titulaciones y el Suple
mento al Diploma.
2. Un sistema de estudios de tres ciclos Grado, Master, Docto
rado.
3. Un sistema común de créditos ECTS. 30 h de trabajo presen
cial y no presencial.
4. Asegurar altos niveles de calidad, criterios y metodologías
comparables.
5. Dimensión social, igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación superior.
6. Movilidad internacional. Alumnado, profesorado, personal ad
ministrativo.
7. Aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
8. El aprendizaje basado en el estudiante y mejora de la calidad
de la enseñanza.
9. Empleabilidad. competencias genéricas, transversales y espe
cíficas.
10. La educación, la investigación y la innovación. Vanguardia,
innovación, creatividad.
11. Recogida de datos. Programas, empleabilidad, movilidad.
12. Herramientas de Transparencia Multidimensional. Indicadores
adecuados, consulta entre las partes.
13. Financiación. Creciente autonomía, desarrollo sostenible, res
ponsabilidad pública, nuevas fuentes de financiación.
14. El EES en un contexto global. Relación y comunicación con
otras culturas y sistemas educativos.
15. Más allá de Bolonia 2010. Retos futuros que plantea este sis
tema, adaptación a un mundo cambiante.

Como ejemplo, se señalan a continuación los dos primeros niveles
de competencias, el primero, las Competencias Transversales, re
comendadas desde la Unión Europea, representada por el Par
lamento y el Consejo de Europa, y a continuación en la Tabla 1
podemos ver las Competencias Básicas Genéricas que se han fija
do en España para cada uno de los niveles de formación. El último
nivel, las Competencias Específicas, deben ser fijadas para cada
uno de los Grados en su formulación inicial para ser aprobadas por
los organismos competentes.
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La nueva forma de enfocar la enseñanza y el aprendizaje en la
Educación Superior transforma el antiguo modelo, reduciendo la
carga que se aplicaba a la memorización conceptual, y aumentando
el esfuerzo personal, la motivación por aprender, en un contexto
basado en el aprendizaje a lo largo de la vida, las competencias
para aplicar lo aprendido a la realidad y a un mundo en constante
cambio, las nuevas tecnologías, los idiomas, la innovación y la trans
misión de los conocimientos a otras personas. La evaluación final se
centrará en contenidos y en competencias teóricas y prácticas.

TABLA 1. RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE
EUROPA SOBRE LAS COMPETENCIAS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE

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

Fuente. Parlamento Europeo, Bruselas, 2005.
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TABLA 2. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS DEL GRADO
• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspec
tos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Asesorías Estudios

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elabora
ción y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normal
mente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
COMPETENCIAS DEL MÁSTER
• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la compleji
dad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios.
• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últi
mas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades.
• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
COMPETENCIAS DEL DOCTORADO
• Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y
el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
• Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en prácti
ca y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica.
• Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación origi
nal que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que
parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional.
• Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de
ideas nuevas y complejas.
• Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en
su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento.
• Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avan
ce tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
Fuente. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas uni
versitarias oficiales,
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Y en palabras del Parlamento y la Comisión Europea, que definen las
competencias como. ...una combinación de conocimientos, capaci
dades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave
son aquéllas que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclu
sión social y el empleo.

3. Profesorado. Cambios en la forma de enseñar

Asesorías Estudios

El Ministerio de Educación (2003) lo expresa de la siguiente forma.
los objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de
grado tendrán, con carácter general, una orientación profesional,
es decir, deberán proporcionar una formación universitaria en la
que se integren armónicamente las competencias genéricas básicas,
las competencias transversales relacionadas con la formación inte
gral de las personas y las competencias más específicas que posibi
liten una orientación profesional que permita a los titulados una
integración en el mercado de trabajo.

El trabajo del profesorado cobra una dimensión nueva y requiere una
adaptación en todos los ámbitos: personal (a los nuevos paradigmas),
técnica (a los nuevos conocimientos), metodológica (a las nuevas
formas de enseñar contenidos y competencias), evaluadora (nuevas
formas de evaluación), comunicativa (formas de transmisión de co
nocimientos), idiomática (lenguas extranjeras), tecnológica (TIC's),
etc., en palabras de Barragán (2005) ...el trabajo del docente no
pasa a estar en un segundo plano, todo lo contrario, la planificación
y conocimientos metodológicos así como el dominio pedagógico de
una serie de pautas didácticas por parte del profesor son más exi
gentes dentro de esta nueva perspectiva, es por ello que el profe
sor debe estar preparado y formado pedagógicamente, puesto que
es un punto esencial para que el cambio se produzca con éxito.
Podemos resumir que el profesor pasa de ser un mero transmisor de
información y conocimientos, a enseñar a aprender a sus alumnos.
La relación metodológica profesor-alumno va a tener tres vías prin
cipales, a través de las cuales se van a desarrollar las actividades
académicas.
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TABLA 3. RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO EN EL EEES
1. Presencial
Se requiere la presencia de profesor
y alumnos para su realización

Clases magistrales
Prácticas
Talleres y seminarios
Video-conferencia
Exposiciones en clase de los alumnos
Exámenes

2. Semi-presencial
Parte de la tarea se realiza entre
profesor y alumno y otra parte
es realizada por los alumnos
en ausencia del profesor

Exposición teórica
Explicación del trabajo
Tutorización
Proyectos
Docencia virtual
Correo-e, ADD...

3. No presencial
La tarea es realizada exclusivamente
por el alumno

Investigación
Lecturas, revisión documentación
Resolución de ejercicios
Estudio de casos
Realización de trabajos individuales y grupales
Autoevaluación del alumno

Los cambios en la forma de enseñar irán unidos a la forma de eva
luar, que pasa de una evaluación final a una evaluación continua, en
la que se evalúa no sólo los resultados sino también el proceso de
adquisición, tanto de contenidos como de competencias.
El profesorado decidirá qué métodos de evaluación utiliza y cuán
do los utiliza para conocer el progreso de los alumnos, eso signifi
ca que habrá una mayor variedad de formas y una mayor exten
sión en el tiempo, pasándose del clásico examen final en el que el
alumno se lo juega todo a una carta, a conseguir la nota final
desde diversos rendimientos de su trabajo, cada uno con su corres
pondiente porcentaje sobre la nota, que el profesor informará al
comienzo de curso.
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1.
—
—
—
—
—
—
—

Pruebas escritas
Respuesta breve
Respuesta larga (desarrollo)
Tipo test. elección múltiple, verdaderofalso, emparejamiento de elementos
Detección de errores
Pruebas para completar
Evaluación inicial de conocimientos
Preguntas libres de conocimientos previos
(introducción asignatura)

2.
—
—
—
—
—

Pruebas orales
Examen individual
Examen en grupo
Presentación de temas
Presentación de trabajos y proyectos
Debates sobre temas de actualidad

3.
—
—
—
—

Pruebas Autoevaluación
Oral / Escrita
Individual / Grupal
Encuestas
Escalas de actitudes

4. Utilización de las TIC (tecnologías
información y comunicación)
— Programas. de presentaciones, hojas de cál
culo, bases de datos, diseño páginas web,
3D, software libre
— Internet, correo-e, foros, blogs, wikis, ví
deo-conferencia
— E-learning. Anillo Digital Docente (ADD),
Asignaturas de grupos de universidades (G
9), Asignaturas del Campus Virtual
— OCW

5. Pruebas prácticas (individual / pequeño
grupo / gran grupo)
— Trabajos monográficos
— Trabajos de campo. encuestas, entrevis
tas, observación...
— Prácticas de laboratorio
— Resolución de supuestos prácticos reales o
simulados
— Portafolio reflexivo
— Comentario crítico
— Búsqueda bibliográfica temática
— Búsqueda de información en Internet
— Elaboración de informes y dictámenes so
bre temas
— Diarios y memorias de prácticas
— Elaboración de mapas conceptuales
— Elaboración de esquemas comparativos
— Redacción de un caso práctico
— Formularios para cumplimentar
6.
—
—
—

Utilización de lenguas extranjeras
Lecturas artículos y libros
Exposiciones orales
Seminarios y congresos

7. Otras
— Observación de competencias, actitudes,
procedimientos
— Participación. clase, tutorías, trabajos
— Asistencia a clase
— Puntualidad en las entregas
— Buena presentación de los trabajos. clari
dad, orden, limpieza, índice propuesto

Asesorías Estudios

TABLA 4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN EN EL EEES

Como ejemplo de aplicación de las nuevas metodologías vamos a
citar las actividades semanales para un profesor, de una asignatu
ra cuatrimestral, con una carga de 5 ECTS (Mateos, 2006).
Tipo de actividad

Carácter

Cometido

Dedicación

1. Clase magistral

Presencial

Exponer contenidos

1,5 horas

2. Ejercicios teóricos

Presencial

Explicar y orientar
Gestionar la participación

1,5 horas
1 hora

3. Ejercicios prácticos

Presencial

Explicar y orientar
Gestionar la participación

4. Corrección de ejercicios

No presencial

Evaluación de ejercicios
(teóricos y prácticos)

2 horas

5. Tutorías

Presencial +
No Presencial

Resolver dudas

6 horas
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Para terminar este apartado, unas palabras de ánimo ante tanta
novedad y tanto cambio, para tratar de arrojar un poco de luz so
bre este incierto camino. Uno de los ámbitos más novedosos de las
nuevas enseñanzas, el OCW, que consiste en ofrecer formación en
la web (cursos, asignaturas...) en abierto para todo aquel profesor
que la quiera utilizar, es de actualidad en la Universidad de Zara
goza porque un profesor de la misma ha ganado el premio de inno
vación docente al colgar su asignatura en esta plataforma (Mateos,
2009). Otro ejemplo relacionado en este caso con la evaluación con
portafolio, también ha obtenido un premio recientemente (Arraiz,
2008). Es agradable ver el amplio abanico de proyectos y actividades
de innovación docente merecedoras de reconocimiento que se des
arrollan en todas las universidades españolas, como ejemplo de la
universidad de Zaragoza se puede chequear la página:
www.unizar.es/eees/innovacion06/capitulo1.html

4. Alumnado. Cambios en la forma de aprender
El alumno ocupa el centro del proceso de aprendizaje en este
nuevo marco de enseñanza-aprendizaje. La antigua posición total
mente subordinada a la enseñanza, se reparte ahora a medias
entre enseñar y aprender. En algunas actividades obtendrá más
dedicación la metodología centrada en la enseñanza, pero en mu
chas otras, las actividades y el tiempo dedicado al aprendizaje
autónomo, personal, ganarán en peso.
Esto hace replantearse el nuevo papel del alumno en este modelo
educativo, que no le va a pillar por sorpresa puesto que desde ya
hace unos años, se viene implementando parte de estas metodo
logías en la enseñanza Primaria y Secundaria, de donde procede el
alumnado universitario.
Ya en 1988 se publicó una tabla muy interesante sobre la forma en
que aprendemos.
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LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS APRENDE…
El 10% de lo que lee
El 20% de lo que oye
El 30% de lo que ve
El 50% de lo que ve y oye
El 70% de lo que habla con otros
El 80% de lo que utiliza y hace en la vida real

Glasser (1988).

A estas propuestas, que permanecen actuales, les podríamos añadir
los porcentajes de lo que se aprende con las nuevas tecnologías, al
trabajar en grupo, al producir materiales escritos, etc.
Los alumnos y alumnas deben tener en cuenta, que la carga hora
ria de un crédito, que antes equivalía a 10 horas presenciales,
ahora equivale a 30 horas, pero de trabajo, que incluye diversas
actividades, tanto de clase presencial, como de trabajo personal,
como de tutorización. Veamos un ejemplo de distribución horaria
semanal para un alumno (Mateos, 06) correspondiente a una asig
natura cuatrimestral, con una carga de 5 ECTS.

Tipo de actividad

Carácter

Cometido

Dedicación

1. Clase magistral

presencial +
no presencial

comprender
plantear dudas

1,5 h. presenciales
3 h. totales

2. Ejercicios teóricos

presencial +
no presencial

analizar, razonar
resolver problemas

1,5 h. presenciales
2,5 h. totales

3. Ejercicios prácticos

presencial +
no presencial

presencial +
no presencial

1 h. presencial
2,5 h. totales

4. Tutorías

presencial +
no presencial

plantear dudas

0,25 h. presenciales
0,5 h. totales

Asesorías Estudios

El 95% de lo que enseña a otras personas

Esta forma de aprender, fomenta en el alumno, por un lado, la ad
quisición de unos conocimientos teóricos, y por otro el desarrollo y
adquisición de unas habilidades, destrezas, procedimientos o si lo
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preferimos, competencias, que serán imprescindibles para el acceso
al mundo laboral una vez terminada la formación superior. Se redu
ce la asistencia a clases magistrales, y crece la dedicación a traba
jos individuales y grupales, la participación en seminarios, talleres y
proyectos, la organización de debates, las exposiciones orales.
La forma de trabajar, de aprender, se hace de esta forma más prác
tica, más unida a la realidad que nos toca vivir en nuestros tiem
pos, de constante cambio, de globalización, de nuevas tecnologías.
Por eso, crecen en importancia, el trabajo personal de investiga
ción, análisis y síntesis, la autonomía, la resolución de problemas,
la capacidad crítica y reflexiva, la cooperación, la exposición de
información de forma oral y escrita, la creatividad, en definitiva,
la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
El profesorado ayudará a los alumnos y alumnas en su camino,
especialmente con las horas de tutoría, también con los novedo
sos programas de tutorización que se están implementando en las
universidades españolas, como por ejemplo el Programa Tutor de
la Universidad de Zaragoza.
Adquiere importancia todo lo relacionado con las nuevas tecnolo
gías de la Información y la Comunicación, así los alumnos pueden
cursar asignaturas de los campos virtuales de sus propias universi
dades, o de otras universidades, extraer información y enviarla a
los profesores a través del Anillo Digital Docente, etc.
El alumno deberá tener en cuenta, que a la vez que cambian las
metodologías, cambian los modelos de evaluación, que tenderá
hacia una evaluación continua durante todo el proceso de apren
dizaje, que posibilitará implementar correcciones y modificacio
nes necesarias para mejorar los resultados.
En definitiva, la diversidad de métodos de aprendizaje y de ense
ñanza, la variedad de métodos de evaluación, eleva la responsa
bilidad que recae sobre el alumno, demanda del mismo una gran
participación y actividad en el proceso, pero eso redundará en una
mayor preparación para la sociedad actual, para el desarrollo y
crecimiento personal y para obtener satisfacción en la vida perso
nal y profesional.
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Teniendo en cuenta las nuevas propuestas metodológicas, tanto de
enseñanza y de aprendizaje, como de evaluación, puede resultar
interesante para algunos lectores contar con algunas sugerencias
bibliográficas con las que conocer determinados temas o bien
ampliarlos. A continuación, podéis ver ejemplos de técnicas de
estudio, trabajo en equipo, gestión del tiempo, y otros apartados,
todos ellos relacionados con los nuevos cambios que nos propone
Bolonia para afrontar el aprendizaje.

Ansiedad ante exámenes, gestión del tiempo
ACOSTA, J.M. (2002). Gestión eficaz del tiempo y control del estrés.
Madrid. ESIC.
HERNÁNDEZ, J.M.; POZO, C. y POLO, A. (1994). Ansiedad ante los
exámenes. Un programa para su afrontamiento de forma efi
caz. Valencia. Promolibro.
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5. Para saber más

Estrategias de aprendizaje
BELTRÁN, J. (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendi
zaje. Madrid. Síntesis.
BERNARD, J.A. (1995). Estrategias de estudio en la Universidad.
Madrid. Síntesis.
BIGGS, J. (2005). Calidad del aprendizaje universitario. Madrid. Narcea.
CAÑAS, J.L. (1990). Estudiar en la Universidad hoy. Madrid. Dykinson.
CUENCA, F. Cómo estudiar con eficacia (Las claves del éxito aca
démico y personal). Madrid. Escuela Española.
ENTWISTLE, N. (1987). La comprensión del aprendizaje en el Aula.
Barcelona. Paidós.
FERNÁNDEZ, C. (1994). Aprender a estudiar. Cómo revolver las
dificultades en el estudio. Madrid. Pirámide.
GARCÍA, R. Lectura rápida para todos (método completo de lec
tura veloz y comprensiva). Madrid. EDAF.
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HERNÁNDEZ, F. (1993). Concepciones en el estudio del aprendiza
je de los estudiantes universitarios. Revista Investigación Edu
cativa, 22, 117-150.
JIMÉNEZ, J. (1999). Psicología de las dificultades de aprendizaje.
Madrid. Síntesis.
MAYO, W.J. Cómo estudiar y no olvidar lo aprendido. Madrid. Playor.
MAYO, W.J. Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente. Ma
drid. Playor.
MONEREO, C. y POZO, J.L. (2003). La Universidad ante la nueva
cultura educativa. Enseñar y aprender para la autonomía.
Barcelona. Síntesis.
Evaluación
ALFAGEME, Mª B. El portafolio reflexivo. metodología didáctica en
el EEES. Educatio Siglo XXI, n.º 25 · 2007, pp. 209-226.
BARBERÀ, E. (1999). Evaluación de la enseñanza, evaluación del
aprendizaje. Barcelona. Edebé.
BERNAD, J.A. (2000). Modelo cognitivo de evaluación educativa.
Madrid. Narcea.
CABRERA, A.F. (2003). Evaluación de la formación. Madrid. Síntesis.
CASTILLO, S. y CABRERIZO, S. (2003). Prácticas de evaluación edu
cativa. Madrid. Pearson Educación.
DELGADO, A. M.; BORGE, R.; GARCÍA, J.; OLIVER, R. y SALOMÓN,
L. (2006). Evaluación de las competencias en el Espacio
Europeo de Educación Superior. Una experiencia desde el
Derecho y la Ciencia Política. Barcelona. Bosch.
KING, S.P. y RUFF, D.J. (2004). Los portafolios, los trabajos de los
alumnos y la práctica docente. En La evaluación del aprendi
zaje de los estudiantes. Una herramienta para el desarrollo
profesional de los docentes. Buenos Aires. Paidós.
LÓPEZ, M. (2001). La evaluación del aprendizaje en el aula. Ma
drid. Edelvives.
PADILLA, Mª T. (2002). Técnicas e instrumentos para el diagnósti
co y la evaluación educativa. Madrid. CCS.
ROSALES, C. (2000). Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza.
Madrid. Narcea.

SALINAS, D. (2002). ¡Mañana examen! La evaluación: entre la teo
ría y la realidad. Barcelona. Graó.
STUFFLEBEAM, D.L. y SHINKFIELD, A.J. (1987). Evaluación siste
mática. Guía teórica y práctica. Madrid. Paidós.

• Inglés-español, de Rafael Fernández Calvo (2006)
• www.ati.es/novatica/glosario/glosario_internet.html
• Universidad de Alcalá de Henares. www2.uah.es/farmamol/
Public/Curso_Internet/glosario/glosario.htm
• Universidad de Córdoba.
www.uco.es/ccc/glosario/glosario.html
• Periódico Clarín.
www.clarin.com/suplementos/informatica/htm/glosario.htm
• Página web de INTERDIC.
www.arrakis.es/~aikido/interdic/in_a_c.htm
Hablar en público
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Glosarios términos Internet

ALCOBA, S. (2000). La expresión oral. Barcelona. Ariel.
BALLESTEROS, J. (2002). El puzzle. descubre el comunicador que
llevas dentro. Madrid. Temas de Hoy.
BREHLER, R. (2000). Prácticas de oratoria moderna. Mostrarse se
guro, hablar convincentemente. Madrid. Editorial El Drac.
MARTÍNEZ, J.M. (2002). Aprender a comunicarse en publico. Guía
práctica. Barcelona. Paidós Ibérica.
MERAYO, A. (1998). Curso práctico de técnicas de comunicación
oral. Madrid. Tecnos.
PUCHOL, L. (1997). Hablar en público. Nuevas técnicas y recursos
para influir en la audiencia en cualquier circunstancia. Madrid.
Ediciones Díaz de Santos.
STUDER, J. (1999). Oratoria. El arte de hablar, disertar, conven
cer. Madrid. El Drac.
VALLEJO-NÁJERA, J.A. (1994). Aprender a hablar en público hoy.
Barcelona. Planeta.
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VARIOS AUTORES (1993). Como Hablar en Público. Deusto. Biblio
teca Deusto de Desarrollo Personal.
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Motivación
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ALONSO, J. (1991). Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo en
señar a pensar. Madrid. Santillana, Aula XXI.
GONZÁLEZ, Mª C. (1997). La motivación académica. Sus determi
nantes y pautas de intervención. Pamplona. EUNSA.
HUERTAS, J.A. y AGUDO, R. (2003). Concepciones de los estudian
tes sobre la motivación. En La universidad ante la nueva cul
tura educativa. Enseñar y aprender para la autonomía. Madrid.
Síntesis / Universidad Autónoma de Barcelona.
Técnicas de estudio
BRUNET, J.J. y DEFALQUE, A. (1991). Técnicas de lectura eficaz. Ma
drid. Bruño.
UBIETO, AGUSTÍN. Técnicas básicas para el estudio. Instituto de
Ciencias de la Educación. Universidad de Zaragoza.
Métodos de estudio. Ed. Martínez Roca.
FERRÁNDEZ, A.; GAIRÍN, J. y TEJADA, J. (1990). El proceso de apren
dizaje en el adulto. Zaragoza. Universidad Popular.
NAVARRO, P. (2003). Mis claves del éxito para estudiar mejor. Bar
celona. Editorial Planeta.
OLIVER, P. (1999). Estudiar con éxito. Aprende tú solo.
PALLARÉS, E. (1999). Técnicas de estudio y examen para universi
tarios. Bilbao. Ediciones Mensajero.
RODARI, G. (1996). Gramática de la fantasía. Barcelona. Ediciones
del Bronce.
SALAS, M. Técnicas de estudio para enseñanzas medias y universi
dad. Madrid. Alianza.
SANCHEZ, A. (1999). Prácticas de psicología de la memoria.
SOLÉ, I. (2001). Estrategias de lectura. Barcelona. Graó.
TIERNO, B. (1999). Las mejores técnicas de estudio. Ediciones Te
mas de Hoy.
TIERNO, B. (2004). Como estudiar con éxito. Barcelona. De bolsillo.

BATES, T. (2002). Aspectos culturales y éticos en la educación in
ternacional a distancia. En Programa de doctorado interdisci
plinar e internacional sobre la Sociedad de la Información y el
Conocimiento. UOC. En:
www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/bates1201/bates1201.html
DELGADO, A. M. y OLIVER, R. (2003). Enseñanza del Derecho y tec
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6. Conclusiones
El Espacio Europeo de Educación Superior puede suponer, dentro
de la controversia generada, una serie de retos para mejorar el
proceso de enseñanza con nuevas metodologías por parte del pro
fesorado así como del aprendizaje del alumnado que se converti
rá en más protagonista y activo. En este sentido, vemos relevante
señalar cómo se reduce la asistencia a clases magistrales y crece
la dedicación a trabajos individuales y grupales, la participación
en seminarios, talleres y proyectos, la organización de debates y
las exposiciones orales.
El desarrollo de las diferentes competencias genéricas, transver
sales o específicas, serán el punto clave para desarrollar los con
tenidos, de forma que se relacionen de forma más clara y eviden
te con la incorporación futura al mercado laboral, por parte de los
estudiantes, considerando la sociedad compleja y cambiante, en
la que se precisa la máxima actualización y un aprendizaje per
manente a lo largo de la vida.
La movilidad, la mejora de la calidad de la enseñanza, la actuali
zación de las competencias, la renovación metodológica, la inno
vación y la creatividad, serán ejes fundamentales en el nuevo
marco del Espacio Europeo de Educación Superior, teniendo en
cuenta que supone no tanto un cambio radical y total de lo ante
rior, sino una transición hacia la mejora en el proceso de ense
ñanza y aprendizaje en el ámbito universitario. Dependerá de la
actitud de los distintos agentes educativos, el éxito o no de los
cambios que se pretenden.

66

7.1. Libros, artículos, publicaciones, Internet
ANTÓN, P. (2005). Necesidades de formación y motivación del profesorado
universitario para la aplicación de las propuestas metodológicas
derivadas de la utilización de las tecnologías de la información y de
la comunicación en la docencia. XIII Jornadas Universitarias de Tecno
logía Educativa-JUTE. Cádiz. En
www2.uca.es/congreso/jute05/comunicaciones.htm
ARRAIZ A.; BUENO, C.; BERBEGAL, A.; CORTES, A.; ESCUDERO, T. y SABI
RÓN, F. (2008). La evaluación de competencias a través del Porta
folio-Etnográfico: experiencia de innovación y mejora de la docencia
en el marco de la Convergencia al Espacio Europeo de Educación
Superior. Mención honorífica en el III Premio a la Innovación Docente
2008 del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.
BARRAGÁN, R. (2005). El Portafolios, metodología de evaluación y apren
dizaje de cara al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Un
experiencia práctica en la Universidad de Sevilla. XIII Jornadas Uni
versitarias de Tecnología Educativa-JUTE. Cádiz
CARABANTES, D. (2005) El trabajo colaborativo en un entorno virtual. [en
línea]. Disponible en:
www.campusred.net/congreso/pdfscomunicaciones/com_dcaraban_
cong_intercampus.pdf.
DELGADO, A.M., OLIVER, R. (2006). La evaluación continua en un nuevo
escenario docente. Revista de Universidad y Sociedad del Conoci
miento. Vol. 3, n.° 1. UOC. En:
www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/delgado_oliver.pdf
ESPINOSA, J.K.; JIMÉNEZ, J; OLABE, M. y BASOGAIN, X. Innovación docente
para el desarrollo de competencias en el EEES. Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Bilbao Universidad del País Vasco.
GLASSER, WILLIAM (1988). Citado en Association for Supervision and Cu
rriculum Development Guide.
MARTÍNEZ, M.A. SAULEDA, N. Glosario EEES. Terminología relativa al Es
pacio Europeo de Educación Superior (2007). Edita. Vicerrectorado de
Calidad y Armonización Europea e Instituto de Ciencias de la Edu
cación de la Universidad de Alicante.
MATEOS, J.A. (2006). Innovación docente en historia económica. al
ternativas a la clase magistral. Universidad de Zaragoza. En:
www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/BLOQUE_I/
CAP_I_1.pdf
MATEOS, J.A. (2009). Asignatura Historia Económica. Universidad de Za
ragoza. Premiada como la mejor iniciativa en el campo de las Ciencias
Sociales y Jurídicas en la Premios OpenCourseWare, del Ministerio de
Ciencia e Innovación y Universia, 2009. En:
http://ocw.unizar.es/ocw/ciencias-sociales-y-juridicas/historia
economica-ii/Course_listing. Reseña del premio.
www.unizar.es/prensa/noticias/0905/090508/premio.pdf

Asesorías Estudios

7. Bibliografía

67

M.E.C.D. (2003). Documento-Marco. La integración del sistema universita
rio español en E.E.E.S.
PARCERISA, A. y CANO, E. Glosario académico y docente de la Universidad
de Barcelona (2008).

Asesorías Estudios

REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas. En: www.mepsyd.es/dctm/mepsyd/horizontales/iniciati
vas/boe-pau.pdf?documentId=0901e72b8003549e
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En:
http://web.micinn.es/files/rd-1393-2007.pdf
ROYO, F. y CANO, J. (2008). Competencias básicas. nuevas claves para el
tránsito de la formación académica a la inserción profesional y el
desarrollo personal. En: Sal de Dudas. Zaragoza. Ayuntamiento y Uni
versidad de Zaragoza.
SABIRÓN F. (2008). La Evaluación de competencias a través del portafolioetnográfico, experiencia de innovación y mejora de la docencia en el
marco de la convergencia al espacio europeo de educación superior.
Mención honorífica en el III Premio a la Innovación Docente 2008 del
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.
SANTOS, M.Á. (1999). 20 paradojas de la evaluación del alumnado en la
universidad española. Revista Electrónica Interuniversitaria de
Formación del Profesorado. Vol. 2, n.° 1. En: www.upm.es/estudios/
eduSup/actividades/Nuevas_metodologias_evaluacion/PARADOJAS_S
OBRE_EVALUACION.pdf
Shulman, L. (1999). Portafolios del docente. una actividad teórica (pp 45
62). En Lyons, N. (Comp.). El uso del portafolios. Propuestas para un
nuevo profesionalismo docente. Buenos Aires. Amorrortu.
UNESCO (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el si
glo XXI. Visión y Acción. Conferencia Mundial sobre la Educación Su
perior. París.
www.nicolacomunale.com/infogen/eees/posterevaluacioneees07m.html
www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/delgado_oliver.pdf
www.unizar.es
Innovación docente en la Universidad de Zaragoza.
www.unizar.es/eees/innovacion06/capitulo1.html
7.2. Espacio Europeo de Educación Superior y Bolonia
www.eees.es
www.unizar.es/queesBolonia.html
www.unizar.es/doc/Preguntas_EEES.pdf
www.Boloniaensecundaria.es

68

http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=4&menu2=2&dir=04_Univers
idades/022EdUnSu/032EEES
http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=4&menu2=2&dir=04_Univers
idades/022EdUnSu/032EEES
http://Bolonia.fecyt.es/contenido.asp?dir=03_Estructura
www.queesBolonia.es

El EEES en las páginas web de las universidades españolas:
www.mepsyd.es/educacion/universidades/educacion-superior
universitaria/eees/espana-eees.html
http.//eees.universia.es
Glosario Bolonia y EEES. En: www.Boloniaensecundaria.es/glosario-c.htm
7.3. Declaración de Bolonia y desarrollo posterior
Declaración de La Sorbona. 25 de mayo de 1998. Declaración conjunta pa
ra la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior.
www.eees.es/pdf/Sorbona_ES.pdf
Declaración de Bolonia. 19 de junio de 1999. Comunicado de la Confe
rencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior.
www.eees.es/pdf/Bolonia_ES.pdf

Asesorías Estudios

PAGANI, R. (2002). El crédito europeo y el sistema educativo español.
Espacio Europeo de Educación Superior. En:
www.uc3m.es/uc3m/gral/IG/NOR/UNIV/pagani2.pdf

Comunicado de Praga. 19 de mayo de 2001. Comunicado de la Conferencia
de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior.
www.eees.es/pdf/Sorbona_ES.pdf
Declaración de Berlín. 19 de septiembre de 2003. Comunicado de la Con
ferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior.
www.eees.es/pdf/Berlin_ES.pdf
Declaración de Bergen. 19-20 de mayo de 2005. Comunicado de la Con
ferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior.
www.eees.es/pdf/Bergen_ES.pdf
Declaración de Londres. 18-19 de mayo de 2007. Comunicado de la Con
ferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior.
En: www.crue.org/export/sites/Crue/procBolonia/documentos/ante
cedentes/Comunicado_de_Londres_2007.pdf
Declaración de Lovaina. 29-20 de abril de 2009. Comunicado de la Con
ferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior.
http://mepsyd.es/dctm/mepsyd/horizontales/prensa/documen
tos/2009/lovaina-traduccion-07052009.pdf?documentId=0901e
72b8004ac10

69

8. Anexos
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Extractos del Comunicado de la Conferencia de Ministros europe
os responsables de educación superior. El Proceso de Bolonia 2020
El Espacio Europeo de Educación Superior en la nueva década.
Lovaina, 28-29 de abril de 2009.
Texto completo en español
http//mepsyd.es/dctm/mepsyd/horizontales/prensa/documentos
/2009/lovaina-traduccion-07052009.pdf?documentId=0901e
72b8004ac10
Aprendizaje permanente
10. También se logrará una mayor participación a través del apren
dizaje a lo largo de la vida como parte integrante de nuestros
sistemas educativos. El aprendizaje permanente está sujeto
al principio de responsabilidad pública. Se garantizará la
accesibilidad, la calidad de la oferta y la transparencia de la
información. El aprendizaje a lo largo de la vida implica la ob
tención de cualificaciones, la ampliación de conocimientos y
un mejor entendimiento de la realidad, la adquisición de nue
vas habilidades y competencias y el enriquecimiento del desa
rrollo personal. El aprendizaje permanente implica que se
puedan obtener títulos a través de trayectorias de aprendiza
je flexibles, incluido el estudio a tiempo parcial, así como
vías basadas en el trabajo.
El aprendizaje basado en el estudiante y la misión de
enseñanza de la Educación Superior
14. Subrayamos la importancia de la misión docente de las insti
tuciones de educación superior y la necesidad de una reforma
curricular continuada orientada hacia el desarrollo de resulta
dos del aprendizaje. El aprendizaje centrado en el estudiante
requiere el reforzamiento del estudiante en su individualidad,
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La educación, la investigación y la innovación
15. La educación superior debe basarse en todos sus niveles en una
investigación y desarrollo de vanguardia, con el consiguiente
fomento de la innovación y la creatividad en la sociedad. Re
conocemos el potencial de los programas de educación supe
rior, incluidos aquellos basados en la ciencia aplicada, para
fomentar la innovación. De ahí que sería conveniente incre
mentar el número de personas con competencias de investiga
ción. Los programas de doctorado han de ofrecer una investi
gación disciplinar de alta calidad, así como complementarse
cada vez más con programas interdisciplinares e intersectoria
les. Por otra parte, las autoridades e instituciones públicas de
educación superior procurarán que el desarrollo profesional de
investigadores en fase inicial sea más atractivo.
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nuevos enfoques de la enseñanza y del aprendizaje, estructu
ras eficaces de apoyo y orientación, y un plan de estudios cen
trado más claramente en el alumno a lo largo de los tres
ciclos. De ahí que la reforma curricular será un proceso conti
nuado cuyo resultado será el desarrollo de itinerarios educati
vos de alta calidad, flexibles e individualizados. El personal
docente e investigador, en estrecha colaboración con los estu
diantes y representantes de los empleadores, seguirán desa
rrollando resultados del aprendizaje y puntos de referencia in
ternacionales para un número creciente de áreas temáticas.
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Anexo II. Países que integran el EEES y órganos consultivos.
Lovaina, 2009
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PAÍSES FIRMANTES
1. Albania

13. Estonia

25. Liechtenstein

37. Rusia

2. Andorra

14. Finlandia

26. Lituania

38. Serbia

3. Armenia

15. Francia

27. Luxemburgo

39. República Eslovaca

4. Austria

16. Georgia

28. Macedonia

40. Eslovenia

5. Azerbayán

17. Alemania

29. Malta

41. España

6. Bélgica

18. Grecia

30. Moldavia

42. Suecia

7. Bosnia-Herzegovina

19. Vaticano

31. Montenegro

43. Suiza

8. Bulgaria

20. Hungría

32. Holanda

44. Turquía

9. Croacia

21. Islandia

33. Noruega

45. Ucrania

10. Chipre

22. Irlanda

34. Polonia

46. Reino Unido

11. República Checa

23. Italia

35. Portugal

12. Dinamarca

24. Letonia

36. Rumania

Miembro adicional. Comisión Europea
Miembros Consultivos. Consejo de Europa / UNESCO Centro Europeo de Educación Su
perior / Asociación Europea Universitaria / Asociación Europea de Instituciones de Edu
cación Superior / Asociación de Estudiantes / Asociación Europea para la Calidad en la Edu
cación Superior / Estructura Europea de Educación Internacional / Europa Negocios
Fuente: www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/pcao

Anexo III. Mapa de las universidades en España, 2009
❏ Número de Universidades. 77
❏ Universidades Presenciales. 70
• Universidades Públicas. 50
• Universidades Privadas. 27
❏ Universidades No-Presenciales. 5
• Impartiendo docencia en 08-09. 3 de ellas
• Dos privadas. UDIMA y UOC. Una pública. UNED
❏ Universidades especializadas solo en Programas de Postgrado (master y doctorado). Univer
sidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y Universidad Internacional de Andalucía
❏ Número de campus universitarios. 165
• En las públicas. 117
• En las privadas. 48
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1. Introducción
¿Qué ventajas aporta Internet a la educación a distancia? ¿Cuáles
son las principales herramientas para mejorar nuestra formación a
través de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC)? ¿Cómo aprovechar las plataformas e-learning para el apren
dizaje en el ámbito universitario? Estas son algunas de las cuestio
nes que nos planteamos en el presente trabajo y que considera
mos de enorme actualidad e interés, sobre todo, en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior.
En la actualidad, el exceso de información es un hecho. Todos te
nemos más datos de los que realmente podemos utilizar. Las nue
vas tecnologías son las que nos ponen al alcance de la mano el
conocimiento de forma rápida, eficaz e interactiva. El reto de los
estudiantes hoy es ser críticos y tener criterio para saber selec
cionar y cribar la información de forma adecuada. Tan importante
puede ser lo que sabemos como la aplicación de dichos conoci
mientos a nuestro campo profesional.
Sabemos que parte del conocimiento ha pasado de los libros a la
red o en su defecto existe por duplicado. Así que podríamos decir
que Internet, esta red de redes, es un facilitador que nos permite
ser agentes activos en el aprendizaje, dejando atrás roles más
pasivos, en el que los estudiantes tenían que invertir más tiempo
y esfuerzo en conseguir objetivos que hoy en día tienen al alcan
ce por medio de un click.

2. Aportes de Internet a la educación a distancia
El concepto de educación a distancia que teníamos ha sido trans
formado desde el desarrollo que nos ofrece la tecnología.
Tanto es así, que actualmente la educación a distancia pasa a ser
educación on line, por lo que se abordan de manera ágil muchos
tratamientos de temas, y se generan nuevas formas de comunica
ción entre docentes y alumnos, y por ende, de alumnos entre sí.
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Las modernas tecnologías resuelven el problema de la interactivi
dad que ha sido crucial en la educación a distancia.

Se podría decir a la vista de lo expuesto, que la red nos permite
transferir información en el espacio y en el tiempo, por lo que no
es necesaria nuestra presencia en un lugar concreto para nuestro
aprendizaje, por lo que podemos concluir que Internet modifica
nuestra forma de aprender.

3. Herramientas que nos facilitan el aprendizaje
a través de Internet
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La expansión de Internet hace para muchos que la formación sea
más accesible, sabiendo que el estudiar por medio de la red tiene
una serie de características, por ejemplo, el aprendizaje se reali
za al ritmo de cada persona, cada uno decide cuánto tiempo dedi
ca y en qué momento lo realiza, proporciona una revisión cons
tante de cada aprendizaje, por lo que la formación actualmente
goza de una comodidad que antes no tenía.

3.1. Herramientas asincrónicas para el aprendizaje on line
El uso de estas herramientas permite que las personas que trasmi
ten información y la persona que la recibe no lo hagan en el mismo
espacio temporal. Cooperberg, A. F, (2007) las define como servi
cios en diferido, lo que imposibilita una comunicación inmediata.
Algunas de ellas son:
• Correo electrónico (e-mail)
Puede que sea la herramienta más utilizada y extendida de la red.
Nos permite una comunicación con otro usuario facilitándonos el
intercambio de información por medio de ficheros, programas, etc.
Actualmente nos encontramos con numerosas redes conectadas co
rreos cliente/servidor como Eudora (con servidores POP2 o POP3) y
correo electrónico multimedia como MIME (Multipurpose Internet
Mail Extensions) que permite enviar por correo cualquier cosa sus75

ceptible de ser digitalizada, como video en movimiento o voz).
Esto a la hora de realizar una formación permite que llegasen a
nuestro correo conferencias, clases, videos que nos ayudan en
nuestro proceso.
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• Foros de discusión y Listas de Distribución
Foros de discusión son complementos de páginas web que facilitan
a los usuarios el compartir o establecer una discusión sobre un
tema determinado que es representativo de la página en la que
están alojados. Cada estudiante puede aportar sus conocimientos,
información y experiencia en ellos.
Por ejemplo, en la página de www.educaragon.org, podemos en
contrar un apartado especial de foro, los cuales se distribuyen en
distintas temáticas educativas pudiendo añadir nuevos temas de
discusión. En este en concreto, cualquier persona puede interve
nir sin tener que estar registrado, lo cual permite establecer un
diálogo entre distintos profesionales, padres, alumnos, etc.
Las listas de distribución son una herramienta de los foros que per
mite distribuir de manera masiva información nueva que aparece
en los foros a los distintas direcciones de correo que la forman,
siendo estas dadas de alta por los usuarios.
Esto genera un intercambio de conocimiento y un enriquecimien
to del aprendizaje, facilitando un espíritu crítico a través de la
comunicación
• Biblioteca Virtual (FTP)
Este servicio permite transferir archivos entre ordenadores conec
tados a una red TCP. La gran ventaja respecto al correo electróni
co es que se pueden transferir documentos de gran tamaño.
Otra de las ventajas es que los sistemas conectados no tienen por
qué tener el mismo sistema operativo. En Internet existen millo
nes de servidores FTP, que proporcionan libre acceso de lectura a
parte de sus carpetas y ficheros dentro de sus discos duros.
Los alumnos en la educación on line pueden a través de un servi
dor FTP disponer en todo momento de la información que ha sido
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• Archie
Esta herramienta nos permite buscar archivos en servidores FTP
anónimos y nos proporciona la información precisa del servidor y
del directorio en el que se encuentra cada archivo. Por lo que a
través de su uso se nos facilita la información del servidor que
necesitamos conectarnos para realizar la búsqueda de información
que queremos.
Por ejemplo, supongamos que queremos bajarnos un programa y
que nos vamos a un web y lo empezamos a descargar desde esa
web, pero resulta que baja muy lento, entonces, te apuntas el
nombre del fichero que estas bajando (todos los navegadores lo
muestran cuando se está haciendo un download), vas al programa
de Archie y lo buscas. El Archie te encuentra pongamos 3 sitios y
te da la direccion FTP de estos, entonces lo bajas por FTP (que es
más rápido que bajarlo desde la web).
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proporcionada en el curso, así como realizar una actualización
permanente de los materiales que se proporcionan. Facilita el
intercambio de información independientemente del tamaño del
fichero. Resulta muy útil para seguir las materias que están colga
das en el Anillo Docente Digital de la Universidad de Zaragoza,
(add.unizar.es) por la posible participación en los foros, intercam
bio de materiales, entrega de trabajos, recepción de correcciones
y de las diferentes evaluaciones.

• Espacio web
Es el lugar donde, por medio de un clic, podemos acceder al con
tenido que se presenta por medio de texto e imágenes. Esta infor
mación está basada en el modelo de hipertexto por lo que no es
de tipo lineal, sino hiperdimensional.
Esta concepción es dinámica ya que a través del acceso a un espa
cio web podemos encontrar otras páginas relacionadas con el tema
que nos interesa, lo cual nos facilita nuestro aprendizaje a la vez
que economizamos tiempo.
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3.2. Herramientas sincrónicas para el aprendizaje on line
A diferencia de las herramientas anteriores, éstas permiten que
las personas que trasmiten la información y la persona que la reci
be lo hagan en el mismo espacio temporal. Aquí ya no se hablaría
de una educación a distancia sino de un aprendizaje virtualmente
presencial. Cooperberg, A. F, (2007) clasifica estos servicios en:

Asesorías Estudios

• Chat
Al igual que otra serie de herramientas nos permite intercambio
de ficheros, textos, etc, pero lo que lo caracteriza es que la comu
nicación que se produce entre las personas es directa y simultá
nea, y se puede realizar a través de textos escritos o por medio de
voz, dotando de gran interactividad los procesos de aprendizaje.
• Audioconferencia
Nos permite realizar clases virtuales gracias a la posibilidad de la
comunicación de voz entre alumnos y profesores de varios lugares
en un mismo espacio de tiempo.
• Videoconferencia
Es una herramienta que complementa a la anterior ya que nos po
sibilita la imagen en la comunicación, por lo que el proceso de
aprendizaje se daría en las mismas condiciones que en un aula,
cara a cara. Así estaríamos presentes de forma virtual.
Por ejemplo, la Universidad de Zaragoza utiliza ya este tipo de re
cursos, teniendo equipos disponibles en las siguientes facultades:
Matemáticas, Educación (Zaragoza, Huesca y Teruel) Escuela de
Empresariales Huesca y en el Campus Río Ebro.
3.3. Plataformas e-learning (aprendizaje electrónico)
Han supuesto una revolución a nivel de educación a distancia. Las
plataformas e-learning dan cabida a través de las nuevas tecnolo
gías a un nuevo tipo de formación. Para ello utiliza herramientas
diversas, siendo Internet una de ellas.
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En España, la experiencia pionera fue la Universitat Oberta de
Catalunya, pero actualmente podemos encontrarnos que en casi
todas las universidades españolas disponen de diversos medios de
formación a través de la red.

Como no podía ser de otra manera, la universidad como generado
ra y generalizadora de conocimiento no podía dejar pasar la opor
tunidad de incluir en su formación los avances que la tecnología nos
ofrece. Por ello, podemos encontrarnos gran variedad en la con
cepción de formación e-learning que desde las distintas universida
des se oferta. Esta va desde campus totalmente virtuales, hasta la
realización de asignaturas o apoyo al proceso de enseñanza-apren
dizaje, siendo el propósito mejorar la formación y facilitar su acce
so, adaptándonos así al Espacio Europeo de Educación Superior.
En este apartado, vamos a detallar algunos de los proyectos que
se están llevando a cabo en España.
• Campus Virtual del G-9 (https://www.uni-g9.net)
Agrupa a las Universidades de las Islas Baleares, Cantabria, CastillaLa Mancha, Extremadura, La Rioja, País Vasco, Pública de Navarra,
Oviedo y Zaragoza.

Asesorías Estudios

3.3.1. El e-learning en la universidad española

Las Universidades del G9, tal y como reflejan sus estatutos, tienen
como objetivo social común promover la colaboración entre las
instituciones universitarias pertenecientes al Grupo, tanto en lo
que respecta a las actividades docentes e investigadoras como a
las de gestión y servicios.
Hay ya aprobado para el próximo curso escolar, 09/10, una oferta
formativa de 86 asignaturas y actualmente están matriculados más
de 5.000 alumnos por lo que la convierte en el campus virtual
compartido más grande de España.
Entre otras actividades, se organizan videoconferencias imparti
das por docentes de otras universidades para completar el conte
nido que imparte el profesor oficial de la asignatura.
La Universidad de Zaragoza además de ser integrante de este gru
po, complementa su oferta formativa virtual con:
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—
—
—
—
—

Anillo digital docente
Licenciatura en Ciencias del Trabajo
Diplomatura en Gestión y Administración pública (G.A.P.)
Diplomatura en Ciencias Empresariales
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Asesorías Estudios

• Universitat Oberta de Cataluña (UOC)
De carácter privado, fue la primera universidad europea totalmente
virtual, es decir, que sólo existe en Internet (www.uoc.edu/web/
esp/index.html) En esta universidad se pueden cursar tanto gra
dos, primeros ciclos universitarios, segundos ciclos y tercer ciclos.
En el curso actual, la UOC ofertó tres grados adaptados a Bolonia
y cuatro másteres oficiales. Se tiene previsto que para el curso
09/10, sean once grados y dos másteres más, los que se puedan
cursar. Además, existen proyectos entre esta Universidad y el
Grupo Planeta, para la realización de cursos de tercer ciclo y la
formación continuada.
También la UOC tiene otros proyectos como el de aula activa para
estudios no reglados, avalados por la Universidad Complutense de
Madrid y con participación de otras entidades empresariales, y un
segundo proyecto de Ensenyament Obert, que cuenta con partici
pación de La Enciclopedia Catalana, que es un proyecto para la
enseñanza preuniversitaria.
• Proyecto ADA Madrid (Aula a Distancia Abierta)
Se puso en marcha en 2001.El fin de este proyecto es que los alum
nos puedan cursar asignaturas de libre configuración no disponi
bles en su universidad, pero sí en otras.
• Proyecto Intercampus de Cataluña
Surgió en el año 2000 y reúne a las universidades públicas catala
nas, que comparten asignaturas de libre configuración, al igual
que el Proyecto ADA Madrid.
• Proyecto Intercampus Iberoamericano
Entre España y América Latina que nace para aunar, las Univer
sidades de España y América latina.
80

Página web

Recurso

Universidad de Málaga

www.uma.es www.ieev.
uma.es/portalie.htm

Campus virtual

Universidad de Sevilla

www.us.es/
www.sav.us.es/formaciononline/

Campus virtual

Universidad de Zaragoza

www.unizar.es
www.unizar.es/dvirtual.htm

Universidades del grupo G9
Campus virtual

Universidad de Oviedo

www.uniovi.es/
www.aulanet.uniovi.es/

Campus virtual

Universidad de las Palmas
de Gran Canaria

www.ulpgc.es

Campus virtual

Universidad de la Laguna

www.ull.es/

Campus virtual

Universidad Pontificia
de Comillas

www.upco.es/web
corporativo/default.asp
https://www.upco.es/sifo/

Formación online

Universidad de Burgos

www.ubu.es/

Proyecto de universidad
virtual

Universidad de Salamanca

www.usal.es/
www3.usal.es/eudored/

Campus virtual

Universidad de Castilla
la Mancha

www.uclm.es/
http://redcampus.uclm.es/
acceso.html

Campus virtual

Universidad de Alicante

www.ua.es/es/univirtual
/index.htm

Campus virtual

Universidad de Santiago
de Compostela

www.usc.es
http://virtual.usc.es

Campus virtual

Universitat Autónoma
de Barcelona

www.uab.es
www.uab.es/interactiva
/default.htm

Campus virtual

Universitat Oberta
de Catalunya

www.uoc.edu/web/esp/
index.html

Universidad virtual

Universitat Pompeu Fabra

www.upf.es

Campus global

Universitat de VIC

www.uvic.es
http://campus.uvic.es

Campus virtual

Universidad Antonio
de Nebrija

www.nebrija.com

Campus virtual

Universidad Autónoma
de Madrid

http://aulavirtual.uam.es

Edustance

Universidad Camilo
José Cela

www.ucjc.es

Plataforma virtual

Universidad Cardenal
Herrera-CEU

www.campusvirtualceu.com/
pagacceso/index1024.htm

Campus on-line

Asesorías Estudios

Nombre de la universidad
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Nombre de la universidad

Página web

Recurso

Universidad Carlos III
de Madrid

www.uc3m.es/
www.uc3m.es/uc3m/serv/GP/
NOT/acuerdopompeufabra.html

Plataforma

Universidad Complutense
de Madrid

www.ucm.es

Escuela virtual y
aula activa

Universidad de Murcia

www.um.es
www.um.es/atica/cursos/cisco/

Curso por Internet

Universidad Politécnica
de Cartagena

www.upct.es
www.upct.es/~gespro/aula/
aula.html

Campus virtual

Universidad Pública
de Navarra

www.unavarra.es

Campus virtual

Universidad de la Rioja

www.unirioja.es/
http://campusvirtual.unirioja.es/

Campus virtual

Universidad Nacional
de Educación a Distancia

www.uned.es/
https://apliweb.uned.es/
sec-virtual/index.asp

Campus virtual

Citado en González, I. López, A.; Chasco, C. (2003).

Como sabemos, hoy en día existe una gran movilidad de los estu
diantes universitarios y muchas de las cuestiones que anterior
mente exigían un desplazamiento a la facultad correspondiente
hoy pueden ser resueltas a través de la Red, por ello nos ha pare
cido interesante el incluir esta síntesis de las Universidades Es
pañolas, en la cual no sólo podemos consultar sobre los recursos
docentes que se ofrecen a través de la Red, sino que se nos pro
porciona también información sobre otro tipo de cuestiones que
pueden resultar muy interesantes a universitarios y futuros uni
versitarios ayudándoles en su proceso de aprendizaje o elección,
por ejemplo becas, trámites administrativos, convenios con otras
Universidades, programas de movilidad, etc.

3.4. Buscadores de información
Para localizar cualquier información en Internet las herramientas
más utilizadas son los buscadores y los multibuscadores.
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Se podrían clasificar en dos tipos: motores de búsqueda y directo
rios. Miralles, P. (2004).

Aunque los índices abarcan menor cantidad de información que la
que existe en la red, tienen la ventaja frente a los motores de bús
queda que proporcionan una información más específica sobre lo
que indagamos. Algunos buscadores catalogan y clasifican recursos
como Yahoo e Infoseek Guide; otros buscan a partir de palabras
clave como Alta Vista, Lycos o Excite entre otros. Tal vez los dos
buscadores más reputados sean Google y Altavista. Estos son algu
nos de los más utilizados:
—
—
—
—
—
—
—

http://altavista.com
www.google.com
www.lycos.com
www.yahoo.com
www.go.com
www.hotbot.lycos.com
www.searchpdf.adobe.com

Asesorías Estudios

3.4.1. Primera generación: índices y buscadores

Aquí también vamos a hacer mención a bibliotecas como por
ejemplo la de la Universidad de Zaragoza, http://biblioteca.uni
zar.es/ que además de alojar documentos permiten el acceso di
recto a bases de datos y buscadores como:
—
—
—
—

www.sciencedirect.com
http://dialnet.unirioja.es/index.jsp
www.accesowok.fecyt.es/login/
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=
main&NEWS=n&DBC=y&D
— http://rebiun.absysnet.com/cgi-bin/rebiun/O7331/ID4517
4c8f?ACC=101
También nos permite a través de http://biblioteca.unizar.es/bus
car/gestores/refworks.php
— Crear una base de datos personal en línea
— Importar referencias bibliográficas automáticamente a partir
de muchas bases de datos
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— Organizar referencias bibliográficas
— Intercambiar referencias bibliográficas vía Internet con RefSha
re (PDF, 743 Kb)
— Formatear bibliografías y manuscritos en segundos.

Asesorías Estudios

3.4.2. Herramientas de segunda generación: robots y
multibuscadores
Una vez analizados los posibles problemas o brechas que pueden
surgir de su uso, se han desarrollado herramientas de segunda ge
neración. Dentro de estas herramientas están los robots y agentes
inteligentes.
Cuando los utilizamos, podemos encontrarnos que mucha de la in
formación que se proporciona es repetida, ya que a veces la inda
gación se produce en lugares similares. Para ello se han diseñado
los multibuscadores.
Copernic y WebFerret son algunos de los multibuscadores que nos
facilitan el encontrar la información que ha sido buscada en varios
motores y además nos elimina lo que se repite.
Copernic elige un número máximo de re
sultados por buscador que utiliza, busca y
permite, además, validar y refinar los re
sultados obtenidos.
Los resultados, que nos proporcionan en
una sola vez, aparecen ordenados según
su relevancia. Otros como el Vivísimo
realizan una categorización de los resul
tados obtenidos.
—
—
—
—
—
—
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www.buscopio.com
www.ixquick.com/esp
www.metacrawler.com
www.ithaki.net/index.htm
www.vivisimo.com
www.searchonline.info

4. Páginas de interés

Web educativas
Portales sobre educación que cuentan con unos completos direc
torios organizados por temas que permiten una búsqueda de recur
sos para estudiantes y profesionales
•
•
•
•
•
•
•

Edured 2000: www.edured2000.net
Educateca: www.educateca.com
Educating.net En inglés: www.educating.net
Educaweb: www.educaweb.com
Eduport.com: www.eduport.com
Evisum. En inglés: www.evisum.com
Free-ed.net. En inglés: www.free-ed.net

Asesorías Estudios

Habiendo realizado una aproximación sobre los distintos recursos
que podemos usar para facilitarnos nuestro proceso de aprendiza
je o para poder realizar una formación específica o simplemente
para intercambiar experiencias, contenidos de materias etc., pen
samos que puede ser muy útil, conocer distintas páginas web del
ámbito educativo a las que poder acudir en diversos momentos.
Han sido clasificadas temáticamente.

Educación a distancia
Estas paginas podrán ayudarte si te has planteado iniciar algún
tipo de formación a través de la red:
• Formazion: www.formazion.com
• Educación de adultos. (Puedes obtener el graduado escolar a
distancia): www.centros6.pntic.mec.es/cea.teresa.enriquez
• Edutec: www.concytec.gob.pe/edutec/index.htm
• Escuela superior de educación a distancia: www.esed.es
• Proyecto mentor: www.mentor.mec.es
• Universidad Nacional de Educación a Distancia: www.uned.es

85

Idiomas

Asesorías Estudios

En estas páginas podrás tanto iniciar el estudio de un idioma como
medios para mejorarlo.
• Escuela oficial de idiomas de Zaragoza nº-1:
www.eoi1zaragoza.org
• Escuela oficial de idiomas de Zaragoza nº-2:
http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.zaragoza
• Escuela oficial de idiomas de Tarazona:
www.eoitarazona.educa.aragon.es
• Escuela oficial de idiomas de Alcañiz: www.eoialcaniz.com
• Escuela oficial de idiomas de Teruel: www.eoiteruel.com
• Escuela oficial de idiomas de Huesca:
www.eoihuesc.educa.aragon.es
• Francés: www.polarfle.ovh.org
• Gramática inglesa:
www.edufind.com/english/grammar/index.cfm
• Inglés gratis en la red: www.rong-chang.com
• Stufen international: www.stufen.de
• Alemán: www.goethe.de/wm/bar
• Japonés: www.gorinkai.com/nihongo
• Curso on line de idiomas: www.aulafacil.com

Portales
Poseen unas completas bases de datos de recursos para profeso
res, estudiantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
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5campus: www.5campus.com
Access eric. En inglés: www.accesseric.org
Alipso: www.alipso.com
Contenidos: www.contenidos.com
Educared: www.educared.net
Red21: www.red21.com
Universia.net: www.universia.es
Universitarios.org: www.universitarios.org

• Agujeros negros. Como desarrollar un trabajo de investigación
usando la informática e internet. Mimosa.pntic.mec.es/fgalve1
• Dibujo técnico. Teoría, ejercicios, soluciones de las pruebas
de selectividad, profesor virtual y enlaces.
www.dibujotecnico.com
• Física de Eso y Bachillerato. Apuntes, teoría y ejercicios de
física para estudiantes de eso y bachillerato.
www.ccbb.ulpgc.es/debatesi/cdrom/varios/recfq.html
• Matemáticas de Eso y Bachillerato. Apuntes, teoría y ejerci
cios de física para estudiantes de ESO y Bachillerato
www.vadenumeros.es
• Ingeniería química. Recopilación de información relacionada
con la ingeniería química. Wleto.hypermart.net
Recursos para humanidades
• Historia de España. Materiales destinados a ser trabajados en
el aula con los alumnos.
www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/1760.htm
• La lectura. Libros, recesiones y noticias.
http:/lectura.8m.com

Asesorías Estudios

Recursos para ciencias

Universidades del mundo
• Universidad de Aviñon.
Noticias sobre la universidad, agenda de actos culturales y lis
tado de seminarios. www.univ-avignon.fr
• Universidad de Bolonia: www.unibo.it
• Universidad de Brighton.
Información sobre cursos, carreras, vida estudiantil, noticias
del campus, etc. www.brighton.ac.uk
• Universidad de Buenos Aires
Información general sobre estudios y departamentos.
www.uba.ar
• Universidad de Cambridge.
Información general sobre estudios y departamentos.
www.cam.ac.uk
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Asesorías Estudios
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• Universidad de Florencia.
Licenciaturas, servicios, noticias del campus y biblioteca
virtual. www.unifi.it
• Universidad de Génova.
Departamentos, facultades, agenda de actos y buscador de
estudiantes. www.unige.it
• Universidad de Harvard. www.harvard.edu
• Universidad de la República de Uruguay.
Admisiones, cursos ofrecidos, departamentos, facultades, etc.
www.rau.edu.uy/universidad
• Universidad de la Sorbona: www.sorbonne.fr
• Universidad de Limoges.
Departamentos, becas de investigación, conferencias y servicios
al estudiante. www.unilim.fr
• Universidad de Lisboa.
Boletín semanal elaborado por los estudiantes además de
información académica. www.ul.pt
• Universidad de Milán.
Datos sobre los departamentos y sección para estudiantes
internacionales. www.unimi.it/engl/engl.html
• Universidad de Oxford.
Departamentos, becas de investigación, conferencias y servicios
al estudiante. www.ox.ac.uk
• Universidad de Perpiñán.
Descubre los estudios que se pueden realizar en esta universidad
francesa. www.univ-perp.fr
• Universidad de Sydney.
Facultades, bibliotecas, requisitos de admisión y secciones
para los estudiantes. www.usyd.edu.au
• Universidad de Toronto.
Programas académicos, facultades, proyectos de investigación
y noticias. www.utoronto.ca/uoft.html
• Universidad de Trento.
Información sobre estudios, facultades, actividades y buscador
de estudiantes. www.unitn.it
• Universidad de Venecia.
Calendario de actos, programas de estudios, servicios y buscador
de profesores. www.unive.it

5. Conclusiones
Como hemos visto, hay gran cantidad de recursos en la red que nos
facilitan el conocimiento. Sabemos que esto incide en nuestras
vidas y también en el proceso que realizamos al aprender. Mo
dificando la lógica del tiempo y también la estructuración del saber.
La mejora en la organización, flexibilización, rapidez, comodidad,
hacen que el aprendizaje pueda resultar más atractivo y por lo
tanto, sea más motivador para el alumno, siendo esto de gran im
portancia debida al continuo reciclaje que debemos realizar.

Asesorías Estudios

• Universidad de York.
Política de admisiones, programas, licenciaturas y proyectos de
investigación. www.york.ac.uk
• Universidad Nacional de Australia.
Información académica, administrativa y general sobre la uni
versidad. www.anu.edu.au
• Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
Página de la universidad venezolana con información general y
noticias sobre actividades organizadas por los estudiantes.
www.usb.ve

Pero uno de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora
de realizar un aprendizaje on line, es que si queremos obtener el
máximo provecho al uso de las TIC, tendremos que ser capaces, al
menos de dominar los sistemas informáticos y de navegación por
la red. Ser capaces de movernos por Internet con un espíritu críti
co, por el cual sepamos distinguir lo que en realidad nos puede
aportar determinados recursos y lo que no, discernir si la informa
ción obtenida posee la calidad que buscamos o por el contrario no
aporta nada a nuestro aprendizaje. Y por último, ser conscientes
de que cuanta mayor destreza tengamos en el uso de otras lenguas,
podremos acceder a mayor cantidad de información. Si el idioma
es un obstáculo esto hará de barrera y filtro en la información que
seamos capaces de aprovechar para los distintos aprendizajes que
tengamos a lo largo de nuestra vida, no sólo escolares o universi
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tarios sino también profesionales. Por ello, un dominio en el buen
uso de las TIC nos permitirá una apertura en nuestros conocimien
tos y por tanto, en el desarrollo de nuestras competencias tanto
profesionales como sociales.

Asesorías Estudios

De ahí, que actualmente el uso de las TIC esté cada vez más ex
tendido en los procesos de enseñanza-aprendizaje, llegando a ser
imprescindible en determinados contextos.
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Tolerancia a las frustraciones.
No tener o conseguir lo que
deseamos
Alicia Hijazo Cano

«... continuamente pienso que todo me sale mal, haga lo que haga,
no consigo resolver mis problemas...».

Asesorías Psicológica

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

Estas palabras las han pensado o pronunciado muchas personas al
guna vez en su vida, pero no todos han reaccionado de igual for
ma, ni se han sentido de la misma manera.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de frustración?
La frustración se define como el bloqueo de una persona en su
camino hacia la meta… sentimiento de fastidio, desamparo, ira u
otro estado, debido a la incapacidad de lograr una meta.
Se refiere a la situación en la que se encuentra una persona cuan
do se le antepone un obstáculo que no permite satisfacer un deseo
o alcanzar una meta, fluyendo un sentimiento de insatisfacción
por no conseguir aquello por lo que se ha luchado, por alcanzar el
objetivo pretendido.
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«Joaquín tiene 17 años. Desde siempre, sabía lo que quería estudiar
cuando llegara a la Universidad. Su objetivo era obtener buena nota
para poder matricularse en Ingeniería de Telecomunicaciones. Du
rante toda su vida escolar había sido un chico que obtenía muy bue
nos resultados académicos. Siempre se ha esforzado y ha conseguido
sacar buenas notas, a la vez que ha disfrutado con sus amigos y com
pañeros. Este año tocaba pasar Selectividad, pero no estaba excesi
vamente preocupado, porque la nota media de su bachillerato era
bastante alta y sus profesores le habían dicho que Selectividad no
era difícil si se había llevado bien el curso. Pero los problemas han
aparecido en la vida de Joaquín, aunque ha aprobado la prueba con
muy buena nota, se ha quedado a unas décimas para poder cursar la
carrera que tanta ilusión le hacia. Tenia tan claro lo que quería ha
cer que no se había planteado otra opción si ésta le fallaba. Está de
sorientado, triste, enfadado, no sabe qué camino tomar… Nunca se
había sentido tan perdido y tan frustrado».

Causas de la frustración
Las frustraciones pueden aparecer a lo largo de toda la vida, ya cuan
do somos niños aparecen por primera vez. Si queremos que nuestros
padres nos compren un juguete o una golosina y ellos no lo hacen,
demostramos nuestro malestar con el correspondiente lloro, que en
esos momentos es la única manera que tenemos de demostrar nues
tra frustración. Conforme van pasando los años y dependiendo de
cómo sea nuestra vida, aparecerán ante nosotros otras muchas me
tas, unas que alcanzaremos y otras que no llegaremos a conseguir.
Los factores o causas de la frustración serán diferentes en cada uno
de nosotros. Así, lo que a tu compañero de clase le causa frustra
ción, a ti no tiene porque causártela. Esto será debido a las situa
ciones que hemos vivido desde la infancia, que hacen que tengamos
más alta o baja la tolerancia a la frustración y a nuestra personali
dad. En definitiva, a que cada uno de nosotros somos diferentes.
Queremos decir con esto que si yo tengo baja tolerancia a la frus
tración, es posible que cualquier problema, cualquier obstáculo que
se ponga delante de mi, por pequeño que sea, puede hacerme sen
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Hoy en día tenemos ante nosotros generaciones de chicos y chicas
a las que no ha faltado de nada, básicamente han tenido acceso a
todo lo que han deseado, sobretodo mientras viven en casa de sus
padres, que facilitan alojamiento, comida, estudios y la mayoría
de los caprichos. El deseo de conseguir lo que tiene el vecino,
compañero o amigo, su coche, su carrera, sus zapatillas de marca,
su bici, su puesto de trabajo, su casa, su relación de pareja, los
viajes que hace o lo bien que se lleva con sus amigos, es algo que
nos mueve en la sociedad actual y que es la causa de muchas frus
traciones al compararnos con lo que posee el que tenemos al lado.
Por otra parte, también existen muchas más presiones, la compe
titividad, la idealización del éxito en la vida, con los estudios, la
pareja, la imagen o el trabajo, que en los medios de comunicación
nos hacen creer que son los adecuados y que nos aportarán mayor
éxito en la vida y felicidad.
Para K. Lewin podemos encontrar diferencias según el origen de la
frustración.
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tirme mal, bloqueado y sin motivación ni recursos para poder afron
tarlo, por lo que la experiencia ante las frustraciones pasadas será
valiosa para enfrentarnos a las siguientes.

Frustración por barrera: un obstáculo nos impide obtener el objeto deseado.
• Este sería el caso de Joaquín. La nota obtenida en Selectividad sería el obstáculo que impi
de que alcance el objetivo deseado, acceder a la carrera universitaria que él quería.
Frustración por incompatibilidad de dos objetivos: dos objetivos positivos, es decir dos
objetivos que deseamos, pero que no podemos alcanzar ambos a la vez, porque son incom
patibles.
• Esto le ocurre a Marina, al acabar la carrera envió su currículo a varias empresas en las
que desearía trabajar, a la vez que solicitó realizar un master en una ciudad diferente.
Ahora tiene que decidir si trabajar en una de las empresas que la ha seleccionado o hacer
el master que cree que es necesario para su formación complementaria.
Frustración por conflicto evitación — evitación: debemos evitar dos situaciones negati
vas. Suele provocar huida o abandono de la situación.
• Luís ha empezado a trabajar a la vez que estudia ya que sus padres no pueden seguir
pagándole los estudios, porque no atraviesan un buen momento económico tras quedarse
ambos sin trabajo. Está agotado, no puede seguir haciendo las dos cosas a la vez, no rinde
en los estudios y el trabajo lo deja exhausto. Si deja de trabajar no podrá seguir estu
diando, porque sus padres no pueden pagárselo y no quiere dejar sus estudios por el
momento porque cree que será muy difícil retomarlos.
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Frustración por conflicto aproximación — evitación: nos encontramos indecisos ante una
situación que provoca resultados positivos y negativos en igual medida, lo cual suele pro
ducir ansiedad.
• Sara comenzó a estudiar Derecho hace tres años. Gran parte de su familia son abogados y
ella pensaba que debía continuar con la tradición familiar y prepararse para ejercer la
misma profesión, pero después de tanto tiempo en la facultad se ha dado cuenta que la
abogacía no es para ella. Dejar la carrera después de tantos años habrá sido una perdida
de tiempo y una decepción para su familia, aunque se sentiría liberada y podría buscar
algo que le gustara más. Continuar con ella le llevará a estar en un trabajo que cree que
no la hará feliz, pero sería un trabajo seguro con su familia y bien remunerado.

Ante estas situaciones ¿cómo reaccionarán Joaquín, Sara, Luis y
Marina? ¿Actuarían de la misma manera si intercambiaran sus pa
peles? Está claro que no. Las vivencias pasadas por cada uno de
ellos antes de llegar a ésta situación son diferentes, sus caracte
res también son diferentes y parece lógico que no actuarían ni se
sentirían de la misma forma porque la tolerancia a la frustración
y la forma de afrontar la situación en cada individuo es diferente.
Vamos a ver las diferentes formas en las que nuestros amigos
podrían reaccionar ante estos hechos.

Diferentes formas de reaccionar ante la frustración
Según Vinacke, existen cinco formas básicas de reacción ante la
frustración:
•
•
•
•
•

Vacilación o sumisión
Ataque directo
Logro indirecto
En busca de una meta alternativa
Retirada o evasión

La primera de las formas de reacción ante la frustración es la vaci
lación o sumisión. Joaquín está perdido, ha sido un golpe fuerte
para él, no sabe qué hacer, nunca había pensado que esto pudie
ra llegar a pasar, no lo esperaba, no tiene recursos para afrontar
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Un ataque directo al problema se produciría cuando Joaquín deci
de volver a presentarse en septiembre a la Selectividad para obte
ner mejor nota. No se desanima por los resultados de junio y va a
por todas porque necesita conseguir su objetivo.
Marina no quiere desaprovechar la oportunidad de trabajar en la
empresa tan importante que la ha seleccionado y decide intentar
negociar su contrato para poder conseguir realizar el master, aun
que no en la ciudad donde lo había programado. Trabajará y nego
ciará con su jefe el poder formarse con el master ya que también
será en beneficio de la empresa. La empresa será la encargada de
buscarle esa formación. Marina ha conseguido sus dos objetivos.
Logro indirecto del objetivo.
Una de las formas más habituales de conseguir nuestros objetivos
es buscando una alternativa que también nos beneficie y nos haga
superar nuestros problemas. Sería el caso de Sara que ante la
situación en la que se encuentra decide que le gustaría ayudar a
sus padres y familia en los despachos de abogados que poseen,
pero no como abogada, así que decide buscar otro forma de tra
bajar con ellos y que le haga feliz también a ella, cambiará la for
mación actual en Derecho por otra que también le sirva para tra
bajar con la familia.

Asesorías Psicológica

lo y decide que quizás la Ingeniería de Telecomunicaciones no es
lo que el tendría que hacer, se matriculará en otra Ingeniería pero
no está contento, no cree que sea lo mismo pero acepta la situa
ción en la que se encuentra.

A veces las situaciones nos plantean problemas que no somos
capaces de superar y provocan un abandono de nuestros objetivos.
Este es el caso de Luís, que al tener que buscarse un trabajo para
pagarse los estudios no está rindiendo lo suficiente, falta a las cla
ses y las notas de sus exámenes no llegan al aprobado. Ante esta
situación Luis abandona sus estudios, su objetivo. No sabe si algún
día podrá volver a estudiar.
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Manifestaciones de la frustración
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Si cada uno anotáramos en un papel un ejemplo de un solo senti
miento, pensamiento o conducta ante una circunstancia en la que
nos hayamos sentido frustrados, la lista seria bastante larga y va
riada ya que no todos sentimos o pensamos igual. Algunos de estos
sentimientos, pensamientos o conductas serían los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angustia
Enfado
Agresividad ( verbal o física)
No acción, no reacción
Tristeza
Pesimismo
Miedo
Desmotivación
Rabia
Ansiedad
Aflicción
Nerviosismo
Desinterés
Ira
Depresión
….

También desencadenarían síntomas físicos como:
•
•
•
•
•

Insomnio
Problemas circulatorios
Problemas digestivos
Dolores de cabeza
….

Algunos de estos sentimientos o pensamientos pueden llevarnos a
situaciones en las que nos encontremos realmente mal y no tengamos
recursos para poder llevar lo mejor posible esos momentos. Son emo
ciones negativas que implican sentimientos desagradables, haciendo
una valoración de las circunstancias como dañina, por ello necesita
remos recursos para su afrontamiento. Pondremos algún ejemplo de
las emociones o sentimientos más comunes ante una frustración:
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• Ansiedad: es un estado de agitación o inquietud parecida al
miedo. Produce efectos subjetivos de nerviosismo, tensión o
pánico y dificulta la concentración y la atención, lo que podría
dificultar la reacción de afrontamiento y resolución del proble
ma que se plantea.

— Buscar la manera de relajarnos, a través de técnicas de rela
jación y respiración.
— Conocer nuestro cuerpo, descubrir cuándo tenemos molestias
en el estómago por ansiedad, nerviosismo y cuándo es por un
problema físico.
— Identificar los pensamientos automáticos y negativos que te
nemos ante un suceso que nos ocurre e intentar cuestionarlos
y desmontarlos, es decir, intentar cambiarlos por pensamien
tos positivos y más reales. No volveré a aprobar un examen
por Hasta ahora he aprobado muchos exámenes, ¿por qué no
voy a aprobar los demás?
• Ira: siempre ha estado muy relacionada con la no consecución
de un objetivo, procede del miedo a no poder controlar el resul
tado de una determinada situación que se nos plantea. Izard
(1977) la define como una respuesta emocional que se presenta
cuando nos vemos bloqueados en la consecución de una meta o
en la satisfacción de una necesidad. Sentimos irritación, enojo,
furia o rabia, e intentamos afrontar la situación con un ataque
o una autodefensa verbal o física. En general, movilizamos bas
tante energía ante esta situación y nuestra actividad fisiológica
se ve incrementada. Aumenta la frecuencia cardiaca, la presión
arterial, la respiración y la tensión muscular.
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Qué podemos hacer:

Imaginemos la situación en la que nos echan del trabajo injus
tamente y sin preaviso.
Qué podemos hacer:
— Si expresamos nuestra ira verbal o físicamente y apareciera
agresión podríamos causarnos graves problemas sociales. Ten
dremos que respirar profundamente e intentar calmar nues
tros sentimientos. Es mejor salir de la situación y reflexionar
sobre lo ocurrido, seguramente existen otras soluciones al
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problema sin tener que pasar por expresar nuestros senti
mientos impulsivamente.
— Tampoco es la solución el dirigir la ira contra nosotros mis
mos, interiormente, porque el resultado es que nos irritamos
con nosotros mismos y el malestar no tardará en aparecer.
— Aprovecharemos la activación en la que nos encontramos y la
canalizaremos hacia soluciones al problema real (nos hemos
quedado sin trabajo) y utilizar nuestra energía en plantear
nos la situación y la búsqueda de alternativas posibles a la
solución real del problema. No busquemos culpables, ni nos
culpemos de los hechos, busquemos un plan de acción para
solucionar el problema, será mucho más productivo.
• Tristeza: es una emoción que aparece ante un suceso no desea
do, es una emoción displacentera ante una pérdida, un fracaso o
la ausencia de control ante un suceso. Nos produce desánimo,
desaliento y nos sentimos sin energía para afrontar la situación.
Al contrario que la ira, la tristeza nos produce una reducción de
actividad, que nos lleva a la pasividad, al bloqueo ante el pro
blema. En el caso del despido del trabajo, no reaccionaríamos
ante la situación y podríamos generalizar la reducción de acti
vidad a otras partes de nuestra vida, no querer salir con los ami
gos, dejar de hacer deporte, etc.
Qué podemos hacer:
— Podemos aprovechar el momento en que nos encontramos de
menor actividad, para fomentar el auto examen constructivo de
nuestra situación, ya que normalmente cuando aparece este sen
timiento solemos centrar nuestra atención en nosotros mismos.
— A través de este auto-examen valoraremos otros aspectos de la
vida que no solemos valorar y que sí poseemos. Una familia que
nos quiere y nos apoya, una pareja con la que somos felices,
una formación excelente, unos amigos con los que disfrutamos.
— Sabemos que esto es algo pasajero y que aunque ahora nos
vemos incapacitados para plantearnos un plan de acción,
sabemos que lo haremos. Nos podemos permitir un tiempo de
tristeza y de llamada de atención a los que tenemos alrede
dor, pero tiene un límite y tendremos que plantearnos volver
a la actividad tarde o temprano, así que cuanto antes mejor.
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Búsqueda de soluciones
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Nos podemos sentir así a cualquier edad, pero es durante la infan
cia y la adolescencia cuando nos pueden causar más problemas, ya
que nuestra personalidad todavía no está formada y nuestra expe
riencia en la vida es todavía limitada. Esto no quiere decir que los
adultos no sufran frustraciones, todo lo contrario, pero quizá sí
están más preparados para sobrellevar las pequeñas frustraciones
diarias. Por ejemplo, una chica que va a comprarse unos pantalo
nes para salir el fin de semana con aquel chico que tanto le gusta
y cuando va a probarse los pantalones que ha visto en el escapa
rate de la tienda, comprueba que no tienen su talla, más el mal
resultado de la cita con aquel chico, puede parecerle un fin de se
mana desastroso. Se sentirá triste y decepcionada por ambas co
sas. Sus padres seguramente no lo ven de la misma forma y se
acordarán de cuando ellos pasaron por circunstancias similares, y
no le dan importancia porque saben que es algo pasajero.

Ante una misma circunstancia, como puede ser, por ejemplo, un
suspenso en un examen para obtener el permiso para conducir,
podríamos reaccionar y actuar de dos formas diferentes:

Suspenso
examen teórico para el
permiso de conducir

1. Reaccionamos estudiando
más y buscando nuevas formas de
afrontar el examen. Estamos mo
tivados y decididos a aprobar.

2. Hemos perdido la confianza en nosotros mismos y nos sentimos
desmotivados para afrontar un nuevo examen.

¿Qué podemos hacer ante esta situación?:
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—
—
—
—
—

Identificaremos el origen de nuestra frustración
Buscaremos la causa de ese malestar
Analizaremos dicha causa
Analizaremos la situación
Buscaremos objetivos alternativos para lograr nuestra meta

De nuestros pequeños fracasos, errores o fallos debemos aprender y
obtener consecuencias positivas, y aunque nos parezca que es impo
sible encontrar alguna consecuencia positiva, siempre habrá algo de
lo que podamos aprender e incluso nos haga más fuertes ante situa
ciones similares, porque ya habremos pasado por ellas. Debemos
luchar por no hundirnos y encontrar las soluciones. Si nosotros solos
no podemos, buscaremos y pediremos ayuda para poder buscar una
solución y desarrollar un nuevo trabajo de superación.

Motivos
Nuestra sociedad se caracteriza por una enorme competitividad y
hace que los logros y los éxitos formen parte de la forma de poder
adaptarnos a nuestro entorno. Los motivos que nos llevan a inten
tar conseguir una meta son aprendidos y están determinados por
la cultura y el entorno, es decir imitamos o copiamos lo que vemos
a nuestro alrededor, en la familia, los amigos, los vecinos, los com
pañeros de trabajo o lo que vemos en los medios de comunicación.
¿Por qué decidimos estudiar una carrera y no otra? Es algo habitual
encontrarnos alumnos de medicina que sus padres ejercen la
misma profesión, o varios amigos que deciden estudiar lo mismo.
Así existen motivos o impulsos que nos llevan a actuar para con
seguir algo o mantener algo que poseemos y a la vez será la con
ducta misma el medio para conseguir el objetivo propuesto.
Existen también algunos motivos sociales que parecen comunes a
la mayoría de nosotros, como puede ser el motivo de logro, en este
caso, el deseo o necesidad de realizar las cosas de la mejor forma
posible, no será para conseguir la aprobación de los demás, sino
para la propia satisfacción. Nuestra familia a lo largo de la infan
cia y en general en nuestro desarrollo nos proporciona el ambien
te que permitirá el nacimiento y evolución del motivo de logro.
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En nuestro día a día, el motivo de logro es el que orienta nuestra
conducta en busca de los objetivos planeados. La necesidad de
conseguir nuestros objetivos viene planteada desde la necesidad de
evitar el fracaso. ¿Cuántas veces habremos hecho algo no porque
realmente queremos conseguir algo, sino por no fracasar o fallar en
ese objetivo y sentirnos bien con ello? Un ejemplo de esto lo encon
tramos en los deportes de competición, muchas son las frustracio
nes a las que se enfrentan estos deportistas que a ciertas edades
luchan por alcanzar unos niveles de rendimiento y unas metas que
les imponen sus entrenadores o padres. Pasan de disfrutar con el
deporte a simplemente trabajar por alcanzar los objetivos impues
tos y su motivo de logro será no fracasar en el empeño de ganar o
lograr sus metas por no decepcionar a entrenadores, padres y a él
mismo. No siempre es así, pero hay que entender la presión psico
lógica por la que pasan estos chicos y chicas y la posibilidad de
tener que afrontar frustraciones en este aspecto de su vida. Es por
esto, que cuando en vez de conseguir nuestra meta u objetivo, fra
casamos, nos sentimos frustrados y reaccionamos con ira y enfado
o desesperanza y tristeza y no buscamos objetivos alternativos,
porque simplemente ese y no otro era nuestro objetivo.

Planificación de metas reales
Un aspecto importante sería la planificación de metas reales. No
podemos querer conseguir un puesto de trabajo que requiera una
formación específica si nosotros no la tenemos. O no podemos pre
tender aprobar un examen de una asignatura hueso de nuestra
carrera, si no hemos asistido a clase y hemos dedicado escasas
horas de estudio en la última semana antes del examen. Querer
obtener un trabajo sin la formación específica y aprobar un exa
men sin haber estudiado no son metas reales. No deberíamos sen
tirnos mal si no conseguimos ese objetivo, no hemos invertido
esfuerzo para poder conseguir esas metas.
Para conseguir algo sería adecuado establecer una meta que per
mita orientarnos hacia ese fin determinado que deseamos. Para
que las metas sean alcanzadas deben construirse de manera ade
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cuada, evitando idealizar nuestros objetivos. Cuando planteamos
una meta, estamos persiguiendo un propósito y para llegar a obte
nerlo se requiere un esfuerzo. Así, vamos a planificar nuestras me
tas que deben tener estas características:

Asesorías Psicológica

• Concretas: no deben ser generales, tienen que ser específicas,
que sepamos lo que necesitamos hacer para poder conseguirlas.
Por ejemplo:
— Obtener el carné de conducir
— Conseguir un puesto de trabajo de informático
— Aprobar examen de estadística
• Realistas: que sean objetivos reales, posibles. No sería posible
intentar sacar el permiso de conducir si no cumplimos el requi
sito de la edad mínima permitida para ello.
• Alcanzables para nosotros: las metas que nos propongamos ten
drán que estar bajo nuestro control, que esté en nuestras manos
el poder conseguirlas.
• Medibles en el tiempo: estableceremos un tiempo limite para
conseguir el objetivo. Esto nos ayuda a evitar conductas y pen
samientos como, esta semana no asistiré a las clases de la auto
escuela, el trabajo de estadística para otro fin de semana en
vez de, lunes, miércoles y jueves debo ir a la autoescuela, el
trabajo de estadística para el fin de semana del 16 de abril.
Si nos proponemos una meta tendremos que establecer un plan de
acción para su consecución, porque la mayoría de las veces tene
mos muy claras las metas, pero no los pasos que deben realizarse
para conseguir esa meta. Por eso nos plantearemos qué pasos de
bemos establecer para llegar hasta la meta.
META

PASOS
Asesorarme sobre cómo elaborar el currículo

Conseguir puesto
de trabajo
de Administrativo

Elaborar el currículo y la carta de presentación
Buscar bolsas de trabajo
Buscar direcciones de empresas
Enviar los currículos o llevarlos en persona
Acudir a las entrevistas de trabajo
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Observar la evolución de nuestras metas y un seguimiento de todos
los pasos para llegar a ellas, nos ayudará a controlar mejor la situa
ción y darnos cuenta donde están nuestros errores si algo no ha salido
como nosotros habíamos previsto. Cuando evaluamos los resultados y
nuestros objetivos no se han visto cumplidos nos sentimos frustrados,
nos culpamos por no haber hecho bien las cosas o a veces culpamos
a factores externos, a los demás. Pero cuando las metas se consi
guen, ¿por qué no evaluamos como se merece la situación?, ¿por qué
sólo destacamos lo negativo y nunca lo positivo? Piensa más en todo
lo que has luchado hasta conseguir tu objetivo, lo mucho que has
aprendido, lo bien que te has organizado y lo importante de tus lo
gros. Evaluar nuestros logros nos hará darnos cuenta de cuales son
nuestras valías, cómo poder aplicarlo para próximas veces y sobre
todo reforzará nuestra autoestima que tan descuidada la tenemos.
El reforzamiento de la autoestima será un factor positivo para la
consecución de las próximas proposiciones en nuestra vida.
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Es mejor plantearnos metas a corto plazo, otras a medio plazo y
finalmente a largo plazo. Esto será positivo para no perder la moti
vación en logros que se nos presentan lejos en el tiempo. Tampoco
nos propondremos un número excesivo de objetivos en un espacio
breve de tiempo, ya que puede resultar difícil que los cumplamos
y puede hacernos pensar que no podemos conseguir el resto de
objetivos planteados.

Autoestima
La autoestima se basa en la valoración que tenemos o hacemos de
nosotros mismos en base a las experiencias que hemos vivido a lo
largo de nuestra vida. Así que tenéis que daros cuenta si es impor
tante este aspecto para la realización de nuestras metas y lo que
la consecución o no de ellas va a influir en nosotros sin darnos
cuenta. A mayor autoestima, seremos más capaces de enfrentar
nos a mayores retos que se nos planteen.
Tendremos una autoestima saludable si nos caracterizamos por:
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•
•
•
•
•
•

Ser independientes
Asumir responsabilidades
Estar orgullos de nuestros logros
Afrontar nuevos retos
Siempre estar dispuestos a la acción
Aceptar las frustraciones

Las personas con baja autoestima tienden a tener pensamientos
como, he suspendido el examen que es un hecho concreto, en un
determinado momento, influido por el contexto y el momento
puntual, y seguidamente piensan siempre suspenderé que es algo
general y se generaliza al resto de los exámenes que vaya a reali
zar. ¿No creéis que es un pensamiento que se adelanta en el futu
ro y no tiene ninguna base real para que se pueda cumplir? La pró
xima vez que te ocurra algo similar párate a pensar y analiza esos
pensamientos e intenta buscar otros alternativos y mucho más
positivos de la situación.

Indefensión aprendida

«A veces no hay ningún obstáculo que nos impida nuestros objetivos
y sin embargo nos sentimos frustrados. ¿Por qué?».

El modelo de la Indefensión Aprendida (Lucho, Crowl, Jeffrey y Kahn,
1985) ha servido para explicar los trastornos que con frecuencia
originan el fracaso escolar, el desempleo, la victimización o la
depresión, situaciones en que las personas están privadas de con
trol en algunos de los aspectos de su vida.Es decir, si nosotros cre
emos que no tenemos control sobre los aspectos que van a influir
en la consecución de nuestra meta, no vamos a realizar conductas
de acción con el fin de alcanzar esos objetivos, sería hacer un
esfuerzo para no obtener ninguna recompensa.
Pero la manera en que va a cambiar nuestra conducta cuando nos
ocurre un hecho desagradable para nosotros, como puede ser sus
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a) Pensamos: ...no tengo capacidad suficiente para controlar el
volante, mirar los retrovisores, tener cuidado con los coches que
pasan al lado, cambiar de marcha y atender al examinador y las
indicaciones que nos está dando. Está visto que conducir un
coche no está hecho para mi, no puedo hacerlo...». Abandono de
la autoescuela y de poder obtener el permiso de conducir.
b) Pensamos: ...mira que es mala suerte que tenga que llover el
primer día y no sabía como se accionaban los limpiaparabrisas
y en la segunda prueba no es que lo haya hecho muy bien por
que estaba nervioso, y además me ha tocado un examinador
demasiado exigente, ha sido un examen difícil...». Volvemos a
intentarlo, la próxima vez será diferente.
La diferencia principal entre estas dos actitudes está, como hemos
dicho, en las causas a las que atribuimos nuestro suspenso:
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pender por segunda vez el examen práctico para obtener el per
miso de conducir, dependerá de la forma en la interpretemos las
causas de ese hecho desagradable. En este caso, el grado de frus
tración o desánimo va a depender de las causas a las que acha
quemos ese suspenso:

En la opción A, nuestra interpretación es global, estable e inter
na, es decir, lo atribuimos a nuestra propia capacidad de conduc
ción, a una facultad que nosotros creemos que no poseemos. Por
eso es estable en el tiempo, generalizable a otras cosas e interna,
es una característica nuestra y por tanto menos modificable. Nos
lleva a no actuar, a abandonar apareciendo la tristeza o la depre
sión. No vemos que haya solución.
En la opción B, es menos probable que nos sintamos tan mal, por
que atribuimos el fracaso a causas externas, concretas e inestables.
La próxima vez que nos presentemos al examen no tiene porqué llo
ver (además ya sabemos donde se conectan los limpiaparabrisas)
o el examinador seguramente no será el mismo, ni será tan exi
gente. La situación no será la misma y por lo tanto creemos que si
podemos tener control de la situación. En este caso, es más difí
cil que lleguemos a sentirnos tan mal como en el caso A y nos
deprimamos por ello.
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Según Ferrandiz existen tres deficiencias fundamentales que apa
recen en las personas como consecuencia de estar expuestos a
situaciones no controlables y no predecibles:
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• La deficiencia motivacional
Aprendemos que nuestras actuaciones no sirven para nada y por tanto
no nos esforzamos en resolver nuestros problemas. Hay una disminu
ción de respuestas. Se adaptan a la situación, aunque tengamos capa
cidad para resolver el problema, renunciamos a intentarlo. No he
aprobado ninguno de los exámenes a los que me he presentado, para
qué voy a asistir a clase o hacer los trabajos de esas asignaturas.
• La deficiencia cognitiva
Se cree que todo lo que emprendamos fracasaremos. Se piensa
que existe una independencia entre nuestra conducta y sus conse
cuencias. Aunque estudie voy a suspender.
• La deficiencia emocional
Aparecen emociones y sentimientos. Puede aparecer ansiedad,
seguido de depresión. La incontrolabilidad produce frustración,
miedo e insatisfacción. Es entonces cuando puede aparecer:
—
—
—
—
—
—
—
—

Estrés
Ansiedad
Depresión
Tristeza
Úlceras
Anorexia
Trastornos cardiovasculares
Etc.

Esto puede ser pasajero o generalizarse a otros ámbitos de la vida
sin darnos cuenta de ello y es cuando nos sentimos frustrados, tris
tes, desmotivados y no encontramos la causa de estos sentimientos.
¿Y tú?, ¿crees que en general sueles atribuir el control de tu vida
a lo que te rodea o a ti mismo? Mira como se describen Paco y Ru
bén y decide a quien te pareces más.
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PACO

RUBÉN
«No tengo control sobre mi vida.
Normalmente pienso que todo me sale mal.
Cuando me surgen problemas me cuesta resolverlos.
Suelo tener pensamientos negativos.
Me cuesta bastante tomar decisiones».

Si te identificas más con lo que nos cuenta Paco, eres una perso
na que crees en ti mismo y que afrontas las situaciones sin ningún
temor, con una fuerte autoestima y ganas por hacer cosas nuevas,
crees que está en tu mano el solucionar los problemas y que para
conseguirlo debes intentarlo. Es más difícil que sufras pequeñas
frustraciones ante la vida y si las sufres serán mucho más leves y
fáciles de olvidar.
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«Si no consigo lo que me propongo, sigo intentándolo.
No me cuesta demasiado tomar decisiones.
Soy optimista
Yo decido lo que quiero hacer
Estoy contento si tengo ante mi nuevos retos»

Si tú realmente crees que tienes más características en común con
Rubén, es posible que tú autoestima y confianza en ti mismo estén
un poco resentidas. Atribuyes el control de tus problemas a facto
res externos a ti, cuando realmente puedes poner mucho más de
tu parte para poder resolverlos. ¿Qué puedes hacer para intentar
afrontar los problemas con más confianza?
— Debemos aceptarnos tal como somos, nuestra actitud y estima
hacia nosotros mismos influirá en la forma de pensar y actuar.
— Puede ser que algunas cosas no las sepamos hacer, pero sí logra
mos hacer otras muchas. En algunos aspectos podemos ser muy
buenos y en cambio en otros no tan buenos, podremos mejorar
ciertos aspectos, pero forma parte de nuestra forma de ser. No
somos perfectos.
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— Cuando estemos indecisos buscaremos la información necesaria
para tener unos datos en los que basarnos para tomar una decisión.
— Tenemos derecho a equivocarnos, pero esto no significa que
siempre vayamos a equivocarnos.
— Buscaremos pensamientos positivos alternativos a esos pensa
mientos negativos que tenemos ante situaciones difíciles a las
que nos enfrentamos.
— No nos adelantaremos al futuro no voy a hacer esto porque me
saldrá mal ¿cómo lo sabes si todavía no lo has hecho?
— Presta más atención a los aspectos positivos que nos pueden
aportar las situaciones difíciles.
— Tú tienes el control de tu vida, intenta hacer lo que te gusta,
con lo que disfrutas.
— Podemos decir no, si realmente quieres decir no, no pasa nada,
estás en tu derecho.
— Aceptar las consecuencia de nuestros actos nos hará sentirnos
mejor que si pensamos lo que habría pasado si hubiera hecho
esto o lo otro.
— Para sentirnos más seguros elaboraremos un plan de acción para
enfrentarnos a nuestros problemas, como hemos comentado
anteriormente.
Estudiaremos todos los pasos que tenemos que realizar para alcan
zar nuestro objetivo e iremos poquito a poco, sintiéndonos cada
vez más seguros.

Lo importante es participar
Ante un fracaso podemos aprender y buscar nuevas estrategias con
las que iniciar un nuevo intento para conseguir nuestro objetivo y
sustituir reacciones que no nos llevan alcanzar la meta, por otras
más productivas. Si afrontamos los problemas la vida puede ser
más interesante. Pero tenemos que tener en cuenta que la vida es
como un juego y como en los juegos tenemos que aprender que
unas veces se gana y otras se pierde. Claro está que intentaremos
ganar la mayoría de las veces, pero cuando no lo consigamos ten
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dremos que aceptar que hemos perdido esa vez y que ya habrá
otras oportunidades en las que sí podremos ganar. Acordarnos más
a menudo de las veces que sí ganamos y disfrutar de esos momen
tos, es una buena opción.
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Un cambio en las relaciones
interpersonales actuales.
Internet, una forma de relación
virtual, rápida y fácil

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

Cada vez son más los cambios tecnológicos que aparecen en nues
tro entorno. Estos afectan a la forma de comunicarnos y producen
nuevas formas de interrelación social. Uno de ellos es Internet.
Prácticamente todos conocemos o por lo menos hemos oído hablar
de Internet en la sociedad actual en la que vivimos.
Internet es una red informática, un conjunto de ordenadores re
partidos por todo el mundo y conectados entre sí, intercambiando
información. Es una red libre que no pertenece a ningún país, ni
empresa, una red a la cual todos podemos acceder, solo controla
da por unos organismos internacionales encargados de regular el
crecimiento y garantizar su buen funcionamiento.
Hoy en día, pocas partes del mundo desarrollado están desconec
tadas de esta red, raro es encontrarse amigos sin un ordenador en
casa con acceso de Internet y sin cuenta de correo electrónico o
por lo menos acceso en su centro de estudios o la universidad.
Desde sus inicios en 1969, creada en Norteamérica como red mili
tar (Arpanet), mucho ha evolucionado y mucho han cambiado los
usos iniciales para los que se creó.
La evolución y el impacto social que este medio de comunicación
ha generado, hace que el debate esté presente en los investiga
dores:
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• Internet o un uso intensivo de éste:
— ¿Provoca aislamiento en los individuos?
— ¿Aumenta los vínculos entre las personas?

Con Internet, aparecen nuevas formas de interacción social, per
mitiendo intercambios instantáneos y múltiples con cualquier
parte del mundo, con la intención de relacionarnos con otras per
sonas o pertenecer a grupos con un mismo interés.
El uso de Internet puede plantearse en dos vertientes socialmen
te distintas según Moral:
• Uso social: correo electrónico, chats, redes sociales, foros, men
sajes instantáneos.
• Uso menos social: páginas Web, portales. (Búsqueda de infor
mación).
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Nosotros mismos y muchos de nuestros amigos buscan relacionar
se y conocer gente en Internet, ¿pero cuáles son los motivos que
nos llevan a ello? ¿Tiene esta búsqueda consecuencias sociales
positivas o negativas para nosotros?

Cada uno podemos buscar diferentes aspectos en Internet y así las
consecuencias sociales también serán diferentes. Las personas que
buscan relacionarse en Internet podrían tener motivaciones como
la soledad, o quizá se deba a la ansiedad ante la posibilidad de
tener que relacionarse con los demás, por un exceso de timidez o
simplemente buscar nuevos contactos o potenciar los que ya pose
en. La Red nos ofrece un lugar donde poder manifestar aspectos
de nuestra personalidad que no hemos practicado anteriormente o
quizás inventarnos una personalidad nueva, ser como nos gustaría
ser y un sinfín de posibilidades.
Según McKenna y Bargh, Internet presenta una serie de caracterís
ticas que le son especificas y que hacen que la interacción y la
comunicación virtual sean distintas a las de la vida cotidiana real...
Las diferencias más importantes que pueden destacarse son:
• Anonimato. Este es un aspecto que atrae a muchos que usan
este medio.
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• Ausencia de comunicación no verbal. No nos encontramos en
igualdad de condiciones que en la vida cotidiana ya que de ésta
extraemos información de nuestro interlocutor. Para sustituir
esa falta de comunicación no verbal, han surgido ciertos emoti
cones con caritas con una sonrisa o con muestras de tristeza que
nos darán alguna pista de los sentimientos de la otra persona.
• Distanciamiento físico. Es claro el beneficio de este aspecto
que permite comunicarnos con personas a miles de kilómetros.
• El tiempo. Podemos relacionarnos en tiempo real con otra per
sona, sincrónicamente o en tiempos diferentes, (yo te mando un
correo electrónico hoy y tú lo lees mañana) y no tenemos que
coincidir al mismo tiempo delante del ordenador.

Cambio en las relaciones sociales
Cuatro ejemplos, cuatro vidas de cuatro jóvenes a los que tú pue
des conocer o que podrían ser tú:

«Héctor tiene 19 años y estudia Derecho. Llegó a Zaragoza para estu
diar la carrera y comparte piso con dos compañeros. Cuando vivía
con sus padres ya utilizaba el ordenador para hacer trabajos del ins
tituto y de vez en cuando jugar, pero nunca había probado a hacer
lo en red. Desde que ha llegado a Zaragoza no ha hecho grandes ami
gos en la facultad a pesar de que en su pueblo sí tenía muchos
amigos del instituto y el barrio. A sus compañeros de piso casi no los
ve, porque ambos trabajan y llevan otros horarios y cuando está en
casa cada vez dedica más tiempo a descargarse música, chatear, y
mandar algún mensaje a los amigos del pueblo que los ve poco y a
jugar en red con gente que no conoce. Últimamente se está dando
cuenta que habla más con la gente a través de Internet que cuando
va a la facultad. ¿Qué le está pasando?...».
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«Miriam estudia 2º de Bachillerato. Cuando llega a casa después de
clase, lo primero que hace es encender el ordenador y mirar el
Messenger. Sus padres creen que dedica mucho tiempo a sus estu
dios, no sale de su mesa de estudio, dicen… Lo cierto es que Miriam
no hace sus tareas, no deja de mirar quien de sus amigos está conec
tado y en cuanto puede pasa horas hablando con ellos, cree que si no
lo hace se va a perder algo interesante que pase entre ellos, aunque
haga unas horas que se han visto en el instituto y se vean todos los
días. Cuando no habla con sus amigos a través de Messenger, dedica
su tiempo a conocer gente en el chat y últimamente prefiere que
darse en casa a quedar con sus amigos. Sus padres empiezan a sos
pechar que algo no va bien: los suspensos de sus notas no se corres
ponden con el tiempo que le dedica a sus estudios…».
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«Laura tiene 22 años, estudia Veterinaria y se ha marchado a Italia
con una beca Erasmus. Tenía muchas ganas de poder viajar y estudiar
en otro país. Aunque se fue muy contenta y tiene muchos compañe
ros con los que se encuentra muy a gusto, echa de menos a su fami
lia, a su novio y a sus amigos. Estando en Italia una compañera le
habló de una de esas redes sociales que existen actualmente en
Internet y comenzó a utilizarla. Todos los días hace un hueco en la
facultad y se conecta, y les cuenta a sus amigos y a su chico todo lo
que ha hecho durante el día anterior, igual que hacen ellos. Aunque
también se llaman por teléfono, esta es una manera barata y rápida
de estar en contacto con ellos. Laura siente como si estuviera más
cerca de ellos y la distancia que existe se acorta, esa comunicación
diaria hace que la nostalgia sea menor».
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«Sandra estudia y trabaja para pagarse sus estudios, ya que sus
padres no están pasando por un buen momento económico. Desde que
trabaja no tiene tiempo para quedar con sus amigos de siempre, pero
a ella le gusta estar en contacto y no perder la costumbre de contar
se como les van las cosas. Desde que tiene acceso a Internet, es una
comodidad para ella. A través de correos electrónicos o Messenger se
ponen al día de sus cosas y quedan para verse el fin de semana que
tiene libre, y todo esto sin que sea un gasto extra en teléfono…».

Existen bastantes diferencias entre la juventud de hace unas déca
das y la actual, debido al gran cambio que se ha producido en la
manera en que utilizan el tiempo libre, que al final es un escena
rio relacional, de crecimiento y conocimiento, utilizando herra
mientas como Internet, el teléfono móvil o la televisión.
Todos estos chicos y chicas están comunicándose, relacionándose
con otros chicos y chicas. Como ya dijo Aristóteles, el hombre es
un animal social y necesita estar en contacto con otros como él. A
lo largo de los siglos, hemos evolucionado social, mental y tecno
lógicamente y esos cambios han ido produciendo modificaciones
también en las relaciones entre las personas. Hace unos años no
podríamos imaginarnos muchas de las formas en las que actual
mente nos comunicamos con nuestros amigos, con los compañeros
de trabajo y con el resto del mundo en general, ¿Cuántas veces has
hablado a cualquier hora por el teléfono móvil con un amigo que
está de vacaciones en otro país, o has hablado viendo su cara a
través de una webcam con tu amiga que está de Erasmus? Esto
hace poco era impensable.
Las relaciones personales entre dos amigos que no se ven, pero
que mantienen contacto mediante pequeñas conversaciones a tra
vés de correos electrónicos como hace Héctor, parecen frías, pero
siguen manteniendo algún tipo de comunicación y por tanto, de
relación. Igual que cuando Laura desde Italia intensifica esas lla
madas esporádicas a su familia y amigos a través de breves comen
tarios en Facebook y refuerza esas relaciones en la distancia.
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Parece inevitable pensar que las relaciones interpersonales que se
establecen en la vida cotidiana, en nuestro colegio, cuando esta
mos en la universidad, en casa con nuestros padres y hermanos, no
van a ser las mismas que las que estableceremos a través de la
pantalla de un ordenador, ya que los factores que influyen en esa
comunicación no son los mismos. Estos son los aspectos que pode
mos diferenciar en un proceso de comunicación:

Comunicación no verbal
•
•
•
•
•
•

Gestos
Contacto visual
Expresión visual
Posturas
Establecimiento de distancias
Aspecto físico
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Diferencias en los procesos de comunicación a través de la red

Comunicación verbal
• Contenido verbal del mensaje (peticiones, preguntas, hechos...)

Componentes paralingüísticos
• Tono de voz
• Volumen
• Tiempo de habla

Componentes actitudinales
• Mostrarse interesado por la conversación
• No interrumpir a nuestro interlocutor
• Ceder la palabra
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No sólo el componente verbal, es decir el contenido, la información
que nos dan, sino también los gestos, el contacto visual, el volu
men de nuestra voz, el ceder o no la palabra, van a influir en la
calidad de la conversación y definitivamente en las relaciones con
nuestros amigos y resto de las personas con las que interactuemos.
Desde pequeñitos, a la vez que nos desarrollamos en lo personal,
también lo hacemos en lo social, aprendemos cómo tenemos que
hablar o actuar con nuestros padres, con nuestros amigos, con per
sonas que no conocemos, y así sucesivamente, hasta hacernos
adultos y llegados a esta etapa seguimos aprendiendo que las rela
ciones cambian según el contexto donde nos encontremos. No es
lo mismo las interrelaciones que se producen con nuestros profe
sores, que con los compañeros o con el médico y, aunque la base
es la misma, cambian ciertos aspectos como el tono de voz, la pos
tura o la mirada. Por eso la importancia de estos aspectos.
El problema aparece cuando, a pesar de que sabemos la teoría
para comunicarnos y relacionarnos con los que tenemos a nuestro
alrededor, nos cuesta relacionarnos e iniciar una conversación. Por
ejemplo, cuando llegamos a una ciudad distinta de donde estamos
acostumbrados a vivir o cuando cambiamos del colegio al institu
to y no sabemos muy bien como tenemos que actuar.

Héctor nos dice: en el instituto tenia grandes amigos, no tenía pro
blemas con ellos, cuando hacíamos trabajos en clase o salíamos los
sábados y el lunes en clase nos reíamos de las batallitas del fin de
semana, pero en la universidad no he conocido a nadie con el que me
lleve tan bien, además ellos tienen otra forma de relacionarse, van
más a su aire...
Héctor no ha aprovechado al cien por cien su habilidades sociales y lo
que le sería para relacionarse con sus antiguos compañeros del insti
tuto no le sirve ahora en la universidad. El contexto es diferente, pero
con pequeños cambios y un poco de esfuerzo volverá a hacer amigos.
Que podría hacer Héctor:
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• Probar a confirmar sus propios valores. A Héctor le gusta quedar
después de clase y todos los fines de semana, tener una relación
mas continua con sus amigos, pero se ha dado cuenta que en la uni
versidad sus compañeros no quedan tanto y hacen otras activida
des más independientes del grupo.
• Comprender a sus compañeros y observar cual es la causa de sus
conductas. Aunque parece que no cuentan con él, Héctor nunca ha
propuesto quedar con ellos y espera que le avisen más para salir
un sábado.
• Tendría que participar más cuando se toman decisiones de grupo
para preparar una actividad, y así a veces se harían cosas que a el
le gustan.
• Dar su opinión y proponer. No sólo esperar a ver lo que dicen los demás.
• Participar en las actividades que los compañeros proponen, habrá
cosas que nos gusten más y otras menos.
• Intentar resolver los problemas que puedan existir en el grupo,
soportando las presiones del resto de grupo.
• Buscar apoyo y prestar apoyo a los compañeros.

Falta de habilidades sociales
Según Kelly, una gran parte de las personas padecen un importan
te déficit en cuanto a su capacidad para establecer relaciones in
terpersonales adecuadas a su medio. Esto es lo que le pasa a Héc
tor y a otros muchos jóvenes. Así podemos ver la importancia de
un buen aprendizaje de habilidades sociales para el correcto fun
cionamiento en las relaciones interpersonales.
Caballo, definía las habilidades sociales como:
ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contex
to interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la
situación, respetando esas conductas en los demás y que general
mente resuelva los problemas inmediatos de la situación mientras
minimiza la probabilidad de futuros problemas.
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¿Hemos aprendido las habilidades sociales necesarias para relacio
narnos a través de Internet? Deberíamos pensar si son necesarias
otras habilidades sociales para el mundo virtual diferentes a las
del mundo real.
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Vamos a ver dos situaciones que le podrían pasar a Héctor según
su forma de actuar:
1º. Héctor al sentirse solo e insatisfecho de las relaciones que mantie
ne con sus compañeros de clase y a pesar del contacto social existen
te y debido a su falta de aprendizaje sobre las habilidades sociales que
impiden que aprenda a desarrollar capacidades para comunicarse
abiertamente, no decide intentar mejorar esa relación o pedir ayuda
para poder manejarse mejor con sus compañeros y poco a poco dedi
ca más tiempo a Internet intentando conocer gente a través del chat,
es más fácil y rápido hablar con otro chico o chica que también tiene
ganas de conocerle…
2º. Héctor decide que esto no puede continuar así, que él siempre ha
disfrutado con sus amigos, haciendo cosas que a todos les gustaban y
con los que le pasaban historias muy divertidas. Y esto es lo que hace
para relacionarse óptimamente con sus compañeros:
• Intenta acercarse más a sus compañeros, dándoles tiempo también
a ellos para conocerlo mejor.
• Sabe, porque ya tuvo que hacerlo cuando cambió del colegio al ins
tituto, que tiene que mantener estrategias de acercamiento como
presentarse a aquellos compañeros que no conozca e intentar man
tener una conversación, escucharles y de vez en cuando hacerles
algún cumplido, si algo le ha gustado.
• Pide ayuda cuando tiene alguna duda con los apuntes igual que se
la pedirán a el.
• Da su propia opinión y demuestra su afecto cuando está a gusto con
sus compañeros.
• Para afianzar más la relación se intercambian números de teléfo
no, direcciones personales y de correo electrónico. Pronto Héctor
comenta cosas de clase y del fin de semana tanto en clase como a
través de Facebook, donde ya tiene agregados unos cuantos ami
gos y por supuesto también compañeros de clase, con los que no
queda todos los fines de semana como a él le hubiera gustado, pero
se envían un saludo o un ¿Qué hiciste ayer? Y van teniendo un poco
más de confianza y relación entre ellos, sea a través de Internet,
en clase o saliendo a tomar algo de vez en cuando.
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Parece razonable que en ninguno de los dos casos podríamos decir
que Internet daña las relaciones interpersonales de Héctor, pero sí
que en el primer caso Héctor utiliza ese medio como vía de esca
pe sin enfrentarse a su nueva situación, a ese contexto nuevo
donde tiene que aprender a relacionarse. A través de las facilida
des que le ofrece Internet intenta buscar relaciones virtuales más
rápidas y fáciles que en la vida real en la universidad, perdiéndo
se el contacto de esa realidad con sus compañeros. Por el contra
rio, en la segunda opción, Héctor complementa las relaciones con
sus compañeros con la utilización de ese medio. Aunque pueda
buscar más relaciones a través del chat, no se pierde la posibili
dad de relacionarse con sus compañeros de clase.

Timidez y falta de recursos de afrontamiento
Cuando nos sentimos solos, la mayoría de las veces es porque no
ponemos en práctica nuestras capacidades de socialización ante
un cambio de contexto, una ciudad nueva, un cambio de colegio,
de barrio, pero además se añade otro problema: nuestra timidez,
que dificulta todavía más la situación.
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¿Cuál de las dos opciones de utilización de Internet es la más
correcta para ti, qué historia de Héctor te parece mejor?

La timidez es una sensación de inseguridad que sienten ciertas
personas ante situaciones sociales nuevas y que dificulta y a veces
hasta llega a impedir entablar conversaciones y relacionarse con
el entorno.
Si este es tu caso, podríamos intentar hacer lo siguiente:
• Practicar nuestras habilidades expresivas y sociales que no haya
mos podido adquirir en el transcurso de nuestro aprendizaje.
• Prepararnos alguna frase para comenzar una conversación, co
mo hola, soy nuevo en esta clase, te importaría que…. Una vez
comenzado a hablar será más fácil continuar.
• Hablar en primer lugar en situaciones más fáciles, con más con
fianza, como con los amigos, familia, o conocidos.
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• Cambiar un sí por un sí, porque… Frases que tengan más de una
palabra.
• Arriesgarnos a equivocarnos. Arriesgar en las relaciones sociales
siempre nos aportará más beneficios que inconvenientes.
• Atrevernos a relacionarnos con los demás. Si surge un conflicto,
aprenderemos a solucionarlo sobre la marcha.
• No pretender ser otros, porque nosotros tenemos muchas cuali
dades para ofrecer a los demás.
• Proponernos acudir a situaciones de interacción social, como un
curso, una actividad preparada por los compañeros de clase,
una fiesta.
• Facilitaremos la situación si nos sentamos al lado de un compañe
ro que nos caiga mejor o que hablemos con el de vez en cuando.
• Apuntarnos a un taller de habilidades sociales, donde nos darán
algunas pautas para manejarnos mejor en las relaciones sociales.
• Practicar, practicar y practicar. Esta es la mejor manera de ven
cer la timidez.
Si nuestra dificultad se encuentra en contactar con personas nue
vas quedándonos bloqueados, sin saber que decir, evitando el con
tacto con chicos y chicas nuevas que no sabemos como van a reac
cionar ante nuestro acercamiento, es fácil que nos resulte más
agradable y sencillo intentar comunicarnos a través de una panta
lla de ordenador vía Internet, lo que nos va a permitir relacionar
nos sin utilizar otros aspectos de la comunicación que no sean la
mera comunicación verbal (como los gestos o la mirada). Es decir
trasmitir información real o imaginaria y recibir información de
otra persona. Por supuesto, también puede ser real o imaginaria,
sobre cómo nos llamamos, a qué nos dedicamos o dónde vivimos.
Hoy en día, Internet es uno de los medios más utilizados para cono
cer gente e incluso para encontrar pareja. La timidez y los com
plejos no tienen cabida y es más sencillo sentarse en el escritorio
de casa que salir a la calle en busca de amigos o de pareja. Pero
tenemos que tener en cuenta que en las relaciones a través del
chat pueden darse relaciones no reales ya que ninguno de los usua
rios pueden estar diciendo la verdad y cuando intentamos conocer
cara a cara a la persona es cuando vienen las decepciones, ya que
no son lo que decían ser (otro trabajo diferente, otra ciudad…).
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—
—
—
—

Gestos
Postura
Expresión facial
Mirada

No vemos esa sonrisa que se refleja en los ojos de la persona que
tenemos enfrente de nosotros cuando le hacemos un cumplido o
esos ojos tristes cuando le pasa algo y no se atreve a decirlo, pero
lo intuimos. Esas son las cosas que perdemos en este tipo de comu
nicación a través de Internet y los chat, aunque nos haga más fácil
la comunicación y por consiguiente las relaciones. Estos gestos,
miradas, etc. son pistas para saber si nuestra conversación va por
buen o mal camino, si hemos sido agresivos, o si hemos metido la
pata con nuestro comentario.
En el momento en que dos o más personas entran en contacto se
produce una interacción social y con ella un intercambio de:
—
—
—
—
—
—
—
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¿Se llega a conocer realmente a una persona a través de simples
mensajes de texto? Como decíamos antes, en estos mensajes no
aparecen aspectos tan importantes de la comunicación entre per
sonas como:

Información
Palabras
Gestos
Refuerzos
Sentimientos
Actitudes
Emociones

¿Se produce este intercambio a través de Internet? No todos estos
aspectos se dan en este tipo de interacciones. Pero cuando busca
mos conocer gente o buscar pareja quizá podría ser muy válido
como comienzo de una relación, de romper el hielo, sin tener que
enfrentarnos cara a cara la primera vez, pero luego tendríamos
que vencer nuestra timidez para el siguiente paso, que seria con
tinuar nuestra relación en el mundo real, no a través del ciberes
pacio, con una pantalla de ordenador de por medio.
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También sería muy positivo en el caso de Laura o Sandra que man
tienen una relación social con sus amigos pero la complementan
con una comunicación más continuada y fluida a través de Internet.
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Un cambio en los hábitos, en nuestras conductas
No cabe duda que la evolución en las nuevas tecnologías y la
comunicación están influyendo en nuestros hábitos, en ámbitos
tan distintos como:
—
—
—
—
—

Estudios
Trabajo
Ocio
Medios de comunicación
Hogar

La presencia de Internet en nuestras vidas es tan fuerte que ha
hecho que se produzcan cambios en nuestra forma de estudiar, tra
bajar, en la forma que disfrutamos de nuestro tiempo libre, en la
que nos informamos de lo que ocurre a nuestro alrededor, o en la
forma de comprar. Su utilización está provocando un cambio positi
vo en la sociedad, una mejora en la calidad de vida de las personas.
Cambios positivos
— En los estudios:
•
•
•
•
•
•

Cambios en los métodos de enseñanza
Apoyo y complementación a la enseñanza tradicional
Libros digitalizados
Facilidad en la búsqueda de información
Accesibilidad a una mayor cantidad de información
Ahorro de espacio y tiempo…

— En el trabajo:
•
•
•
•
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Comunicación rápida y fluida de información
Facilidad y accesibilidad a una mayor cantidad de información
Ahorro de tiempo y espacio.
Acceso más rápido a ofertas de trabajo…

— En el ocio:
•
•
•
•

Mayor oferta de actividades de ocio (juegos, música)
Gratuidad de las ofertas
Acceso a mayor información de las ofertas de ocio
Rapidez en la contratación de ofertas…

• Acceso a mayor información
• Compras desde casa
• Facilidad de búsqueda de ofertas de compra
Podríamos seguir diciendo ejemplos de muchos de los cambios que
ha producido el tener acceso a Internet en nuestras vidas. Muchos
son los cambios positivos que se han producido en nuestros hábi
tos y que han hecho que se produzca sobre todo una mejora en la
velocidad y agilidad en muchos de los aspectos de nuestra vida.
Pero es aquí donde tenemos que hablar de ese cambio en las rela
ciones interpersonales, y que debido al cambio de todos estos há
bitos, está naciendo un estilo de relaciones diferente que el de hace
unas generaciones. Este cambio es algo normal. Nuestras relacio
nes en otras épocas a lo largo de la historia también han sufrido
cambios. No son ahora igual que antes de que apareciera la escri
tura o los medios audiovisuales y por tanto simplemente debemos
encontrar las pautas correctas para ello, evitando clasificar a
Internet como bueno o malo para la influencia de las relaciones
interpersonales y aprovechar los aspectos positivos en beneficio
de nosotros mismos.

Asesorías Psicológica

— En el hogar:

Redes sociales
Últimamente se han puesto de moda las redes sociales, como Fa
cebook o Tuenti. Podríamos decir que estas redes sociales son una
continuación del mundo real, de las relaciones ya establecidas entre
usuarios fuera del ciberespacio. También podemos conocer gente,
agregarnos (si nos dejan) a los amigos de nuestros amigos o permitir
que accedan a nuestro perfil aquellos que lo deseen. Pero mayorita
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riamente contactamos con amigos y hasta podemos llegar a tener
contacto con amigos que hacía tiempo que no sabíamos nada de ellos.
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Los casos de uso fraudulento son minoritarios y, si se complemen
ta con otros tipos de interacción, como suele ser el caso; en gene
ral, el uso de estas redes es positivo, ya que lejos de aislar a los
usuarios, los socializa más.
Pero Internet no sólo abarca este aspecto, sino muchos más. Ten
dremos que solucionar y prevenir los nuevos problemas que apa
recen tras este nuevo medio de comunicación. Buscaremos las
ventajas del uso razonable e intentaremos prevenir el uso inco
rrecto o abusivo de la red.

Aspectos negativos. Adicciones a Internet
Como ya hemos comentado los cambios que se producen en la
sociedad, producen cambios en los hábitos de las personas y des
graciadamente también aparecen nuevas disfunciones en las per
sonas. Prácticamente aprendemos a utilizar este medio sin apenas
conocerlo, y por eso estamos expuestos a algunos riesgos. La de
pendencia a Internet, la adicción, todavía no esta reconocida cien
tíficamente, así que nosotros vamos a utilizar mejor los términos
de abuso o uso inadecuado de Internet, aunque sí hubo un psi
quiatra llamado Iván Goldberg en 1995 que propuso una serie de
criterios basados en el abuso de sustancias, para el diagnóstico del
desorden de adicción a Internet.
Aunque los riesgos a los que estamos expuestos en Internet son
básicamente los mismos que los del mundo real, encontramos en
el mundo virtual, por la novedad y poca experiencia adquirida,
factores que aumentan estos riesgos:
•
•
•
•
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Fácil acceso a la información
Fácil comunicación interpersonal
Permanente accesibilidad
Escaso control social, anonimato

Podemos hablar de un uso compulsivo a determinados contenidos:
•
•
•
•

Buscar información
Frecuentar los entornos sociales (chat, redes, sociales…)
Juego compulsivo
Compras compulsivas

•
•
•
•
•
•

Falta de habilidades sociales
Baja autoestima
Sentimientos de insuficiencia
Miedo a la desaprobación de las personas que nos rodean
Falta de afectividad
Dificultades para aceptar su cuerpo

Estos serían signos o características del supuesto adicto:
• Si no se conecta puede presentar algunos síntomas de un sín
drome de abstinencia.
• Actitud compulsiva respecto a Internet
• Nerviosismo, irritabilidad, violencia
• Sustitución de los amigos por otros en Internet

Asesorías Psicológica

Las personas con mayor riesgo a hacer un uso inadecuado de In
ternet son posiblemente personas que presentan:

Síntomas de alarma si los observas en algún amigo:
•
•
•
•

Mirar obsesivamente el correo electrónico
Pasar horas jugando en red
Desatender los estudios, trabajo, amigos, familia
Sustituir totalmente los chats por los amigos
Si recordamos el caso de Miriam, ella está dejando de lado alguna de
las actividades que realizaba anteriormente con sus amigos y tam
bién, poco a poco, deja de cumplir con sus obligaciones en este mo
mento, que son sus estudios. Sin darse cuenta, su uso inadecuado de
Internet está afectando a su vida.

Piensa si esto te ocurre a ti:
• Faltas a reuniones familiares o actividades programadas con los
amigos por estar conectado
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• Escondes a familiares y amigos las horas que realmente pasas en
el ordenador
• Sin darte cuenta, estás delante del ordenador mucho más tiem
po del que habías planeado
• Tus padres ya te han comentado varias veces que pasas mucho
tiempo con el ordenador
• Deseas el momento de no tener que hacer otras cosas para
conectarte
Greenfield explica así los sentimientos que experimentan las per
sonas que abusan de Internet:
•
•
•
•
•

Intensa intimidad cuando están conectados
Sentimientos de desinhibición
Pérdida de ataduras
Sentimiento de que el tiempo se detiene o pasa rápido
Sentirse fuera de control cuando se está conectado

Si te ocurren todas estas cosas o alguna de ellas, debes decírselo a
tus padres y buscar ayuda de un profesional para disminuir el uso
del ordenador en beneficio de otras actividades que también sean
gratificantes para ti. Debemos limitar y diferenciar entre afición y
adicción o abuso de Internet. El hecho de que nosotros dediquemos
varias horas a la semana a Internet no quiere decir que abusemos
de él, otras personas también dedican varias horas a la semana a
otros hobbies y no quiere decir que hagan un uso indebido. Ten
dremos que tener en cuenta los puntos anteriores para saber donde
está el límite entre un uso correcto y un uso inadecuado.
Consejos para un amigo o para nosotros mismos si sospechamos
que estamos haciendo un uso inadecuado de Internet:
• Colocar el ordenador en un lugar común al que tengan acceso
todos los miembros de la familia o de la casa en la que vivamos,
para que vean el tiempo que dedicamos a Internet
• Establecer un máximo de tiempo para dedicar al ordenador y su
acceso a la red. Podemos ponernos una alarma con el tiempo
estimado
• Realizar una lista de actividades que sustituyan al ordenador y
que también nos guste hacer
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Podemos beneficiarnos de la utilización de la red de redes de
forma consciente y responsable a través de la amplitud de benefi
cios y posibilidades que aporta, tanto educativas, como de entre
tenimiento, intercambio de información, etc.
Internet es otro medio más de comunicación entre personas, que
haciendo un uso adecuado, nos acerca todavía más entre nosotros, y
puede mejorar las relaciones sociales. La influencia positiva o nega
tiva de este medio de comunicación va a depender de la persona que
haga uso de él, no de Internet por sí. Seleccionar y dosificar desde
un principio el uso de Internet podría ser una buena pauta a seguir.
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• Sustituir el uso de Internet por alguna de estas actividades de
vez en cuando
• Si tenemos problemas con las horas que dedicamos a dormir por
sentarnos después de cenar delante del ordenador, cambiare
mos las horas destinadas a esto durante el día
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Sexualidad en la discapacidad.
Rompiendo mitos
Santiago Frago Valls
Silberio Sáez Sesma

«No son los acontecimientos los que nos trastornan, sino nuestro jui
cio respecto a los acontecimientos.
Lo sensato, lo razonable, lo económico, lo prudente, lo inteligente… es
sentirse discapacitado, para algo o para alguien (Santiago y Silberio).

Asesorías Sexológica

Sexólogos
Responsables de la Asesoría Sexológica para jóvenes
del CIPAJ (Ayuntamiento) y de la Universidad de Zaragoza

Hay personas con discapacidad pero no personas incapaces (Amaltea)».

De viaje hacia la sexología
De entrada queremos hacer una consideración acerca del poder de
la palabra. No hay duda de que la palabra encierra un extraño po
der, incluso puede llegar a condicionar el propio mensaje.
La Organización Mundial de la Salud publicó en 1980 su Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías:
Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o
función psicológica, fisiológica o anatómica; las funciones fisioló
gicas incluyen las funciones mentales; sería el síntoma (ej: daño
cerebral por hipoxia fetal).
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Discapacidad: es toda restricción o ausencia funcional de lo con
siderado como normal, y a causa de una deficiencia; (ej: dificul
tad motora para andar).
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Minusvalía: indica la desventaja social de un individuo para des
empeñar su rol, a consecuencia de una discapacidad o deficiencia;
(ej: a causa de esa parálisis cerebral esa persona no puede saltar
o practicar deporte de forma habitual).
Discapacidad: es un término genérico que incluye déficits, limita
ciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los
aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una
condición de salud y sus factores contextuales.
Hablaremos, en definitiva, no de minusválidos, no de discapacita
dos, no de paralíticos cerebrales, que sería decir todo y no decir
nada. Hablaremos de personas con parálisis cerebral, de personas
con discapacidad, resaltando la importancia del sustantivo perso
na y haciendo de la parálisis una coyuntura más.
En todo artículo sobre discapacidad y sexualidad hay una presun
ción de que se va abordar lo que de específico tiene la sexualidad,
o lo distinto de la sexualidad de la persona con discapacidad. Se
parte de la presunción de que ya sabemos qué es la sexualidad
general y por lo tanto lo que deberá importarnos es el saber cómo
es la sexualidad especial de los sujetos, en este caso y supuesta
mente, menos capacitados psíquica, física y sensorialmente.
Lo razonable es centrar el artículo en lo común y no en lo distin
to; y sobre todo en lo general y no en lo especial.
Si queremos aproximarnos a la sexualidad de las personas con dis
capacidad, primero tendremos que adentrarnos en la sexualidad
de todos. Si ya en el ámbito general nos cuesta articular lengua
jes, entendernos..., al hablar de la sexualidad de la persona con
alguna discapacidad arrastraremos los mismos malentendidos.
Nos planteamos, en primer término, si trabajamos respecto a la dis
capacidad y la sexualidad más las miserias o los valores. ¿Hablamos
más de posibilidades o de dificultades?, ¿no deberíamos pensar que
todos somos un poco discapacitados respecto a la sexualidad?
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La Sexología estudia y trata del hecho sexual humano y sus mani
festaciones. Habla de las cosas que ocurren y no de las que debe
rían ocurrir.

Esta realidad nos lleva a definir tres conceptos fundamentales en
la ciencia sexológica: sexo, sexualidad y erótica.

Sexo: de un modo simple diríamos que el sexo se es. El sexo constituye
un proceso, una construcción, una cadena de niveles (genéticos, gona
dales, 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. Ej: soy hombre / soy mujer.
Sexualidad (vivencia o personalidad sexual): 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, inse
guridades y singularidades. Ej: miedos, autoestima corporal,…deseos
diferentes. Ej: me siento hombre, deseo a esa persona…
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El hecho sexual humano incluye todas las sexualidades, todas las
singularidades, todas las peculiaridades, todas las diversidades,
todas las discapacidades.

Erótica / amatoria (deseos, emociones y conductas): o lo que se ha
ce, la conducta sexual que se expresa, el habla sexual. Erótica que
plasmamos a través de deseos, gestos o fantasías. Es nuestro pecu
liar y mágico arte de amar. Ej: te miro, te beso, te imagino, te aca
ricio, te seduzco, nos compartimos.

El profesional de la sexología habla de los sexos, no del sexo como
genital, reproducción, placer, enfermedad o delito… Habla del sexo
como valor, como diferenciación. Y recordando las tres dimensiones
de la sexualidad humana: relacional, recreativa y reproductiva.
Es importante este encuadre para poder aproximarnos a la viven
cia del hecho de ser hombre o mujer desde el respeto a la dife135

rencia, y en concreto para atender mejor a las peculiaridades y
cultivar las capacidades; con ello creamos más encuentros que de
sencuentros y más oportunidades que imposibilidades.

Asesorías Sexológica

La sexología ayuda, igualmente, a entender e integrar la defini
ción de salud sexual dada por la OMS desde 1974.
La OMS en 1974 definió la salud sexual y en el 2002 la redefinió
como: un estado de bienestar físico, emocional, mental y social
relacionado con la sexualidad, no siendo meramente la ausencia
de enfermedad, disfunción o debilidad; la salud sexual requiere
un acercamiento positivo hacia la sexualidad y las relaciones se
xuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias
sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.
Desde la Sexología entendemos que esta definición de la OMS en
globa a las personas que presentan alguna discapacidad.
Nada nos garantiza una vida sexual satisfactoria tengamos o no
una discapacidad, pero hay factores que la favorecen y otros que
la dificultan.
En el haber de factores facilitadores se encuentra la Educación
Sexual.

Excursión por la educación sexual

«Educar es incitar a descubrir valores, la educación sexual trata en defi
nitiva de transmitir un valor: el hecho de ser un hombre y una mujer».

Asistimos en ocasiones al discurso de un sexo sin sexología, 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.
Vamos sucintamente a enumerar alguno de los Objetivos impres
cindibles / inevitables, a la hora de diseñar cualquier programa
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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;
trabajando con personas y no con problemas.
• Debatir acerca del poder del lenguaje, de su visibilidad y sobre
todo de su invisibilidad.
• Promover actitudes de comprensividad y estudio del Hecho Sexual
Humano (HSH), vivenciando el respeto a la peculiaridad, gene
rando confusión que lleve a clarificación y propiciando el debate
de los hechos frente al debate de los derechos. Entendiendo que
no hay una sexualidad y sí muchas sexualidades.
• Hablar de las relaciones sexuales no sólo como algo que se hace,
sino fundamentalmente como algo que se vive. En cualquier
encuentro erótico (sexual) entre dos personas se dan cita no
sólo dos labios, dos genitales, dos manos, dos pieles..., se mez
clan sexos, sexualidades, eróticas..., en definitiva, dos biogra
fías. Creemos que lo trascendente no es sólo lo que las personas
hacen, sino fundamentalmente como cada cual lo vive, qué sig
nificados le otorgan y qué valores, sentimientos y emociones se
ponen en juego.
• Redescubrir un nuevo modelo cultural de sexualidad. Tender
hacia una nueva erótica superando el hegemónico modelo geni
tal y reproductivo. Apostar por una erótica corporal y no una
exclusiva erótica genital.
• Tratar de aproximarse a la divertida diversidad, a la erótica infi
nita... evitando la dicotomización sexual.
• Eliminar mitos, errores y falacias. Los mitos sexuales son campo
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 la persona acabe entendiéndo
se mejor con su cuerpo, con sus emociones, con sus sentimien
tos. No tratando de aprender a ser como los demás, sino de
aprender a disfrutar como se es.
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que quiera llamarse educación sexual desde un criterio profesio
nal. Objetivos que si hablamos de Sexología y Educación para la
salud, hablan del Hecho Sexual Humano (HSH) y de salud sexual, o
de lo que es lo mismo, hablan de hacerse protagonista de la pro
pia biografía sexual.
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• El deseo constituye un objetivo angular en los programas de edu
cación sexual. Despertar la coherencia del propio y exclusivo
deseo, fomentando expectativas variadas del mismo. Aprender
que cuando una práctica requiere de dos, son dos deseos los que
han de encontrarse. En la persona con discapacidad el deseo es,
en ocasiones, prisionero de un cuerpo diferente.
• Vivenciar con gusto el propio mapa corporal. Conocer y com
prender el desarrollo sexual humano. Asumir el cuerpo y las
posibilidades que ofrece, y no quedarse en las dificultades. Y
todo esto pasa a través del cuerpo y es vivido en el cuerpo. El
cuerpo se construye desde el nacimiento y durante el viaje hay
una compañera fiable y sincera: la piel.
• Hablar de amores y desamores, de encuentros y desencuentros.
Elaborar y reelaborar nuestro cóctel de amor, afectivo y rela
cional; reconociendo las necesidades afectivas y emocionales.
• Cultivar la erótica, la intimidad, la seducción, y la fantasía. En
frase de Passini: perderse en la piel del otro sin perder la pro
pia piel.
• Abordar la temática anticonceptiva desde la perspectiva sexológica. Teniendo claro que cualquier referencia anticonceptiva
–por sí sola- es una referencia genital, reproductiva y potencial
mente embarazosa. Conocer las prácticas que posibilitan el
embarazo y conocer la erótica aconceptiva, no como sucedá
neo, sino como alternativa de categoría.
• Aprender a reconocer situaciones de riesgo; aprender a identi
ficarlas y prevenirlas. Desarrollar estrategias personales y colec
tivas para el análisis y la resolución de problemas
• Hablar en definitiva, de todos y de todas, de sexualidad en plu
ral, de sexos complejos, de matices, de exclusividades, de
coherencias…
Con todo ello, la educación sexual busca conseguir y no sólo evi
tar. Buscamos sexualidades que sean válidas y no sólo que dejen
de ser problemáticas.
«En realidad, la educación sexual orientada a la discapacidad debe
tener los mismos objetivos y criterios que con el resto de personas,
sólo que con alguna peculiaridad y dificultad.....».
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De la medicina sexual a la discapacidad

Enumeraremos de modo sintético alguna de las enfermedades, sín
dromes o situaciones que pueden crear alguna discapacidad o limi
tación…

a) Enfermedades Discapacitantes: cáncer, diabetes, fibrosis quís
tica, ela, quemados, ostomizados, hemofilia… obesidad mórbida
b) Deficiencias auditivas: sordera, hipoacusia…
c) Deficiencias visuales: catarata, glaucoma, miopía patológica,
atrofia óptica….
d) Discapacidades cognitivas: autismo, alzheimer, síndrome de as
perger, síndrome de down, ictus…
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Desde una fundamentación médico-sanitaria, la OMS (1992) define
el concepto Dificultad Sexual como: la dificultad o imposibilidad
del individuo de participar en las relaciones sexuales tal como lo
desea. Y puede… añadiríamos nosotros.

e) Discapacidades mentales: síndrome de down, síndrome de ed
wards, síndrome de patau, esquizofrenia, fenilcetonuria, síndro
me de west…
f) Discapacidades neurológicas: acv, ataxia, ela, espina bífida, hi
drocefalia, parkinson, alzheimer, lesión medular espinal…
g) Trastornos del aprendizaje: autismo, síndrome xxx, dislexia…

Todas ellas pueden afectar en algún grado la capacidad mental, las
habilidades sociales, la percepción sensorial, la experiencia rela
cional, la movilidad, la sexualidad…
La persona con alguna discapacidad psíquica, neurológica o senso
rial ha sido históricamente considerada como una persona inocen
te, privada de sexualidad, con un cuerpo partido en dos mitades,
o bien como un individuo, que cuando expresa algún deseo sexual,
es etiquetado como perverso, desinhibido o con estímulos sexua
les incontrolados.
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Las personas con discapacidad no son ángeles sin sexo, ni endiabla
dos aficionados al mismo, sólo son personas con virtudes y defectos;
además de personas con una lesión medular, cerebral o sensorial,
son adolescentes, jóvenes, mayores… y pueden ser autoritarias, ma
chistas, simpáticas, inteligentes, celosas, con dificultades eróti
cas... Y es que los miedos, los prejuicios, los fantasmas y las frus
traciones jalonan nuestra discapacidad respecto a la sexualidad.

¿Qué de específico tiene la sexualidad de las personas
con discapacidad?
Por lo general, tiende a pensarse que es una sexualidad especial,
más instintiva, más intensa, menos ajustada y más expuesta a pe
ligros, cuando lo real es que muchas de estas actitudes y percep
ciones son equívocas y derivan de variadas circunstancias:
• Se tiende a cerrar los ojos ante la existencia de sus expresiones
eróticas y sexuales
• Se tiende a cercenar / reprimir estas manifestaciones
• Se merma o limita su privacidad
• Se tiende a un excesivo proteccionismo
• La socialización sexual de estas personas está limitada por la
propia discapacidad
• Socialmente se les invisibiliza
Estos hechos se complementan y generan una distorsionada mirada
mediante el cual tendemos a atribuir las causas de los desajustes a
la naturaleza sexual de estas personas y no al encuadre entre esta
naturaleza sexual y sus condiciones biográficas, sociales y vitales.

Particularidades eróticas de las personas con
discapacidad psíquica
En realidad, no hay unas particularidades sexuales que caracteri
cen a las personas con discapacidad psíquica, aunque sí podríamos
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• Compleja socialización sexual, es decir, hay una restricción res
pecto a cualquier contenido de naturaleza sexual y ello con la
equivocada pretensión de preservarles de peligros sexuales.
• Dificultad de acceso al mundo de lo íntimo. Con estas personas
suele prevalecer la tutela, la prevención y el control sobre su inti
midad. Así pués, ¿cómo socializarles en lo íntimo?, si precisamen
te carecen de ello; y cuando lo hacemos, ¿como resolver la cues
tión de que lo íntimo deja de serlo justo porque estamos nosotros?

Particularidades eróticas de las personas con
discapacidad física
La incapacidad física no es igual a incapacidad sexual y erótica: y ca
da persona con lesión medular tiene su propio modelo de erotismo.
Cuando la discapacidad motora está presente desde el nacimiento
se quiebran expectativas familiares y se limitan los contactos físi
co-afectivos presentes y futuros.

Asesorías Sexológica

hablar de las particularidades eróticas. Como singularidades con
cretas tendríamos:

Si la dificultad se adquiere en la adolescencia por accidente o
enfermedad se alteran las relaciones interpersonales.
Si la discapacidad se adquiere estando con una pareja estable, se
tiende inevitablemente a una reestructuración de pareja. Erotismo
vertical versus erotismo horizontal versus erotismo en silla.
Son inevitables los procesos de duelo cuando se pierden aspectos y
partes de tu ser y se hace preciso un ajuste corporal y relacional.
La silla de ruedas deberá desplazarse de la cabeza a su sitio.
Todo ello obliga a trabajar en la rehabilitación integral familiar,
relacional, escolar, sanitaria, sexual y social, siendo indispensable
que el paciente encuentre en la institución destinada a su cuidado
la respuesta a las necesidades representadas por la misma enfer
medad, y en la realidad social los elementos indispensables para su
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reinserción y recuperación. No tratando de encontrar soluciones
mágicas, pero sí de llevar a cada uno al límite de sus posibilidades.
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Hoy la sexología y la medicina sexual ofrecen todas las posibilida
des ante las diversas disfunciones eróticas derivadas de una lesión
medular.
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De la discapacidad a la posibilidad
Empezaré señalando los matices diferenciales que presentan las
personas por el hecho de su discapacidad:
• Las personas con discapacidad lo tienen todo más difícil.
• Su educación sexual está más llena de silencios, medias pala
bras, dificultades para acceder a la información, dificultad para
conocer su cuerpo y sus cambios... no queremos ver y no hace
mos porque veas. A veces son niños sin infancia, adolescentes
sin adolescencia, universitarios sin universidad, adultos sin
espacio y mayores sin recuerdo.
• La soledad, el miedo al rechazo, autoaislamiento y los déficits
de autoestima están más presentes.
• Dificultad para acceder a los espacios de privacidad e intimidad.
• Existen falta de oportunidades para las relaciones interpersona
les. Y tienen falta de referentes iguales.
• El hecho de una menor red social e intimidad acrecienta sus
necesidades afectivas. Por otro lado hay ciertos prejuicios socia
les ante el hecho de las personas con discapacidad.
• Las habilidades de seducción están limitadas por la pérdida de
imagen en una cultura de la imagen muy estereotipada.
• A su cuerpo accede, en ocasiones, demasiada gente, y muchas
veces sin control y sin permiso.
• Presencia de otras dificultades como: déficits emocionales, cog
nitivos y conductuales, además de efectos colaterales farmaco
lógicos y dificultades eróticas / sexuales.
• También hay una mayor vulnerabilidad a los abusos, el acoso y
la violación, unido a prácticas de riesgo e inadecuadas.

• La incontinencia, colostomía, complejos… en ocasiones, supo
nen otras barreras para la vida sexual.

El abordaje de la sexualidad de las personas con discapacidad psí
quica se mueve siempre en una paradoja de compleja resolución:
la de construir con claves públicas aspectos que pertenecen al uni
verso de lo íntimo.
Lo fundamental es convivir con unas pautas que no persigan silen
ciar o invisibilizar la sexualidad sino aminorar sus expresiones no
adecuadas, permitiendo crecer en lo sexual y erótico a cualquier
persona con discapacidad.
• Darse cuenta del significado que tienen nuestras actitudes para
con las pautas: gestos, miradas, posturas, palabras........, la edu
cación sexual es fundamentalmente gestual y tan importante es
qué se dice o qué se hace como el cómo se hace o cómo se dice.
• Aprender y respetar su intimidad.
• Que los jóvenes y adultos con discapacidad aprendan que su
cuerpo es suyo y que nadie lo toca o ve sin su consentimiento.
• Aprender la intimidad es también que aprendan que hay espa
cios que les son propios.
• Procurar no problematizar todas las
conductas. Darse cuenta de que en
ocasiones ciertas conductas no tie
nen un real significado sexual y que
son simples llamadas de atención.
• No prestar atención a ciertas con
ductas inadecuadas y sí prestar
atención y alegría a comportamien
tos adecuados.
• Trabajar por lo que se quiere con
seguir y no sólo por lo que se quie
re evitar.
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De todo esto se desprende que la vivencia de todo lo que tiene que
ver con lo sexual no es, precisamente, como podría ser.
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Es básico facilitar y en su caso resolver las dificultades eróticas
que pueden presentar por el hecho de la discapacidad:
• Atender las diversas dificultades sexuales: anorgasmia, disfunción
eréctil, trastornos eyaculatorios, problemas de deseo sexual… mo
lestias coitales…
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• Extremar medidas higiénicas: sondas, colectores, pañales absor
bentes, tapón anal…
• Instruir sobre técnicas eróticas para prevenir fracturas…vaciados
vesicales previos…
• Convivir con ciertas situaciones: escapes urinarios…

• Es imprescindible en la labor de los educadores y sanitarios un ra
zonable trabajo en equipo, compartiendo objetivos y estrategias.
Se trata, en definitiva, de situarse de forma cordial, sensible y
cercana a las personas y conectar con las situaciones y vivencias
personalizando respuestas e intervenciones. No dando respuesta a
las preguntas y sí a quién pregunta. Y en el caso del ámbito de la
discapacidad dando un paso adelante: hablando del tema sexual
sin que sea necesaria la pregunta, exactamente igual que hacemos
con otros aspectos de la salud.
La adolescencia puede ser un reto, la juventud puede ser comple
ja y además pueden acontecer dificultades, problemas, acciden
tes, discapacidades; pero recordad que las personas pueden estar
discapacitadas pero no incapacitadas.
Os queremos dedicar este testimonio titulado1: Cuatro palabras
sobre un amor, que narra el enamoramiento de un chico ante una
chica con discapacidad física.

Notas
1
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Tomado del libro: La sexualidad del deficiente de José Baldaro Verde Y Giuliano Govigli.
Ed. CEAC.

Claudia es espástica, las piernas rígidas, los ojos verdes, el brazo
izquierdo no se extiende del todo… aquella tarde en el parque nos
hemos besado, nos hemos abrazado, era como si nos hubiésemos
conocido mucho tiempo antes. No ha tenido que preguntarme: —¿y
mi minusvalía?... No he tenido que tranquilizarla...— no me impor
ta. El inconveniente de la minusvalía no existe. No existe para ella.
No existe para mí.
Que San Cosme te haga la gracia, pobrecita, rezaba la buena an
ciana. Yo no quiero, no quiero que corra por los prados; quiero que
se siga cayendo de vez en cuando por el suelo. Yo amo a Claudia
espástica, y a sus varitas mágicas; ella me las rompería en la cabe
za, gritando detrás de mí con pasión que deseaba ser una persona
discapacitada, que quería ser lo que era, y no soñar en volar libre
como un pájaro en el cielo azul.
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«...me ha gustado de repente, no sé por qué, pero lo importante es
que me ha gustado de pronto. De la mano de su hermana se tamba
leaba más que cuando andaba sola; su hermana no la ayudaba, eran
sólo dos personas que caminaban dándose la mano, y se reían cada
vez que Claudia tropezaba con las piedrecitas del jardín. Claudia
anda con el bastón, Claudia me gusta. Claudia anda tambaleándose,
y las personas la siguen con la mirada. Claudia me gusta.

Y después del parto, quizás alguien descubra que también las perso
nas con alguna discapacidad pueden hacer el amor. Y hacer el amor
es hermoso.
Y después de hacerlo nació Guillermo. Ah! ¿usted es la madre de
Guillermo? La gente. También amas a la gente si estás seguro de tu
amor. Y Guillermo, apenas 3 años, por la mañana le lleva el bastón
y dice: toma mamá, besos. Y Guillermo no tendrá prejuicios, y sabrá
enseñarlo a los demás. Y es que cambiar las cosas es también hacer
el amor».
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Sexo (o mejor, sexualidad)
en Internet
Santiago Frago Valls
Silberio Sáez Sesma

Hablar de sexo en Internet, es hablar de dos océanos, en el senti
do literal de ambos términos. Océano en el sentido más extensivo
del término. La sexualidad humana es tan compleja, variada y
multiforme, que reducirla a un solo concepto, nos obliga al máxi
mo esfuerzo de concentración. Por otro lado, Internet es una he
rramienta en continuo avance, que ha pasado a formar parte de la
realidad cotidiana de los ciudadanos.
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Sexólogos
Responsables de la Asesoría Sexológica para jóvenes
del CIPAJ (Ayuntamiento) y de la Universidad de Zaragoza

En tanto herramienta, Internet es siempre una posibilidad, y como
tal posibilidad puede ser empleada en sentidos muy variopintos.
Por si no quedara claro a lo largo del artículo, estamos manifies
tamente al lado de los avances y de la mejora en las herramientas
de comunicación e información humana. Así pues, aunque destri
pemos nuestra concusión última, quienes suscribimos estas letras,
vemos en Internet algo a celebrar y no tanto a lamentar.
Eso sí, como toda herramienta tiene sus funciones, y utilizarla
para funciones ajenas no pondrá tanto en duda la eficiencia de la
herramienta, sino la ineptitud del operario en su elección.
Internet es el nuevo territorio donde se plasman las capacidades y
las limitaciones de las relaciones humanas, que es lo que a noso
tros nos va a interesar. En este sustrato cristalizan los valores y las
miserias. Hablemos de la primeras, para evitar las segundas.
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Aunque este título pueda generar expectativas desmedidas entre
nuestros jóvenes lectores; nos tememos que no vamos a descubrir
maravillas novedosas en las que adentrarnos, para encontrar en la
red lo más asombroso y llamativo, sobre sexualidad. Curiosamen
te, lo que vamos a hacer es exponer las posibilidades de la red,
pero también poneros en alerta, ante ofertas asombrosas, y sobre
todo, a generar una sana crítica para poder extraer unas mínimas
pautas de cordura, y así poder manejarnos por este bello territo
rio inhóspito y salvaje, que es, en ocasiones, Internet.

¿Qué me ofrece sexualmente Internet?
Información científico-divulgativa ilimitada
En un campo donde la ignorancia y los mitos han supuesto siempre
un lastre para el crecimiento personal, Internet pone ante nuestro
ojos la posibilidad de aprender, de tener información, desde el
ámbito divulgativo hasta los contenidos de más alto nivel científi
co. No cabe duda de que los curiosos no podrán quejarse de falta
de oportunidades.
Organismos de solvencia incuestionable, ponen a nuestra disposi
ción todo su saber. Podemos además conocer las demandas más
habituales, qué se visita y qué no, si estamos en sintonía, si bus
camos rarezas o otros muchos pasaron ya por aquí, etc.
Esta información la podemos encontrar por secciones de una for
ma inimaginables hasta ahora: educación sexual, contenido de ám
bito médico, psicológico…
En este sentido, navegar no es una metáfora, sino que nos sitúa
literalmente ante esa situación. Un mar de información por el que
movernos, independientemente del rumbo que tomemos, un in
menso océano se extiende ante nuestros ojos.
Foros de encuentro y opinión
La sexualidad humana, más allá del enfoque científico, da resul
tados muy diferentes (en ocasiones contrarios) en función de la
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Nunca fue tan fácil saber qué piensa cada quién sobre la sexuali
dad, más allá de las elucubraciones o sospechas. Las webs son un
retrato, donde se fija temporalmente la imagen y la opinión de ca
da colectivo.
Para una realidad tan compleja y variada como la sexualidad hu
mana, esto es siempre una ayuda, que nos permite el contraste y
la valoración, de nuestras ideas, moralidad y valores, frente a otros
iguales o diferentes.
Del mismo modo, es un escaparate único para observar la belige
rancia o la calma en las estrategias informativas, la calidad de los
análisis, su parcialidad o globalidad…
Comunicación interpersonal
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ideología, moralidad y religión desde la que sea observada. En es
te sentido, Internet nos ofrece valoraciones, opiniones, dogmas,
de los más diversos colores. Desde los colectivos LGTB (lesbianas,
gays, transexuales y lesbianas), pasando por los defensores de la
abstinencia, los previsores del pecado, etc.

La sexualidad humana busca sobre todo el encuentro con el otro.
Ya sea con el fin reproductivo, con el fin placentero o con el fin
afectivo (o haciendo de cada uno de estos fines, sólo un medio
para conseguir los otros fines) el encuentro en Internet es una de
sus grandes posibilidades.
Correos electrónicos, redes sociales, foros temáticos, chats, etc.
Internet deja en evidencia la queja de no relacionarse por falta de
posibilidades (respetando siempre las ganas o deseos que se tenga
de ello, o las capacidades que se tengan para ello… pero desde
luego la falta de posibilidades, comienza a ser una excusa en fosi
lización, desde la llegada de Internet).
Estas son sólo algunas de las grandes posibilidades de este medio.
No reparar en ellas, antes de poner señales de alerta, nos hubie
ra parecido un ejercicio de hipocresía educativa. Hay gente que
muere en accidentes de tráfico; pero viajar es crecer.
Así pues, una vez expuestos los valores, reparemos en algunas pre
venciones.
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La primera entrada
Si vamos al archiconocido Google, y le pedimos que busque1 sexo,
y sólo las páginas en español… ¿Qué encontramos?: 14.200.000 en
tradas de sexo
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En la primera página es todo pornografía, en la segunda, en la ter
cera...
Asombrados por tal magnitud, hacemos una nueva búsqueda, esta
vez con sexualidad.
Ahora la cosa se suaviza algo en lo cuantitativo (si casi dos millo
nes es poca cosa… ¡claro!): 1.750.000 entradas de sexualidad
Pero donde la suavidad nos parece más significativa es en los con
tenidos de los resultados:
•
•
•
•

Enciclopedia on-line
Portal de información juvenil.
Revista divulgativa, etc.
Pero también: fertilidad, posturas, tantra, cine y sexualidad…

Comprenderán ahora, nuestros devaneos parentésicos del título.
Visto lo visto, mejor sexualidad que sexo… al menos en Internet.
Como conclusión evidente, observamos la representación social de
sexo: algo duro, relacionado con los genitales y directamente asocia
do a la práctica (metáfora perfecta: la pornografía). Representación
social de sexualidad: algo más suave, relacionado con el placer y el
encuentro interpersonal, relacionado con lo vivencial y saludable.
Cómo sexólogos no podemos menos que tener un profundo pesar
(pero les prometemos sobreponernos y seguir con el artículo). Se
xo procede del latín, de Secare (separar, sección, sector, sexador
de pollos, insecto). Etimológicamente hablando, se refiere al
hecho de ser hombre y mujer. Sexualidad, nos habla de la lidad del
sexo, como personalidad nos hablaría de la lidad de la persona.

Notas
1
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La búsqueda se realizó el 12 de mayo de 2009, a las 11:00 h aproximadamente, con las
entradas «sexo» y «sexualidad» por separado y «páginas en español».

Y cuando parecía que llegábamos a una sociedad con suficiente
rigor para abordar esta dimensión humana con coraje comprensi
vo, resulta que se ha convertido en políticamente incorrecta, ante
la representación social de brusquedad que conlleva... en fin.
Podemos dejarlo estar… o reflexionar… un poco, al menos.
Pero sigamos con el sexo mediático y cibernético. Tras las abru
madoras cifras de más de 14 millones de entradas asociadas al se
xo, como pornografía… Creo que no descubriremos América de
nuevo, si indicamos que el negocio de la pornografía es uno de los
más rentables y que mejor se ha amoldado a las peculiaridades de
Internet. Más que lamentarnos, las preguntas que nos hacemos son
¿Por qué? ¿Qué peculiaridades tiene Internet para haberse conver
tido en el principal escaparate pornográfico del planeta?
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Y ¿dónde está nuestro pesar sexológico? La realidad del sexo, apenas
ha podido ser admitida dentro de las dimensiones humanas a explo
rar científicamente. Primero fue pecado; cuando dejo de serlo, fue
poco saludable, por tanto enfermedad. En los entornos sexológicos,
decimos que pasamos de la bata negra a la bata blanca.

Os animamos a acompañarnos por algunas claves que pueden dar
respuesta a estar preguntas; y sobre todo, a proponer algunos cui
dados para no sucumbir a los cantos de sirena, no siempre fiables
del océano cibernético.

Acceso desde el anonimato
La vida real nos mete de lleno en la dinámica de exponer, en ma
yor o menor medida, aquello que deseamos. Este deseo tiene que
negociar con los otros que lo perciben y en esa dinámica social,
hay una especie de acomodación entre lo que quiero y lo que
puedo y debo. Internet nos saca de ese saludable control social y
nos ofrece la posibilidad de dar rienda suelta a los deseos más sal
vajes, sin testigos ni observadores.
A nivel educativo, nos encontramos con una cuestión nada secun
daria. ¿Dónde está el ordenador? Pregunta que la podríamos apli
car a cualquier otra herramienta con capacidad comunicativa:
151

Asesorías Sexológica

televisión, radio, móvil... No es lo mismo utilizar el ordenador en
un espacio familiar compartido, que usar el ordenador de forma
absolutamente privada. Hay quien considera que el ordenador
debe estar en un lugar accesible y visible para toda la familia… en
ese caso el control social (en el mejor de los sentidos) producirá
un efecto filtrante sobre los devenires de los internautas.
Pero tarde o temprano la persona tendrá la posibilidad (¡incluso el
derecho!) de acceder a la red desde espacios más privados. Esta
evolución tendrá que ver con la edad y sobre todo, deberá ser
acorde con la evolución psicológica. Anticipar o retrasar las posi
bilidades del uso de la tecnología, sin tener en cuenta la evolución
consustancial de la persona, es el caballo de batalla de toda estra
tegia educativa. Dejar a los hijos solos ante Internet es un error,
cerrar Internet a nuestros hijos es todo un error… entre el blanco
y el negro, entre lo íntimo y lo público, Internet es un elemento
más del eterno debate.

Facilidad relacional y propuestas difusas de encuentro
Todos necesitamos de la intimidad, es un elemento básico de la
relación humana. En ocasiones el contacto directo nos pone difícil
establecer relaciones de intimidad, porque todas tienen un riesgo
que asumir: ser vulnerables ante el otro al que nos abrimos. El
mundo de los chats, las comunidades, etc… facilitan la intimidad
sin riesgo y como tal, siempre van a tener gran éxito.
En este sentido no nos engañemos. Los productos de intimidad sin
riesgo siempre han tenido un gran éxito. Pensemos por un momen
to en las primeras líneas telefónicas múltiples. Fueron todo un
boom y todo un éxito comercial; hasta tal punto que hubo perso
nas que dejaron grandes sumas de dinero en estos medios, y tuvie
ron que acudir a consulta, como si de una adicción se tratase.
Siempre han existido redes de radioaficionados, o programas ra
diofónicos de madrugada….
Como decíamos, la intimidad es una necesidad humana, y cuando
los riesgos se minimizan, tenemos la vía de un producto altamen
te demandado. El que sea gratificante a medio plazo, eso es otra
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cuestión. Sin embargo, tal como hemos dicho al iniciar el artícu
lo, antes que hablar de las miserias o peligros, no está de más
reparar en las posibilidades y valores.

¿Qué pero podemos indicar? Hasta que las videoconferencias no
mejoren (algo que no tenemos la menor duda que será en breve…
¡para entonces tendremos que escribir otro artículo!); el matiz
está en que la comunicación es sólo digital (cifrada, letras que se
escriben) y falta la comunicación no-verbal (gestos, sonrisas, pos
turas, suspiros, silencios…) que son tan comunicativos como las
mismas letras. No es lo mismo decir me gustas con gesto duro y
distante, que decir me gustas con sonrisa y musicalidad. En la
comunicación verbal estos mensajes son opuestos; pero en la red
son iguales. A veces leemos, lo que necesitamos leer, y nuestra
imaginación, deseos y necesidades, adornan la comunicación digi
tal con lo que más nos encaja.
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Muchas parejas se forman por Internet, o se consolidan, o afian
zan su amor y conocimiento… por tanto satanizar la intimidad
cibernética de forma automática, sería una falta de rigor pedagó
gico por nuestra parte. Matizar, matizaremos, pero las posibilida
des en positivo son infinitas.

Lo que solemos denominar caer bien, conectar o no, no es ni más
ni menos que la interpretación de esas señales gestuales, que jalo
nan la comunicación verbal. En la comunicación directa, se puede
caer bien mutuamente, sin apenas mediar palabras; y puede no
haber forma de conectar, a pesar de la conversación más prolon
gada. Aunque las palabras hayan sido claras o difusas, tenemos
una relativa certeza de si la relación va o no va, por cuestiones
subjetivas y difíciles de concretar en un artículo (esto es también
comunicación sólo digital). Este mundo de matices, acercamientos
y distancias, permisos y barreras… aún no circula con fluidez en la
interacción cibernética.
Cierto es, que existen los emoticonos, y que un chatero veterano
no es lo mismo que un chatero novel… honestamente hay que
reconocer, que cada vez hay personas con mayor habilidad y cono
cimiento del medio comunicativo, que van subsanando esas caren
cias con pericia… pero generalizar, me parecería, aún, un tanto
prematuro.
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Cuando la comunicación es sólo digital, completamos con nuestro
deseo la ausente comunicación analógica; y esto, llenado del
vacío analógico, depende en ocasiones de nuestro estado anímico,
en el corto plazo, y sentimental a más medio plazo.
Hay situaciones y momentos en los que somos más receptivos (vul
nerables, permeables, susceptibles… usen el término que más les
interese). Cuando una persona está más predispuesta a enamorar
se, tiende a percibir estímulos que interpreta de forma muy dife
rente, a quien no se halla en esa disposición. En este sentido, el
llenado del vacío analógico, será muy diferente de unas personas
a otras. Con ello habrá quien vea indicios maravillosos, donde otro
sólo lea (recordemos que hablamos de comunicación cifrada) me
ras expresiones.
Del mismo modo, una persona insatisfecha con sus circunstancias,
en un ámbito concreto (por ejemplo con su pareja, o su propia
imagen corporal, o con su propia valía personal…) tenderá a dar
más valor a las comunicaciones referidas a encender la luz de la
prometida satisfacción. En ese sentido, se irá cerrando un bucle,
dado que iremos provocando aquello que queremos oír, para en
trar al final en una especie de auto profecía que se cumple.
Cuánto más madura es una persona, cuanto mayor autoconocimiento
se tiene de sí mismo (de sus posibilidades y limitaciones), mejor se
pueden sortear estos cantos de sirena (a los que haremos referencia
más adelante). Un cierto humor y descreimiento inicial positivo no
son malas herramientas, si es que algún consejo podemos dar.
A modo de anuncio multivitamínico, tenemos que saber que
aumenta la vulnerabilidad en estados carenciales: salidas de due
los, crisis de pareja, situaciones de insatisfacción prolongada, etc.

Sobre lo que acaba imponiéndose
Obtener notoriedad y atención en la red, no es tarea fácil. ¿Qué es
más llamativo? Pareja feliz que tiene relaciones sexuales sosegadas;
o pareja tumultuosa que expone su vida sexual a través de la web
cam, ofreciendo imágenes reales de multiorgamos, a la par que ha
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A veces la excepción se convierte en norma, y generalizar en base
a ello, distorsiona la realidad. La sexualidad se utiliza para llamar
la atención, pero aquello que llama la atención ¿Es lo habitual? A
veces creemos que estamos en una carrera hacia el más difícil
todavía, que no sabemos muy bien a donde nos va a llevar.
Todos sabemos que hay peculiaridades (o rarezas en el sentido es
tadístico), no cabe duda de que como tales, nos llaman la aten
ción, y es innegable que ejercen un atractivo incuestionable, al
menos de entrada. Tienen por tanto un alto poder de impacto.
Esto siempre va a ser así (de hecho siempre lo ha sido en todos los
medios de comunicación). Pretender que esos mensajes no lleguen
es absurdo; y más en Internet, donde la inmediatez y la agilidad,
ridiculiza al resto de medios. Lo que nos queda no es tanto impe
dir (no se pueden poner puertas al campo), sino generar una sana
crítica para que valoremos entre lo habitual y lo anecdótico. El
mundo ha cambiado mucho, e Internet es su reflejo.
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cen malabares con el pene, mientras cocinan un risoto con el pie que
les queda libre, dado que el otro está siendo empleado para hacer
un masaje a la pareja, que intenta no ahogarse por la abundancia de
la eyaculación femenina, asiéndose con fuerza al punto G, por la
presión ejercida de tan potente y desbocado torrente genital.

La inteligencia del presente, ya no es una cuestión sólo cuantitati
va (acumular conocimiento), sino sobre todo selectiva. Con Internet
puedo tener acceso a toda la información. Sobre sexualidad, ese
todo es TODO (lo adecuado y deseable, y lo punible y detestable).
La inteligencia del presente y futuro nos obliga a movernos en otros
parámetros. Nos sitúa en la reflexión entre lo habitual y lo anecdó
tico, entre lo exagerado y lo cotidiano. Cuando curiosamente esto
segundo ocupe menos espacio y atención que esto primero. Y es
aquí donde Internet es un auténtico gran almacén de gangas sexua
les, a precio reducido, pero donde muy pocos artículos son compra
bles, y es ahí, donde el criterio del internauta, es la única brújula.
Sexualidad como rendimiento y logro
Si en el pasado, la gran carencia de la educación sexual ha sido sin
duda la falta de información, la inmensidad de Internet acaba con
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ese sesgo, incluso atravesando las barreras culturales, políticas y
geográficas.
Aún cuando se plantean unas determinadas normas morales, In
ternet, por su carácter mundial globalizador, nos saca de las ca
rencias informativas. Esto que como indicábamos más arriba es sin
duda un gran logro, no nos puede hacer pasar por alto algunas
reducciones o propuestas últimas de la sexualidad humana. Seguro
que con buena intención, se acaban dando consejos sobre lo ade
cuado, lo que se debe lograr, etc. Hasta tal punto, que hemos
cambiado la ignorancia por la creación de un perfil adecuado de
sexualidad, donde el orgasmo es el criterio de medida, como los
kilómetros lo puedan ser de la distancia.
Aunque reiteremos alguna matización etimológica ya trillada, to
dos somos personas con distinta personalidad, y todos tenemos un
sexo con distinta sexualidad. La lidad de cada uno es irrepetible,
y adecuarla a un modelo previo a conseguir, es siempre arriesga
do, aún cuando se haga con la intención de sacar a la sexualidad
del mundo oscuro de los tabúes.
No todos somos iguales, no todos disfrutamos del mismo modo, no
todos buscamos las mismas metas, no todos nos sentimos satisfe
chos del mismo modo, no todos… no todos.

Internet ángel o Internet demonio
Que nadie piense que denostamos Internet y sus posibilidades. Ya
lo avisamos al inicio, al contrario. Un carpintero quiere tener
herramientas buenas y diferentes. A veces necesita un destorni
llador, otras una clavadora automática y otras un martillo. Sabe
que en función de los objetivos, unas herramientas se adaptan
mejor que otras. El problema del mal carpintero es usar una cla
vadora, donde iría mejor una unión con tirafondos. Pero eso no
implica, que el carpintero deteste la clavadora automática.
Internet es una herramienta, y la clave estará en la pericia de los
usuarios. Es ahí donde queremos ayudaros a reflexionar mínimamen
te. Es una herramienta nueva y como tal se sobrestima o se sataniza.
Y probablemente ninguna de las dos posturas sea la más sensata.
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Censura al sex

De esta manera no se puede entrar en páginas científicas de sexo
logía, dado que sexología, tiene la partícula sex; pero se puede
entrar, desde esos mismos ordenadores a páginas de pornografía y
sexo explícito, con palabras en teoría más inocentes: superchicas,
videos, caliente, etc…
En ocasiones los intentos de filtrado son sólo un hacer para que se
vea que hacemos, con la certeza de que sirven para bastante poco.

Respeto del ritmo evolutivo
Más allá de lo bueno o malo (criterios morales y religiosos) o de lo
saludable o nocivo (criterios sanitarios), sí que nos gustaría orien
tar sobre algunas cuestiones básicas referidas a la evolución sexual.
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En la corriente de satanización, nos encontramos que muchos pro
gramas de protección, sobre todo en ordenadores de instituciones
públicas, impiden la navegación por cualquier página que incluya
la partícula sex.

El desarrollo de la persona es gradual, y la sexualidad entra en esa
dinámica de evolución. Tenemos sexualidad toda la vida, y como
tal, va evolucionando. Anticiparse a los momentos madurativos es
forzar el propio crecimiento. En este sentido los mensajes más po
tentes sobre sexualidad en Internet, tienen un marcado sesgo ju
venil-adulto. Y esta imagen, está asociada a una belleza excelsa,
difícil de conseguir para muchos de los internautas.
Pongamos un ejemplo gastronómico: la fabada asturiana es un pla
to fantástico, pero no está indicada para un bebé, dado que su apa
rato digestivo no está preparado para ella. Por tanto no se trata
tanto de demonizar o ensalzar a la fabada; sino de considerar cuán
do y para quien se dirige ese guiso.
Como conclusión final, os animamos a tener claras algunas cues
tiones:
• Qué busco y por qué lo busco.
• Necesito lo que encuentro o no me aporta nada.
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• Lo que encuentro es lo habitual o es una excepción.
• Añado ingredientes personales a lo que percibo o soy realista.
• Y sobre todo… ¿Soy crítico o me creo todo lo que veo y me cuen
tan?
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Nada más, jóvenes lectores, para esto y para mucho más, estamos
a vuestro servicio en la Asesoría Sexológica: gratuita, confidencial
y con el máximo rigor profesional.
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A vuestra disposición tenéis cuatro asesorías atendidas por profe
sionales que os conocen y saben interpretar vuestros problemas.
Son gratuitas y respetan el anonimato. Para utilizarlas lo único que
tenéis que hacer es pedir cita previa en:
CIPAJ. Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento.
Casa de los Morlanes, Pza. de San Carlos, 4. Cita previa
en el teléfono 976 721 818. <cipaj@zaragoza.es>
www.cipaj.org Sólo jóvenes de 14 a 30 años

Asesorías Directorio

Directorio de asesorías para jóvenes

Universidad.
• Campus universitario Plaza de San Francisco. Casa del
Estudiante. Corona de Aragón, 42.
• Campus universitario Río Ebro (Actur). Edificio Torres
Quevedo.
Cita previa en el teléfono 976 761 356. asesoria@unizar.es
Asesoría de estudios
Información y orientación sobre planes de estudios,
requisitos y papeleo para inscripciones y matrículas,
prácticas en empresas… y pueden orientarte si tienes
dudas por dónde encaminar tu futuro académico.
<estudioscipaj@zaragoza.es>
<estudios@unizar.es>
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Asesoría jurídica
Información y orientación sobre cualquier aspecto rela
cionado con el empleo, constitución de una asociación,
cómo hacer un recurso, una reclamación…
<juridicacipaj@zaragoza.es>
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<juridica@unizar.es>

Asesoría psicológica
Información y orientación sobre todo aquello que te preo
cupa y te hace vivir situaciones de inseguridad o ansiedad.
<psicologicacipaj@zaragoza.es>
<psicolo@unizar.es>

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