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Presentación
 

En la llamada Sociedad del Conocimiento en la que vivimos el valor 
principal de riqueza ya no es la materia prima o el trabajo sino, pre
cisamente, el conocimiento. Por ello cobra una especial relevancia 
todo lo relacionado con el aprendizaje. Consciente de ello, la Unión 
Europea ha puesto especial interés en construir un marco que asegu
re, o al menos facilite, que todos los ciudadanos europeos reciban las 
claves necesarias para asegurarse una formación adecuada. Nos refe
rimos a las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente 
que estableció la UE a través de una Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo el 18 de diciembre de 2006. El documento defi
ne como competencias clave aquéllas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personales, así como para la ciuda
danía activa, la inclusión social y el empleo. 

Se trata sin lugar a dudas de un tema complejo y aún incipiente en 
nuestro país. Todas las instituciones implicadas estamos poniendo los 
pilares para volver a construir un nuevo templo del saber adaptado a 
las exigencias actuales. Por ello, este año hemos querido poner nues
tro granito de arena aportando la visión específica que, sobre el tema 
global de las competencias, puede dar cada una de nuestras Asesorías 
(Estudios, Jurídica, Psicológica y Sexológica). 

Además, de este tema principal, este número de Sal de Dudas inclu
ye artículos con otros destacados asuntos de actualidad como Los 
delitos contra la libertad sexual (con especial referencia a las vícti
mas menores de edad), La violencia de género entre los jóvenes y Las 
peculiaridades eróticas/sexuales. 

Deseamos que, un año más, encontréis esta publicación digna de 
interés. 

ISABEL LÓPEZ GONZÁLEZ FERNANDO ZULAICA PALACIOS 

Concejala Delegada Vicerrector de Estudiantes 
de Juventud y del Voluntariado y Empleo 
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Las competencias básicas. 
Introducción 

Francisco Royo Mas 
Pilar Ester Mariñoso 

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

En este volumen Sal de Dudas 2010, hemos dedicado varios artículos 
al tema de las Competencias Básicas. Sin llegar a ser un monográfico, 
sí que se puede apreciar que cada asesoría ha dedicado un articulo a 
dicho tema, o en el caso de la Asesoría de Estudios, ambos. Esta es la 
razón de dedicar unas palabras a introducir estos artículos que 
aunque desde diferentes puntos de vista, tienen un nexo de unión. 

La Asesoría Psicológica centra su artículo en la Competencia 
Autonomía e Iniciativa Personal, centrándose más específicamente 
en la asertividad. 

La Asesoría Jurídica dirige su artículo hacia la Competencia Social y 
Ciudadana. 

Por su parte la Asesoría Sexológica expondrá sus conclusiones a 
caballo entre dos competencias, de hecho las dos citadas 
anteriormente, la Social y Ciudadana y la de Autonomía e Iniciativa 
Personal, y se centrará en los aspectos de las competencias para 
relacionarse entre sexos. 

Por último, la Asesoría de Estudios, dedica sus artículos a la 
Competencia Aprender a Aprender, en uno de ellos centrándose en 
los aspectos cognitivos, y en el otro, desarrollando los aspectos 
más Emocionales y Sociales de dicha competencia. 
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Definición
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Para delimitar conceptualmente los términos de los que vamos a 
hablar, vamos a utilizar las siguientes definiciones 

Competencia: es la forma en que una persona utiliza todos sus 
recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y 
experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un 
contexto definido. 

Una competencia representa un tipo de aprendizaje distinto a la 
conducta, el comportamiento, la habilidad o la capacidad. Estos 
tipos de aprendizaje son complementarios y mutuamente depen
dientes, pero se manifiestan y se adquieren de forma diferente. 

Competencia Básica (basándonos en la legislación educativa espa
ñola): la forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos 
personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) 
para actuar de manera activa y responsable en la construcción de 
su proyecto de vida tanto personal como social. Con su desarrollo 
se tratan de cumplir los objetivos de poder lograr su realización 
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida 
adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Podemos concluir 
que el conjunto de competencias básicas constituyen los aprendi
zajes imprescindibles para llevar una vida plena. 

Recorrido histórico 

Las competencias básicas tienen su origen en el Informe Delors 
(1996), que es el sobrenombre por el que se conoce al Informe que 
presentó a la UNESCO la Comisión Internacional sobre la educación 
para el siglo XXI, presidida por él, con el título «La Educación 
encierra un tesoro» y que fue prologado por él mismo. 

En ese documento se establecían cuatro bases para que la educa
ción pudiera seguir desarrollándose a lo largo de toda la vida. 
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Estos pilares son el germen de las competencias clave y las com
petencias básicas recogidas posteriormente en las directrices de la 
Unión Europea así como en la legislación educativa de los países 
que forman parte de la misma. 

Los pilares básicos del documento son: 

1.	 Aprender a conocer. Consiste en adquirir una cultura suficien
temente amplia y profundizar en los conocimientos de un 
número reducido de materias. Supone 
además ser capaz de aprender a apren
der, contenido que posteriormente ha 
sido reforzado por la legislación española 
al concederle el estatuto de competencia 
en sí misma. 

2.	 Aprender a hacer. Aprender a hacer 
consiste en adquirir capacidades para 
hacer frente a un gran número de 
situaciones y trabajar en equipo. 

3.	 Aprender a ser. Aprender a ser 
consiste en desarrollar la capacidad 
crítica, la autonomía y el sentido de 
la responsabilidad, y crear así la 
propia personalidad. 

4.	 Aprender a convivir juntos. Aprender a convivir juntos consis
te en desarrollar la comprensión hacia el otro, y la capacidad 
para realizar proyectos comunes y hacer frente a los conflictos, 
desde una actitud de respeto. 

Posteriormente, el Consejo Europeo de Lisboa reconoció en marzo 
de 2000 la necesidad de establecer un marco de referencia euro
peo con la inclusión de determinadas cualificaciones básicas para 
el aprendizaje permanente como una respuesta europea ante la 
globalización y el desplazamiento hacia las economías basadas en 
el conocimiento. 

En 2002, el Consejo emitió una resolución que consideraba priori
tario el establecimiento de las nuevas competencias básicas, 
subrayando que el aprendizaje permanente debía empezar en la 
edad preescolar y seguir tras la edad de jubilación. 

Ana Mareca 
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El informe conjunto del Consejo y la Comisión adoptado en 2004 
sobre el programa de trabajo  Educación y Formación 2010 reiteró 
la necesidad de dotar a todos los ciudadanos europeos de las com
petencias necesarias para el aprendizaje permanente, otorgando 
suma importancia a la determinación de un marco de competen
cias clave. 

Al mismo tiempo, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) publicó en 2003 las conclusiones del 
Proyecto DeSeCo (definición y selección de competencias), que 
facilitaba aquéllas consideradas necesarias para la vida de las per
sonas y para el buen funcionamiento de la sociedad. 

El hito en el desarrollo de las competencias lo encontramos en la 
Recomendación del Parlamento Europeo y el Consejo de la 
Unión Europea del 18 de diciembre de 2006. 

Se trata de una recomendación a los estados miembros para des
arrollar la oferta de las competencias clave en el contexto de las 
estrategias de aprendizaje permanente, indicando, definiendo y 
caracterizando en un anexo ocho competencias clave para el 
aprendizaje permanente que formarían parte de un marco de 
referencia europeo. Nótese que la palabra utilizada en los escritos 
del Parlamento Europeo es Competencias Clave. 

De dicho escrito destacamos la recomendación nº 13 de las 14 rea
lizadas: 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, visto el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su 
artículo 149, apartado 4, y su artículo 150, Considerando lo 
siguiente: 

...13) La presente Recomendación debe contribuir al desarrollo de 
una educación y formación de calidad, orientada al futuro y adapta
da a las necesidades de la sociedad europea, apoyando y completan
do las acciones que los Estados miembros emprendan con el fin de 
garantizar que sus sistemas de educación y formación iniciales pon
gan a disposición de todos los jóvenes los medios necesarios para 
desarrollar las competencias clave que los preparen para la vida 
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adulta, y que constituya una base para el aprendizaje complemen
tario y la vida laboral, así como que los adultos puedan desarrollar 
y actualizar sus competencias clave mediante una oferta coherente 
y completa de aprendizaje permanente. La presente Recomendación 
también debe proporcionar un marco de referencia común a escala 
europea sobre las competencias clave que se destina a los responsa
bles políticos, los proveedores de educación y formación, los inter
locutores sociales y los propios alumnos, con el fin de facilitar las 
reformas nacionales y el intercambio de información entre los 
Estados miembros y la Comisión en el marco del programa de traba
jo «Educación y Formación 2010», con vistas a alcanzar los niveles de 
referencia europeos acordados. Asimismo, la Recomendación debe 
apoyar otras políticas conexas, como las políticas sociales y de 
empleo y otras políticas que afectan a la juventud(...) 
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...recomiendan a los estados miembros: 

Desarrollar la oferta de las competencias clave para todos en el con
texto de sus estrategias de aprendizaje permanente y utilizar las 
«Competencias clave para el aprendizaje permanente — un marco de 
referencia europeo», denominadas en lo sucesivo el «marco de refe
rencia», como instrumento de referencia para garantizar que: 

1.	 se vele por que la educación y la formación iniciales pongan a 
disposición de todos los jóvenes los medios para desarrollar las 
competencias clave en la medida necesaria para prepararlos para 
la vida adulta y sienten las bases para el aprendizaje comple
mentario y la vida laboral; 

2.	 se vele por que se tomen las medidas adecuadas con respecto a 
aquellos jóvenes que, debido a su situación de desventaja en 
materia de educación como consecuencia de circunstancias per
sonales, sociales, culturales o económicas, precisen un apoyo 
especial para desarrollar su potencial educativo; 

Competencias clave 

En dicho documento, las competencias se definen como una com
binación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al 
contexto. Las competencias clave son aquéllas que todas las per
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sonas precisan para su realización y desarrollo personales, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. El 
marco de referencia establece ocho competencias clave: 

1.	 comunicación en la lengua materna 
2.	 comunicación en lenguas extranjeras 
3.	 competencia 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.	 conciencia y expresión culturales 

En la citada Recomendación, las competencias se definen como 
una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes ade
cuadas al contexto. Las competencias clave son aquéllas que 
todas las personas precisan para su realización y desarrollo per
sonales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y 
el empleo. 

Todas ellas se consideran igualmente importantes, porque cada 
una de ellas puede contribuir a una vida de éxito en una sociedad 
del conocimiento. Muchas de las competencias se solapan y 
entrelazan: determinados aspectos esenciales en un ámbito apo
yan la competencia en otro. La competencia en las capacidades 
básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la escritura, el 
cálculo y las TIC constituye el fundamento esencial para el apren
dizaje, mientras que todas las actividades de aprendizaje se sus
tentan en la capacidad de aprender a aprender. Hay una serie de 
temas aplicables a la totalidad del marco y que intervienen en las 
ocho competencias clave: el pensamiento crítico, la creatividad, 
la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evalua
ción del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de 
los sentimientos. 

En nuestro país tuvo su reflejo en la Ley Orgánica de educación 
(LOE), de 2006. 
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En diversos artículos aparecen las competencias básicas, como 
elemento fundamental de los nuevos currículos así como de la 
evaluación. 

En el art. 6, referido al currículo, se lo define como «el conjunto de 
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en 
la presente Ley». 

En el art. 20, relativo a la evaluación en Primaria, se determina que 
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el alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre 
que se considere que ha alcanzado las competencias básicas corres
pondientes y el adecuado grado de madurez. 

En el art. 21, al mencionar la evaluación de diagnóstico, se señala 
que al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria (y el segun
do curso de E.S.O.) todos los centros realizarán una evaluación de 
diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos, 
con carácter formativo y orientador para los centros e informativo 
para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa. 

El art. 28, en relación con la evaluación y promoción en la ESO, esta
blece que las decisiones sobre la obtención del título al final de esa 
etapa serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profe
sores del alumno respectivo, atendiendo a la consecución de las com
petencias básicas y a los objetivos de la etapa. 

En el art. 31 se insiste en que la superación de las competencias bási
cas y de los mencionados objetivos será necesaria para la obtención 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Posteriormente se concretó más en los Reales Decretos de 
Enseñanzas Mínimas de Primaria y Secundaria de 2007 y se les 
dedicó un ANEXO explicativo. Es curioso notar que en el Real 
Decreto de Infantil no se mencionan las competencias básicas, 
hecho  que en Aragón se ha subsanado  con la Orden  autonómica  
que regula las Enseñanzas Mínimas de esa etapa. 

En las Órdenes del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte de Aragón, por la que se aprueban los currículos de la 
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Educación infantil, Primaria y Secundaria respectivamente, se 
dedica un artículo en cada una de ellas a las Competencias Básicas 
(Infantil: Art. 8; Primaria:  Art.  8;  Secundaria: Art. 7) y además se  
dedica un Anexo I en el que se las define, y que está basado en los 
Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas. 

El Artículo 8 de la Orden de Primaria dice así: 

1.En el marco de la recomendación de la Unión Europea, desarro
llada en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, se fijan en 
anexo I las siguientes competencias básicas que el alumnado 
deberá desarrollar a lo largo de la Educación primaria y haber 
adquirido al final de la enseñanza básica: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 

Y a continuación, extraído de la misma Orden, el ANEXO-I, dedi
cado a las Competencias Básicas, y en el que el Dpto. de 
Educación aclara cuáles son las Competencias Básicas que hay que 
enseñar y evaluar, y expone las definiciones de todas ellas. 

ANEXO-I 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner 
el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindi
bles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación 
de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas 
competencias que debe haber desarrollado el alumnado al finalizar 
la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, 
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ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de mane
ra satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanen
te a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias 
finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, 
tanto los formales, incorporados a las diferentes materias, como los 
informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los 
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con dis
tintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando 
les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por 
último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos 
y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en 
general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de ense
ñanza y de aprendizaje. 

Con las materias del currículo se pretende que todo el alumnado 
alcance los objetivos educativos y, consecuentemente, también que 
adquiera las competencias básicas. Sin embargo, no existe una rela
ción unívoca entre la enseñanza de determinadas materias y el desa
rrollo de ciertas competencias. Cada una de las materias contribuye 
al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 
competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en 
varias materias. 

El trabajo en las materias del currículo para contribuir al desarrollo 
de las competencias básicas debe complementarse con diversas 
medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desa
rrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las 
aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen inter
no, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la 
concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, 
entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de 
competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno 
físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía o la alfabetización 
digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir 
de modo determinante a la adquisición de competencias relaciona
das con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o 
las habilidades sociales. Por último, la planificación de las activida-
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des complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo 
del conjunto de las competencias básicas. 

En el marco de la recomendación realizada por la Unión Europea, y 
de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, se han 
identificado ocho competencias básicas: 

1.	 Competencia en comunicación lingüística 
2.	 Competencia matemática 
3.	 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
4.	 Tratamiento de la información y competencia digital 
5.	 Competencia social y ciudadana 
6.	 Competencia cultural y artística 
7.	 Competencia para aprender a aprender 
8.	 Autonomía e iniciativa personal 

En este Anexo se recogen la descripción, finalidad y aspectos distin
tivos de estas competencias y se pone de manifiesto, en cada una de 
ellas, el nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumna
do al finalizar la educación secundaria obligatoria. 

El currículo de la educación secundaria obligatoria se estructura en 
materias, y es en ellas en las que han de buscarse los referentes que 
permitan el desarrollo y adquisición de las competencias en esta 
etapa. Así pues, en cada materia se incluyen referencias explícitas 
acerca de su contribución a aquellas competencias básicas a las se 
orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la 
propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de 
todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para 
valorar el progresivo grado de adquisición. 

Aspectos positivos que podemos resaltar es que tres de los criterios 
que han permitido seleccionar estas competencias son: 

1.	 Están al alcance de todos 
2.	 Son comunes a muchos ámbitos de la vida 
3.	 Son útiles para seguir aprendiendo 

Dentro de nuestra comunidad autónoma, Martín Pinos nos ilustra 
sobre el cambio conceptual que se produce en la evolución de las 
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leyes: si la LOGSE puso el acento en el alumno y en las capacidades, 
la LOE lo ha puesto en el alumno (más el contexto) y en las compe
tencias. Y destaca tres aspectos fundamentales en el concepto de 
competencias, que para él son: 

1- Saber en acción, conocimiento que se aplica. 
2- Saber transferible, que se traspasa a diferentes situaciones y 

contextos. 
3- Saber integrado, que aúna conocimientos, destrezas y actitudes, 

incluso de diferentes campos del saber o disciplinas. 

Como se indica en los diferentes documentos legislativos, con la 
nueva ley, los alumnos al acabar cada Etapa Educativa, deberán supe
rar unos objetivos y unos contenidos, así como las competencias bási
cas, es decir la evaluación a partir de ahora será de objetivos, con
tenidos y competencias básicas. 

Para finalizar, comentar que también la Universidad española se ha 
adaptado a las Competencias Básicas a la vez que al Espacio Europeo 
de Educación Superior (más conocido como Plan Bolonia), y que todos 
los estudios de Grado, así como los Master y Doctorados, deben estar 
definidos por los diferentes tipos de competencias que el alumno 
debe alcanzar al término de los mismos. En volúmenes precedentes de 
la colección Sal de Dudas ya dedicamos algunos artículos a esto, así 
que demos paso a los artículos sobre Competencias así como a otros 
con diferentes temáticas que esperamos sean de vuestro interés. 
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1. Introducción 

En el presente artículo, vamos a centrarnos 
en la parte emocional y social de la 
Competencia básica Aprender a Aprender. 

Algunas de las palabras clave, que iremos 
desarrollando poco a poco serán: 

Leticia Sagredo 
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• Aspectos emocionales 
• Conocimiento de sí mismo 
• Esfuerzo 
• Autocontrol emocional 
• Motivación: interna vs externa 
• Voluntad 
• Hábitos de trabajo 
• Autonomía 
• Autoeficacia 
• Autoestima 
• Expectativas de éxito 
• Locus de control interno vs externo 
• Atribuciones: esfuerzo vs suerte 
• Miedo a fallar 
• Baja resistencia a la frustración 
• Metas a corto, medio, largo plazo 
• Efecto Pygmalion vs efecto Galatea 
• Optimismo 
• Pesimismo defensivo 

• Aspectos sociales 
• Aprender con otros 
• Trabajo en grupo 
• Aprendizaje colaborativo 
• Aprendizaje cooperativo 
• Asertividad 
• Habilidades Sociales 
• Enseñar a otros 
• Miedo a preguntar dudas 
• Petición de ayuda 
• Ofrecer ayuda 
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Todos estos aspectos, inciden de una manera u otra en la manera 
que tienen los profesores y los alumnos de enfocar la enseñanza y 
el aprendizaje, es decir en su proceso, y como consecuencia en sus 
resultados. Posteriormente desarrollaremos más estos descripto-
res, pero antes vamos a dar un repaso a la competencia Aprender 
a Aprender desde la Unión Europea, pasando por la legislación 
nacional y acabando en nuestra comunidad. 

2. Aprender a Aprender en Europa 

En la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 
Europa del año 2006, se define la competencia clave Aprender a 
Aprender con las siguientes palabras: 

Aprender a Aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y 
persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y gestionar el 
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tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en 
grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio pro
ceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada 
uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de supe
rar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. 
Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos 
conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y 
hacer uso de ellas. El hecho de «Aprender a Aprender» hace que 
los alumnos se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje 
anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos 
y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida pri
vada y profesional y la educación y formación. La motivación y la 
confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia. 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados 
con esta competencia: Cuando el aprendizaje se dirige a la conse
cución de un empleo determinado o de objetivos profesionales, la 
persona debe tener conocimiento de las competencias, los conoci
mientos, las capacidades y las cualificaciones exigidos. En todos 
los casos, «Aprender a Aprender» exige que la persona conozca y 
sepa qué estrategias de aprendizaje son sus preferidas, los puntos 
fuertes y débiles de sus capacidades y cualificaciones, y que sea 
capaz de buscar las oportunidades de educación y formación y los 
servicios de apoyo y orientación a los que puede acceder. 

Para empezar, «Aprender a Aprender» exige la adquisición de las 
capacidades básicas fundamentales necesarias para el aprendiza
je complementario, como la lectura, la escritura, el cálculo y las 
TIC. A partir de esta base, la persona debe ser capaz de acceder 
a nuevos conocimientos y capacidades y de adquirirlos, procesar
los y asimilarlos. Esto exige que la persona gestione eficazmente 
su aprendizaje, su carrera y su actividad profesional y, en parti
cular, que sea capaz de perseverar en el aprendizaje, de concen
trarse en períodos de tiempo prolongados y de reflexionar críti
camente sobre los fines y el objeto del aprendizaje. De las 
personas se espera que sean autónomas y autodisciplinadas en el 
aprendizaje, pero también que sean capaces de trabajar en equi
po, de sacar partido de su participación en un grupo heterogéneo 
y de compartir lo que hayan aprendido. Las personas deben ser 
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capaces de organizar su propio aprendizaje, de evaluar su propio 
trabajo y, llegado el caso, de procurarse asesoramiento, informa
ción y apoyo. 

Toda actitud positiva debe basarse en la motivación y la confianza 
para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje a lo largo de la 
vida. La capacidad de las personas de Aprender, de superar los obs
táculos y de cambiar se sustenta en una actitud positiva orientada 
a la resolución de problemas. El deseo de aplicar lo aprendido y lo 
vivido anteriormente, y la curiosidad que impulsa a buscar opor
tunidades de Aprender y aplicar lo aprendido a diversos contextos 
vitales, son elementos esenciales de una actitud positiva. 

3. Aprender a Aprender en España 

En nuestro país, las definiciones de esta competencia y las indica
ciones sobre cómo se debe enseñar y evaluar, se tradujeron en los 
respectivos apartados de la LOE, los Reales Decretos de 
Enseñanzas Mínimas y en las órdenes de Enseñanzas Mínimas de 
cada comunidad autónoma. En el próximo punto, dedicado a nues
tra comunidad autónoma, reflejaremos la filosofía que subyace a 
esta competencia en el sistema educativo español y por ende a 
nuestra comunidad. 

No sin antes citar los trabajos de algunos autores de reconocido 
prestigio en la materia. Como por ejemplo Elena Martín, de la 
UAB, que en sus escritos sobre la competencia básica Aprender a 
Aprender resalta la importancia de cinco principios metodológicos 
a tener en cuenta: 

1) El primero de ellos se refiere a la importancia que tiene explo
rar las concepciones que estudiantes y docentes tienen sobre el 
aprendizaje. En concreto, las creencias sobre la inteligencia 
pueden influir específicamente en el proceso de Aprender a 
Aprender a través de tres ideas concretas: qué piensan los 
estudiantes que significa ser inteligente, sus creencias sobre el 
carácter estable o modificable de la inteligencia y sus teorías 
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sobre el origen de las diferencias individuales. Con demasiada 
frecuencia encontramos que los propios docentes tienen una 
representación demasiado simplista de lo que significa ser inte
ligente y Aprender. 

2) Un segundo principio metodológico implica enseñar al alumna
do a regular sus propios procesos de aprendizaje. Es decir a 
planificar, supervisar y evaluar su comportamiento cuando se 
enfrentan a cualquier tarea escolar. Antes de comenzar con la 
planificación, nuestros estudiantes deben preguntarse por los 
objetivos de esa tarea. 

3) Enseñar a Aprender a Aprender se apoya en tercer lugar en ayu
dar a los alumnos a que realicen atribuciones adecuadas de sus 
éxitos o fracasos, para prestar atención a la dimensión emocio
nal a la que se hizo referencia en el apartado anterior. Hay que 
ayudar a que los estudiantes atribuyan los resultados de su pro
ceso de aprendizaje a causas que están bajo su control y que son 
modificables. Si alguien piensa que no tiene capacidad o que «se 
le da mal» una asignatura, difícilmente se va a poner a la tarea 
de Aprender ni va a mantener el esfuerzo que ello implica. Sin 
embargo, si acepta que el resultado se debe al tiempo que ha 
estudiado o a la manera en la que lo ha hecho, el problema tiene 
solución; exige trabajo y disciplina, pero puede resolverse. Estos 
estilos atribucionales se construyen, uno no nace con ellos y los 
docentes tenemos mucha influencia en ellos. 

4) El cuarto recurso metodológico al que queríamos hacer refe
rencia es la escritura epistémica. Son muchos los estudios que 
ponen de manifiesto la gran capacidad del lenguaje para hacer 
explícitas ideas y conocimientos que tenemos pero que no 
sabemos que tenemos o que se «aclaran» al expresarlas. Este 
papel del lenguaje oral se ve potenciado cuando se utiliza la 
escritura. El texto escrito tiene una serie de características que 
favorecen su función de apoyo al razonamiento y en este caso 
al aprendizaje. 

5) El trabajo colaborativo constituye asimismo uno de los pilares 
de Aprender a Aprender. Trabajar con otros ayuda a tomar con
ciencia de los propios procesos cognitivos y emocionales. Al 
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trabajar con los otros, debemos ponernos de acuerdo en los 
objetivos y, por tanto, pensar sobre ellos; debemos acordar 
cómo avanzar, pensar sobre las estrategias y pasos. 

6) Finalmente, para ayudar a los alumnos y alumnas a Aprender a 
Aprender es preciso que los docentes evaluemos de acuerdo a 
los principios de la evaluación formadora. Se trata de evaluar 
de tal manera que el proceso, además de servir al profesor 
para regular la enseñanza, le permita al alumno autorregular su 
aprendizaje. Para ello, el estudiante debe ser capaz de identi
ficar cuándo aprende y cuándo no y sobre todo qué de lo que 
hace es lo que le ayuda a Aprender 

Un grupo de trabajo muy activo y productivo es el que está desarro
llando en Gran Canaria el Proyecto Atlántida sobre Competencias 
Básicas. Una de sus principales aportaciones ha sido ofrecer a la 
comunidad educativa en abierto muchos de sus materiales. 

A continuación, citamos los descriptores que proponen se tengan 
en cuenta para la competencia Aprender a Aprender: 
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Descriptores competencia Aprender a Aprender. Proyecto Atlántida 

•	 Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emo
cionales y físicas.) 

•	 Conocer las propias potencialidades y carencias. 
•	 Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, 

concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística, 
motivación de logro, etc. 

•	 Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de res
puestas posibles 

•	 Saber transformar la información en conocimiento propio. 
•	 Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones 

parecidas y contextos diversos. 
•	 Aceptar los errores y Aprender de los demás. 
•	 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
•	 Ser perseverantes en el aprendizaje. 
•	 Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse. 
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•	 Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 
•	 Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
•	 Adquirir confianza en sí mismo y gusto por Aprender. 
•	 Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje 

con la ayuda de estrategias y técnicas de estudio 

4. Aprender a Aprender en Aragón 

En las Órdenes de Enseñanzas Mínimas de Aragón, que emanan de 
los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas, se explica todo lo 
referente a las Competencias básicas y se les dedica un artículo 
específico. Después en el Anexo-I de la Orden de Primaria y en la 
de Secundaria, se definen todas ellas. A continuación podemos ver 
cómo se define la Competencia Aprender a Aprender: 

Aprender a Aprender supone disponer de habilidades para iniciar
se en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un 
lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias 
necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer 
por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras per
sonas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de 
competencia personal, que redunda en la motivación, la confian
za en uno mismo y el gusto por Aprender. 

Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 
Aprender, de cómo se aprende y de cómo se gestionan y controlan 
de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer 
las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las 
primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las 
segundas desde una expectativa de éxito, aumentando progresi
vamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 
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Por ello, comporta tener conciencia de aquellas capacidades que 
entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la concen
tración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la 
motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máxi
mo y personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estra
tegias y técnicas: de estudio, de observación y registro sistemáti
co de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, 
de resolución de problemas, de planificación y organización de 
actividades y tiempos de forma efectiva o del conocimiento sobre 
los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tra
tamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos. 

Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identifi
car y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma 
situación o problema utilizando diversas estrategias y metodolo
gías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y crí
ticamente, con la información disponible. 

Incluye, además, habilidades para obtener información –ya sea 
individualmente o en colaboración– y, muy especialmente, para 
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando 
la nueva información con los conocimientos previos y con la propia 
experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos 
y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas 
alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando 
los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista. 

Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde 
su valoración como un elemento que enriquece la vida personal y 
social y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere. 
Conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsa
bilidad y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, 
aceptar los errores y Aprender de y con los demás. 

En síntesis, Aprender a Aprender implica la conciencia, gestión y 
control de las propias capacidades y conocimientos desde un sen
timiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de auto
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evaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y téc
nicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 

Como se indica en la LOE, en 4º de Primaria y en 2º de ESO se rea
lizará una Evaluación de Diagnóstico de las Competencias 
Básicas. En Aragón se realizó la primera en el curso escolar 2008
09. Para ayudar a los centros educativos en su labor evaluativa, el 
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
facilitó a los centros un Marco Teórico definiendo los items a eva
luar dentro de cada competencia. Dentro de la competencia 
Aprender a Aprender subdivide dos apartados principales: 

1. El cognitivo: más relacionado con conocimientos y destrezas. 
2. El afectivo: más relacionado con creencias y actitudes. 

Después divide en tres dimensiones evaluativas la competencia, 
como podemos ver a continuación: 

a) Habilidades Metacognitivas 

Se refieren al conocimiento que tenemos sobre el propio conoci
miento, incluye el conocimiento de las posibilidades y limitacio
nes de los procesos de pensamiento. 

Constituyen un conjunto de operaciones mentales que tienen 
como fin, enseñar al alumno a controlar su propio aprendizaje, a 
darse cuenta de qué, cómo, cuándo y qué grado de satisfacción le 
proporciona lo que aprende. 

b) Componentes 

Dentro de esta dimensión incluimos varios ámbitos de estrategias 
y habilidades. Las dividimos en: 

Componentes cognitivos. Se incluyen por un lado habilidades 
básicas respecto a la persona que aprende como procesos de aten
ción, selección de información, recuerdo, habilidades de razona-
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miento. También forman parte las habilidades sobre el conoci
miento de la tarea y conocer las estrategias que se poseen y cómo 
se deben adaptar a la situación. 

Componentes afectivos. Se relacionan con el control de las emo
ciones en situaciones de tarea y también con el sentimiento de 
competencia personal. Aquí incluiríamos aspectos como la moti
vación, expectativas, aceptación de la tarea, el sentimiento de 
autoeficacia, autoconcepto académico y creencias sobre el con
trol de la acción. 

Componente social. El aprendizaje se da en contextos colectivos 
y por lo tanto no deberían pasarse por alto aspectos como el 
Aprender con los demás, saber pedir ayuda o proporcionar apoyo. 
Por otra parte, en contextos progresivamente más amplios hay 
componentes que pueden jugar un papel importante, como por 
ejemplo, la percepción del que aprende sobre el valor de la edu
cación, percepción del apoyo recibido para estudiar o Aprender (a 
nivel familiar o académico,...), percepción de oportunidades para 
desarrollarse a nivel formativo y demanda de la sociedad sobre el 
grado de formación, entre otros. 

c) Situaciones y contextos 

Un aspecto más a tener en cuenta hace referencia a las situacio
nes y contextos en los que se produce la evaluación de esta com
petencia. La primera de ellas hace referencia al conjunto de cir
cunstancias y realidades en las que se desenvuelve la vida del 
alumnado; la segunda, al escenario concreto en el que se situarán 
los ítems de evaluación. 

Para la evaluación de Aprender a Aprender nos servimos de las 
situaciones y contextos presentados en las otras competencias que 
se evalúan. 

Dentro del apartado componentes, tanto el cognitivo como el 
afectivo se subdividen en otros tantos. En este artículo vamos a 
profundizar en los afectivos y en los sociales. Así es cómo los sub
divide el texto citado: 
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Componente Emocional. Las habilidades y estrategias afectivas 
hacen referencia al control emocional en tareas cognitivas. 
Comprende los siguientes ámbitos de evaluación: 

1. Autocontrol afectivo. Los elementos que componen este 
ámbito se corresponden con perseverancia en la tarea; resi
liencia; disposición para implicarse en la tarea y disposición 
para la búsqueda de los recursos necesarios para realizar la 
tarea. 

2. Habilidades Sociales. Se expresarían por las habilidades de 
cooperación; la actitud hacia la tarea en actividades de 
grupo; la asertividad y la conducta prosocial 

3. Motivación para el aprendizaje. Definida por preferencias 
de los alumnos sobre asignaturas, temas, tipos de trabajos 
y tipos de agrupamientos; orientación de logro: creencias 
en la propia competencia y perseverancia personales; 
expectativas de éxito o fracaso; pensamiento crítico; valo
ración de la escuela; miedo al fracaso; tendencia al aban
dono académico ante determinadas tareas o situaciones e 
interés académico. 

4. Aceptación de la tarea. Grado de aceptación/rechazo de 
la  tarea manifestado  a través de su actitud  hacia la autoe
ficacia, la organización y los autoobstáculos. 

5. Autoconcepto académico y Autoestima. Se considera en 
esta dimensión la percepción del alumno sobre su compe
tencia en tareas escolares; hábitos de trabajo y estudio y 
percepción de los recursos/oportunidades de aprendizaje 
(libros, otras personas, observación, aprendizaje inciden
tal). También se incluye el autoconcepto social; el papel de 
los valores morales del buen estudiante hacia la escuela y 
hacia el trabajo y la conciencia de las necesidades e inte
reses de uno mismo en relación a los otros o a la situación. 

6. Creencias sobre el control de la acción.	 Los elementos 
que configuran este componente hacen referencia a las cre
encias que tiene el alumno sobre el grado en que el estudio 
(esfuerzo, dedicación) produce ciertos logros y sobre el 
grado en que pueden lograr resultados positivos y prevenir 
los negativos. 
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Y por último, aunque sin subdivisiones, define el componente 
social: 

Componente Social. Las habilidades y estrategias sociales son 
importantes desde el momento en el que se considera el aprendi
zaje una tarea colectiva en la que los iguales y los adultos juegan 
un papel influyente. En este apartado se contemplan las creencias 
relativas al contexto como indicador de las actitudes que se ha ido 
formando el alumno. 

Creencias relativas al contexto. En esta dimensión se contem
plan los siguientes elementos: 

•	 La percepción del valor de la educación: valor asignado a la 
educación; valor asignado a la reflexión y al trabajo intelec
tual y valor del compromiso y la capacidad moral. 

•	 La percepción del apoyo por parte de las personas significati
vas para Aprender y estudiar: percepción que el contexto más 
próximo de los alumnos hace respecto al aprendizaje y la edu
cación; valoración del aprendizaje y el estudio; apoyo a su tra
bajo; funcionamiento en consonancia con la escuela; percep
ción de oportunidades para la adquisición de información. 

•	 Evaluación del conocimiento y uso de las posibilidades de 
información. 

5. Propuestas de trabajo 

Todos los expertos están de acuerdo en que la manera de adquirir 
las competencias básicas en el ámbito educativo es mediante la 
resolución de tareas. Para ello será condición indispensable una 
buena formulación y selección de las mismas. Este es el trabajo 
que a partir de ahora se debe realizar en los centros educativos y 
en las Universidades. 

A la hora de plantear las actividades educativas, en primer lugar 
se tendrán en cuenta aspectos más técnicos de preparación, ela
boración, conocimiento técnico, etc., así como aspectos cogniti
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vos y metacognitivos de la competencia Aprender a Aprender. Pero 
el buen profesor, y el buen alumno, deberán tener presentes el 
variado espectro emocional que rodea a las interacciones de 
aprendizaje. 

A continuación vamos a definir algunos de los ítems emocionales 
relacionados con la Competencia Aprender a Aprender y en algu
nos casos formularemos sugerencias prácticas. 

Optimismo: Es la creencia positiva, personal relativamente esta
ble y persistente que espera del futuro resultados favorables. «En 
momentos de incertidumbre, normalmente espero lo mejor». Esta 
característica es positiva para encarar con motivación los apren
dizajes y la evaluación. No se trata de un optimismo ingenuo que 
deseche la realidad, sino en un acercamiento al futuro con expec
tativas reales de éxito. 

Pesimismo defensivo: Estrategia que se utiliza para no decepcio
narse, si las cosas salen mal. Por ejemplo: «voy a pensar que sus
pendo y así si suspendo, ya lo esperaba y no me deprimiré tanto, y 
si apruebo me alegraré». No suele hacer daño, cuando menos no 
aporta nada, pero puede generar sentimientos de minusvalía, ade
más de apartarse de la realidad y transmitir a los demás inseguridad. 

Auto-eficacia. Bandura la define como: las creencias de autoefi
cacia no son juicios acerca de las habilidades que uno tiene, obje
tivamente hablando, sino que son juicios de lo que uno puede 
lograr o completar con esas habilidades. Con el fin de conseguir 
distintos propósitos la autoeficacia comporta una capacidad gene
rativa en la que es necesario integrar las subcompetencias cogni
tivas, sociales y conductuales. 
En otras palabras, los juicios de autoeficacia son acerca de lo que 
uno piensa que puede hacer, no de lo que uno ha hecho. Estos jui
cios son producto de un proceso complejo de autoconvencimiento 
que recae en procesos cognitivos de diversas fuentes de informa
ción sobre la eficacia que uno tiene. 

Expectativas: Mientras que la auto-eficacia hace referencia a un 
juicio autoreferido sobre la capacidad o competencia para lograr 
cierto objetivo, las expectativas de resultados se refieren a la cog-
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nición sobre las consecuencias más probables de la ejecución. 
Cuando hablamos de resultado, lo entendemos como la conse
cuencia de un acto, es decir las expectativas alrededor de la con
secución de un acto, sus consecuencias. 

Efecto Pygmalión: señala la influencia de las expectativas que 
otras personas tienen en nosotros. Un experimento demostró como 
las expectativas de éxito de los profesores sobre determinados 
alumnos, escogidos al azar aunque a los profesores se les dijo que 
eran los más capacitados de la clase, tendían a cumplirse. 

Efecto Galatea: vemos la influencia de nuestras propias expecta
tivas sobre nuestra habilidad en adquirir conocimientos. 

Locus de control:  es la percepción que tiene una persona sobre lo 
que determina (controla) el rumbo de su vida. Es el grado en que 
un sujeto percibe que el origen de eventos, conductas y de su pro
pio comportamiento es interno o externo a él. 
Los dos extremos de locus de control son interno y externo, según  
las siguientes definiciones: 

Locus de control  interno: percepción del sujeto de que los even
tos ocurren principalmente como efecto de sus propias acciones, 
es decir la percepción que el mismo controla su vida. Tenderá a 
valorar positivamente el esfuerzo, la habilidad y responsabilidad 
personal. 

Locus de control  externo: percepción del sujeto que los eventos 
ocurren como resultado del azar, el destino, la suerte, o el poder 
y decisiones de otros. Es la percepción de que los 
eventos no tienen relación 
con el propio desempeño, es 
decir que los eventos no pue
den ser controlados por 
esfuerzo y dedicación propios. 
Tenderán por atribuir méritos 
y responsabilidades principal
mente a otras personas, a la 
suerte. 

Sergio Ariño 
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Indefensión aprendida: Cuando uno aprende a no defenderse. Por 
ejemplo «como haga lo que haga no puedo escapar del castigo, no 
hago nada». 

Motivación: la motivación es un estado interno que activa, guía y 
sostiene al comportamiento. Las investigaciones que la psicología 
educacional realiza al respecto están relacionadas con la voluntad o 
deseo que los estudiantes poseen al momento de realizar una tarea, 
el nivel de interés y motivación intrínseca, las metas personales que 
guían su comportamiento y sus creencias sobre las causas de su éxito 
o fracaso.  

El gran experto teórico y práctico en motivación, Alonso Tapia 
(1998), dando una vuelta de tuerca a la clásica clasificación de 
metas internas y externas, distingue 4 tipos principales de metas 
de aprendizaje que relaciona con: 

La tarea Incremento de la propia competencia (de competencia) 
Actuar con autonomía y no obligado (control) 
Disfrutar de la tarea (intrínseca) 

La autovaloración Experimentar el orgullo que sigue al éxito (logro) 
Evitar la experiencia de vergüenza o humillación del fracaso (miedo 
al fracaso) 

La valoración social Experimentar la aprobación de los adultos y evitar su rechazo 
Experimentar la aprobación de los iguales y evitar su rechazo 

La consecución 
de metas externas 

Conseguir premios y recompensas (ganar dinero, etc.) 
Evitar lo que signifique castigo o pérdida de situaciones valoradas 
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El profesor debería promover en principio las metas intrínsecas: 
satisfacción por realizar bien la tarea, gusto y curiosidad por 
aprender, incremento de la autoestima al ganar competencia, etc. 
En último caso se puede apelar a motivadores extrínsecos para 
conseguir el avance de los alumnos: ofrecer premios, pensar en 
futuro (ser más independiente, tener mejor trabajo, elegir pruno 
mismo el desempeño profesional, etc.) 

A continuación ofrecemos una tabla con ideas sobre cómo motivar 
a los alumnos: 
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Factores que promueven la motivación:
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•	 Dar sentido al aprendizaje («esto es importante porque...»). 
•	 Conectar los temas con los conocimientos previos (provoca implicación 

mental). 
•	 Ofrecer un boceto con metas, fines, medios, punto de partida. 
•	 Ayudarse de medios retóricos en la explicación verbal que faciliten la 

comprensión. 
•	 Ofrecer participación activa, dar autonomía y sensación de control. 
•	 Trabajar dentro de la competencia de los alumnos. Tareas ni muy fáci

les ni muy difíciles sino que planteen un desafío óptimo. 
•	 Ayudar al aprendiz en los momentos de incertidumbre, animarle a enfren

tarse a esos momentos, decirle que así se aprende y que tú estás ahí para 
ayudarle. Recordar los riesgos del aprendizaje que describió Claxton para 
estar atento cuando creen problemas a los alumnos. Riesgo a: 

No ser competente 
No ser coherente 
Perder el control de la situación 
No sentirse cómodo, ansiedad 

•	 Conectar los materiales con la realidad. 
•	 Ofrecer materiales conectados con la realidad 
•	 Evaluaciones lo más anónimas posibles para evitar la competitividad 
•	 Sistemas de evaluación variados, no sólo prueba escrita (participación, 

asistencia, trabajo en grupo, exposición, trabajos, etc.) 
•	 Para promover la motivación intrínseca ante una tarea que no es atra

yente hay dos condiciones fundamentales: que sea ocasión para percibir 
y experimentar competencia (en el sentido de no aburrirse y no experi
mentar ansiedad) y que se dé la experiencia de autonomía (necesidad 
de ejercer control). 

•	 Promover una explicación de los resultados basada en causas internas, 
modificables y controlables, p.ej. el esfuerzo. (en casos de gran esfuer
zo, buscar causas externas o falta de estrategias). 

•	 Explicar la inteligencia como algo modificable por la experiencia y la 
práctica y no como algo estable. Tener en cuenta la existencia de más 
de una inteligencia («inteligencias múltiples de Gardner»). 

•	 Conocer las variaciones que surgen respecto a la preferencia de metas, 
expectativas y atribuciones según la etapa evolutiva en la que se 
encuentre el alumno. 

•	 Promover el optimismo como una forma más adaptativa que el pesimis
mo de enfrentarse a las dificultades de la vida y en este caso a las expe
riencias educativas, no exentas de dificultades. 

Atribuciones causales: suponen que los individuos sitúan las cau
sas de sus éxitos y fracasos como externas o internas; estables o 
modificables; controlables o incontrolables 
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Una forma de la teoría de la atribución desarrollada por Bernard 
Weiner describe como las creencias que los estudiantes poseen 
acerca de las causas de sus éxitos o fracasos académicos afectan 
a sus emociones y motivaciones. 

Por ejemplo, cuando los estudiantes atribuyen un fracaso a una 
falta de habilidad y la habilidad es percibida por ellos como incon
trolable, experimentan emociones de vergüenza, se sienten tur
bados y consecuentemente su esfuerzo decrece, mostrando resul
tados inferiores. 

En cambio, cuando los estudiantes atribuyen el fallo a una falta 
de esfuerzo y éste es percibido como controlable, experimentan 
sensaciones de culpa y en consecuencia incrementan el esfuerzo 
puesto para desarrollar la tarea, mejorando su desempeño. 

En general se recomienda atribuir los resultados académicos, 
especialmente los éxitos, a causas: 

Internas (el éxito es debido a una suma de mi habilidad y mi 
esfuerzo, etc.) 

Modificables (puedo variar mi esfuerzo, no ha sido debido a la 
suerte, etc.) 

Controlables (no son debido al azar, puedo controlar mis nervios, 
etc.) 

Algunos autores piensan que en caso de fracasos, puede achacar
se alguna causa a factores externos como la dificultad de la tarea 
o el examen, dureza del profesor, nervios en la ejecución, pero 
siempre será positivo dejar un margen de juego para la internali
dad y la modificabilidad para iniciar de nuevo el intento de supe
rar la tarea o prueba, por ejemplo la falta de estrategias. 

Autoestima: es una dimensión básica de la personalidad relativa
mente estable y cuyo contenido puede definirse como la teoría 
que las personas tienen sobre sí mismos (cómo se ven, represen
tan, interpretan) y la valoración o grado de satisfacción con dicha 
teoría (si se gustan o no, si se ven positivamente o no, si se acep
tan o se rechazan). 
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En el aula, el profesor es un agente generador de autoestima, ya 
sea alta o baja. Vemos un tabla con diferentes estrategias para 
promover una autoestima positiva y evitar una negativa. 

Estrategias para promover una autoestima Formas de evitar una autoestima negativa en 
positiva en el aula el aula 
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• Reconocer las cosas bien hechas 

• Fomentar un clima creativo 

• Promover un clima de participación, inter
acción y calidez 

• Reforzar positivamente personal y pública
mente 

• Transmitir confianza en las capacidades y 
habilidades del niño 

• Enseñar a resolver los conflictos constructi
vamente 

•  Desarrollar el espíritu de observación a sí  
mismo y al ambiente 

• Dar	 a los alumnos responsabilidades (que 
puedan cumplir) 

• Proponer metas alcanzables con un esfuerzo 
razonable 

• Aceptar la diversidad (rendimiento, aspecto 
corporal, raza, religión, clase social, sexo, 
etc.) 

• Actividades de Tutoría: 
○ Dinámicas de las cualidades positivas 
○ Fábulas: «la liebre y la tortuga», «la pepi

ta de oro» 

• No criticar 

• No poner reglas y deberes inflexibles 

• No promover el perfeccionismo 

• No comparar unos con otros 

• Aceptar a todos los niños por igual 

• Tratar a todos los niños por igual, indepen
dientemente de su rendimiento 

• Diferenciar entre conducta e identidad 

• No	 imponer a los niños los imperativos 
morales de los mayores 

• No repetir las características negativas del 
niño 

• Desarmar la autocrítica patológica 

• No fomentar que los niños se digan «verda
des» unos a otros 

Aprendizaje cooperativo: el trabajo cooperativo es básicamente 
una forma sistemática de organizar la realización de tareas en 
pequeños equipos de alumnos. Se trata de una nueva propuesta 
metodológica a utilizar en el aula, una nueva forma de trabajar la 
asignatura donde la responsabilidad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje no recae exclusivamente en el profesorado sino en el 
equipo de alumnos. Se aprende de una forma más sólida cuando 
las interacciones y las ayudas mutuas entre los alumnos se suce
den de una manera continuada. Es además otro modo eficaz de 
que nos ocupemos de la diversidad, ya que la organización de la 
clase en grupos permite dedicar mayor y mejor atención a los dis
tintos niveles, ritmos y estilos de aprendizaje. 
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El aprendizaje cooperativo, de manera general se relaciona y faci
lita con los siguientes procesos: 

o Colaboración entre iguales 
o Regulación a través del lenguaje 
o Manejo de controversias. 

1. Procesos Cognitivos: Atribuciones / Metas. 
2. Procesos Motivacionales: Pertenencia al grupo / Autoestima / 

Sentido. 
3. Procesos Afectivo Relacionales: El docente puede emplear el 

aprendizaje cooperativo en el aula para promover en sus estu
diantes el hecho de que se sientan involucrados en las relacio
nes con sus compañeros (preocupación y apoyo), la capacidad 
de influir en las personas con las que están relacionados e invo
lucrados y el disfrute de manera global del aprendizaje. 

Características del Aprendizaje Cooperativo: 

Elevado grado de igualdad: debe existir  un  grado de simetría en los  
roles que desempeñan los participantes en una actividad grupal. 

Grado de mutualidad variable: mutualidad es el grado de cone
xión, profundidad y bidireccionalidad de las transacciones comu
nicativas. Los más altos niveles de mutualidad se darán cuando se 
promueva la planificación y la discusión en conjunto, se favorezca 
el intercambio de roles y se delimite la división del trabajo entre 
los miembros. 

Trabajo en grupo: como los programas de aprendizaje colaborati
vo que se están instaurando son bastante costosos en tiempo y 
esfuerzo docente, una alternativa sencilla y eficaz es realizar dife
rentes actividades educativas en el aula o centro, mediante dife
rentes agrupaciones, ya sea con trabajos grupales de las asignatu
ras, como en aspectos más lúdicos de las tutorías, o cuando se 
trata de organizar algún evento del aula o centro. Se deben inter
calar diferentes tipos de agrupaciones, tanto en tamaño como en 
homogeneidad o heterogeneidad, así como repartiendo chicos y 
chicas en cada grupo. Es especialmente interesante para casos de 
alumnos nuevos, interculturalidad, educación de género. 
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La autora Elena Martín (2007) nos ofrece una serie de cuestiones 
para los alumnos sobre autocoenciencia emocional que nos pue
den ayudar a enfocar la parte afectiva de Aprender a Aprender: 

•	 ¿Me siento relajado en clase? 
•	 ¿Tengo miedo a fracasar? 
•	 ¿Me frustro y luego me enfado cuando no entiendo algo? 
•	 ¿Me paso el tiempo distraído? 
•	 ¿Qué puedo hacer para no distraerme? 
•	 ¿Qué hace que me encuentre a gusto cuando aprendo? 
•	 ¿Me atrevo a esforzarme a ver si me gusta más este tema? 
•	 ¿No sería mejor dejar de pensar que me va a salir más y concentrarme 

más? 
•	 ¿Me pongo nervioso si tengo que trabajar en grupo? 
•	 ¿Por qué reacciono tan mal a las críticas? 
•	 ¿Cómo se encontrará el/la profesor/a en esta clase? 
•	 ¿Cómo puedo decir lo que siento para que me entiendan el profesor y 

los compañeros? 

Así mismo nos ofrece un resumen del extenso cuestionario ILP de 
Schmeck, validado por Esteban, Ruiz y Cerezo (1996) y traducido 
al español, que aborda varios de los ítems que estamos trabajan
do: Autoeficacia; Autoafirmación; Motivación; Autoestima; 
Métodos de estudio; Métodos de procesamiento. 

o	 A menudo me siento confuso ante lo que estudio 
o	 Raramente soy capaz de inventar procedimientos para resolver los pro

blemas 
o	 Creo que soy bueno en tareas escolares como, por ejemplo, hacer exá

menes 
o	 Pienso rápido 
o	 Completar preguntas se me da mal 
o	 Soy muy bueno aprendiendo datos 
o	 Tengo problemas para recordar definiciones 
o	 Me expreso y me reafirmo en la escuela 
o	 No me gusta contradecir a mi profesor cuando no entiendo algo, me dis

gusta admitirlo y preguntarlo 
o	 Tener éxito en la vida es más cuestión de buena suerte que de nuestras 

aptitudes 
o	 Mis sentimientos son una parte muy importante de mi capacidad de juicio 
o	 Me siento muy mal cuando alguien me critica 
o	 Me gusta que me digan lo que tengo que hacer y cuando lo tengo que 

hacer 
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o Me preocupa lo que los demás digan de mí 
o Aprender es divertido 
o Mi trabajo es siempre perfecto 

Por último vamos a comentar un interesante programa que une 
Competencia Emocional y Desarrollo Moral. Se trata  del progra
ma PECEMO. Ofrece una alternativa a los programas de educación 
moral que en nuestro país se centran prioritaria, y a veces casi 
exclusivamente, en el desarrollo del razonamiento moral. A su vez, 
es un material educativo que amplía los objetivos que habitual
mente forman parte de los programas de educación emocional, ya 
que creemos que el desarrollo de la competencia emocional en sí 
misma no asegura la integridad del comportamiento humano. 

Las áreas de trabajo que configuran el programa PECEMO son las 
siguientes: 

1. Autoconciencia emocional (toma de conciencia de las emocio
nes y también de los pensamientos y las acciones, así como de 
las relaciones que mantienen entre sí) 

2. Autoestima y confianza personal 
3. Fortaleza personal (toma de conciencia y mejora de los recur

sos y apoyos internos con los que se cuenta para afrontar situa
ciones negativas) 

4. Capacidad para saborear y disfrutar de los momentos buenos y 
felices de la vida  

5. Toma de decisiones (prudencia y moderación para decidir y 
valor para actuar) 

6. Responsabilidad personal 
7. Fuerza de voluntad y fortaleza para asumir riesgos calculados, 

para cambiar y para ser preactivos 
8. Principios guía y búsqueda de la coherencia e integridad personal 
9. Empatía y mejora de las relaciones interpersonales 

10. Capacidad de compromiso e implicación con valores que dan 
sentido a la existencia, que enriquecen, mejoran y «humani
zan» a las personas 

11. Valor para esforzarse, persistir y ser paciente en la lucha por 
lo que merece la pena y se puede cambiar y mejorar 

12. Moderación y control emocional 
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6. Conclusiones 

Los planteamientos metodológicos actuales trasladan cada vez 
más un gran peso de responsabilidad en el proceso de Aprender 
al alumno, y en el proceso de enseñar a Aprender al profesor. Es 
indiscutible la importancia de los aspectos técnicos a la hora de 
impartir una clase, así como poseer una sólida formación sobre 
lo que se enseña, y disponer de un abanico de recursos metodo
lógicos para hacer más agradables las clases. También será nece
sario tener en cuenta los procesos cognitivos y metacognitivos 
que caracterizan el proceso de Aprender a Aprender en el alum
no así como en enseñárselos por parte de los docente. Pero ante 
la evidencia de las investigaciones en el campo de las emociones 
y de las relaciones sociales, es innegable que por muchas razo
nes, como por ejemplo la diversidad del alumnado, tanto los 
alumnos como el profesorado tienen que dedicar atención al 
mundo emocional que viene unido al interesante mundo del 
aprendizaje. 

El alumno por su parte deberá: 

o	 Reducir el miedo que supone fracasar para poder avanzar y enfrentarse 
de nuevo a la tarea no superada y a otras nuevas 

o	 Utilizar valores como el esfuerzo y la voluntad para superar los apren
dizajes, especialmente los que no le resultan agradables 

o	 Deberá Aprender a autorregularse emocionalmente para poner solucio
nes ante emociones desagradables como la ansiedad, el desánimo, la 
frustración, etc. 

o	 Aprender a autopremiarse el trabajo bien hecho 

Y el  profesorado deberá hacerse experto en temas tales como: 

o	 Los procesos motivacionales que caracterizan a los alumnos 
o	 Conocer cómo motivar a los alumnos tanto grupalmente como indivi

dualmente 
o	 Conocer cómo funcionan los procesos de demora de la gratificación y 

resistencia a la frustración para incluir las verbalizaciones necesarias 
que harán avanzar a los alumnos 

o	 Saber transmitir ilusión y optimismos y curiosidad en las actividades for
mativas para contagiar al alumnado 
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o	 Conocer la teoría sobre autoeficacia, locus de control, y atribuciones
 
causales, para detectar los sesgos cognitivos negativos que pueden
 
impedir a un alumno avanzar
 

o	 Saber transmitir los valores de esfuerzo y voluntad como pilares funda
mentales para avanzar en las tareas, tanto agradables como tediosas
 

o	 Conocer diferentes metodología de trabajo grupal y diferentes tipos de
 
agrupaciones
 

o Animar a los alumnos a que se ayuden y se enseñen entre ellos 
o	 Saber cómo transmitir una autoestima positiva y premiar los esfuerzos
 

de los alumnos de diferentes formas, especialmente con verbalizaciones
 
positivas
 

Se nos avecinan nuevos retos que encarar y no exentos de dificul
tad en parte por lo que tienen de novedosos, pero los docentes 
bien sabemos que el esfuerzo dirigido a que alguien aprenda es 
siempre bien recompensado y proporciona muchas satisfacciones 
personales y profesionales. 
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1. Introducción 

Desde un tiempo a esta parte, en el ámbito educativo, estamos 
constantemente oyendo, hablando y pensando en competencias. 

¿Pero qué es una competencia? 

Podemos recurrir a varias definiciones que nos pueden aportar 
algo de luz sobre a qué se refiere este término. 
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Una de ellas puede ser la que se realiza desde el proyecto DeSeCo 
de la OCDE (2002, p. 8) que la define como: 

«Una competencia es la capacidad para resolver a las exigencias indi
viduales o sociales o para realizar una actividad o tarea (....) Cada 
competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas 
interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento táci
to), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos 
sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados conjunta
mente para actuar de manera eficaz» 

El discurso de las competencias ha sido asumido rápidamente por 
las administraciones e instituciones orientadas a formular reco
mendaciones curriculares. Siendo las competencias un enfoque en 
el que se incluyen elementos interesantes, los que pueden consti
tuir un avance a la hora de plantearse, afrontar y buscar solucio
nes a problemas que existen actualmente en la educación. 

La LOE introdujo ese enfoque desarrollando ocho competencias 
que quedan reflejadas así en la ley: 

1) Competencia en comunicación lingüística 
2) Competencia matemática 
3) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 
4) Tratamiento de la información y competencia digital 
5) Competencia social y ciudadana 
6) Competencia cultural y artística 
7) Competencia para Aprender a Aprender 
8) Autonomía personal 

Este enfoque nos proporciona una forma distinta de poder abordar 
un aspecto complejo en la educación como es la identificación, 
selección y organización de los aprendizajes. Desde este paráme
tro, debemos buscar que los aprendizajes sean significativos y fun
cionales, lo que se podría decir que no es del todo nuevo, ya que 
se ha subrayado en numerosas ocasiones desde las teorías cons
tructivitas del aprendizaje escolar. 
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Esto supone un replanteamiento de los currículos, que no consistirá 
en aumentar el número de horas de las materias respectivas, sino 
en un enfoque más global del aprendizaje, que permita una relación 
más estrecha con las necesidades cambiantes de la realidad. 

Desde este punto de vista, el desarrollo de los aprendizajes desde 
las competencias debe realizarse de manera globalizada a través 
de las distintas áreas del currículo, ya que de manera fragmenta
da, pierden su propio sentido. 

2. Aprender a Aprender 

En este artículo, vamos a detenernos en una de ellas, Aprender a 
Aprender, ésta adquiere gran relevancia ya que desde nuestro 
punto de vista, es el punto de partida desde la cual podríamos 
decir que subyacen el resto de competencias. 

Siguiendo un esquema similar a la introducción lo primero que podrí
amos preguntarnos es qué entendemos por Aprender a Aprender 

Para aterrizar, y concretar sobre lo que vamos a hablar recurriremos 
a la definición que la Comisión Europea hace de esta competencia: 
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«La capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar 
el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del 
tiempo y la información, individual y grupalmente. Esta competen
cia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del propio 
aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la 
habilidad para superar los obstáculos con el fin de Aprender con 
éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y 
habilidades así como la búsqueda y utilización de una guía. Aprender 
a Aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir 
su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales 
anteriores con el fin reutilizar y aplicar el conocimiento y las habi
lidades en una variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en la 
educación y la instrucción. En la competencia de la persona son cru
ciales la motivación y la confianza.» 
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De esta definición podemos ver que tanto los aspectos cognitivos 
como los emocionales están presentes y que sólo a través de un 
desarrollo de ambos podremos llegar a desarrollar la competencia 
de Aprender a Aprender. 

Podríamos decir que cualquier conocimiento que permite Aprender 
por uno mismo es de gran utilidad para cualquier persona. 

Como todos sabemos, en la actualidad la transformación de la 
sociedad nos exige que seamos capaces de responder ante deter
minados cambios y desafíos que se nos proponen. Por lo que desde 
las instituciones educativas se debe preparar a los alumnos para 
que sean capaces de asumir el reto de seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida (life for learning). 

Hay que partir de la premisa que todo conocimiento está en con
tinua reelaboración, lo cual nos plantea un continuo aprendizaje, 
que no siempre va a estar guiado, por lo que es esencial que la 
persona esté capacitada para desarrollar estrategias que le per
mitan el poder Aprender por sí misma y sea a su vez capaz de regu
lar este proceso. 

Aprender a Aprender supone iniciarse en el aprendizaje, supone ser 
consciente de lo que se sabe, de que lo que hay todavía que 
Aprender, de cómo aprendemos y 
cómo gestionamos la información 
en el proceso de enseñanza para 
convertirla en conocimiento. 

Este proceso implica dos vertientes
 
diferenciadas pero a su vez, inte
rrelacionadas, por un lado tomar
 
conciencia de nuestras propias
 
capacidades a nivel intelectual y
 
por otro conocer el grado de moti
vación que necesitamos para que
 
se realice un buen aprendizaje, así
 
como de otras estrategias que nos
 
pueden facilitar, atención, concen
tración, técnicas de estudio, etc.
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3. Como enseñar a Aprender a Aprender 

Podríamos decir que esta competencia, como el resto, tal como 
hemos hablado anteriormente, no puede ni debe enseñarse al 
margen de los contenidos curriculares. Aprender a Aprender nece
sita de cada una de las áreas para su desarrollo. 

En un primer momento se diseñaron y utilizaron programas específi
cos para trabajar estos contenidos, el Programa de Enriquecimiento 
Instrumental de Feuerstein (1992) o el Proyecto inteligencia 
«Harvard» (Megía 1993), por citar dos de los más utilizados. 

Pero una vez que se impartieron en el aula se han constatado 
varios obstáculos: 

•	 Uno de ellos es la formación que necesita el docente que lo imparta. 
•	 Otro de ellos es la dificultad que existe al realizar una transferencia de 

los procesos aprendidos a las materias curriculares que se trabajan dia
riamente. 

Esta transferencia no se realiza de manera automática por lo que 
implica un gran esfuerzo por parte del alumno. 

Las investigaciones pusieron de manifiesto, que el conocimiento de 
una estrategia o una técnica es necesario, pero no suficiente para que 
ésta se utilice adecuadamente (Monereo y otros, 1996; Prieto,1993). 

De esta forma, en los últimos años la tendencia clara es que no se 
puede enseñar a Aprender y a pensar independientemente de los 
contenidos sobre los que se aprende (Monereo y otros, 1996). 

Si defendemos la idea de que el Aprender a Aprender conlleva un 
cambio de perspectiva global antes que una mera utilización de 
procedimientos, tendremos que promover diferentes estrategias 
en el aula para el desarrollo de esta competencia. 

Esto nos exige tener en cuenta nuestra meta, que no implica no 
eliminar una práctica sino realizarla sabiendo por qué se lleva a 
cabo, cómo se va a desarrollar y si cumple nuestro objetivo. 

El trabajo necesario que vamos a realizar tiene que ir desglosado 
en tres campos que son el cognitivo, el afectivo y el social. 
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Gráficamente Aprender a Aprender podría quedar representado de 
esta manera: 
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Gráfico 1: citado en Martin, E., Moreno, A. (2007) 

4. Elementos cognitivos 

Dentro de estos elementos cognitivos en un primer nivel nos 
encontraremos habilidades muy básicas que nos permitirán proce
sar nuevos conocimientos. 

Aquí hablaríamos de la atención, selección de información, habili
dades de razonamiento… 

Esto es indispensable en cualquier proceso de aprendizaje, esco
jamos el que escojamos. 

¿Qué entendemos por Aprender a Aprender? 
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APRENDER CÓMO APRENDER
 

CUADRO 1. APRENDER A APRENDER COMO APRENDIZAJE METACOGNITIVO 

O AUTORREGULADO 


Conocimiento reflexivo de elementos 
centrales en el aprendizaje 

Supervisión metacognitiva del proceso 
de aprendizaje 

• Sobre la persona que aprende. 
• Sobre el contenido o la tarea. 
• Sobre las estrategias para aprender 

• La regulación del aprendizaje. 
• El control del aprendizaje. 

Citado en: Martin, E., Moreno, A. ( 2007) 

Ya que Aprender a Aprender pone su énfasis en los mecanismos 
de autorregulación vamos a profundizar en ello de manera 
exhaustiva. 

La autorregulación consta de tres pasos esenciales: la planifica
ción, el control de la ejecución y la supervisión de los resultados. 

Estos pasos los describimos como consecutivos pero deben tomar
se como recurrentes, obligando a que el aprendizaje en el alum
no debe dejar de ser un trabajo meramente memorístico para 
pasar a ser un trabajo reflexivo. 

Hay que tener en cuenta que las rutinas hacen que se automati
cen los procesos, lo cual es deseable como logro final, pero no 
cuando llega a eliminar de alguna manera el proceso reflexivo 
previo a cada tarea. 

La reflexión sobre nuestro propio aprendizaje va a hacer que 
hagamos consciente lo inconsciente, esto nos permitirá que ini
ciemos un proceso en el que se podrá llegar a una modificación del 
pensamiento, siempre que sea necesario. 

Las actividades que se pueden realizar en el aula pueden girar en 
torno a la autointerrogación del estudiante y, de nuevo, esto no 
significa en ningún caso la eliminación de otros métodos: el mode
lado previo del docente, el intercambio entre iguales, la utiliza
ción de cuestionarios o entrevistas, las asambleas de discusión, 
debates... 
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4.1. Planificación
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Como hemos apuntado, estas actividades se dirigen a la formación 
de una aproximación al aprendizaje que se convertirá con el tiem
po en habi tual e inconsciente. 

Para evitar esa rutina, ese proceder mecánico, no se pretende que 
se incluyan todas ellas en cada tarea o problema. Se elegirá en 
cada contenido o materia qué aspecto se trabaja especialmente 
con su adaptación a cada nivel escolar. En este sentido, la elec
ción de las tareas es determinante. Tareas cerradas, que exigen 
fundamentalmente copiar o repetir no pueden dar lugar a refle
xión, flexibilidad, interés o creatividad. 

Por el contrario, se ha constatado en diversos estudios que las 
experiencias con mayor dificultad pueden servir como el inicio de 
un proceso más reflexivo, ya que disparan un razonamiento más 
lento, deliberado, analíti co de lo que supone un proceso más auto
mático e intuitivo. 

Antes de comenzar con la planificación, los aprendices deben pre
gun tarse por los objetivos de esa tarea. 

Preguntarse ¿dónde se quiere llegar? Es el inicio de una planifica
ción pero no siempre es un hábito consolidado en los estudiantes 
y, sin embargo, es condición indispensable para avanzar de forma 
reflexiva en los siguientes pasos del proceso. 

Realmente ¿comprendo en qué consiste esta tarea? 

¿Qué debo alcanzar?
 
¿Qué se me exige?
 
¿Sé qué hacer o no lo sé?
 
¿Necesito pedir alguna aclaración sobre los objetivos?
 

Posteriormente el estudiante debe valorar de manera objetiva la 
dificultad que entraña la tarea: 

¿Es difícil para mí?
 
¿Necesito saber algo más sobre este contenido antes de empezar?
 
¿Necesito algún material específico para Aprender este contenido o
 
realizar esta actividad?
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¿Cómo organizo mi tiempo? 
¿De qué tiempo dispongo? 
¿Cómo lo distribuyo? 

Posteriormente deberemos decidir qué estrategia de las que cono
cemos elegimos para llevar a cabo la tarea, teniendo en cuenta 
nuestro proceso de aprendizaje, las características de la tarea, el 
tipo de trabajo que vamos a realizar, si es individual o en grupo. 

¿Cómo me lo voy a aprender mejor?
 
¿Conozco bien como es el procedimiento?
 
¿Es la mejor manera de hacerlo par mi? ¿Y si estoy en un grupo lo haré
 
igual?
 

Como habremos observado, la planificación de las tareas tiene 
como objetivo saber identificar y establecer propósitos para cada 
actividad de aprendizaje, y por otro lado saber seleccionar las 
estrategias para aprender de manera exitosa. 

Para ello los docentes debemos hacer explícitas las metas aunque 
no siempre se comprendan bien, ya que ello les facilitará este pro
ceso de planificación. Además, también sería conveniente nom
brar los criterios de calidad, es decir, lo que tendremos en cuenta 
para juzgar si la tarea está o no bien resuelta. 

4.2. Control de ejecución 

El control de la ejecución en una tarea parte de la planificación 
que hemos realizado anteriormente, la decisión sobre las estrate
gias específicas de análisis, comprensión o memorización que pon
drán en marcha y la evaluación personal de si su aprendizaje está 
resul tando eficaz para proseguir en este camino o para cambiar la 
manera de enfocarlo. En este punto incluiríamos como componen
te esencial las estrategias de aprendizaje. 

Algunas de las preguntas que se deberían realizar los estudiantes 
sobre este aspecto serían similares a las que presentamos: 
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¿Qué hago primero? 

¿Qué viene después?
 
¿He elegido bien las estrategias?
 
¿Voy en buen camino para alcanzar mis objetivos?, ¿Estoy consiguien
do lo que pretendía?
 
¿Alcanzaré los criterios establecidos?
 
¿Tengo que esforzarme más o detenerme más en este punto?
 
¿Mantengo mi plan o lo cambio?
 
Esto no lo entiendo realmente, ¿qué hago?
 
He visto nuevos aspectos que me hacen pensar en otra forma de solu
cionarlo. ¿Voy bien de tiempo?
 
¿Me he equivocado? ¿Dónde está la dificultad? 

¿Qué aprendo de ello? ¿Cómo pido ayuda?
 

Por lo tanto, se podría decir que el objetivo que se persigue cuan
do realizamos una control sobre el aprendizaje es la de supervisar 
el proceso para detectar y corregir las posibles dificultades que se 
presenten. 

4.3. Evaluación 

Posteriormente se realizaría una evaluación sobre el proceso, para 
revisar qué tal ha resultado ha tenido este. Estas preguntas podrí
an concluir este apartado de regulación de procesos: 

¿He alcanzado los objetivos? 
¿Tengo que cambiar algo?
 
¿Cómo sé si está bien? ¿Hay algo que pueda mejorarse? ¿Debo reha
cerlo?
 
Ahora que tengo una respuesta, ¿cómo he llegado a ella?.. ¿Qué cono
cimientos o formas de actuar he empleado?
 
¿Por qué he elegido esta posibilidad frente a otras?
 
Me he equivocado, ¿cómo he corregido ese error?
 
¿Cuáles han sido las dificultades mayores?, ¿cómo las he superado?
 
¿Qué he aprendido?
 
¿Podría enseñar a otro lo que he aprendido?
 
¿He finalizado la tarea?
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5. Elementos afectivos 

A la vez deberíamos desarrollar un trabajo en el plano afectivo. 

Este componente emocional incluye elementos tan clásicos como 
la motivación o más contemporáneas, como el sentimiento de 
autoeficacia. Un aprendizaje autónomo, reflexivo y creativo exige 
un esfuerzo y una persistencia que ninguna persona dedica a una 
tarea para la que no está motivado. 

Este punto, dada su importancia, ha sido desarrollado más exhaus
tivamente en el artículo precedente: Aprender a Aprender, facto
res emocionales y sociales. 

6. Elementos sociales 

Y como anteriormente habíamos nombrado el tercer plano que hay 
que trabajar en Aprender a Aprender es el social. 

Aprender a Aprender con los otros significa que el estudiante sepa 
escuchar a los otros, interactuar con ellos, intercambiar puntos de 
vista diferentes. 

Este proceso aporta bases imprescindibles para la reflexión y regu
lación ya que supone tomar conciencia de pensamientos y emo
ciones propias y ajenas, así como el control de la conducta para 
regular el propio comportamiento. 

Este carácter social de esta competencia implica la consecución 
de metas sociales relevantes en el contexto escolar, lo que impli
cará un sentido de identidad que es recogido desde otras compe
tencias como es la de iniciativa y autonomía personal. 
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Como conclusión, podremos decir que el trabajo de la competencia 
Aprender para Aprender nos va a permitir realizar un trabajo reflexi
vo en el alumno que se realizará de manera globalizada desde las dis
tintas áreas del currículo. 
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7. Para saber más 

Para finalizar, vamos a sugerir unas lecturas relacionadas que nos 
pueden servir para desarrollar esta competencia: 

GORNALL, S.; CHAMBERS, M. Y CLAXTON, G. (2005): Building 
Learning Power in Action. Bristol: TLO. 

En él puedes encontrar estudios de casos y actividades que pre
tenden desarrollar cada aspecto –social, afectivo e intelectual– de 
esta capacidad que recoge las características esenciales de lo que 
denominamos Aprender a Aprender. 

MATEOS, M. (2001): Metacognición y Educación. Buenos Aires: 
Aique. 

En él se hace una revisión de las teorías metacognitivas, propo
niendo posteriormente unos principios instruccionales y metodoló
gicos para poner en práctica este enfoque en el aula. 

MONEREO, C. Y CASTELLÓ, M. (1997): Las estrategias de aprendi
zaje. Cómo incorporarlas a la práctica educativa. Barcelona: 
Edebé. 

En este libro, el relato de las experiencias de profesores concre
tos con sus alumnos de Educación Secundaria permite a los auto
res hacer una exposición acerca de las razones para enseñar a los 
estudiantes de forma estratégica a aprender autónomamente. 

POZO, J. I.; SCHEUER, N.; MATEOS, M.; PÉREZ ECHEVERRÍA, M. P.; 
MARTÍN, E.; De la CRUZ, M. (2006): Nuevas formas de pensar el 
aprendizaje y la enseñan za. Concepciones de profesores y 
alumnos. Barcelona: Graó. 

En la primera parte se expone el marco teórico de las teorías 
implícitas desde el que se orientan todos los trabajos de investi
gación que se presentan después. 

SANNIARTÍ, N. (2007): Evaluar para Aprender. Barcelona: Graó. 

En este libro se proponen ideas para realizar una evaluación en la 
que los alumnos vayan regulando su propio aprendizaje. 
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La entrada en vigor del nuevo marco europeo de la educación supe
rior conocido como Plan Bolonia va a traer consigo importantes cam
bios no sólo en la estructura, organización y recursos del sistema 
educativo, sino en los métodos pedagógicos y en los sistemas de eva
luación curricular. 

Se instaura la llamada evaluación por competencias. Y, dentro del estu
dio general de éstas que abordamos de forma transversal en el pre
sente capítulo de la publicación, a continuación ofrecemos algunas pro
puestas para tener en cuenta en la evaluación de la competencia social 
y ciudadana, como elemento fundamental en la transmisión de valores. 

NORMATIVA APLICABLE:
 

1.	 Constitución Española. 
2.	 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se esta

blecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

3.	 Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón, 
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4.	 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral 
General. 

5.	 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi
nación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en diciembre de 1979. 

6.	 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres. 

7.	 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Introducción 

La Constitución española, en el año 1978, reconoció el derecho 
fundamental de todos los ciudadanos a la educación y estableció, 
en el apartado 2 del artículo 27 CE que el objetivo de la educación 
será «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respe
to a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales.» 

25 años después y en el seno de un contexto social, político y eco
nómico muy diferente, la Unión Europea recomienda y España 
asume (Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria la necesidad de incluir «la com
petencia social y ciudadana» como una «enseñanza mínima» que 
los alumnos habrán de adquirir y que deberá ser evaluada por los 
profesores, tanto en la educación primaria como en la secundaria. 

En el Anexo I de la Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currí
culo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su apli
cación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, viene a definir el contenido de la denominada competen
cia social y ciudadana y para ello comienza diciendo «Esta compe
tencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una 
sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejo
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ra. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades 
complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo 
comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de 
las elecciones y decisiones adoptadas…» 

Con estas directrices, serán los centros educativos quienes, hacien
do uso de su autonomía, confeccionen el Proyecto curricular que, 
dentro del Proyecto Educativo del Centro, concrete no sólo los con
tenidos a trabajar, sino también la metodología, los recursos didác
ticos necesarios y las actividades extraescolares o complementarias, 
para desarrollar la competencia social y ciudadana de sus alumnos. 

Competencia social y ciudadana: una propuesta de
contenidos 

La competencia social y ciudadana globalmente supone utilizar, para 
desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evaluación y 
organización  de  las sociedades y los rasgos y valores del  sistema  
democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar 
decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y debe
res de la ciudadanía. 

Forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía acti
va e integradora que exige el conocimiento y comprensión de los 
valores en que se asientan los estados y sociedades democráticas, de 
sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. 

Esta competencia permite reflexionar críticamente sobre los concep
tos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabili
dad, participación, ciudadanía, con particular atención a los dere
chos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, en 
la Constitución española y en la legislación autonómica, así como su 
aplicación por parte de diversas instituciones. 

También permite mostrar un comportamiento coherente con los valo
res democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades 
como la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, 
sentimientos y acciones y el control y autorregulación de los mismos. 
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1. Fundamentos del Estado social y democrático de derecho 

Se considera importante que nuestros alumnos conozcan como 
España, tras un periodo de transición, y a partir de la entrada en 
vigor de la Constitución Española de 1978, se constituyó como 
Estado Social y Democrático de Derecho, en el que la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político serán los valores supe
riores del ordenamiento jurídico. 

Un estado de Derecho, basado en dos ideas fundamentales, el 
principio de legalidad y la división de poderes. 

El principio de legalidad está contenido en el artículo 9 de nues
tra constitución y supone que, tanto los ciudadanos como los 
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. El principio de legalidad es una garantía de 
seguridad jurídica porque exige que el ejercicio del poder público 
esté sometido a la ley y no a la voluntad individual de quienes lo 
ejercen. 

El segundo pilar fundamental del estado de derecho es el princi
pio de división de poderes. 

• Poder legislativo encargado de la aprobación y modificación de 
las leyes. 

• Poder ejecutivo, que es quien hace cumplir y materializa el 
contenido de las leyes. 

• Poder judicial, que se ocupa de administrar justicia, de aplicar e 
interpretar las normas. De juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

Y junto a ambos, el reconocimiento universal y en condiciones de 
igualdad, de una serie de derechos y libertades fundamentales, 
previstos constitucionalmente como el derecho a la vida y a la 
integridad física, a la libertad ideológica, religiosa y cultural, al 
honor y a la intimidad, a la libertad de expresión. 

Un estado democrático en el que los ciudadanos son quienes 
ostentan la soberanía nacional y quienes tienen capacidad plena 
para elegir a los representantes políticos mediante un sistema 
electoral preestablecido basado en el sufragio universal. 
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El artículo 23 de la CE, prevé que «Los ciudadanos tendrán dere
cho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a 
acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, 
con los requisitos que señalen las leyes». 

Por tanto, se reconoce el derecho de sufragio activo que garanti
za que todas los ciudadanos puedan participar en la elección de 
los representantes políticos y el derecho de sufragio pasivo, es 
decir, la posibilidad de que cualquier ciudadano, dentro de los 
límites establecidos en la ley, pueda también ser candidato. 

Estos requisitos y límites están desarrollados en la Ley Orgánica 
5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General y, en con
creto, respecto al derecho de sufragio activo, prevé que éste se 
reconozca a todos los españoles mayores de edad que no estén 
comprendidos en alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal 
o accesoria de privación del derecho de sufragio durante el 
tiempo de su cumplimiento. 

2. Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, 
siempre que la misma declare expresamente la incapacidad 
para el ejercicio del derecho de sufragio. 
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3. Los internados	 en un hospital psiquiátrico con autorización 
judicial, durante el período que dure su internamiento siempre 
que en la autorización el juez declare expresamente la incapa
cidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

Y respecto al derecho de sufragio pasivo, con carácter general 
podrán ser elegidos todos aquellos ciudadanos a los que se les 
reconozca también el derecho de sufragio activo, siempre y cuan
do no incurran en causa de inelegibilidad, previstas en el artículo 
6 de la mencionada ley. A modo de ejemplo y sin que constituyan 
la totalidad de las causas, se quiere señalar que incurren en causa 
de inelegibilidad los siguientes: 

• Los miembros de la Familia Real Española, así como sus cónyu
ges. 

• Los Presidentes y los magistrados del Tribunal Constitucional, 
del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del Tribunal de 
Cuentas. 

• Los magistrados, jueces y fiscales que se hallen en situación de 
activo. 

• El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. 
• El Fiscal General del Estado. 
• Los militares profesionales y de complemento y miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía, en activo. 

El sufragio universal, las elecciones libres, la pluralidad de parti
dos políticos, la libertad de prensa, el derecho de asociación, 
todos son elementos que configuran lo que viene a denominarse 
democracia formal, pero las sociedades actuales, cada vez mas 
complejas, necesitan una mayor participación de los ciudadanos 
en su construcción y desarrollo, una participación cotidiana que no 
se limite a ejercitar el derecho al voto en las elecciones europe
as, estatales, autonómicas o municipales. Se trata de conseguir 
que la «democracia formal» se convierta en «democracia partici
pativa». La participación pretende que los ciudadanos sean más 
sujetos sociales, con más capacidad para transformar el medio en 
que viven y con más control sobre los órganos políticos, adminis
trativos y económicos. La democracia participativa exige tener en 
cuenta lo colectivo, lo social y, no sólo el interés individual, y por 
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ello, generalmente se ejerce a través de asociaciones y mediante 
actividades colectivas. 

Para que exista participación ciudadana y para que nuestros jóve
nes y ciudadanos valoren sus ventajas en necesario que desde los 
distintos ámbitos educativos se incentive la participación, se 
muestro como algo satisfactorio, útil, eficaz. Se trata de que sea
mos capaces de motivar, crear interés y deseo, confianza en que 
la participación ciudadana es tenida en cuenta y valorada. Quizá 
debamos aprovechar las oportunidades que se abren con los nue
vos planes de estudios para ser  capaces de contribuir en la forma
ción de ciudadanos participativos, implicados con la construcción 
y el desarrollo social. 

Un estado Social, en el que se garantiza a los ciudadanos el ejer
cicio de una serie de derechos sociales como la educación (artí
culo 27 CE) en el que se reconoce la libertad de enseñanza y se 
garantiza la enseñanza básica obligatoria y gratuita; la vivienda, 
en el artículo 47 CE está previsto que «todos los españoles tienen 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y la sani
dad pública y gratuita, a la que se refiere el artículo 43 CE en el 
que se reconoce el derecho  a la protección  de  la  salud.  

Todos estos derechos y libertades que prevé la constitución deben 
ser objeto de desarrollo normativo posterior para concretar sus 
límites y su extensión. Así, por ejemplo en materia de educación, 
se aprobó y está hoy vigente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, General de Educación, que, a su vez, ha sido objeto de 
desarrollo autonómico, tal y como prevé su Disposición Final 
Sexta, puesto que la educación es una competencia que compar
ten el Estado y las Comunidades autónomas. 

En Aragón, el artículo 73 de la ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, dice que, 
«Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compar
tida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modali
dades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación 
del sector de la enseñanza y de la actividad docente y educativa, 
su programación, inspección y evaluación; el establecimiento de 
criterios de admisión a los centros sostenidos con fondos públicos 

71 

A
se

so
rí
as

 
J
u
rí

d
ic

a
 



A
se

so
rí
as

 
J
u
rí

d
ic

a
 

para asegurar una red educativa equilibrada y de carácter com
pensatorio; la promoción y apoyo al estudio; la formación y el 
perfeccionamiento del personal docente; la garantía de la calidad 
del sistema educativo, y la ordenación, coordinación y descentra
lización del sistema universitario de Aragón con respeto al princi
pio de autonomía universitaria.» 

Y esto mismo sucede con numerosas materias que son competen
cia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas por
que España, territorialmente, se configura como un estado auto
nómico y así, el artículo 2 de la Constitución «reconoce y garantiza 
el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» Y la  
autonomía no es otra cosa que la atribución de competencias a 
determinadas entidades territoriales que se enumeran, con carác
ter general, en el artículo 137 CE y que son las Comunidades 
Autónomas, las Provincias y los Municipios, de tal forma que se les 
está reconociendo cierta capacidad para gestionar sus propios 
intereses. 

La distribución de competencias entre el estado central y las 
comunidades autónomas está prevista en la propia Constitución, 
en los artículos 148 y siguientes. Cada Estatuto de Autonomía, 
como norma básica dentro de esa comunidad, será el que nos mar
que las competencias que han sido asumidas. 

Es importante tener en cuanta que existen 3 tipos de competen
cias que son los siguientes: 
1. Competencias exclusivas. Son aquellas en las que todas las fun

ciones relativas a una materia (la potestad legislativa, la potes
tad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de 
políticas propias) corresponden o bien el estado o bien la 
comunidad autónoma. Por ejemplo, es competencia exclusiva 
del Estado la regulación de la nacionalidad, inmigración, emi
gración, extranjería y derecho de asilo, mientras que es com
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 
acuerdo con el artículo 71, apartado 38 del Estatuto de 
Autonomía, «la Juventud, con especial atención a su participa
ción libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico 
y cultural.»  
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2. Competencias compartidas, son aquellas materias en las que 
tanto el estado como la comunidad autónoma están legitima
das para intervenir, pero lo hacen con funciones diferentes, de 
tal forma que, por ejemplo, el estado dispone de la potestad 
legislativa y la comunidad autónoma dispone de la potestad 
ejecutiva. 

3. Competencias concurrentes, se refiere a las materias respecto 
de las cuales, tanto la comunidad autónoma como el estado, 
tienen la misma potestad, por ejemplo, potestad legislativa. 
Este tipo de competencias puede suponer que existan dos nor
mas válidas que regulen el mismo objeto. 

2. La vida en sociedad 

Forman parte de esta competencia aquellas habilidades sociales que 
permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte 
de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar deci
siones con autonomía, empleando tanto los conocimientos sobre la 
sociedad como una escala de valores construida mediante reflexión 
crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de 
cada región, país o comunidad. 

La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser 
consciente de los valores del entorno, evaluarlos, reconstruirlos afecti
va y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores 
propio y comprometerse en coherencia con ellos al afrontar una deci
sión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal 
es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universa
les como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan 
conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expre
sar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el 
lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del 
propio y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunita
ria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 
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Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a 
acuerdos como forma de resolver conflictos, tanto en el ámbito per
sonal como en el social.  
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La vida en sociedad ocasiona conflictos: en el colegio, en la fami
lia, con los vecinos, con un amigo, con un extraño, incluso con la 
administración cuando ésta me impone una sanción por aparcar 
donde está prohibido, por hacer una pintada en una fachada o por 
tirar basura en medio del parque. Ante estas situaciones que pue
den tener lugar en la vida cotidiana de cualquier ciudadano, las 
reacciones de cada uno son muy diferentes. Hay quienes ceden 
para tratar de evitar el conflicto (vamos a ver la película que tu 
propones por no discutir); quienes adoptan una actitud de oposi
ción y enfrentamiento (exijo que apagues la música porque sino 
ocuparé tu plaza de garaje) y quienes optan por la negociación y 
búsqueda del consenso. Sin embargo, en todos nosotros existe el 
deseo último de obtener una solución al conflicto. 

Los mecanismo tradicionales de resolución de conflictos se carac
terizan porque es un tercero ajeno a las partes quien trata de 
ponerle fin, imponiendo una solución (el Juez que condena al pago 
de una multa por los daños ocasionados en la marquesina de un 
autobús, la administración que sanciona con una multa el exceso 
de velocidad, el castigo impuesto por el director del colegio que 
prohibe a los alumnos que se han peleado en el patio asistir a la 
excursión de fin de curso). Frente a éstos se abren paso cada vez 
con mayor interés, los denominados métodos alternativos de solu
ción de conflictos, entre los que destaca la mediación. 

La mediación se caracteriza porque son las partes en conflicto quie
nes asumen el verdadero protagonismo en la búsqueda de solucio
nes y el mediador es un tercero, independiente e imparcial, que 
ayuda e interviene como facilitador de la búsqueda de soluciones, 
sin imponer un resultado final. Pero mas allá del proceso concreto 
y de la situación de conflicto, el mediador debe procurar que las 
partes puedan comprender el origen de las diferencias que les sepa
ran, conocer las causas reales y las consecuencias de sus comporta
mientos y confrontar mediante el diálogo, sus puntos de vista. 
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La mediación debe ser entendida dentro de un marco de Justicia 
Restaurativa, que es la filosofía que atienden prioritariamente a la 
protección de la víctima y al restablecimiento de la paz social, 
mediante el diálogo comunitario y el encuentro personal entre los 
directamente afectados, con el objeto de satisfacer de modo 
efectivo las necesidades puestas de manifiesto por los mismos, 
devolviéndoles una parte significativa de la disponibilidad sobre el 
proceso y sus eventuales soluciones, procurando la responsabiliza
ción del infractor y la reparación de las heridas personales y socia
les provocadas por el conflicto. 

La competencia social y ciudadana, implica la valoración de las dife
rencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre 

los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres 

El artículo 14 de la Constitución proclama el principio de igualdad 
ante la ley, prohibiendo cualquier tipo de discriminación por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra con
dición o circunstancia social o personal. Y la igualdad entre muje
res y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 
diversos textos internacionales sobre Derechos Humanos, entre los 
que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las for
mas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por 
España en 1983. 

Sin embargo, la igualdad formal ante la ley no ha tenido su refle
jo en un igualdad efectiva en la realidad social cotidiana. Buena 
muestra de ello son los índices de la violencia de género, la dis
criminación salarial, la discriminación en las pensiones de viude
dad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de 
las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultu
ral y económica, o los problemas de conciliación entre la vida per
sonal, laboral y familiar. 

Para tratar de atajar esta realidad social, se aprobó en el año 2007 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efecti
va de mujeres y hombres. 
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Leticia Sagredo 

El objetivo con el que se 
aprobó es hacer efectivo 
el derecho de igualdad 
de trato y de oportunida
des entre mujeres y hom
bres, y ello en la convic
ción de que este es el 
camino para conseguir 
una sociedad más demo
crática, más justa y más 
solidaria. 

Esta ley, siguiendo el 
camino abierto por ley 

1/2004 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
violencia de género, tiene una importante incidencia en el ámbi
to educativo a través de las políticas públicas para la igualdad. 

El artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, exige que las 
Administraciones tanto estatales como autonómicas garanticen un 
igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la 
integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educati
vas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por com
portamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se 
produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 

Para lo cual cada administración, dentro del ámbito de sus com
petencias, desarrollará las siguientes actuaciones: 

• La atención especial en los currículos y en todas las etapas edu
cativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

• La eliminación y el rechazo de los comportamientos y conteni
dos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre 
mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los 
libros de texto y materiales educativos. 

• La integración del estudio y aplicación del principio de igual
dad en los cursos y programas para la formación inicial y per
manente del profesorado. 

• La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes. 
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• La cooperación con el resto de las Administraciones educativas 
para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomen
tar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la 
comunidad educativa, de los principios de coeducación y de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

• El establecimiento de medidas educativas destinadas al reco
nocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia. 

Exigencias que tienen su continuidad en el ámbito de la educación 
superior. Los planes de estudios universitarios, deben fomentar la 
enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la 
igualdad entre mujeres y hombres y para ello en el artículo 25 de la 
misma ley, se prevé que puedan adoptarse las siguientes medidas: 

• La inclusión de enseñanzas en materia de igualdad entre muje
res y hombres. 

•  La creación de postgrados específicos.  
• La realización de estudios e investigaciones especializadas en 

la materia. 

En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en 

la que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando un 

juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer 
la ciudadanía actuando con criterio propio, contribuyendo a la cons
trucción de la paz y la democracia y manteniendo una actitud cons
tructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos 
y obligaciones cívicas. 
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Dónde acudir…. 

Asesoría Jurídica para Jóvenes del CIPAJ y de la Universidad. 
Citas previas en 976 721 818 (CIPAJ) y 976 761 356 (Universidad) 

Instituto Aragonés de la Juventud 
C/ Franco y López nº 4 Zaragoza. 976 306 697 

Fiscalía de Menores de Zaragoza 
c/ Lagasca nº 7, 1º Zaragoza. 976 220 796 

Servicio de Protección a la Infancia del Gobierno de Aragón 
c/ Supervía nº 27. Zaragoza. 976 715 004 

77 





Competencias: autonomia 
e iniciativa personal. Las habilidades 
sociales y la asertividad 

Alicia Hijazo Cano 
Psicóloga 

Responsable de la Asesoría Psicológica para jóvenes 
del CIPAJ (Ayuntamiento) y de la Universidad de Zaragoza 
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Durante nuestro aprendizaje a lo largo de los años, desde que 
somos pequeños, adquirimos conocimientos, conductas, valores, 
actitudes, etc. tanto en nuestro entorno familiar como en el 
entorno educacional. Es en este último donde las capacidades con
ceptuales y técnicas siempre han formado parte del currículo aca
démico. Actualmente también las habilidades sociales aparecen 
reflejadas en este currículo, pero podemos interpretar que existe 
una mayor dificultad para su adquisición debido a las característi
cas personales, ya que la capacidad de establecer y mantener 
relaciones eficaces con los demás puede ser mucho más complica
do para uno que para otros; así pues el aprendizaje de las 
Habilidades Sociales es desigual en los individuos. 

¿Necesitamos mejorar la calidad de nuestras relaciones persona
les? ¿Por qué es importante adquirir o mejorar ciertas competen
cias sobre las relaciones humanas? ¿Por qué mi amigo se desen
vuelve mejor que yo con los demás? ¿Yo puedo cambiar mi manera 
de actuar con las personas que me relaciono? ¿Esto va a influir en 
cómo me siento, en cómo me desenvuelvo en mis estudios o mi 
trabajo, en cualquier aspecto de mi vida? ¡Cuántas preguntas nos 
hemos hecho en poco tiempo!, pero es que esto de las relaciones 
personales tiene mucha «miga». Vamos a intentar contestar a 
estas u otras preguntas que nos pueden surgir en referencia a las 
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habilidades sociales, a la asertividad, a la importancia de poseer 
unas habilidades necesarias para relacionarnos con los demás ópti
mamente y sentirnos bien por ello. 

Es fácil deducir que no existe ninguna metodología que pueda ser 
aplicable con carácter único a todos los alumnos/as, por tanto es 
difícil concretar unos contenidos y actividades fijas, pero cada cen
tro educativo podría hacer uso de una metodología variada que ven
drá marcada por el tipo de alumnado y los objetivos que hayamos 
establecido. No obstante, podemos favorecer que esta competencia 
a la que nos estamos refiriendo, sea más fácil de conseguir, si tene
mos en cuenta todo lo que vamos a relatar a continuación. 

Habilidades sociales 

Podemos empezar definiendo que son las habilidades sociales y la 
asertividad, aunque quizás no podemos desarrollar una definición 
consistente, ya que existe una gran dependencia del contexto, 
que es cambiante. Las Habilidades variarán según el marco cultu
ral, dependiendo de la cultura en la que nos encontremos, la edad 
que tengamos, la clase social a la que pertenezcamos, etc. 
Tenemos que comprender que las habilidades no son patrones rígi
dos de comportamiento, sino reglas de actuación útiles en dife
rentes situaciones o contextos. 

Pare entender mejor a que nos estamos refiriendo veamos la defi
nición que da Caballo: 

Habilidades sociales: la conducta socialmente habilidosa es ese 
conjunto de conductas emitidas por un individuo, en un contexto 
interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la 
situación, respetando esas conductas de los demás y que general
mente resuelven los problemas inmediatos de la situación, mien
tras minimizan la probabilidad de futuros problemas... 

El correcto desarrollo de las habilidades sociales (HHSS) es muy 
importante para todos/as nosotros/as, ya que no sólo la mayor parte 
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de los problemas que podemos tener, sino también las posibles satis
facciones o alegrías, se dan cuando estamos con otras personas, es 
decir, están relacionadas con las relaciones interpersonales. Así pues 
entendemos que si mejoramos nuestras HHSS, podremos mejorar 
nuestro bienestar, ya que nos relacionaremos maximizando las con
secuencias positivas y minimizando las consecuencias negativas que 
nos pueden aportar las relaciones con los demás. 

Beneficios de poseer habilidades sociales: 

1. Las HHSS	 nos aportarán pensamientos positivos hacia nos-
otros/as mismos/as y también hacia los/as demás. 

2. Las	 relaciones interpersonales satisfactorias favorecen una 
correcta autoestima, que a su vez facilita la toma de decisio
nes, la confianza en si mismo, el diálogo, etc. 

3. Si somos socialmente habilidosos conseguiremos más fácilmen
te aquello que nos propongamos, mejorando nuestra sensación 
de bienestar y nuestra calidad de vida. 

Si no poseemos Habilidades Sociales: 

1. La falta de HHSS puede causarnos malestar en el momento en 
el que tengamos que entrar en contacto e interactuar con otras 
personas. (Algo que sucede la mayor parte del tiempo de nues
tra vida) 

2. Aparecerán emociones negativas como la frustración o la ira, 
sintiéndonos rechazados por los demás o no suficientemente 
valorados. 

3.	 Posiblemente puede aparecer ansiedad o depresión debido a las 
emociones negativas que se dan y a los sentimientos que generan. 

Un ejemplo 

Carlos ha elegido un bachiller diferente al de sus amigos de siempre 
y no consigue sentirse bien en esa nueva clase con chicos y chicas que 
no conoce. Hace mucho tiempo que no ha necesitado hacer nuevos 
amigos o compañeros en clase, porque desde que entró en el colegio 
se ha relacionado con Fran, Javi y Marcos. Con ellos le resulta fácil 
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estar callado en algunos momentos en los que no tiene que decir 
nada y no se siente incómodo cuando da su opinión, porque ellos ya 
saben como es y lo que le gusta. Le gustaría sentirse así con sus nue
vos compañeros, pero hay algo que no le deja, no se atreve a decir
les nada, ¿y si lo que les cuenta no les parece bien? ¿y si tienen gus
tos diferentes a él? No le gustaría que se rieran de lo que opina o 
dice, no lo podría soportar, ¡menuda vergüenza!, piensa él. 
Esto le está afectando bastante, incluso con sus amigos, cada vez se 
siente más lejos de ellos, porque los ve menos y ellos tres quedan 
para hacer trabajos de clase y se siente «descolgado» del grupo, y 
espera que sean ellos los que le llamen para quedar o lo vayan a bus
car. Sus padres se han dado cuenta que le pasa algo y han decidido 
buscar soluciones para que Carlos intente mejorar las relaciones con 
sus compañeros y se sienta mejor, ya que le está afectando a sus 
notas y a su forma de ser. 

El caso de falta de habilidades sociales que hemos puesto de 
Carlos, podemos encontrarlo en cualquiera de las aulas de un cen
tro escolar de cualquier parte del mundo. Pero esto no quiere 
decir que sólo lo encontremos en gente relativamente joven que 
todavía está haciendo un aprendizaje de dichas habilidades, no, 
no, podemos encontrarnos con esta problemática en todos los cen
tros de trabajo, en la calle, en una discoteca y en el parque. De 
ahí la importancia de incluir ciertas competencias en el currículo 
escolar, ya que si logramos que nuestros jóvenes terminen sus 
estudios consiguiendo unas capacidades conceptuales y además 
ciertas habilidades sociales, facilitaremos en gran medida que su 
desempeño posteriormente en el trabajo y su vida cotidiana sea 
mucho más satisfactoria. 

Nuestro amigo Carlos le ha comentado a sus padres la situación que 
tiene en el instituto, y le han recomendado que se acerque al depar
tamento de orientación de su centro para ver si le pueden ayudar un 
poquito a sentirse mejor e integrase con sus compañeros. 
Cuando llega al despacho, le espera Roberto el orientador y le sor
prende que le diga que no es el único chico o chica que se encuentra 
en su misma situación. «Es fácil encontrarnos con chicos/as que no 
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tienen las suficientes habilidades sociales para relacionarse en un 
contexto nuevo para ellos» le dice. Esto ya le deja más tranquilo, 
creía que era un bicho raro, que los demás si saben decir lo quieren 
a los compañeros y se atreven a preguntarles si les apetece salir el 
sábado a tomar algo, hacer deporte o cosas similares. 

Si recordáis, Carlos no se sentía bien en la nueva clase porque no 
estaban sus amigos de siempre y necesita volver a sentir que los 
nuevos compañeros no son una amenaza para él porque no los 
conoce, sino que pueden ser futuros amigos como Javi, Fran y 
Marcos. Para intentar que esto suceda, Roberto, el orientador del 
centro le da estas recomendaciones: 

Podemos empezar parándonos a pensar un poquito en que somos 
perfectamente capaces de mantener una conversación con cual
quier persona, si bien es cierto que nos resulta más fácil y agra
dable con unos que con otros. Por lo tanto para que Carlos comien
ce a relacionarse con sus compañeros de clase debe comenzar por 
pensar en un tema de conversación que le interese y ponerse 
manos a la obra. Hasta ahora Carlos ha mantenido conductas inhi
bidas eludiendo en lo posible iniciar o mantener conversaciones 
con sus compañeros/as, llevándole al aislamiento y a experimen
tar emociones negativas, así que tomar la iniciativa le resultará un 
poco costoso al principio. 

Aspectos que Roberto le dice a Carlos que debe tener en cuenta: 

•	 Normalmente cuando alguien intenta iniciar una conversación, 
va a tener una respuesta favorable por parte del interlocutor, 
porque a la mayoría de las personas les gusta hablar y relacio
narse. Pero no debemos desanimarnos o enfadarnos si no suce
de así, porque están en su derecho de no querer entablar esa 
conversación. 

•	 Observar a la otra persona, antes de acercarte a iniciar la con
versación, nos ayudará a comprobar si es el momento adecuado, 
por sus gestos, sonrisa, mirada amistosa, si está ocupado, etc. 

•	 Cuidaremos también nuestro propio lenguaje corporal, mos
trándonos relajados, sonrientes y amistosos. 

A
se

so
rí
as

 
P
s
ic

o
ló

g
ic

a
 

85 



A
se

so
rí
as

 
P
s
ic

o
ló

g
ic

a
 

•	 Podemos iniciar una conversación sobre algo de clase, que va a 
ser un punto que seguro tendremos en común con los compa
ñeros, o preguntarles si practican algún deporte que nosotros 
hagamos y proponer realizarlo juntos. 

Si lo que quieres es intentar introducirte en una conversación que 
ya han iniciado varios compañeros, puedes seguir estas pautas: 

•	 Antes de intervenir, piensa si es adecuado en ese momento que 
intentes iniciar una conversación. Valora si te sentirás más 
tranquilo haciéndolo con varias compañeros o sería mejor ir 
conociéndolos uno a uno, porque estarías más cómodo. 

•	 No intervengas cuando alguien esté hablado, espera a que haya 
una pausa. 

•	 Una vez que estés dentro del grupo, muestra interés por lo que 
se está hablando, asintiendo con la cabeza, mirando a la per
sona que habla y mantén tu cuerpo girado hacia ella también. 

•	 Puedes hacerlo si lo consideras necesario, pero en los primeros 
momentos trata de no posicionarte en desacuerdo, deja que se 
afiance la relación. 

A veces nos puede resultar relativamente fácil iniciar la conversa
ción, hemos podido ensayar varias formas de hacerlo, pero la difi
cultad viene después cuando tratamos de mantenerla ya que tene
mos que improvisar. Intentaremos que la charla sea interesante y 
sobretodo agradable para todos, que nos deje buen sabor de boca, 
para que tengamos interés en repetirla. Para que esto suceda 
haremos hincapié en varios aspectos: 

•	 Para mantener la conversación cuando hacemos un comentario, 
para que la charla continúe, podemos enlazarlo con una pre
gunta al interlocutor sobre su opinión, por ejemplo. 

•	 Intentar no contestar a las preguntas que nos realicen, con 
monosílabos «si», «no», «bien». Procuraremos añadir algún 
comentario. 

•	 Si no está fuera de lugar, añadiremos algo de información per
sonal (que no nos moleste que sepan) ya que solemos confiar 
más en aquellos de los que sabemos un poquito. 
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•	 Buscar un equilibrio en la charla, en la que no estemos todo el 
tiempo escuchando, sin dar nuestra opinión, pero tampoco 
hablar sin parar. 

•	 No olvidarnos de mantener el lenguaje corporal adecuado 
(mirada, refuerzo asintiendo con la cabeza, la posición de los 
brazos, etc.) 

Tan importante es comenzar, como finalizar una conversación, no 
podemos marcharnos sin que haya terminado la conversación, o de 
forma brusca. También va a depender de ello el que vuelva a darse 
una nueva interacción, así que también debes tener en cuenta lo 
siguiente: 

•	 Podemos finalizar la conversación comunicando que tienes que 
marcharte, siempre con buenos modales y no haciéndolo brus
camente a mitad de un diálogo sin terminar. 

•	 Se puede aplazar la conversación para otro momento y así nos 
aseguramos de tener un nuevo contacto o no dejamos la con
versación sin terminar. 

•	 Si no te decides a verbalizar que quieres terminar la conversa
ción puedes hacerlo con gestos como mirar el reloj, acercarte 
hacia la puerta, etc. que el interlocutor vea tu intención. 

•	 Si le has expresado tu intención de finalizar la conversación 
pero la otra persona sigue hablando sin intención de dejar de 
hacerlo, puedes decirle amable pero firmemente que lo sien
tes, pero tienes que marcharte y despedirte hasta otra ocasión. 

Para finalizar, para que tus conversaciones sean más eficaces inten
ta no hacer preguntas inoportunas, que estén fuera de la charla o 
que sean demasiado personales, mejor que sean abiertas para faci
litar la conversación. Habla un poco sobre ti que te conozcan y los 
demás seguro que también hacen lo mismo y os facilita el conoci
miento. Aprovecha lo que los demás te cuentan para poder reiniciar 
otra conversación sobre ese tema o ampliarlo, esto lo lograrás si 
realizas una escucha activa, prestando atención a los interlocutores 
y demostrando con tu lenguaje corporal que lo estás haciendo. 

Con todos estos consejos que le ha dado Roberto a Carlos está pre
parado para llevarlos a la práctica. Y es sólo eso lo que le hace 
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falta: práctica, para que se de cuenta de que realmente puede 
hacerlo y sólo es cuestión de tiempo que mantenga una relación 
con sus compañeros/as. 

Daremos un paso más y vamos a conocer que es ser asertivo, hasta 
ahora hemos hablado de habilidades sociales básicas. 

Asertividad 

Nos vamos a centrar en una parte esencial de las habilidades 
sociales, la Asertividad. Alguno/a de vosotros/as os preguntareis, 
«¿qué es eso? me suena, lo he oído alguna vez, pero no sabría decir 
qué es». 

Durante años, sobre todo en Estados Unidos fue un sinónimo de 
habilidades sociales, pero ahora este término lo vamos a definir 
más concretamente, según lo hace Elia Roca: 
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Una actitud de autoafirmación y defensa de nuestros derechos per
sonales, que incluye la expresión de nuestros sentimientos, prefe
rencias, necesidades y opiniones en forma adecuada, respetando al 
mismo tiempo, los de los demás. 

Antes de desarrollar y conocer más este término, debemos dejar 
claro, que nadie debe pretender ser asertivo completamente, al 
cien por cien, más bien consiste en tener habitualmente ciertas 
actitudes. Además no siempre podremos tenerlas, ya que depen
derá de la situación y contexto donde nos encontremos y las per
sonas con las que estemos relacionándonos. 

Sandra se fija muchas veces en Lucía, en su forma de actuar, porque 
se da cuenta que su compañera y amiga siempre sabe controlar o 
manejar situaciones que para ella serían complicadas y de las que 
seguramente huiría o saldría mal parada. Parece que Lucía, en la 
mayoría de las ocasiones, sabe lo que quiere. Sus amigos la conside
ran una persona generosa y buena, pero no tonta, no se pueden apro
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vechar de su generosidad. Cuando tiene un problema, no abandona, 
lucha, porque cree en sus posibilidades y a menudo consigue lo que 
se propone. 
Hace poco Sandra presenció como Lucía sabía manejar una situación 
conflictiva con otra amiga en común, por cuestiones de dinero que 
ella le había prestado. Se mantuvo firme y aunque intentó conven
cerla para que le dejara más dinero, Lucía supo decir que no y darle 
un razonamiento de por qué no debía prestarle más dinero, aunque 
fuera su amiga. La amiga lo entendió y no hubo ningún problema 
entre ellas. 
Sandra intenta fijarse más en Lucía porque le parece una gran per
sona que respeta a los demás y además consigue lo que se propone. 

Sandra cuando observa a Lucía, que es una persona con actitudes 
asertivas, encuentra que ésta presenta pensamientos, emociones 
y conductas como las siguientes: 

•	 Lucía sabe lo que desea y quiere. 
•	 No se quiere por lo que logra, o por la valoración de los demás, 

sino por lo que ella es realmente. 
•	 Tiene control sobre sus sentimientos, ya que se siente respon

sable de ellos. No le echa la culpa a los demás cuando esos sen
timientos son negativos. 

•	 Puede afrontar los conflictos, buscando el «yo gano - tu ganas» 
y desechando el «yo gano - tu pierdes». Intentando llegar siem
pre a un acuerdo.  

•	 Posee empatía, se pone en el lugar de los demás y comprende 
sus sentimientos. 

•	 Lucía expresa lo que siente, sin herir a los demás. 
•	 Valora a los otros/as al igual que se valora a sí misma. 
•	 Conoce sus derechos y hace lo posible por respetarlos y defen

derlos, sin dejar de respetar los derechos de los demás. 
•	 Lucía tiene facilidad para comunicarse con sus amigos, familia

res, profesores, gente del barrio y no tiene problemas si cono
ce a alguien nuevo. 

•	 Sus habilidades interrelaciónales favorecen que posea una sana 
autoestima y hace que luche por las metas que se propone. 
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Podríamos pensar que es normal que Sandra se fije e intente imi
tar a Lucía y admire su comportamiento, porque ser capaz de 
expresar nuestros deseos, opiniones y llevar el control de nuestra 
vida y defendiendo nuestros derechos, son actitudes deseables por 
cualquiera, ¿no es cierto? 

No ser asertivo 

Nuestra pregunta ahora sería, ¿por qué Sandra no ha conseguido 
estas actitudes asertivas que si tiene normalmente Lucía? La auto
ra Olga Castanyer nos dice que algunas de las causas pueden ser 
las siguientes: 

•	 Por un castigo sistemático de las conductas asertivas. 
Imaginad un chico que en clase levanta la mano siempre que 
quiere hablar. Está haciendo lo correcto, porque respeta el 
turno de los demás, esperando a que el profesor le de la vez 
para poder hablar. ¿Que ocurriría si los demás compañeros no 
levantaran la mano para opinar y el profesor les escuchara y en 
cambio él no pudiera hablar, porque no le dan paso? 
Seguramente, durante un tiempo intentaría hacer lo correcto, 
pero viendo que no es efectivo día tras día, pasaría a hacer lo 
mismo que sus compañeros que no están respetando la norma 
de levantar la mano. Esto sucedería porque ha recibido un 
«castigo» (no poder opinar) por intentar respetar a sus compa
ñeros ( conducta asertiva) 

•	 Falta de refuerzo suficiente a las conductas asertivas. 
Podríamos decir lo mismo del ejemplo anterior. Este chico no 
ha recibido un refuerzo (que el profesor le diera la vez para 
hablar) para que la conducta asertiva continuara. 

•	 No se ha aprendido a valorar el refuerzo social. En este 
mismo caso puede que aunque el profesor le de paso y alabe la 
conducta que solo él está teniendo en clase, deje de hacerlo 
porque ve que sus compañeros también pueden hablar sin tener 
que hacer ese esfuerzo y no valora el refuerzo de alabanza de 
su profesor. 
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•	 Se obtiene más refuerzo por conductas sumisas o agresivas. 
Pensad en un padre o madre que no deja a su hijo hacer una 
determinada cosa, por ejemplo salir hasta más tarde de las 10 
y el hijo se enfada, le insulta y finalmente regresa a casa a las 
11 durante días y los padres no hacen nada por corregirlo, segu
ramente, en el momento en el que quiera pedir otra cosa, vol
verá a tener una actitud agresiva con sus padres. Lo correcto 
hubiera sido negociar la hora de llegada y mostrar una actitud 
asertiva por las dos partes. Si recordáis sería un «yo gano - tu 
ganas». 

•	 No se sabe discriminar adecuadamente las situaciones en las 
que se debe emitir una respuesta concreta. La experiencia 
hará que a lo largo de los años vayamos aprendiendo cuales 
son las respuestas, conductas o actitudes más correctas en 
cada situación. Es fácil que erremos en situaciones desconoci
das. Imaginad que nunca habéis tenido una relación de pare
ja, seguro que se dan situaciones que no hemos vivido con ami
gos y podemos «meter la pata» porque no actuamos 
correctamente. 

•	 Se conoce la conducta adecuada, pero siente tanta ansiedad 
que la emite  de  forma parcial.  En ocasiones podemos conocer 
muy bien lo que podemos y debemos hacer, pero la ansiedad 
que nos provoca la situación, hace que no podamos hacerlo. 
Pensad en un amigo que os ha pedido dinero varias veces, y 
habéis decidido que no le volvéis a dejar más. Cuando llega el 
momento y os pide de nuevo un préstamo, temiendo la reac
ción de éste, volvemos a dejarle dinero. 

•	 No conoce o rechaza sus derechos asertivos. No podemos 
intentar conseguir nuestros derechos, si los desconocemos. 
Necesitamos que alguien nos diga cuales son, que nos enseñe. 

Si no somos asertivos, si no tenemos conductas asertivas, tendre
mos conductas agresivas o pasivas. Vamos a explicar brevemente 
este tipo de conductas, para que sepamos identificarlas e intentar 
modificarlas por otras más correctas. 

Persona sumisa o pasiva: no defiende los derechos e intereses 
personales. Antepone los deseos de los demás antes que los 
suyos. 
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Comportamiento externo Volumen de voz bajo 

Huida contacto ocular 

Inseguridad para saber que hacer o decir 

Frecuentes quejas a terceros (x no me comprende…) 

Patrones de pensamiento Consideran que así evitan molestar u ofender a los demás 

Importa más lo que los demás piensen o deseen que lo 
propio 

Creen necesario ser querido por todos 

Sensación de ser incomprendido, no tenido en cuenta o 
manipulado 

Sentimientos/emociones Impotencia 

Culpabilidad 

Baja autoestima 

Mucha energía mental y poca externa 

Ansiedad/frustración 

Consecuencias a la larga Perdida de autoestima 

Perdida del aprecio de las demás personas 

Falta de respeto de los demás 

Las personas sumisas o pasivas pueden hacer sentirse a los demás 
culpables o superiores, dependerá de la forma de ser de la otra 
persona. Aquellos y aquellas que se relacionen con personas que 
sean sumisas, o se sentirán en deuda por todo lo que hacen por 
ellos/as o quizás se aprovechen de su «bondad», si se dan cuenta 
que pueden pedirles favores. 

Persona agresiva: defiende en exceso los derechos e intereses 
personales, sin tener en cuenta los de los demás. 

Recordemos que las personas asertivas también defienden sus dere
chos, pero no a costa de los otros, intentan llegar al «yo gano - tu 
ganas» 

Comportamiento externo Volumen de voz elevado, utilización de insultos 

Contacto ocular retador, invade el espacio del otro 

Patrones de pensamiento Sólo importa uno mismo, lo que piensen o sientan los demás no 
importa 

Piensan que si no actúan de esa manera son vulnerables 

Todo se resume en ganar o perder 
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Emociones/sentimientos Ansiedad creciente 

Soledad, sensación de incomprensión 

Culpa, frustración 

Baja autoestima (por eso se defienden tanto) 

Sensación de falta de control 

Expresan lo que sienten 

Enfado en aumento 

Consecuencias a la larga Generalmente, rechazo o huida de los demás 

Aumentan la hostilidad en los demás 

Aquellos o aquellas que son agresivos/as, realizan este tipo de 
conducta, por una falta de habilidad de enfrentarse a situaciones 
sociales complicadas para ellos/as, no han aprendido a controlar 
la situación de otra forma más correcta y temiendo que la situa
ción sea desfavorable para ellos/as, realizan un ataque, antes de 
que la otra parte pueda hacerlo. 

Consecuencias positivas de la asertividad 

Saber manejarnos asertivamente nos aporta numerosas conse
cuencias positivas a nivel personal y a nivel interrelacional. 

Algunas de ellas son: 

•	 Nos facilita la comunicación 
•	 Hace que se mantengan las relaciones interpersonales satisfac

torias 
•	 Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos 
•	 Ayuda a reducir los conflictos o disminuye las posibilidades de 

no llegar a una solución optima para todos 
•	 Mejora la autoestima 

Con todas estas consecuencias positivas que produce el tener una 
actitud asertiva, vemos que es necesario para mejorar nuestra 
calidad de vida. Intentar modificar o aprender conductas, senti
mientos, actitudes para manejarnos de esta manera para así, 
reducir los sentimientos de baja autoestima, ansiedad y temor que 
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aparecen cuando se dan situaciones de interrelación. Favorecerá 
tener una vida más satisfactoria en mucho de los ámbitos de ésta. 

Si somos socialmente hábiles tendremos en cuenta las reglas socia
les del grupo donde estamos, la cultura presente. Si nos salimos 
de estas reglas, lo más probable es que sintamos el rechazo del 
resto del grupo. Por eso en algunos momentos nos resulta difícil 
ser fieles a los dictados de la asertividad, que nos dicen que debe
mos hacer lo que sentimos. Pero realmente no es así, no existe 
contradicción porque haríamos lo que sentimos, sin hacer daño a 
los demás, que en este caso sería sin salirnos de las normas que 
vemos en el grupo donde estamos. Un ejemplo sería el siguiente; 
si llegamos a un puesto de trabajo por primera vez, para ser 
socialmente hábiles con nuestros compañeros, deberíamos: 

•	 Intentar agradar a los demás, no llevando la contraria innece
sariamente, destacar los puntos de acuerdo con los demás para 
evitar discusiones y hacer elogios sinceros. 

•	 Saber que esperan lo demás de nosotros 
•	 Hacer lo que hacen los demás en determinados momentos, 

como la hora de comer, o el almuerzo. 

Con esto intentamos adecuar nuestro comportamiento con el de 
los otros. Si hacemos caso a la sabiduría popular y al dicho: 
«Donde fueres, haz lo que vieres» estaremos siguiendo estos con
sejos que acabamos de nombrar. 

Todo esto, lo haremos teniendo en cuenta que siempre seremos 
nosotros los que finalmente decidiremos nuestro comportamiento, 
que debemos ser fieles a nosotros mismos y a lo que queremos y 
que casi siempre vamos a poder adoptar nuestra conducta aserti
va en la mayoría de los contextos en los que interactuemos. 

¿Qué puedo hacer para ser asertivo? 

Como podréis imaginar, las pautas que tendremos que seguir para 
intentar tener conductas y pensamientos asertivos, serán diferen
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tes según tengamos una mayor predisposición a comportarnos 
pasiva-sumisamente o agresivamente. 

Así pues si te identificas con la forma de comportarte sumisa, que 
no sueles expresar lo que deseas, ni tus sentimientos, vives pen
diente de la aprobación de los demás, evitas los conflictos por 
miedo a no saber enfrentarlos y eres tan perfeccionista que no te 
permites ningún error, puedes tener en cuenta lo siguiente: 

•	 Intentando gustar a todo el mundo te olvidas de gustar a la per
sona más importante: TÚ 

•	 Si realizas una conducta que es rechazada o no gusta a tus ami
gos/as, piensa porque ha podido ser y decide si quieres o no 
cambiar ese comportamiento. 

•	 Es comprensible que todos/as queremos o intentamos hacer 
bien las cosas, pero también tenemos que comprender que 
podemos fallar en alguna ocasión. Aprenderemos de ello, pero 
no debe afectarnos a nuestra valoración como personas. 

•	 Ponte metas reales. 
•	 Proponte no evitar buscar soluciones a tus problemas, la prác

tica es la mejor manera de aprender a solucionarlos y de per
der el miedo a enfrentarnos a ello. 

•	 Prueba a contarle a un amigo/a lo que te pasa cuando no te 
sientas bien, veras como es más fácil de lo que parece. 

•	 Expresa tus sentimientos, si no te apetece ir a ver una pelícu
la que quieren ver tus amigos, opina, si un amigo tiene un libro 
tuyo desde hace tiempo y lo necesitas, pídeselo, estás en tu 
derecho y dejaras de sentir esa presión y esa angustia por no 
conseguir lo que deseas. 

Si en cambio, tú eres de los que suelen no perdonar a los que 
cometen errores, piensas que las personas son buenas o malas, 
sientes enfado ante cualquier cosa que te molesta sea grande o 
pequeña, no aceptas bien los cambios, crees que la vida es dura y 
no te importa criticar de forma abierta a las personas aunque veas 
que les haces daño, puedes tener en cuenta lo siguiente: 

•	 Todos en alguna ocasión podemos actuar de manera errónea o 
injusta, pero no por eso actuaremos siempre de la misma 
manera, intenta dar otra oportunidad a las personas que te 
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hayan fallado una vez, seguramente no ha sido intencionada
mente y no vuelva a repetirse. 

•	 Tu agresividad, no suele solucionar el problema, puede que en 
el momento salgas del paso, pero el problema sigue ahí sin 
solucionar. Sólo consigues sentirte mal por lo que ha pasado. 

•	 Si algo te sale mal, buscaremos soluciones, no te enfades y lo 
pagues con tus amigos/as o los que tengas a tu alrededor. Es 
más probable que si buscas el apoyo de los demás, entre todos 
lleguéis a conseguirlo, que si te enfrentas a ellos y tienes que 
hacerlo por ti solo. 

Otros aspectos para mejorar nuestra conducta asertiva 

Para conseguir tener una conducta asertiva, también es necesario 
tener en cuenta aspectos que pueden pasar desapercibidos, pero 
que complementan nuestras conductas y hacen que estas sean más 
efectivas. Además de los componentes verbales que se dan en una 
conversación, en una interacción con amigos/as o personas que no 
conocemos, debemos poner en práctica y tener muy presentes los 
componentes no verbales que entran en juego en la comunicación 
con los demás, como hemos nombrado anteriormente. 

La conducta no verbal es tan importante, que aunque estemos en 
un grupo de amigos y uno de ellos decida no hablar, igualmente con 
sus gestos, su postura, su mirada, etc. nos está enviando mensajes. 
Pensad cuantas veces habéis juzgado a una persona que sólo cono
céis de vista, que nunca habéis intercambiado ninguna conversa
ción. «parece majo Nacho» o «qué mal me cae María, parece muy 
aburrida». Lo podemos reconocer, simplemente con la impresión 
que nos formamos de su forma de caminar, sus gestos o como mira, 
nos hacemos a la idea de como puede ser una persona. 

Para que un mensaje se trasmita de forma socialmente habilidosa, 
las señales no verbales deben coincidir o ser congruentes con el 
contenido del mensaje verbal. Debemos pensar que es inevitable 
el emitir estas señales no verbales. Os recomiendo que prestéis 

96 



atención a éstas y las comparéis con lo que vamos a describir a 
continuación y si es necesario las modifiquéis. 

La mirada: es un factor muy importante en la comunicación, las 
personas asertivas, seguras de sí mismas, miran más a la cara y ojos 
del interlocutor. Pensemos en aquella persona que habla con nos
otros y mira a todos los lados menos a nuestros ojos, ¿verdad que 
nos parece que oculta algo, está nervioso o le falta confianza? 

La expresión facial: si somos asertivos adoptaremos una expresión 
facial de acuerdo con el mensaje que queremos transmitir. Por 
ejemplo, no sería muy congruente que le dijéramos a un amigo lo 
mucho que nos alegramos por él, por una buena noticia que nos 
comunica, con una cara que más bien dice que nos da completa
mente lo mismo. Vamos a confundir al interlocutor. 

Los gestos: no deben mostrar nerviosismo, sí espontaneidad, que 
no se vean forzados. 

La postura corporal: miraremos de frente a nuestro interlocutor y 
nos mostraremos cercanos, cuanto más erectos estemos más segu
ridad y firmeza indicaremos. Si nos mostramos encogidos o retira
dos no mostramos seguridad en nosotros mismos. 

Volumen y tono de nuestra voz: son importantes también estos 
componentes paralingüisticos, en general las personas asertivas 
utilizaran un volumen adecuado al mensaje que estén transmi
tiendo. Si es demasiado bajo comunica inseguridad o temor y un 
volumen demasiado alto, agresividad. El tono debe ser uniforme 
para no intimidar a la otra persona o aburrirla. 

Fluidez, claridad y velocidad del habla: vemos claro que si exis
ten perturbaciones en el habla, no hay claridad en el mensaje o la 
velocidad es muy alta, podemos percibir que el emisor está ner
vioso, no hay seguridad en la emisión del mensaje. Por lo tanto, la 
persona asertiva presentará una claridad en sus mensajes, siendo 
fluidos y con una velocidad normal, ni lenta ni rápida para no dis
torsionar la comunicación. 

Te proponemos que recordando lo que acabamos de contarte, un 
día observes a un grupo de amigos y analices todos estos factores. 

A
se

so
rí
as

 
P
s
ic

o
ló

g
ic

a
 

97 



Fíjate en la postura, sus gestos, la forma de hablar, etc. Seguro 
que te das cuenta de puntos de la conversación que quizás hubie
ran pasado inadvertidos para ti anteriormente. 

Autoestima 

Un aspecto importante, o más bien dicho, muy importante para 
desenvolvernos satisfactoriamente en las relaciones interpersona
les, es sin duda la autoestima. Quizás es, podríamos decir, el ori
gen del que nace nuestra forma de comportarnos. 

La autoestima es una actitud positiva hacia uno mismo. Cuando 
somos niños vamos construyendo este concepto en base a como 
creemos que nos ven los demás, padres, amigos, etc. Aprendemos 
a valorarnos según creemos nos valoran los demás. De pequeños 
necesitamos la aprobación y valoración de nuestros padres, pero 
de adultos, también solemos buscar la valoración positiva de los 
otros. Si esto no se da, nuestra autoestima puede caer en picado 
y por ende, como ya hemos comentado, afectará a nuestras rela
ciones con el entorno. 

Poseer una actitud positiva hacia nosotros mismos implica: 
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Saber quienes somos perfectamente, conociendo nuestras cualidades 
y limitaciones y aceptando todo ello, sin que nos importe lo que opi
nen los demás.
 
Respetarnos, apreciarnos, cuidarnos y querernos en todas las necesi
dades que tengamos.
 

La relación que encontramos con la asertividad es clara, si nos 
queremos a nosotros mismos, es obvio que será mucho más fácil 
tener una actitud positiva y querer a los demás. Si nos queremos 
tendremos pensamientos y actitudes más constructivos y estare
mos más seguros de nuestras conductas, siendo más respetuosos 
con los demás y esto finalmente forma parte de las conductas 
asertivas. 
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Aceptarse y valorarse es necesario para que se den relaciones 
satisfactorias, sólo la desaprobación de los demás puede hacernos 
dudar de nuestra imagen positiva, pero esto solo ocurrirá en per
sonas poco asertivas. Si esto sucede puede causarnos ansiedad 
cuando lleguen los momentos en los que tengamos que interactuar 
con otros. 

Esto no es fácil, poseer una sana autoestima, lleva un trabajo per
sonal y no debe confundirse con el egoísmo. Nuestra autoestima 
es fruto de nuestra historia personal, de todo aquello que hemos 
vivido y nos hace sentir de una determinada manera. Por eso 
vemos que si es posible mejorar nuestra autoestima si fuera nece
sario, porque sigue evolucionando, porque nuestra historia sigue 
avanzando. 

Las relaciones con los demás y la autoestima se influyen mutua
mente, si sentimos que nuestras relaciones con los demás son 
satisfactorias, nuestra autoestima mejorara y si tenemos una sana 
autoestima, nuestras relaciones interpersonales serán más gratas. 

Conclusión 

Nos damos cuenta de la importancia de la adquisición de habilida
des sociales que son tan necesarias para nuestro desarrollo y para 
nuestro bienestar social y personal. Es lógico pensar que es impor
tante adquirir estas actitudes, pensamientos y conductas que faci
liten nuestra vida social, laboral y personal, porque finalmente 
todo esto ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos y con los 
demás. Pero tiene que quedar claro, que esto no se dará siempre, 
debemos aceptar que en algunos momentos, por nosotros o por el 
contexto, nos resulte más difícil encontrar las habilidades necesa
rias o ser asertivo. 

Si intentamos que nuestros jóvenes no dejen de lado estos aspec
tos, sino que los tengan presentes, que conozcan que además de 
adquirir conocimientos en las aulas es necesario aprender a rela
cionarse con los demás y a vivirlo como algo positivo, conseguire-
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mos que se enfrenten a las situaciones con menor ansiedad y 
sabrán que pueden pedir ayuda e intentar poner solución a sus 
dificultades, porque sabrán identificarlas. 
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Es nuestra intención con este artículo, plantear algunas líneas de 
reflexión, a la hora de enfocar algunas situaciones temidas e inde
seadas de la sexualidad humana. 

Si bien somos poco sospechosos, de entender la sexualidad como 
un peligro en esencia (remitimos al lector a los títulos de los 
números anteriores, publicados en esta misma colección), cree
mos necesario trazar algunas claves. Nuestro propósito es ayudar 
a que los jóvenes se manejen con sensatez en este ámbito, donde 
coinciden realidades dramáticas, enfoques mediáticos interesa
dos, visiones temerosas, programas de prevención... 

Nuestro objetivo es encuadrar nuestra propuesta, dentro del 
marco educativo. Al fin y al cabo, como todos nuestros escritos 
tienen un talante educativos, intentaremos adecuarnos a las 
«competencias», con las que creemos guardan relación nuestras 
propuestas y líneas de reflexión. 

En el artículo, haremos especial hincapié en 3 de esas competen
cias. De todos modos, comenzaremos con algunas líneas de pensa
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miento crítico, antes de entrar de lleno en las competencias edu
cativas, con el objetivo siempre puesto en la prevención y el apoyo. 

Sexualidad como valor vs. Sexualidad como peligro 

Tanto la llamada violencia contra las mujeres como los abusos 
sexuales a menores se han convertido en un discurso social e ide
ológico que parte de premisas de carácter combativo, en la línea 
de la «tolerancia cero» y las estrategias de denuncia y resolucio
nes judiciales. En este marco, más cercano a lo penal que a lo edu
cativo, con frecuencia olvidamos nuestros objetivos y perdemos el 
rumbo de la correcta y medida actuación. 

La violencia contra la mujer o, más extensivamente, violencia de 
género ha sido definida por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (1993) en el artículo 1 de la «Declaración para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer» como «todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produ
cen en la vida pública como en la vida privada». 

Por lo que se trata de un tipo de violencia estructural (pues parte 
de una relación asimétrica entre hombres y mujeres), al mismo 
tiempo que parece ser cultural (legitimada por ciertos aspectos 
culturales), y que puede manifestarse de forma directa (agresio
nes intencionadas). 

En su exposición de motivos (artículo 1) la Ley Orgánica de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) dice: 
«La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito 
privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de 
la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una vio
lencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, 
por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos 
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». 
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Sergio Ariño 

En realidad, bajo este epí
grafe se aglutinan una serie 
de hechos con un supuesto 
denominador común: ser 
síntomas violentos de la 
desigualdad social de los 
sexos (desigualdad de 
género). Utilizándose una 
serie de términos como si  
fueran sinónimos o mani
festaciones de una misma 
realidad: violencia contra 
las mujeres, violencia 
sexista, violencia sexual, 
violencia de pareja, violen
cia de género, violencia 
doméstica, violencia mas
culina, violencia familiar, 
terrorismo machista…. 

A estos términos se les unen una serie de conductas como: agre
siones, agresiones sexuales, malos tratos físicos, maltrato psico
lógico, violación, acoso sexual, acoso laboral, abuso sexual, 
prostitución, pornografía, infanticidio femenino, mutilación 
genital, tráfico de mujeres, explotación sexual, selección prena
tal del sexo, asesinato… que contribuyen a aumentar la confusión 
inicial al unir vivencias muy distintas bajo una misma etiqueta y, 
por lo tanto, otorgarles el mismo valor negativo, lo que supone 
un salto cualitativo en la forma de percibir las relaciones entre 
los sexos. 

Este tipo de conceptos y etiquetas, que son las únicas disponibles 
para hablar de estas experiencias, suponen sencillamente un 
enjuiciamiento previo de los hechos, un posicionamiento claro 
antes de conocerlos en profundidad. Cuando menos, sería oportu
no refinar más nuestro lenguaje y aprender de los matices judi
ciales para diferenciar, por ejemplo mediante los conceptos de 
experiencia, abuso y agresión, distintos niveles. 

A
se

so
rí
as

 
S

e
x
o
ló

g
ic

a
 

105 



A
se

so
rí
as

 
S

e
x
o
ló

g
ic

a
 

Y esto no es por desmerecer situaciones «dramáticas y reales» sino 
porque nos movemos en el ámbito de la prevención, como en 
todos nuestro artículos previamente publicados. Y no será lo 
mismo la prevención de un fenómeno o de otro; dado que las 
peculiaridades ayudarán a matizar y afinar a la hora de tener éxito 
en las propuestas educativas. 

Interrogantes similares podemos plantearlos al abordar la cuestión 
de los abusos a menores: ¿Qué conductas estamos calificando 
como abusivas? ¿Es lo mismo una caricia deseada que un coito obli
gado? ¿Causan siempre daños irreparables en la identidad del 
menor? ¿Puede ser el menor sujeto deseante y activo en este tipo 
de relaciones? ¿Dónde ponemos el límite entre el asentimiento y 
el consentimiento? ¿Podemos interpretar todas las relaciones 
entre menor y adulto en los mismos términos? 

Nos encontramos ante una serie de fenómenos de mucha grave
dad, en algunos casos, que hacen urgente la intervención desde el 
combate. El carácter dramático de tales hechos y sus posibles con
secuencias nos ha llevado a tratarlos desde la urgencia y la emo
tividad, sin tener en cuenta su variedad: «La sensación de que tras 
cada caso de abuso resuelto hay una nueva batalla ganada en pro 
de una gran verdad, de una batalla por el bien social, y que obte
ner la condena del abusador es haber vencido al enemigo, nos con
duce a una actitud policial y de estado de sitio» (Malón, 2008) 

Esta situación nos lleva con frecuencia al uso de protocolos de 
actuación donde los pasos y decisiones a tomar vienen predefini
dos y nos sirven para cubrirnos las espaldas y depurar nuestras res
ponsabilidades. Corriendo el riesgo de dejarnos llevar por las 
generalidades, sin entrar en las particularidades de cada caso, 
incluso a dar por sentado lo que en realidad no nos revelan los 
hechos, ver lo que queremos y no lo que podemos ver. 

Por supuesto, no podemos ignorar el problema del abuso y las 
agresiones a menores y mujeres, pero no por ello deja de ser pre
ciso denunciar el problema que hay en utilizar únicamente la ley 
y el orden para combatir este tipo de hechos: ¿se puede hacer algo 
más? Y sobre todo ¿se puede hacer algo de otro modo? 
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Aproximación 

Así que más allá de entrar en la relevancia más o menos exagera
da  que se le quiera dar  a este fenómeno, hablaremos de preven
ción, y de cómo la persona, en este caso el joven, puede y debe 
desarrollar unas competencias encaminadas a que su sexualidad 
transite por el camino de los valores y el crecimiento; evitando las 
miserias que un mal uso de la sexualidad, ya sea en el plano indi
vidual o relacional, pueda conllevar. 

Así mismo, vamos a intentar poner en coherencia nuestras pro
puestas, con algunas de las competencias básicas que actualmen
te rigen los criterios educativos. 

Como dijimos, en nuestro caso nos centraremos en tres de ellas: 

1. Competencia social y ciudadana 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en 
que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democráti
ca en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a 
su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habi
lidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, ele
gir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabili
zarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el 
conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades 
y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como uti
lizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer acti
va y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 

2. Competencia para aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciar
se en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 
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manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un 
lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias 
necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer 
por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras per
sonas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de 
competencia personal, que redunda en la motivación, la confian
za en uno mismo y el gusto por aprender. 

3. Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la 
conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes per
sonales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseveran
cia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, 
la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de cal
cular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad 
de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender 
de los errores y de asumir riesgos. 

¿Qué es el abuso sexual infantil? 

Consideraremos como abuso sexual a cualquier actividad realiza
da sin consentimiento, con o sin violencia, con o sin contacto, por 
una persona de cualquier edad, con el propósito de obtener pla
cer sexual. 

En otras definiciones se hace referencia a que esta actividad es 
realizada por alguien de mayor edad, e incluso se ofrecen rango 
de edades de 5 y 6 años de diferencia. 

Aunque una buena parte del abuso sexual infantil es realizado por 
mayores, también es posible que esta actividad sea realizada por 
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niños y niñas en edades iguales o cercanas, sin que deje de ser por 
ello un acto de abuso, ya que no se ha consentido y/o ha sido 
forzado de alguna forma. 

Errores generales en la prevención 

A los adultos aún les cuesta trabajo abordar adecuadamente y efi
cazmente lo relacionado con el abuso sexual. En muchas ocasiones 
sus intervenciones se limitan a las instrucciones «alarmistas» y 
«atemorizantes», algunas veces acompañados de instrucciones 
defensivas. 

Pero esto, más allá de las buenas intenciones, no garantiza el que 
desarrollen competencias y destrezas efectivas, por ejemplo: 
«tienes que defenderte», «no te dejes tocar de nadie», etc... Este 
tipo de circunstancias no enseñan qué hacer, cómo hacerlo y favo
recen la construcción destructiva en relación al cuerpo, los geni
tales, el placer sexual y el abuso sexual. 

Ejemplifiquemos y comentemos, algunas de estas carencias: 
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• Decir a los niños que no hablen con personas extrañas, no les habilita para 
protegerse del abuso sexual. Por otra parte, esta prescripción se hace 
desconociendo que la mayor parte del abuso sexual es realizado por per
sonas cercanas y familiares al niño o niña. 

Si no se contextualizan los mensajes y las normas, el «otro» es 
siempre un enemigo en potencia, y la realidad de la comunicación 
social nos dice que eso no es cierto. Así pues, sería más fructífe
ro, ayudar a los niños y jóvenes a entender «qué tipo de interac
ciones no son adecuadas, cuando no existe una confianza y cono
cimientos previos»; y no generalizar de forma temerosa, todo 
contacto con personas del entorno. 

• «Tu cuerpo merece respeto y nadie debe tocar tus partes íntimas». 
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Sin quererlo, esta intervención induce a la idea de que el contacto 
corporal y genital es «una falta de respeto». Se deja de señalar 
qué es exactamente lo que está mal en el abuso sexual. Tocarse 
con otro no es malo, lo rechazable es que se haga sin tener en 
cuenta al otro, sin su consentimiento, usando estrategias de mani
pulación, o aprovechamiento de la ingenuidad para obtener placer 
sexual, teniendo en cuenta que el o la menor, no están en dispo
sición de consentir. 

Si este tipo de mensajes no se relativiza, el futuro contacto sexual 
de los jóvenes y adolescentes, se puede ver condicionado, por un 
alto sentimiento de culpa, al percibir deseos y llegar al contacto. 

Prevenir el abuso sexual es una cosa y crear paranoia social es 
otra. La prevención del abuso sexual no implica la promoción de 
sentimientos de desconfianza colectiva e indiscriminada. 
Precisamente una de las metas es enseñar a que discriminen y 
diferencien cuando están siendo objeto de un abuso sexual. 

Aquí está una de las grandes claves que habitualmente tendemos 
a eludir. Hay multitud de estudios sobre abuso sexual infantil; pero 
la sexualidad infantil en sí misma, es una gran desconocida. Está 
bien que les digamos «lo qué no»… pero ¿«qué es lo que sí»?. No 
se puede educar desde la 
negación de una dimensión 
inherente a todo ser humano 
como es la sexualidad. 

Se les dice cuídate, sin ense
ñarles cómo hacerlo y sin
 
entrenarles en la adquisición
 
de habilidades y destrezas
 
conductuales que los hagan
 
competentes para ello.
 

Estas habilidades se pueden
 
adquirir por medio de procesos
 
de aprendizaje estructurado
 
que por lo general no se hacen
 
en las familias ni las escuelas.
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Propuesta de prevención basada en la promoción 
de los derechos 

Generalmente se piensa la prevención del abuso sexual infantil en 
el sentido de que no sean abusados, sin tener en cuenta la 
perspectiva de contraria: no abusar de los demás. Por este motivo 
en toda propuesta rigurosa de prevención del abuso sexual 
infantil, tendría dos objetivos: 
•	 Desarrollar elementos que habiliten a niños y niñas para la pro

tección ante situaciones de abuso sexual y no sexual. 
•	 Desarrollar elementos que predispongan a niños y niñas a evi

tar prácticas de abuso sexual y no sexual con los demás 

Conceptos de los  derechos y la convivencia  

Es aquí cuando hacemos referencia directa a la Competencia 
Social y Ciudadana. 

Es importante que los menores comprendan el concepto de los 
derechos, su importancia en la convivencia social y cómo hacerlos 
valer y respetar. 

Es importante que aprendan que uno de los derechos que tienen 
las personas es negarse ante situaciones que les incomodan, que 
atentan contra su seguridad personal, que les hacen sentir mal, 
sea esta sexual o no sexual. Decir NO es un derecho, que no siem
pre será conveniente decir SI, que nadie tiene derecho a obligar a 
otro a hacer algo que no desea hacer porque no le conviene, le 
hace sentir mal o considera indebido. 

No es válido y aceptable para lograr la convivencia instrumentali
zar al otro, usarlo como objeto para el propio bienestar a costa de 
su detrimento. 

No es aceptable el uso de agresión y violencia para relacionarse 
con los demás y para conseguir lo que se desea. 
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Es posible la convivencia humana sin el uso persistente y genera
lizado de estrategias basadas en la amenaza, la manipulación, la 
intimidación, la coacción, el chantaje y la agresión. 

Es importante que aprendan el valor y la importancia del 
consentimiento y el ejercicio de la autonomía en las relaciones 
sociales. Esto implica aprender que un criterio importante para 
orientar las relaciones con los demás es que este pueda consentir 
autónomamente. 

Algunas claves 

Centrados de lleno en las competencias: Aprender a Aprender y 
Autonomía e Iniciativa Personal, podemos proponer las siguientes 
claves: 
•	 Valorar el cuerpo, comprender las emociones y las vivencias 

corporales como buenas, valiosas e importantes. 
•	 Aprender la importancia del respeto por el otro y valorar la 

posibilidad de convivencia social sin necesidad de instrumenta
lizar al otro, de usar a los demás para nuestro beneficio, 
incluso a costa de su malestar.  

•	 Comprender que es importante respetar y contar con la 
decisión personal para conseguir lo que necesitamos de los 
otros. Podemos obtener de los demás pero teniendo en cuenta 
su consentimiento, como una regla de convivencia, los demás 
tienen el derecho a consentir o no, si acceden a nuestras nece
sidades y peticiones. 

•	 El cuerpo del otro siente y experimenta, y es potestad del otro 
decidir si desea sentir o experimentar ciertas vivencias corpo
rales, afectivas, sexuales etc . Es importante promover el 
concepto de que abrazar, besar, sentir, intercambiar afecto y 
placer en el contexto del respeto por la autonomía y el con
sentimiento. 

•	 La asertividad es la habilidad social muy importante en el des
envolvimiento social de las personas y de mucho valor para la 
prevención del abuso sexual. 
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Concluyendo 

Somos conscientes de que el tema da para mucho más; pero que
remos posibilitar a nuestros jóvenes unas líneas de reflexión,
 
sobre un fenómeno complejo, que tiene muchos matices y que
 
requiere ser abordado con calma.
 
Como siempre, finalizamos invitando a indagar más en el tema,
 
con un espíritu crítico y siempre constructivo.
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Los delitos contra la libertad 
sexual: especial referencia 
a las víctimas menores de edad 

Iván Sanz Burgos 
Violeta Pérez Sobreviela 

Abogados 
Responsables de la Asesoría Jurídica para Jóvenes 

del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Universidad de Zaragoza 

«Me han dicho que si eres mayor de edad y te echas una novia de 
quince años te pueden denunciar por abuso…» 

«En el cole de mi hijo han denunciado a un «profe» por tener rela
ciones con una alumna, aunque dicen que ella estaba de acuerdo…» 

«A mí, como soy menor de edad, no me pueden hacer nada… » 

«Tengo una amiga que me ha contado que hace un tiempo abusaron 
de ella, pero no se atreve a contárselo a nadie…» 

NORMATIVA APLICABLE: 

1.	 Código Penal, Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. 
2.	 Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio (BOE de 23 de junio de 2010) 

por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem
bre, del Código Penal. 
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Introducción 

En los últimos años ha aumentado notablemente la alarma social 
por la aparente proliferación de los delitos de índole sexual, sobre 
todo aquellos en los que las víctimas son menores de edad. Esta 
tendencia se ha visto incrementada recientemente por los escán
dalos que han salpicado a la Iglesia Católica y también por la 
periódica aparición en medios de comunicación de operaciones 
contra la pederastia a través de Internet. 

Lo cierto es que, a pesar de crecer la alarma social y de que este 
tipo de delitos resulten especialmente execrables, no existe un 
conocimiento social muy certero sobre la regulación que tenemos 
al respecto, es decir, sobre la definición de las distintas figuras 
delictivas, que vienen a definir aquellas conductas que socialmen
te hemos considerado más reprochables y, por lo tanto, dignas de 
la respuesta más severa que en un derecho moderno se contempla. 

Al mismo tiempo, desde las instancias jurídicas y políticas se ha 
considerado necesario iniciar un nuevo proceso de reforma de 
nuestra regulación que, fundamentalmente, busca dos objetivos: 

1) Endurecer la respuesta punitiva para determinados delitos 
2) Acomodar la regulación a las nuevas situaciones generadas por el 

avance de las modernas tecnologías y medios de comunicación. 

Tal y como hemos reiterado al abordar otros temas de especial 
incidencia pública, creemos que la reflexión, estudio y debate de 
estas cuestiones no debe hacerse al calor de casos concretos de 
gran repercusión mediática, y exige además un acercamiento 
sereno  y profundo,  que requiere un conocimiento previo de la  
regulación. 

A continuación, iremos desgranando cada uno de los delitos reco
gidos en el Código Penal, explicando las conductas que contem
plan y reflejando sucintamente las novedades que incorpora la 
nueva reforma para cada uno de ellos. A este respecto, ha de acla
rarse que la reforma está todavía en periodo de vacatio legis, pues 
a pesar de haber sido aprobada formalmente el día 22 de junio de 
este año, no entrará en vigor (y será por lo tanto de aplicación 
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efectiva) hasta los 6 meses de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado (es decir, hasta el 23 de diciembre de 2010). 

Pretendemos por ello con este estudio acercar la actual regulación 
de este tipo de delitos, así como exponer brevemente las líneas de 
la nueva reforma, para que todos aquellos que trabajamos de un 
modo u otro con los jóvenes podamos ofrecerles una adecuada 
orientación en un tema tan  sensible.  

Los delitos contra la libertad sexual. Consideraciones generales 

El Código Penal reserva un aparatado específico para la determi
nación de todas aquellas conductas en las que el bien que se pre
tende proteger es precisamente la libertad sexual de las personas, 
entendida de un modo genérico, es decir, se recogen todas aque
llas conductas que atentan contra la libre disposición de la perso
na con respecto a su sexualidad, intentando asimismo proteger de 
manera específica a los más vulnerables. 

Se trata del Título VIII del Código Penal que se denomina: DELITOS 
CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES, y que se divide en 
diferentes capítulos que van especificando cada una de esas con
ductas. A continuación, abordaremos cada uno de esos apartados, 
citando en primer lugar los artículos literales que lo integran, 
ofreciendo después una explicación de su contenido y terminando 
por exponer de forma breve una referencia a cómo se verán afec
tados por la nueva reforma. 

Obviamente no se trata de un estudio técnico-jurídico, pues el 
objetivo fundamental es acercar la regulación a los mediadores, 
educadores y formadores de jóvenes, a los que no se presume una 
formación jurídica específica. Puede resultar además una herra
mienta muy útil para exponer a los propios jóvenes estas cuestio
nes, pues el currículo formativo de las etapas educativas Primaria 
y Secundaria carece de referencias al respecto. Además existen en 
este campo múltiples mitos o conocimientos del acervo popular 
que no tienen mucho que ver con la regulación real. 
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Las agresiones sexuales
 

Artículo 178 

El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando 
violencia o intimidación será castigado como responsable de agresión 
sexual con la pena de prisión de uno a cinco años. 

Artículo 179 

Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por 
alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como 
reo de violación  con la pena de prisión  de  seis  a 12 años.  
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Artículo 180 

1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión 
de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce 
a quince años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 

1.	 Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carác
ter particularmente degradante o vejatorio. 

2.	 Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de 
dos o más personas. 

3.	 Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de 
su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dis
puesto en el art. 183. 

4.	 Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya 
prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por 
ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o 
adopción, o afines, con la víctima. 

5.	 Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente 
peligrosos susceptibles de producir la muerte o alguna de las 
lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código 
Penal, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por 
la muerte o lesiones causadas. 

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas 
previstas en este artículo se impondrán en su mitad  superior.  
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La conducta básica de lo que se considera agresión sexual es la 
definida en el artículo 178 y de la que hay que destacar su amplio 
espectro, pues incluye todo tipo de conducta que pueda ser con
siderada como agresión contra la libertad sexual, siempre que 
medie violencia o intimidación contra la víctima para lograr su 
propósito. Este es precisamente el elemento característico, el uso 
de la violencia o intimidación, que la diferencia de otras conduc
tas consideradas más leves (los abusos sexuales, que estudiamos 
más adelante). 

Se trata de una regulación más ambiciosa y protectora, puesto que 
va mucho más allá de los casos de lo que comúnmente llamamos 
violación y que son precisamente los contemplados en el artículo 
179. A este respecto hay que aclarar que se amplía considerable
mente la consideración de la violación, incluyendo como tal la que 
se realiza por cualquier vía corporal (no sólo la vaginal) y no sólo 
por medio del miembro sexual masculino, sino por medio de cual
quier otro miembro o por introducción de cualquier objeto. 

Como  vemos,  se  establece una  pena  ordinaria  (1 a 5 años de pri
sión) para las conductas generales y otra más agravada (6 a 12 
años) para las violaciones. 

Por último, se contemplan una serie de supuestos en el artículo 
180 que se consideran de mayor gravedad y, por lo tanto, su con
currencia supone una pena más alta todavía, que llega hasta los 10 
años de prisión para las agresiones y 15 para las violaciones. 

Nos interesa especialmente destacar las agravantes señaladas en 
los números 3 y 4: 

a) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de 
su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dis
puesto en el artículo 183. 

Se  intenta proteger especialmente de esta forma  no  sólo  a los  
menores de edad, sino a todos aquellos que se encuentren en una 
situación de especial vulnerabilidad. Es relevante la mención 
específica que se hace a la condición de discapacitado de la vícti
ma, puesto que se reconoce precisamente la mayor gravedad de 
la conducta cuando el agresor se aprovecha precisamente de tal 
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condición. Por lo que respecta a los menores de edad, se ha eli
minado la mención específica que antes contenía este artículo (en 
el sentido de que si la víctima tenía menos de 13 años siempre se 
apreciaba siempre la circunstancia agravante), pero, como luego 
veremos, se ha regulado de forma específica las conductas con 
menores de edad en un capítulo aparte. 
b)	 Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya 

prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por 
ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o 
adopción, o afines, con la víctima. 

Se considera igualmente más execrable la conducta cuando el 
agresor es familia directa de la víctima o se ha prevalido de su 
posición de superioridad frente a ella (por ejemplo un educador en 
un centro tutelar, o un profesor con respecto a su alumno). En 
ambos casos, se impone un castigo más severo. Este punto es par
ticularmente importante, porque es precisamente en los ámbitos 
de confianza o cercanía donde se suelen producir las agresiones 
(centros infantiles o deportivos, núcleo familiar…), pues precisa
mente la estrecha relación que media en estos casos entre agre
sor y víctima se constituye como un férreo mecanismo de control  
que el primero utiliza para garantizar la opacidad de su conducta. 

Los abusos sexuales 

Artículo 181 

1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimien
to, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad 
sexual de otra persona, será castigado, como responsable de 
abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de 
dieciocho a veinticuatro meses. 

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales 
no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen 
privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así 
como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima 
mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia 
natural o química idónea a tal efecto. 
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3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga 
prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad 
manifiesta  que coarte la libertad de la víctima.  

4. En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en 
acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de 
miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras 
vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cua
tro a diez años. 

5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán en su mitad 
superior si concurriere la circunstancia 3 o la 4, de las previstas 
en el apartado 1 del artículo 180 de este Código. 

Artículo 182 
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1. El que interviniendo engaño, realice actos de carácter sexual con 
persona mayor de trece años y menor de dieciséis, será castigado 
con la pena de prisión de uno a dos años o multa de doce a vein
ticuatro meses. 

2. Cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal 
o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por 
alguna de las dos primeras vías, la pena será de prisión de dos a 
seis años. La pena se impondrá en su mitad superior si concurrie
ra la circunstancia 3ª, o la 4ª, de las previstas en el artículo 180.1 
de este Código. 

Artículo 183 

1. El que, interviniendo engaño, cometiere abuso sexual con persona 
mayor de trece años y menor de dieciséis, será castigado con la pena 
de prisión de uno a dos años, o multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Cuando el abuso consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 
bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna 
de las dos primeras vías, la pena será de prisión de dos a seis años. 
La pena se impondrá en su mitad superior si concurriera la circuns
tancia 3, o la 4, de las previstas en el artículo 180.1 de este Código. 

Si en las agresiones sexuales el elemento característico era el uso 
de la violencia o intimidación para obtener el propósito, los abu
sos sexuales son precisamente todas aquellas otras conductas en 
las que el agresor realiza actos que violentan la libertad sexual de 
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la víctima, pero sin que recurrir a la violencia o intimidación sobre 
su víctima para lograrlo. 

Es decir, las conductas sexuales son consideradas como abuso 
cuando: 
a) la víctima no está de acuerdo en hacer lo que acaba haciendo, 

no da su consentimiento, pero, a pesar de no mediar violencia 
o intimidación, no es capaz de imponer su decisión frente al 
acometimiento del agresor. 

b) la víctima da su consentimiento, pero este consentimiento no 
se considera válido por alguno de los siguientes motivos: 
- se ha obtenido aprovechándose (prevaliéndose) el agresor 

de su condición de superioridad manifiesta que coarte a la 
víctima. 

- si la víctima padece trastorno mental que le incapacite o 
está privada de sentido su consentimiento nunca es válido. 

- si la víctima  es  mayor de 13 y menor de 16 y el  agresor logra  
engañar a la víctima para obtener su consentimiento. 

Como vemos, al castigar estas conductas se atiende no sólo a la 
conducta del agresor sino también a la capacidad de la víctima 
para ofrecer una respuesta, dado que, no lo olvidemos, en los abu
sos no concurre violencia ni intimidación, por lo que la víctima 
tiene mayor  capacidad de decisión a la hora de acceder  o no las  
relaciones sexuales. 

Asimismo, si la conducta cometida consiste en penetración (en 
cualquiera de las modalidades que vimos al definir la violación) se 
considera de mayor gravedad y por lo tanto la pena es superior. 

Por último, son también aplicables a los abusos, las agravantes que 
veíamos en las agresiones (parentesco, superioridad, ensañamien
to….), produciendo igualmente un agravamiento de la pena. 

Hemos expuesto, tanto en las agresiones sexuales como en los 
abusos, un marco teórico que define las distintas conductas casti
gadas, pero está claro que este marco ha de ser luego aplicado a 
cada caso concreto, con sus circunstancias, y en este tipo de deli
tos se hace especialmente difícil en muchos casos, dado que la 
diferencia entre una conducta castigada y una permitida está en 
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cuestiones tan sutiles y subjetivas como hasta qué punto la vícti
ma pudo negarse, si el engaño fue creíble y suficiente, si la supe
rioridad era tal que impidió a la víctima negarse… 

En caso de duda, se han de examinar todas las circunstancias con
currentes, no sólo los hechos concretos; así, resultará muy rele
vante conocer las relaciones previas existentes entre víctima y 
agresor, su reacción tras los hechos, su experiencia, su carácter y 
personalidad, su grado de desarrollo… 

Por último, aparece por primera vez regulado de forma específica 
el uso de fármacos, drogas u otras sustancias para lograr anular la 
voluntad de la víctima, atenuar su resistencia u obtener fraudu
lentamente su anuencia. No es que se trate de casos muy habi
tuales, pero sí que es importante desde el punto de vista de poder 
objetivar la responsabilidad y, por lo tanto, el castigo de este tipo 
de conductas. 

Los delitos cometidos contra menores de edad 

Tal y como hemos mencionado antes, la reforma ha venido a regu
lar de una forma más clara las conductas en las que las víctimas 
son menores de edad, necesidad que se había revelado como 
urgente dada la proliferación de estas aberrantes conductas en lo 
últimos tiempos (o por lo menos su descubrimiento público a tra
vés de importantes operaciones policiales). 

Para ello se ha creado un nuevo capítulo (Capítulo II bis) en el 
Título VIII del Libro II del Código Penal, que se viene a denominar 
De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años, que  
comprende los artículos 183 y 183 bis: 
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Artículo 183 

1. El que realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de 
un menor de trece años será castigado como responsable de abuso 
sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años. 

2. Cuando el ataque se produzca con violencia o intimidación el res
ponsable será castigado por el delito de agresión sexual a un 
menor con la pena de cinco a diez años de prisión. 

3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 
bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por algu
na de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la 
pena de prisión de ocho a doce años, en el caso del apartado 1 y 
con la pena de doce a quince años, en el caso del apartado 2. 

4. Las conductas previstas en los tres números anteriores serán cas
tigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad supe
rior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima la 
hubiera colocado en una situación de total indefensión y, en todo 
caso, cuando sea menor de cuatro años 

b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos 
o más personas 

c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 
particularmente degradante o vejatorio 

d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya pre
valido de una relación de superioridad o parentesco, por ser 
ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, 
con la víctima 

e) Cuando el autor haya puesto en peligro la vida del menor 
f) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organi

zación o de un grupo criminales que se dedicaren a la realización 
de tales actividades 

5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se 
hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o 
funcionario público, se aplicará, además, la pena de inhabilitación 
absoluta de seis a doce años. 
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Artículo 183 bis 
El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecno
logía de la información y la comunicación contacte con un menor de 
trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de 
cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 
y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales 
encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a 
tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin per
juicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometi
dos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acerca
miento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. 

Hasta la actual  reforma, si la víctima  tenía menos  de  trece años,  
todas las circunstancias que rodeaban a la conducta (y, en parti
cular, las relativas al consentimiento de la víctima) resultaban 
irrelevantes, puesto que el consentimiento que pudiera prestarse 
se entendía nulo. Esta regulación, como hemos visto, se mantie
ne. Es decir, cualquier práctica de contenido sexual con un menor 
de 13 años es siempre delictiva y, como hasta ahora, si tiene más 
de trece años, hay que valorar toda esa conjunción de circunstan
cias que hemos visto. 

Pero lo más relevante es que se vienen a contemplar los supuestos 
más concretos de las conductas abusivas sobre menores y, sobre 
todo, que se determina un agravamiento de las conductas (y por 
lo tanto de las penas correspondientes) para los supuestos más 
reprochables, tales como, los abusos sobre menores muy peque
ños, el abuso de la condición de pariente o de superioridad, vio
lencia  grave o peligro para la vida.  

Asimismo, se contempla específicamente el uso de Internet y las 
nuevas tecnologías, lo cual viene a dar cobertura a la persecución 
de muchas conductas que no estaban expresamente castigadas 
hasta ahora (como el contacto por Internet con propósitos delicti
vos o la mera proposición de relaciones sexuales). 

Por último, en relación con los mayores de 13 años, hemos dicho 
que habrá de analizarse cada caso concreto y sus circunstancias, 
pues en el caso de que medie consentimiento del menor, habrá de 
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comprobarse que el mismo es válido y no se ha obtenido median
te engaño o prevalimiento. Ello se hace particularmente relevan
te en dos supuestos: 
a) En las primeras relaciones, cuando los jóvenes carecen de una 

experiencia que les pueda ayudar en la toma de sus decisiones. 
b) Cuando existe una diferencia de edad importante con el agre

sor, dado que puede ser un elemento muy relevante a la hora 
de determinar la prevalencia de superioridad o el engaño. 

En todo caso, no se trata de criminalizar todas las conductas, y 
mucho menos de negar la libertad sexual de las personas, pero sí 
ha de prestarse mucha atención a todas las circunstancias de cada 
caso para proteger precisamente esa libertad sexual hasta los lími
tes más difusos en los que el consentimiento de la víctima se 
obtiene de una forma viciada. 

Ismael Rellán García 
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El acoso sexual
 

Artículo 184 

1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un 
tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de pres
tación de servicios, continuada o habitual, y con tal comporta
miento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemen
te intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor 
de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o 
multa de seis a 10  meses.  

2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho preva
liéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerár
quica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un 
mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda 
tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión 
de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses. 

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su 
edad, enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a 
siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos 
en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supues
tos previstos en el apartado 2 de este artículo. 

El acoso sexual viene a consistir fundamentalmente en presionar a 
la víctima para lograr tener relaciones sexuales de cualquier tipo 
con ella, es decir, no se castiga la práctica de la relación en sí 
misma (que sería en caso una agresión o un abuso, según lo que 
hemos visto antes), sino el simple hecho de solicitarlo. Es eviden
te que cualquier solicitud no es delictiva, por lo que se hace nece
saria, una vez más, una valoración ponderada de las circunstancias 
de cada caso concreto. 

No basta, en todo caso, con la proposición o solicitud, sino que es 
necesario que se dé en un determinado ámbito de relaciones per
sonales (laboral, docente…) y que coloque a la víctima en una 
situación intimidatoria o humillante, dado que, si se trata de una 
proposición aislada y ante la que la víctima puede responder de 
una forma digna, no sería delictiva. 
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De nuevo se contemplan penas más graves cuando concurre una 
situación de superioridad en el agresor, especialmente caracterís
tica en estos casos, dado que el agresor suele ostentar alguna tipo 
de jerarquía sobre la víctima. No sólo se está pensando en el ámbi
to laboral, sino que puede concurrir en la escuela, en un club 
deportivo… 

Por último, también se agravan las penas cuando la víctima sea 
especialmente vulnerable por su edad o condición. 

El exhibicionismo y la provocación sexual 

Artículo 185 

El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibi
ción obscena ante menores de edad o incapaces, será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. 

Artículo 186 

El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibie
re material pornográfico entre menores de edad o incapaces, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 
12 a 24 meses.  

El objetivo del castigo de estas conductas va directamente rela
cionado con la protección a los menores de edad, pues, en ambos 
casos, el delito sólo se realiza si las víctimas son menores de edad 
(o personas incapacitadas). Y ello porque se entiende que esas 
conductas realizadas ante adultos no coartan su libertad sexual, 
dado que se les presume capacidad suficiente como para recha
zarlas o aceptarlas según su propio criterio. 

Son dos las conductas castigadas: hacer exhibicionismo obsceno y 
difundir material pornográfico. No requieren especial explicación, 
aunque en todo caso las dudas podrían venir por la calificación de 
lo que pueda ser tenido por tal (obsceno y pornográfico) dado que 
esta consideración puede ser muy subjetiva. 
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La prostitución
 

Artículo 187 

1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de 
una persona menor de edad o incapaz, será castigado con las 
penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticua
tro meses. La misma pena se impondrá al que solicite, acepte u 
obtenga a cambio de una remuneración o promesa, una relación 
sexual con persona menor de edad o incapaz. 

2. El que realice las conductas descritas en el apartado 1 de este artí
culo siendo la víctima menor de trece años será castigado con la 
pena de prisión de cuatro a seis años. 

3. Incurrirán en la pena de prisión indicada, en su mitad superior, y 
además en la de inhabilitación absoluta de seis a doce años, los 
que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autori
dad, agente de ésta o funcionario público. 

4. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los 
apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable 
perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 
transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. 

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin per
juicio de las que correspondan por las infracciones contra la liber
tad o indemnidad sexual cometidas sobre los menores e incapaces. 

Artículo 188 

1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o 
abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vul
nerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la 
prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas 
de  prisión de dos  a cuatro  años y multa de 12 a 24 meses. En la  
misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de 
otra persona, aun con el consentimiento de la misma. 

2. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre persona menor 
de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de 
prostitución, se impondrá al responsable la pena de prisión de 
cuatro a seis años. 
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3. El que lleve a cabo la conducta prevista en el apartado anterior, 
siendo la víctima menor de trece años será castigado con la pena 
de prisión de cinco a diez años. 

4. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su 
mitad superior, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autori
dad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplica
rá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años 

b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo cri
minales que se dedicaren a la realización de tales actividades
 

c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o
 
por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima  

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin per
juicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexua
les cometidos sobre la persona prostituida. 

Estos dos artículos vienen a castigar todas las conductas rela
cionadas con la práctica de la prostitución (entendida como la 
prestación de servicios de carácter sexual a cambio de una con
traprestación). En nuestro país, el ejercicio libre y consentido de 
la prostitución no es un delito por parte de quien la practica, pero 
sí existen otras conductas castigadas que tienen que ver con ella: 

- inducir, promover o facilitar la prostitución de menores de 
edad o incapaces 

- obligar, coaccionar, engañar o intimidar a una persona a 
ejercer la prostitución 

- lucrarse del ejercicio de la prostitución de otra persona, 
aunque ésta la ejerza de forma libre; son los casos de prox
enetismo 

Como en el resto de conductas, si concurre abuso de superioridad 
o se realizan sobre menores las penas son más graves. En este 
caso, resulta especialmente destacable que se menciona expresa
mente como agravante el hecho de que la víctima sea menor de 
trece años (por primera vez se castiga de forma más dura esta 
conducta), ser agente de la autoridad o funcionario público, y 
también que se agrava la pena cuando se pertenezca a una orga
nización creada para tal fin. 
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La corrupción de menores
 

Artículo 189 

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años: 

a).El que captare o utilizare a menores de edad o a incapaces con 
fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto 
públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de 
material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o finan
ciare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas. 

b).El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o 
facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cual
quier medio de material pornográfico en cuya elaboración 
hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo pose
yere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el 
extranjero o fuere desconocido. 

2. El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya ela
boración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces, será 
castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con 
multa de seis meses a dos años. 

3. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los 
que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo 
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a).Cuando se utilicen a niños menores de 13 años. 
b).Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degra

dante o vejatorio. 
c).Cuando los hechos revistan especial gravedad atendiendo al 

valor económico del material pornográfico. 
d).Cuando el material pornográfico represente a niños o a incapa

ces que son víctimas de violencia física o sexual. 
e).Cuando el culpable perteneciere a una organización o asocia

ción, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la reali
zación de tales actividades. 

f). Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guarda
dor, maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho o de 
derecho, del menor o incapaz. 

4. El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamien
to de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo 
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de la personalidad de éste, será castigado con la pena de prisión 
de seis meses a un año. 

5. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un 
menor de edad o incapaz y que, con conocimiento de su estado de 
prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su con
tinuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente 
para el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor 
o incapaz, será castigado con la pena de prisión de tres a seis 
meses o multa de seis a 12 meses. 

6. El ministerio fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto 
de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento 
familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna de las con
ductas descritas en el apartado anterior. 

7. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o 
multa de seis meses a dos años el que produjere, vendiere, distri
buyere, exhibiere o facilitare por cualquier medio material porno
gráfico en el que no habiendo sido utilizados directamente meno
res o incapaces, se emplee su voz o imagen alterada o modificada. 

Artículo 189 bis 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una per
sona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este 
Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: 
Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito 
cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de 
más de cinco años. 
Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito 
cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de 
más de dos años no incluida en el anterior inciso. 
Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y 
tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras 
b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

Artículo 190 

La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos 
comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de 
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los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la 
circunstancia agravante de reincidencia. 

En este apartado se engloban todas las conductas relacionadas con 
la posesión, distribución y elaboración de material pornográfico en 
el que intervengan menores de edad o incapaces. 
Hay que destacar que el castigo incluye la mera posesión de este 
tipo de material en cualquier soporte (gráfico, informático, vide
ográfico…). Y ello es importante, porque significa que el delito se 
comete por el sólo hecho de tener este tipo de material, sin nece
sidad de que se comercie con él, se colabore en su distribución o 
se participe en su elaboración. Ello nos ha de hacer tomar algunas 
prevenciones, dado que ciertas prácticas ingenuas muy habituales 
hoy en día nos pueden llevar a desagradables sorpresas: así, es 
cada vez más frecuente el uso de programas que permiten bajar 
de Internet fotos o películas de forma automática y no es menos 
frecuente que muchos usuarios bajan constantemente material y 
lo almacenan en su ordenador sin siquiera haberlo visionado (por 
lo que no han comprobado qué contiene en realidad). Esto puede 
provocar que se almacene en el ordenador material prohibido 
escondido bajo nombres aparentemente inocuos o incluso bajo 
nombres comerciales de películas nada sospechosas. En tal caso 
estaríamos poseyendo material prohibido sin saberlo, pero nos 
puede acarrear graves problemas. 
Se castiga igualmente de forma más grave la integración en orga
nizaciones creadas para la distribución o venta de este material y 
se contemplan también algunas circunstancias que, por hacer 
especialmente execrable la conducta, agravan también las penas, 
tales como utilizar a niños pequeños en actos de violencia, o cons
tituir actos especialmente denigrantes o vejatorios. 
Por último, se castiga con mayor dureza no sólo a los padres o 
tutores que incurran en estas conductas con sus hijos o pupilos, 
sino a cualquiera que tuviera un menor a su cargo: profesores, 
educadores, monitores, entrenadores…. Y además se contempla 
también un castigo para todos estos responsables de menores enu
merados que, si bien no participan en estos actos directamente, 
los conocen y no hacen nada por evitarlos o denunciarlos. 
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Algunas disposiciones comunes a todos los delitos
 

Artículo 191 

1. Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexua
les, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su repre
sentante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará pon
derando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima 
sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la 
denuncia del Ministerio Fiscal. 

2. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal 
no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase. 
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Artículo 192 

1. A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos com
prendidos en este Título se les impondrá además la medida de 
libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena 
privativa de libertad. La duración de dicha medida será de cinco 
a diez años, si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a 
cinco años, si se trata de uno o más delitos menos graves. En 
este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido por 
un delincuente primario, el Tribunal podrá imponer o no la 
medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad 
del autor. 

2. Los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o 
cualquier otra persona encargada de hecho o de derecho del 
menor o incapaz, que intervengan como autores o cómplices en 
la perpetración de los delitos comprendidos en este Título, 
serán castigados con la pena que les corresponda, en su mitad 
superior. 

No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella contenida 
esté específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate. 
3. El Juez o Tribunal podrá imponer razonadamente, además, la pena 

de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público 
o ejercicio de la profesión u oficio, por el tiempo de seis meses a 
seis años, o bien la privación de la patria potestad. 
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Artículo 193 

En las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, 
además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad 
civil, se harán, en su caso, los que procedan en orden a la filiación y 
fijación de alimentos. 

Artículo 194 

En los supuestos tipificados en los capítulos IV y V de este Título, 
cuando en la realización de los actos se utilizaren establecimientos o 
locales, abiertos o no al público, podrá decretarse en la sentencia 
condenatoria su clausura temporal o definitiva. La clausura tempo
ral, que no podrá exceder de cinco años, podrá adoptarse también 
con carácter cautelar. 

Para que se puedan perseguir este tipo de delitos hace falta que 
la víctima los denuncie, aunque podría suplirse con la denuncia o 
querella del Ministerio Fiscal. Por eso es muy importante realizar 
labores de sensibilización de cara a potenciar que las víctimas se 
decidan a denunciar. 
En la mayoría de las ocasiones, el paso de denunciar es muy difí
cil de afrontar, no sólo por la tipología de los hechos (que suelen 
afectar de forma muy directa a la esfera íntima y personal de la 
víctima) sino por otras circunstancias: 
a) Es muy habitual que exista una relación cercana (familiar, lab

oral, afectiva…) entre víctima y agresor, por lo que ello supone 
un problema que lo dificulta, sobre todo por los mecanismos de 
control que el agresor conserva hacia la víctima. 

b) En ocasiones la propia dinámica de los hechos provoca dudas 
sobre el comportamiento de la víctima o incluso un rechazo 
social hacia ella, lo cual hace que sea vea sometida a un segun
do proceso de victimización. 

c) La denuncia suele provocar gran trascendencia pública, lo que 
coloca a la víctima en medio de una espiral mediática muy difí
cil de digerir. 

d)  No  siempre es fácil  que la víctima  sea consciente de forma  
plena de haberlo sido, porque en ocasiones vive en situaciones 
de sometimiento o intimidación que le inhabilitan. 
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Especialmente difíciles de conocer son los casos en los que las víc
timas son menores de edad, dado que en muchos casos ni siquiera 
aciertan a entender lo que les está sucediendo o se sienten blo
queados por el miedo y la vergüenza. Por ello se hace especial
mente relevante la actuación tanto preventiva como de denuncia 
de todos los adultos que acompañamos a los menores en su desar
rollo (padres y familiares en general, educadores, monitores y 
cualquier adulto que les sirva de referencia), y que debe jugar un 
doble papel: 

1. Preventivo, intentando dotarles de la formación necesaria para 
que puedan por ellos mismos discernir lo inocuo de lo perni
cioso; es especialmente importante la educación sexual inte
gral desde edades tempranas. 

2. De detección, intentando permanecer alerta ante los indica
tivos que puedan mostrar que los menores están sufriendo algu
na situación de este tipo, así como indagando ante las sospe
chas y denunciando siempre que existan indicios, dado que ello 
permitirá la actuación investigadora que posibilitará un 
conocimiento certero de lo que ocurre. 

En este sentido es muy importante generar espacios de confianza 
en los que el menor pueda hallar el acomodo suficiente como para 
dar el paso de contar lo sucedido, liberándose de las presiones que 
le impiden hacerlo. 

Conclusiones de la reforma 

La reforma aprobada supone, en general, un endurecimiento de 
las penas previstas para estos delitos, sobre todo en los casos en 
los que las víctimas son menores de edad y, particularmente si tie
nen menos de 13 años. Así, se propone una modificación del artí
culo 178 CP (agresión sexual básica) en el sentido de agravar la 
pena, pasando a establecerse para los acusados de agresión la 
pena  de  prisión de 1 a 5 años.  
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Asimismo, se propone el endurecimiento de la pena mínima pre
vista por el artículo 180 CP (agresión sexual agravada), pasando 
igualmente de 4 a 5 años de prisión, y se introduce  una  modifica
ción en la circunstancia tercera de dicho artículo, pasando a con
templar la discapacidad de la víctima como circunstancia agra
vante específica. 

Quizá el cambio más importante viene por la redefinición de las 
conductas realizadas contra menores de 13 años, que con la nueva 
reforma, pasan a ser contempladas en nuevo capítulo propio, el 
Capítulo II bis del Título VIII, que se denomina «De los abusos y 
agresiones sexuales a menores de trece años» y que comprende los 
artículos 183 y 183 bis 

Es una decisión acertada regular específicamente las conductas 
realizadas contra menores, dado que presentan una singularidad 
que hace que deban contemplarse aspectos que en la regulación 
general carecen de relevancia. Como vemos, no sólo se contempla 
una mejor definición de las conductas, sino que se recoge un agra
vamiento específico de las penas. Se contemplan ahora circuns
tancias agravantes específicas (actuar dos o más personas, poner 
en riesgo la vida del menor o actuar contra menores especialmen
te desvalidos por su condición). 

Por último, como hemos visto, la reforma aprobada afecta a 
otros artículos, aunque en menor medida. Se viene así a casti
gar una nueva conducta que había generado bastante alarma 
social y que hasta ahora quedaba impune si no iba acompañada 
de actos de agresión o abuso específico: se propone castigar a 
quienes contacten con los menores con el propósito de realizar 
actos que atenten contra su indemnidad sexual, sin necesidad 
de que llegaren a realizarlos, puesto que la conducta penada es 
el sólo hecho de contactar con tal propósito. Se trata de luchar 
contra la opacidad que permite Internet para acercarse a los 
menores bajo identidades ficticias, a través de los chats o de las 
redes sociales. 

En esta misma línea, se dispone también un agravamiento de las 
penas en todos los delitos relacionados con la prostitución de 
menores, penalizándose de forma expresa la conducta del cliente 
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que solicite, acepte u obtenga relaciones con un menor a cambio 
de remuneración. 

Por último, se recoge como novedad muy relevante que a los con
denados por este tipo de delitos se les impondrá, además de las 
penas que les corresponda, la medida de libertad vigilada, que 
viene a establecer un control posterior a su salida de la cárcel, con 
una serie de restricciones a su libertad tendentes a evitar en la 
medida de lo posible la reincidencia, o cuando menos, a prevenir 
la posible comisión de nuevos delitos. 

En suma, se trata de un avance en esta regulación que intenta 
adecuar la persecución de estos delitos a las nuevas circunstancias 
generadas por el uso generalizado de las nuevas tecnologías y asi
mismo combatir de forma más efectiva la proliferación de deter
minadas conductas. 

El estudio de la regulación jurídica de este tipo de delitos es muy 
complejo y muy difícil de asumir sobre todo en los casos en los 
que las víctimas son menores de edad, pero para poder preve
nirlos y denunciarlos, es conveniente que tengamos un conoci
miento mínimo y riguroso sobre su regulación, más allá del cono
cimiento popular, que en muchos casos se aleja bastante de la 
realidad. 

Este conocimiento es más necesario si desempeñamos labores 
formativas o de acompañamiento con los chicos y chicas, dado 
que, por un lado somos espectadores privilegiados de sus vidas 
y por otro debemos ofrecer oportunidades para que puedan ver
balizar sus dudas, sus miedos y para canalizar sus denuncias en 
el caso de que sufran algún tipo de menoscabo en su libertad y 
sus derechos. 

La proliferación en los últimos tiempos de denuncias por conduc
tas de este tipo no sólo ha hecho, como hemos visto, que se pro
ceda a actualizar la regulación, sino que hace más necesario estar 
formados e informados al respecto, puesto que en este tema, 
como en otros tantos, de nada sirve la regulación más severa, sino 
los casos no salen a la luz. 
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Dónde acudir…. 

Asesoría Jurídica para Jóvenes del CIPAJ y de la Universidad.
 
Citas previas en 976 721 818 (CIPAJ) y 976 761 356 (Universidad)
 

Instituto Aragonés de la Juventud
 
C/ Franco y López nº 4 Zaragoza.
 
976 306 697
 

Fiscalía de Menores de Zaragoza
 
c/ Lagasca nº 7, 1º Zaragoza
 
976 220 796
 

Servicio de Protección a la Infancia del Gobierno de Aragón
 
c/ Supervía nº 27. Zaragoza
 
976 715 004
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Violencia de género en los jóvenes. 
Falsos mitos en las relaciones 
de pareja 

Alicia Hijazo Cano 
Psicóloga 

Responsable de la Asesoría Psicológica para jóvenes 
del CIPAJ (Ayuntamiento) y de la Universidad de Zaragoza 
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Violencia: cuando una persona a través de su comportamiento, pro
voca daño físico o emocional a otra u otras personas. 

Violencia de género: violencia concreta que sufren las chicas o 
mujeres. La ONU la define así;” todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resul
tado, un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para las 
mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la pri
vación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o 
privada.” Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciem
bre de 1993). Podemos resumir que la violencia de género es un tipo 
especial de violencia cuyo objetivo es mantener el control y la sub
ordinación de la mujer al hombre. 

La violencia en las relaciones de pareja en la población adoles
cente supone uno de los problemas sociales más serios a los que 
debemos enfrentarnos, su magnitud es mayor a la de las personas 
adultas. La Organización Mundial de la Salud ha informado en 
diversas ocasiones que un porcentaje considerable de estudiantes 
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universitarias revelan algún tipo de violencia en sus relaciones de 
pareja y que las agresiones verbales que aparecen en un principio, 
se convertirán posteriormente en agresiones físicas. Se da una 
clara necesidad de detectar esta violencia en jóvenes y buscar 
soluciones, sobre todo basadas en la prevención. 

La historia de Sara: 
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Sara tiene 19 años y desde hace dos años sale con Paúl. La primera 
vez que lo vio, pensó que era un chico muy guapo y enseguida mos
tró interés por él. Todo fue rápido y en poco tiempo eran pareja. 
Sara estaba muy contenta, todas sus amigas tenían novio, ella era la 
única que no, pero por fin eso había cambiado y un chico se fijaba 
en ella. Los primeros meses Sara estaba tan ilusionada que siempre 
que le llamaba para quedar dejaba lo que estuviera haciendo, aun
que estuviera con sus amigas, era feliz estando con él, había encon
trado al chico que llevaba años esperando. 
Pero las cosas evolucionaron rápidamente y no parece que sean como 
ella imaginaba, no sabe que pasa pero no se siente tan contenta 
como al principio, muchas veces Paúl queda con sus amigos y ella se 
queda en casa, porque sabe que a él no le gusta que salga “sola” con 
sus amigos, siempre le dice que “más de alguno quiere algo contigo, 
y tú les sigues el rollo”. Por eso para no tener broncas con él pre
fiere no salir y evitar malos entendidos. Siempre es él el que dice 
donde ir y a veces a Sara no le apetece pero tiene miedo de que se 
enfade, porque se pone nervioso y lo paga con ella, diciéndole cosas 
nada agradables. Sara lo perdona porque los padres de Paúl se están 
separando y tiene mucha tensión en casa. Espera que todo se solu
cione porque la relación entre ellos se está deteriorando, aunque no 
entiende mucho lo que está ocurriendo, unas veces le insulta y humi
lla delante de amigos y otras le dice que la quiere mucho y le hace 
regalos. Sara no sabe como salir de esta situación, quiere a su novio, 
pero no se siente bien esta relación. 

¿Te suena la historia? ¿Te ha pasado algo similar a ti o a una amiga? 
Te sientas identificada con esta historia o no, es importante que 
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conozcas un poco más lo que le ha pasado a Sara y lo que puede 
sucederte a ti. Seguro que estarás pensando… ¿pero esto es vio
lencia de género? Vamos a seguir contando algo más de Sara y Paúl 
y ampliar un poco más este tema, para que tú llegues a saber con
testar  a la pregunta.  

Prueba con estos ejemplos, quizás en estas situaciones te resulte 
más fácil identificarlo ¿En cual de estas situaciones crees que se 
da violencia de género? 

• Una chica que insulta a una amiga 
• Un  chico que  pega a su novia  
• Un alumno que pega a su profesora 
• Un alumno que pega a su profesor 
• Un chico que viola a una chica 
• Un chico que fuerza a su novia a tener relaciones sexuales 
• Una chica celosa de su novio 
• Un chico que pega a otro chico 
• Un chico que maltrata a su padre 
• Un chico que no deja vestirse como quiere a su novia 

La violencia de género sólo se refiere a los casos en los que los chi
cos son los que intentan controlar a las chicas. Es la violencia que 
sufren las chicas por parte de los chicos, producto de la desigual
dad mantenida y reforzada durante siglos y arraigado profunda
mente en nuestra cultura. 

Noviazgo 

La etapa del noviazgo es un momento importante en el que apren
demos a relacionarnos con nuestra pareja. Suele ser un momento 
feliz en el que estamos ilusionados con nuestro chico o chica y 
donde parece que todo debería ser maravilloso por compartir 
experiencias con la persona que nos gusta. En el año 2009 el 
Instituto Andaluz de la Mujer y la Universidad de Almería, realiza-
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ron un estudio con 962 adolescentes en diferentes institutos donde 
les preguntaron por sus relaciones de pareja. Estos fueron algunos 
de los datos que extrajeron: 

•	 El 7% de los chicos reconoce haber dado una bofetada en más 
de  una ocasión  a su novia  

•	 El 6% de los chicos reconoce haber amenazado con algún obje
to  a su novia  

•	 El 12% en una o más ocasiones han pegado o empujado a su 
pareja 

•	 El 16% reconoce haberlas empujado. 

Vemos que ya en una etapa tan temprana como la adolescencia 
pueden aparecer malos tratos físicos, que no es algo tan raro des
graciadamente. Estas acciones (bofetadas, empujones, etc.) son 
fáciles de identificar como malos tratos, pero no suelen darse en 
los inicios de la relación, si no cuando ésta ya está más consolida. 
Sí pueden aparecer otros síntomas de agresión no tan detectables 
como el maltrato físico, intentando controlar a la pareja, criti
cando actitudes o acciones, su forma de vestir o sus amigos. 
Aparentemente para las chicas jóvenes esto puede pasar desaper
cibido, no identifican estas situaciones como malos tratos y mucho 
menos llegan a pensar que pueda derivar en una relación violenta 
como la que ven en los medios de comunicación. Pero desgracia
damente estas actitudes pueden ser cada vez más frecuentes y 
desembocar en una relación violenta de la que tengan dificultad 
por salir de ella. 

En un estudio sobre las creencias y roles sociales presentes en la 
juventud en relación con los mitos que dan origen y justifican la 
violencia de género, que realizó la psicóloga Ana Meras Lliebre en 
varios institutos de Madrid a jóvenes de entre 15 y 19 años, encon
tró que la mayoría de estos jóvenes pensaban en el maltrato como 
una agresión física grave, golpes, palizas, muerte, etc. no identi
ficaban las conductas de maltrato psicológico. Y no es de extrañar, 
ya que la mayoría de las personas que piensa en el maltrato y en 
la violencia de género, les vienen a la mente imágenes que han 
visto en televisión, en los telediarios, cuando el periodista corres
pondiente nos informa de las víctimas que llevamos en lo que va 
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de año. Pero hasta que estas mujeres han llegado a ser noticia han 
recorrido un largo y duro camino. Por eso vamos a ver donde 
puede estar el inicio de este camino y a darnos cuenta de que exis
te la posibilidad de elegir otro bien distinto. 

En este estudio quedó patente la necesidad de modificar ciertas 
ideas y desmontar algún que otro mito sobre las relaciones de 
pareja en los jóvenes que más tarde tendrán relaciones de pareja 
más duraderas y estables con la intención de tener un proyecto de 
vida en común. Un tanto por ciento elevado de chicos y todavía 
más chicas no relacionan la falta de amor con el maltrato y creen 
que es posible hacer sufrir o hacer daño a alguien a quien quieres. 
¿Tú lo crees? ¿Tú haces o harías daño a las personas que quieres? 

Sara ha discutido con Paúl, se siente culpable por lo que ha pasado. 
Estaba intentando animar a su amigo Rubén al cual le ha dejado su 
chica y lo está pasando muy mal. Le ha dado un abrazo porque no 
sabía que decirle y su novio ha pensado otra cosa al verlos abraza
dos. Cuando Rubén se ha marchado le ha llamado “guarra” y le ha 
dado un empujón. No le ha hecho daño, pero lo que sí le ha dolido 
es que ni siquiera le ha preguntado que pasaba y ha desconfiado de 
ella. Aunque no es una novedad, nunca lo hace. 

Sara no identifica la violencia en el insulto, ni siquiera en el empu
jón que ha recibido por parte de su pareja y no piensa que corres
ponda al mismo fenómeno que ve en las noticias, de una mujer 
maltratada o herida por una paliza. En esta situación seguramen
te puede que a los amigos de Sara les parezca mal como ha actua
do Paúl, pero tampoco se les ocurre pensar que esto ha sido mal
trato. Si se les preguntara, desecharían la idea, ya que creerían 
que eso solo les ocurre a parejas casadas, con hijos, mayores, o 
que son alcohólicos o de un estatus social bajo. Ni siquiera, puede 
que sus padres, si los vieran, lo identificaran como malos tratos, 
simplemente cosas de chavales. Pero como dice la autora del estu
dio que nombrábamos anteriormente (Estudios de juventud nº 
62/03) “La violencia de género en la adolescencia, es tan severa 
o más que la que se presenta en la vida adulta y con frecuencia, 
es el comienzo de la relación que será dramática años más tarde”. 
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Es necesario identificar o detectar las actitudes, valores o creen
cias basadas en estereotipos marcados, relacionados con la vio
lencia de género, para poder afrontar el problema y tomar medi
das preventivas y así facilitar las relaciones sociales saludables y 
no violentas. 

Roles de género tradicionales 

Desde que llegamos al mundo todo nuestro entorno influye en la 
adquisición de diferentes roles a lo largo de los años, a través de 
la educación, en el seno familiar y hasta viendo una película en el 
cine, así pues formamos el rol masculino y el rol femenino. Es 
decir, no es algo innato, algo que nos venga predeterminado gené
ticamente por pertenecer a uno u otro sexo, sino que es adquiri
do y por tanto modificable y variable. 

Siguiendo con la historia de Sara y Paúl, podemos decir que si él 
cumple con las expectativas del rol tradicional masculino segura
mente: 

•	 Sea él quien tome las decisiones en la pareja, no Sara. 
•	 Espere que Sara de prioridad a sus necesidades, antes que las 

de ella. 
•	 Controle lo que Sara hace, lo que compra (su ropa por ejemplo) 

o vigile las amistades que ella frecuenta. 
•	 Intente demostrar ante sus amigos su identidad y quién es el 

que “lleva los pantalones” en la relación. 

Sara por su parte, si también cumple con su rol tradicional 
femenino: 

•	 Se sienta responsable de los problemas que aparecen en la 
relación con su novio. 

•	 Piense que no va encontrar a otro chico que le quiera. 
•	 Crea que los celos de Paúl representan lo mucho que le quiere. 
•	 Entienda que si él se enfada y le insulta, es porque quizás ella 

le ha dado motivos para hacerlo. 
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Generación tras generación nos han enseñado a comportarnos de una 
determinada manera. En nuestra sociedad se produce la socializa
ción de género, es decir cada uno, seas hombre o mujer debe ejer
cer su rol sexual de forma que se ha establecido a lo largo de los 
siglos. A continuación, tienes dos tablas con diferentes verbos, unos 
pertenecen al rol masculino y los otros al rol femenino, seguro que 
sabes identificar rápidamente, que grupo pertenece a cada rol. 

— Ganar — Ceder 

— Competir — Cooperar 

— Imponer — Obedecer 

— Atacar — Cuidar 

— Luchar — Pactar 

— Conquistar — Entregar 

No dudo en creer que habéis deducido que la lista de la izquierda 
pertenece a verbos más relacionados con el rol que se espera de 
un chico y la lista de la derecha corresponde a verbos que se rela
cionan habitualmente con el rol de chica. Si pensáis un poco, es 
posible que se os ocurran más todavía y claramente definibles para 
uno u otro rol. Desde que somos pequeños/as a las chicas se les 
enseña a ser más cariñosas, más dialogantes, a cuidar de los 
demás, a intentar gustar al sexo masculino, etc. En cambio a los 
chicos se les enseña a ser más independientes, competitivos o a 
imponer sus ideas. Todo esto es fruto de rasgos culturales que 
están presentes y muy arraigados en nuestra forma de vida y nues
tro pensamiento, pero que aunque no es posible un cambio radi
cal en estos estereotipos, sí lo es un cambio gradual. 

Cuando empezamos a relacionarnos y nos iniciamos en esto del 
amor, tenemos algunas dudas y solemos fijarnos un poco en lo que 
hacen otros amigos, nuestros padres u otros adultos, o simple
mente lo que vemos en televisión. Aunque es verdad que iremos 
aprendiendo poco a poco lo que queremos y lo que no queremos 
en una relación, sí que hemos adquirido ese rol femenino o mas
culino que nos hace comportarnos de una determinada manera y 
sentirnos mal o pensar que nos salimos de la “norma” si nos ale
jamos de ese rol. Por eso nosotros actuamos de una manera, pero 
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también esperamos que la pareja se comporte de una forma 
determinada. Vamos a pararnos a pensar de nuevo. ¿Qué esperan 
las chicas de una pareja? ¿Y los chicos? 

Las chicas esperan de su pareja: 

•	 Apoyo 
•	 Ser escuchadas y respetadas 
•	 Que las quieran 
•	 Ternura 
•	 Tolerancia 
•	 Felicidad 
•	 Seguridad 
• Protección
 

Los chicos esperan de su pareja:
 

•	 Que les quieran 
•	 Que estén de acuerdo con 

sus ideas 
•	 Que se pueda confiar en 

ellas 
•	 Que sean y se comporten 

como una chica “normal” 

Excepto que ambos buscan que su pareja les quiera, el resto de las 
respuestas no se parece mucho, ¿no?. Debido a aquello que buscan 
o que esperan las chicas en su pareja, se crean falsos mitos sobre 
lo que es una relación de pareja o como debería ser el chico ideal. 

El príncipe azul 

Nuestra amiga Sara cree en la idea del amor romántico, como la 
mayoría de las mujeres, en el “príncipe azul”, esa persona espe
cial, que como en los cuentos con final feliz, le protegerá para 
siempre, serán felices y comerán perdices. El problema aparece 
cuando consideramos a la pareja como la única meta en la vida, 
ya que esto hace que nos sintamos frustrados si la relación no fun-
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ciona, o creemos que debemos “aguantar” todo lo que ocurre en 
la relación para poder conservarla y así cumplir con esa meta que 
pensamos que es vital para nuestra felicidad, sin darnos cuenta 
que estamos dejando escapar dicha felicidad tolerando actitudes 
y conductas en las que no nos respetan. 

Constituye un modelo o patrón de comportamiento inculcado 
desde que somos pequeños/as. 

Pero este sólo es uno de los muchos falsos mitos que la sociedad 
genera. 

Estos son algunos de los mitos del amor romántico según el I Foro 
Internacional de Juventud y Violencia de Género, vamos a repa
sarlos para darnos cuenta de que no sentimos y actuamos en esto 
del amor, tan aleatoriamente como creemos, sino que estamos en 
parte influidos por estos mitos: 

Mito del “Príncipe Azul”: Es la búsqueda de un patrón de chico  
concreto, del que se buscan los estereotipos de masculinidad tra
dicionales: valiente, caballeroso, osado, etc. Esto fomenta la acti
tud pasiva y de sumisión de la chica y una actitud mucho más acti
va por parte del chico que hace, decide e incluso impone. 

Mito “Sin ti no soy nada”: Idea de que solo existe una persona 
que nos complementa perfectamente, nuestra “media naranja”. 
Objetivo de conseguirla y mantenerla, si no es así nos faltará la 
otra mitad, “no seremos nada”. 

Mito de exclusividad: Idea de que el amor romántico y/o el deseo 
sexual, solo puede sentirse por una sola persona. 

Mito del amor eterno: Creencia de que si el amor es verdadero 
durará para siempre. 

Mito del emparejamiento: El objetivo a cumplir para ser feliz es 
tener pareja, idea de que sin pareja nunca conseguiremos la feli
cidad plena. 

Mito de los celos: Si nuestra pareja tiene celos, es porque nos 
quiere. 
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Mito “quien bien te quiere te hará llorar”: Creencia de que el 
sufrimiento en la pareja es una prueba de amor. 

Todos estos mitos si nos fijamos y pensamos en posibles actitudes 
y creencias de las chicas, nos damos cuenta de que ayudarán a 
perpetuar las relaciones de maltrato, por eso aguantan pensando 
que es el hombre se su vida, su media naranja, que lo que sienten 
por él, no pueden sentirlo por otra persona, que sus celos demues
tran que no quieren perdernos, etc. 

Además de estos mitos encontramos otras creencias erróneas que 
se dan en la pareja que no favorecen una relación saludable. 
Algunas de ellas son: 

•	 Si haces lo que él desea y le intentas agradar no se comporta
rá violento 

•	 Los chicos toman la iniciativa en la relación y también en las 
relaciones sexuales por eso insisten 

•	 Los chicos son infieles porque las chicas los provocan 
• Con regalos y halagos, se solucionan los problemas 

Pero nosotros vamos a rebatir estas creencias porque: 

•	 La sumisión no es la respuesta óptima para frenar la violencia. 
•	 La chica no es la responsable de que él responda con ira. 
•	 Cualquiera de los dos puede tomar la iniciativa en la relación y 

siempre debe prevalecer el respeto y el derecho a decir “no”. 
•	 La infidelidad se produce porque el que la comete lo decide 

así, nadie le obliga, ni le provoca, siempre existe la posibilidad 
de decir “no”. 

•	 Los regalos pueden halagar pero no solucionan problemas, la 
comunicación y el diálogo sí. 

Tipos o formas de maltrato o agresión 

Como se suele decir coloquialmente “cada pareja es un mundo”, 
pero aunque en cada una de estas parejas se “fijan” unas normas 
o reglas no escritas ni definidas como tal, que variarán de unas a 
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otras, si podríamos decir cuales son las conductas o actitudes que 
NO deberían aparecer para que se de una relación sana entre 
ambos. Debemos detectar y conocer las situaciones que nos hacen 
daño, que nos hacen sufrir, para poder eliminarlas. 

Vamos a diferenciar y aclarar cuales son las diferentes formas de 
maltrato que podemos encontrarnos para poder identificar así las 
conductas que pueden hacernos daño y poder poner nombre a lo 
que nos puede estar pasando. En una relación de pareja en la que 
se dé violencia, normalmente se darán los tres tipos de maltrato. 

Maltrato psicológico Actos que van destinados a destruir la autoestima y que se aíslen de 
las personas que les rodean. Aparecen insultos, humillaciones y 
comentarios degradantes delante de otras personas. Suelen prece
der a los malos tratos físicos. 

Maltrato físico Todo aquel acto que produzca daños físicos en el cuerpo, como gol
pes, empujones, quemaduras, etc. o produce miedo intenso, como 
cuando rompen objetos para amenazar. Ponen en riesgo la salud de 
la persona agredida y el caso más extremo es el asesinato. 

Maltrato sexual Se da cuando te imponen cualquier acto con tu cuerpo que tú no 
quieres. Por ejemplo un beso forzado o levantarte la falda. Producen 
sentimientos de humillación y daños psicológicos. 
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Encontramos maltrato psicológico a Sara cuando Paúl: 

•	 La trata como inferior y no tiene en cuenta sus opiniones 
•	 Critica sus actuaciones 
•	 La insulta por llevar determinada ropa, acusándola de querer 

provocar a otros chicos 
•	 Dirigiéndole miradas o haciendo gestos con la cabeza cuando 

está con otras personas que a él no le gustan 
•	 Le culpa de todo aquello que no sale bien, incluso aquello que 

él ha decidido o cosas que no son controlables por ellos 
•	 Se burla de ella cuando están con sus amigos 
•	 La compara con otras chicas dejándola siempre por debajo de 

ellas 
•	 Nunca resalta sus cualidades o le dice lo bien que ha hecho algo 
•	 La ignora en algunas situaciones 
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Las consecuencias en Sara por todo este maltrato psicológico son 
que su autoestima poco a poco se irá destruyendo y su auto ima
gen se verá modificada o distorsionada, considerándose poco 
valiosa y atractiva, ya que parece que según le hace ver su chico 
“que le quiere”, el resto de mujeres son más atractivas y no hacen 
las cosas tan mal como ella. Es posible que hasta ahora Sara sólo 
haya sufrido malos tratos psicológicos, pero si la relación conti
nua, puede que se den las otras dos formas de maltrato. 

Ahora piensa un poco en tu pareja y en la relación que existe entre 
ambos. Creo que deberías replantearte la relación si: 

•	 Te hace sentir mal por cosas que te dice o hace 
•	 Normalmente te culpa de cosas que él hace mal y llegas a sentirte 

culpable realmente. 
•	 Para complacerlo sueles hacer cosas que a ti no te agradan 
•	 Cuando le cuentas algo importante, te ignora, no te presta atención 
•	 No le gusta que estés con ciertas personas y se enfada si lo haces. 

Finalmente dejas de quedar con esas personas para no discutir con él. 
•	 Puede reaccionar violentamente si dices o haces determinadas cosas, 

llegando a sentir miedo de equivocarte 
•	 Llega a humillarte en algunas ocasiones 
•	 Te grita o te empuja 
•	 No sueles ser tú la que toma las decisiones 
•	 Te amenaza con dejarte para conseguir cosas que tu no quieres 

Compáralo con lo que sucede en una relación sana: 

•	 No existe miedo a decir o hacer lo que sientes 
•	 Las decisiones se toman conjuntamente, las opiniones de ambos tie

nen el mismo valor 
•	 No hay imposición por parte de ninguno para hacer algo 
•	 Te escucha cuando le cuentas algo 
•	 Los problemas se comparten y se buscan soluciones conjuntamente 
•	 Él tiene el mismo comportamiento cuando estáis a solas que con 

vuestros amigos 
•	 Se hacen cosas que gustan a ambos, no sólo a uno 
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Ciclo de la violencia  

Como hemos nombrado anteriormente el maltrato en la pareja 
normalmente suele aparecer ya en la etapa de noviazgo, se dan 
comportamientos en los que el chico intenta controlar a la chica, 
en su forma de vestir, con quien se relaciona, la compara con otras 
chicas dejándola siempre en inferioridad, hace manifestaciones 
exageradas de celos, etc. Conductas que cada vez irán en aumen
to y serán más frecuentes. Esta violencia se mantiene debido a 
que se producen unas fases cíclicamente y la chica va perdiendo 
la capacidad de frenar o romper la relación. 

Paúl y Sara han quedado para ir al cine, Sara llega cinco minutos más 
tarde y se encuentra a Paúl con muy mala cara. No le da un beso 
cuando llega y en cambio le dice que esta harto de que haga lo que 
quiera siempre y que ya se iba a marchar a casa. Sara le dice que 
sólo llega unos minutos tarde, que lo siente y que no se enfade que 
intentara llegar antes la próxima vez. Paúl ya ha sacado las entradas 
del cine para ver una peli que a ella no le gusta y Sara le dice que 
pensaba que decidirían entre los dos cual iban a ver, pero él le con
testa que tiene un gusto muy malo y que sólo le gustan las películas 
“moñas” y que él pasa de ver esa porquería de películas, que si quie
re, que entre y si no que se vaya a casa, pero que si se va, no sabe 
si volverá a llamarla. Paúl comienza a tener un tono de voz cada vez 
más elevado y a decir algún que otro insulto. Cuando ve que Sara se 
da media vuelta para marcharse, él la coge del brazo y la zarandea 
bruscamente, sin dejar de chillarle. Ella se asusta y se echa a llorar 
y le dice que no se va, que entra con él al cine, pero que no se enfa
de. Paúl le pide disculpas y le dice que no sabe porqué se ha altera
do tanto, “esto no volverá a repetirse” escucha Sara. Después de 
salir del cine se muestra muy cariñoso y atento y ella se tranquiliza. 
“Ya ha pasado” piensa Sara. 

Seguramente la relación de Sara y Paúl se vaya deteriorando cada 
vez más, ya que este ejemplo de situación que ha pasado esta 
pareja, todo lo contrario de lo que piensa ella, “no ha pasado” 
porque volverá a repetirse en otras muchas situaciones. Cada vez 
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r
Fase  “luna de miel”: Él mues
tra arrepentimiento y pide 
perdón. Promete que no volve
rá a suceder. Esta es la fase 
que hace que la chica piense 
que ha sido algo pasajero y 
que no volverá suceder, perdo
nándolo y justificándolo por
que cree que  sí  le  quiere.  

los momentos de tensión y agresión son más frecuentes y el agre
sor se arrepiente cada vez con menor frecuencia. La situación por 
la que ha pasado Sara es un ejemplo de lo que se denomina el 
Ciclo de la Violencia: Fase de Tensión- Fase de Agresión- Fases de 
Luna de Miel. 
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puede calmarlo y la hostilidad va en 

r
Fase de Tensión: Él comienza a expre-
sar su agresividad con insultos y/o otras 
demostraciones de violencia. Ella no 

aumento. 

Fases de Agresión: La ten
sión ha aumentado y se dan 
agresiones en cualquiera de 
las formas, psicológicas, físi
cas o sexuales. r


Será la última fase en la que el maltratador muestra su arrepenti
miento (Fase Luna de Miel) la fase primordial para que la chica 
piense que no va a volver a repetirse, se tiene la necesidad de 
creer que ha sido algo pasajero que su chico la quiere y nunca le 
haría daño. Sara como otras muchas chicas que puedan encontrar
se en su misma situación, no cree necesario comentarle a nadie lo 
sucedido y hasta puede que si lo comenta a alguna amiga o fami
liar le quiten importancia. Si lo sufre sin decir nada, cada vez 
puede aislarse más de su entorno y la falta de cariño o afecto y la 
falta de seguridad en si misma que le provocan las situaciones que 
vive, se cierran en una espiral de la que es difícil de salir y que 
puede desembocar en algo muy serio conforme pasa el tiempo. 
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¿Y qué pasa con el chico? 

Paúl es posible que sea una persona con valores como la fuerza, el 
éxito o la competitividad por encima de los que posee Sara, sen
sibilidad, docilidad o entrega. La violencia es algo que se aprende 
y que ha podido observar en padres o personas cercanas en su 
entorno, pasa a ser una forma de solucionar parte de sus conflic
tos. La violencia se ha normalizado, no es algo ajeno a él y a su 
vida, forma parte de ésta y de sus actitudes y comportamientos. 
Pero él negará esta violencia, y siempre justificará sus acciones si 
llega el momento en el que se le recrimine sus actos contra Sara. 
Buscará excusas y se defenderá con frases como: 

• “La culpa es de ella, me ha provocado” 
• “Tengo problemas en casa con mis padres” 
•	 “Se controlarme en cualquier momento, pero tengo que man

tenerme firme ante alguna situación” 

Si crees que tu comportamiento con tu chica no es el que ves a tus 
amigos, si sientes que a veces te “pasas” con ella, y no sabes como 
controlarte y te gustaría que esto cambiara, no tengas miedo en 
pedir ayuda. Puedes decírselo a tus padres o algún profesor o si no 
quieres que ellos se enteren porque te da un poco de vergüenza, 
existen servicios con profesionales que van a saber escucharte y 
prestarte ayuda, acudiendo a un servicio donde presten asesora
miento psicológico como por ejemplo en el Cipaj o el Instituto 
Aragonés de la Mujer. 

Dejar una relación que te hace daño 
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“Sara no deja a su chico porque se siente culpable si lo hace, Paúl 
tiene muchos problemas en casa debido al divorcio de sus padres y 
además le sigue queriendo, pese a todo lo que ha sucedido con él. Pero 
esta situación le está haciendo mucho daño, ya no es la misma Sara de 
siempre, a la que le encantaba salir de marcha y disfrutar con sus ami
gos, ya no le apetece hacer nada, cada vez se siente más vacía” 
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Si te encuentras en la misma situación que Sara, creo que deberí
as tener en cuenta que debes pensar más en ti, últimamente segu
ro que no lo haces. La relación es difícil que mejore, todo lo con
trario, casi seguro que empeora y tú no vas a conseguir que tu 
chico cambie, si es lo que estás pensando, ya que la violencia es 
una conducta aprendida, previa a tu relación con él y no va a cam
biar por mucha voluntad que tu tengas en hacerlo. 

Cosas por las que no quieres o no puedes romper la relación: 

•	 No siempre te trata mal 
•	 Serías la única de tu grupo de amigas sin novio 
•	 Esperas que él cambie, tu vas a ayudarle para que lo haga 
•	 Tienes miedo de la reacción de él cuando lo dejes 
•	 Tenéis amigos en común o vais al mismo instituto y sería muy difícil 

llevarlo 

Si rompes la relación puede que él: 

•	 Intente recuperarte mostrando cariño hacia ti y regalándote cosas 
•	 Diga que está pasándolo mal, haciéndose la víctima y haciéndote sen

tirte culpable por ello 
•	 Insista en que vuelvas con él y te persiga a todas partes 
•	 Te amenace para que regreses con él 

Cosas que puedes hacer: 

•	 Refúgiate en amigos/as, padre, madre, hermanos/as 
•	 Puedes acudir a un centro donde te den información y apoyo en lo 

que debes hacer 
•	 La decisión la debes tomar tú, pero escuchar a profesionales en algu

no de los centros donde puedes acudir, te ayudará a clarificarte las 
ideas 

•	 Si has decidido dejarlo, no quedes a solas con él, ni hables por telé
fono, no ayudará en nada 
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Cuando se deja una relación violenta, puede que él no acepte la 
separación y pueden darse situaciones difíciles, por eso la impor
tancia de que busques un apoyo en las personas que más confian
za tengas. 

Apoyar a una amiga 

Puede que no seas tú la que sufras este tipo de violencia en tú 
relación, pero alguna de tus amigas sí. Como ya hemos visto, 
muchas chicas intentan ocultar estas situaciones, así que algunas 
de las señales que podemos observar o quizás escuches quejas por 
parte de ella  son:  

•	 No dormir bien 
•	 Tener frecuentemente dolores de cabeza u otras molestias físicas 
•	 Falta de concentración que afectan a sus estudios dejando de asistir 

a clase  
•	 Baja autoestima 
•	 Nerviosismo ante cualquier situación 
•	 Dejar de quedar con los amigos 

Aunque tu amiga no te pida ayuda, te necesita. Ofrécele apoyo, que 
sepa que quieres ayudarle, no desconfíes de lo que te cuenta, aun
que conozcas a su novio o sea amigo tuyo, escúchala, puede que 
contigo sea un buen amigo, pero a ella la maltrate. Seguramente 
tiene miedo de la reacción de su novio, pero tú puedes explicarle 
donde puede recibir información y que sepa que no está sola. 

Qué podemos hacer para prevenir la violencia 

La sociedad se ha dado cuenta del problema tan serio e importan
te que entraña este tipo de violencia debido a las consecuencias 
tan graves que se producen. Desde hace unos años atrás se ha 
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comenzado a implantar una serie de medidas de prevención, sobre 
todo a través de la educación en igualdad de niños y niñas. 
Coeducar en igualdad de derechos y de oportunidades para que 
haya una modificación en actitudes y valores que se han conside
rado tradicionalmente masculinos o femeninos. Todo esto es 
importante y llevará un proceso muy largo hasta poder presentar 
resultados positivos, pero mientras tanto nosotros/as podemos 
colaborar aportando nuestro granito de arena al conjunto general 
de la sociedad y ayudándonos también en nuestras relaciones per
sonales, en nuestra propia vida. 

Valora y defiende una relación de pareja basada en la igualdad, en 
la que ambos podáis tomar decisiones que atañan a vuestra rela
ción, que vuestras opiniones tengan el mismo peso, que ninguno/a 
este por encima del otro/a y que el respeto prevalezca, para así 
poder conseguir una vida sin violencia. 

La importancia de la información 

No te asustes por todo lo que estamos contando aquí, simplemen
te pretendemos informarte, que conozcas qué es esto de la violen
cia de género, conocer que es algo que se da ya en la etapa del 
noviazgo y además tú puedes aprender a diferenciar cuando esta
mos ante una relación sana y una relación con violencia de género. 

No debes tener miedo a mantener una relación de pareja ni vivir 
asustada en tus relaciones con los chicos, el conocer toda esta infor
mación tiene que ayudarte a saber lo que quieres realmente de tu 
pareja, de tu chico, a ser capaz de tomar decisiones, porque estás 
en todo tu derecho, a relacionarte con quien quieras, a no soportar 
nada que no quieras hacer y a rechazar sistemáticamente toda aque
lla relación que no nos deje ser lo que somos, de la forma que que
remos y sobre todo, rechazar aquella relación en la que se dé cual
quiera de los tipos de maltrato que hemos nombrado anteriormente. 

En una relación de pareja saludable se valora y defiende una rela
ción de igualdad y se comparten decisiones y responsabilidades, 
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ésta es una de las bases primordiales para evitar que aparezca la 
superioridad de un sexo sobre otro y la violencia. Es algo normal 
que en una pareja surjan conflictos pero debemos diferenciarlos 
del maltrato. Ante todo ten presente que todos los seres humanos 
somos valiosos/as por lo que somos, que debes quererte y respe
tar tus ideas, teniendo claro esto, es posible que sepas prevenir 
una relación violenta. 

Dónde acudir 

Casa de la Mujer. Ayuntamiento de Zaragoza. C/ Don Juan de Aragón, nº2. 
Teléfono: 976 391 116 

Instituto Aragonés de la Mujer. C/ Santa Teresa de Jesús, nº 30-32. 
Teléfono: 976 716 720 

Oficina Policial de Atención a la Mujer. Pº Mª Agustín nº 34. 
Teléfono: 976 346 780 y 976 347 597 

Servicio telefónico de emergencias 24 horas, para malos tratos: 
900 504 405 A
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«Hay más fenómenos cultivables que trastornos tratables» 
(Havelock Ellis) 

«He sido y soy un libertino, he concebido y escrito todo cuanto se 
puede pensar de la vida libertina, pero yo no he realizado lo que 
he escrito…soy un libertino, pero no un malvado y menos, un cri
minal» (Marqués de Sade) 

«No hay ninguna parte del cuerpo que no pueda ser erógena; tam
poco ninguna sensación o emoción». En realidad, siempre hay 
algo del otro y de uno que pueda suscitar la preferencia» 
(Havelock Ellis) 

«Tenemos claro que hay más diversiones que perversiones y que 
hay más «sensatez» que crueldad» (Santiago y Silberio) 

«No todo aquello que es deseo queremos que sea realidad» 
(Santiago y Silberio) 
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Preparativo al viaje de las peculiaridades 

Si al amable lector que ahora mismo empieza a leer este artículo 
le preguntamos qué piensa del fetichismo, sadismo, masoquismo, 
voyeurismo, exhibicionismo, todas con el adjetivo «sexual», intui
mos alguna respuesta del tipo: «no es normal, es peligroso, es un 
vicio, es una enfermedad, una desviación, un problema,…». 

Estas peculiaridades suelen circular como anomalía, patología y 
peligro,…pero realmente, ¿qué significan más allá del estigma o 
tópico, y en qué consisten?. 

Dos ideas dominaban el pensamiento médico del siglo XVIII: 1ª: la 
teoría de la degeneración, de los franceses Valentín Magnan (1835
1916) y Benedicto Agustín Morel (1809 – 1873); y 2ª: el peligro de la 
masturbación para la salud, idea sostenida por Simón A. Tissot 
(1728-1797), prestigioso médico suizo, que escribió su influyente 
obra: «El onanismo» (1758), que ha influido casi hasta nuestros días. 

El estudio de «lo normal» y de la «patologización» en el compor
tamiento sexual deviene de la Psiquiatría Médica en el último 
cuarto del siglo XIX con la obra del psiquiatra alemán Richard von 
Krafft-Ebing (1840-1902). 

A Richard von Krafft Ebing se le considera el creador de las clasi
ficaciones de la patología sexual con su obra: «Psychopathia 
sexualis» (1866), en la cuál enumeraba las diversas «desviaciones 
/ perversiones sexuales», hoy llamadas «parafilias». 

Con influencias claramente victorianas y puritanas llegó a consi
derar la masturbación y la homosexualidad como «perversiones». 
Comenzaba la «perversa» asociación entre psicopatía sexual y 
sexología. 

Sus estudios y datos claramente no científicos y reaccionarios los 
trasladó al ámbito de los juegos íntimos y consideraba ciertas prác
ticas eróticas alejadas del coito heterosexual, como el «sexo oral» 
y el «sexo anal» como prácticas perversas y teñidas de patología. 

Las «perversiones» devinieron en Parafilias (según lo políticamen
te correcto), es decir, enfermedades o trastornos, que constituían 

168 



Carlos Acuña 

listas de trastornos curables y 
NO de cualidades cultivables. 

Realmente el término parafilia 
fue obra de John Money (1977) 
en un intento de buscar una pala
bra que  sustituyera al de «per
versión sexual». 

La historia sexológica nos presen
ta a Magnus Hirschfeld (1868
1935), médico berlinés que editó 
la 1ª organización mundial de 
derechos gays , en 1908 edita la 
1ª Revista de Sexología y en 1919 
abre el Instituto de Sexología de 
Berlín. 

El término Sexología queda 
asociado a Iván Bloch (1872

1922), médico dermatólogo e inventor del término «variedades 
sexuales». 

La réplica a Krafft Ebing estuvo de la mano del médico y profesor 
Henry Havelock Ellis (1859-1939), al que se considera el padre de 
la investigación sexológica moderna, enemigo de la moral victo
riana y fuente inagotable de referencias sexuales. 

Alfred C.Kinsey (1894-1956) ha sido el autor con más influencia 
sobre la conciencia sexual moderna al estudiar con meticulosidad, 
propia de un entomólogo, la conducta sexual humana y hacer de 
lo raro lo habitual y de lo anormal lo cotidiano. 

Lars Ullerstam escribe en 1966: «Las minorías eróticas», célebre 
obra del psiquiatra sueco publicada en 1966 (ed. cast. Grijalbo, 
México) y donde habla de la ineficacia de las «terapias» dirigidas 
a las minorías eróticas. 

Trataremos de analizar en este artículo lo que de positivo tienen 
las peculiaridades eróticas, antes de o en lugar de ir a verlas como 
enfermedad o amenaza. 
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Confiamos en las personas y en los jóvenes universitarios para que 
distingan entre el gusto, el capricho, la peculiaridad y lo preocu
pante y lesivo. 

Sabemos lo difícil de ofrecer nuevas y distintas miradas a enfer
medades, trastornos y vicios cuando históricamente tanto se ha 
recurrido a estas categorías. 

Desde el concepto de peculiaridad es más sencillo llegar a la idea 
de riqueza y variedad; desde el concepto de enfermedad, vicio o 
parafilia es más fácil llegar a la idea de dolor, desagrado y miedo. 

Hay cosas que rechazamos porque nos aburren, nos repugnan, por
que son inconvenientes y porque «no son normales»; pero, ¿la 
«normalidad erótica» existe? 

1ª Estación: las parafilias 

El término parafilia alude etimológicamente a un «amor paralelo» 
a la forma convencional: «heterosexual, coital, reproductivo y no 
circense»; hasta mediados de los años 70 la Asociación Psiquiátrica 
Americana (APA) consideraba Parafilia toda conducta que estuvie
se fuera del modelo sexual establecido: heterosexual, genital y 
reproductivo. 

Con posterioridad Warder B. Pomeroy y López Ibor hablaban de 
parafilia cuando se cumplían tres condiciones: 1ª) daño a tercero; 
2ª) daño a uno mismo y 3ª) carácter obsesivo de la conducta; 
características recogidas por el DSM-IV (Manual de Diagnóstico 
Psiquiátrico: Biblia Psiquiátrica). 

El DSM-IV incluye como «trastornos sexuales» al: exhibicionismo, 
fetichismo, voyeurismo, frotteurismo, sadismo, masoquismo, 
pedofilia, travestismo y otras. 

A lo largo de la historia médico-sexológica se han definido las 
parafilias como trastornos, basándose en los conceptos de norma
lidad y anormalidad de las conductas; por lo mismo han existido 
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términos sinónimos tales como: perversión sexual, desviación 
sexual, anomalía sexual, variante sexual,…. 

Para el año 2013 se espera la publicación del DSM-V (Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales de la 
Asociación Psiquiátrica Americana. 

2ª Estación: de la sexología a la peculiaridad 

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. 

El hecho sexual humano incluye todas las sexualidades, todas las 
singularidades, todas las peculiaridades, todas las diversidades. 

Esta realidad nos lleva a definir tres conceptos fundamentales en 
la ciencia sexológica: sexo, sexualidad y erótica. 
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1. SEXO: De un modo simple diríamos que el «sexo se es». Es senci
llamente el hecho de ser hombre o mujer; por lo que hablaremos 
no de sexo sino de sexos. 

2.	 SEXUALIDAD (vivencia o «personalidad» sexual): La sexualidad sería 
lo que «se vive». La sexualidad, o mejor expresado, sexualidades, 
es la manera de vivir nuestro sexo, nuestro lenguaje interno. Tiene 
que ver con cómo yo vivo y me siento como mujer u hombre, cada 
uno con sus diferencias, inseguridades y singularidades. 

3.	 ERÓTICA/AMATORIA (deseos, emociones y conductas): O lo que 
«se hace», la conducta sexual que se expresa, el «habla sexual». 
Erótica que plasmamos a través de deseos, gestos o fantasías. Es 
nuestro peculiar y mágico arte de amar. 

Desde la Sexología entendemos por Peculiaridades Sexuales todas 
aquellas manifestaciones eróticas que se han distanciado del 
modelo / norma sexual imperante en cada momento histórico de 
nuestra cultura. 
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Históricamente se han estigmatizado todas aquellas expresiones 
eróticas que se han alejado de la norma y de lo normal en la vida 
sexual de las personas. Y entendemos que acercarse a la dimen
sión erótica de las personas, a su libertad y creatividad erótica, a 
su mundo de fantasía erótica pueda provocar cierta prevención, 
sorpresa, miedo e incluso vértigo. 

En muchos casos las fantasías eróticas despiertan en nuestro ser 
interno ideas y fantasmas asociados al mal, al peligro, al vicio, al 
daño, a la anormalidad, al sufrimiento y la agresión. 

Sin embargo todo este conglomerado de base «instintiva», «bioló
gica»,…es teñido y modulado de biografía, educación, cultura…., 
con el objetivo de preservar el marco convivencial que configura 
la realidad social instaurada y pactada; en definitiva, nos permite 
discernir entre «deseo y realidad». 

Las Peculiaridades responden al resultado de biografías concretas y 
singulares y dan lugar a expresiones y deseos; y es que las personas 
no se construyen de modo uniforme, homogéneo y homologado. 

Uno de los objetos de trabajo en Sexología son los deseos, deseos 
particulares, singulares, privativos y propios de cada persona, que 
forman parte de la erótica de cada cual y que incitan y promue
ven las sensaciones, emociones y sentimientos de atracción entre 
los sexos y que conforman el marco de su juego erótico. 

A partir de allí podemos encontrarnos personas «raras», «sorpren
dentes», «extrañas», «dañinas», «psicópatas»…., y es que los 
extremos y los árboles impiden ver el equilibrio y el bosque. Y de 
allí que sea muy diferente una situación de «abuso, desigualdad y 
crimen», que un acto de «exhibicionismo», que más allá de escan
dalizar provoca más risas que traumas. 

Si confeccionáramos el mapa sexual (sexoma) de cualquier ser 
humano, en cualquier cultura o civilización, según sugería Iván 
Bloch a comienzos del siglo XX, nos encontraríamos con estas tres 
dimensiones: 1º) O se es preferentemente masculino o preferen
temente femenino, de acuerdo con la intersexualidad básica; es 
imposible, el neutro, como lo es el genérico asexuado. 2º) O se es 
preferentemente heterosexual o preferentemente homosexual. 
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3º) Aparecen las peculiaridades, de la que todas las personas par
ticipan en mayor o menor magnitud y con muy diferentes grados 
de problematización o no problematización. 

Lo real es que las peculiaridades eróticas suelen ser minoría, 
inofensivas y que enriquecen el universo erótico de las personas; 
otra cosa son las salvajadas, delitos y violencia, y para eso están 
otros foros y debates. 

De clasificaciones y otras «normalidades» 

Del cóctel «venenoso» al cóctel del deseo 

Vivimos en un modelo cultural de sexualidad y erotismo basado en 
la genitalidad y en modelos únicos de orientación del deseo; desde 
aquí toda erótica no reproductiva y la diversidad sexual cuesta 
entenderla; pero es evidente que en la erótica humana hay 
muchas peculiaridades del placer y del deseo que nada tienen que 
ver con el coito ni con la uniformidad heterosexual ni con al arte 
homogéneo de amar. 

Hasta el año 1995 la homosexualidad no fue sacada del DSM como 
patología psiquiátrica. 

La masturbación (otra conducta no reproductiva) fue tildada en el 
pasado de vicio y práctica enfermiza o inmadura y, todavía a día 
de hoy, si una persona disfruta o logra un orgasmo con más facili
dad con la masturbación que con su pareja, es considerada rara o 
se piensa que tiene un problema. Y, por supuesto, las relaciones 
eróticas entre personas de edad avanzada (relaciones también no 
reproductivas) han sido y son «condenadas» y «estigmatizadas». 

El cóctel va liberándose de «elementos contaminantes» y la lista 
de «perversiones» se reduce; la lista negra se va aminorando y 
prácticas, juegos y fantasías eróticas se empiezan a situar, no ya 
en el ámbito del trastorno sino en el ámbito de la peculiaridad; lo 
cierto es que muchas de estas peculiaridades eróticas están pre
sentes en mayores o menores dosis en la inmensa mayoría de las 
personas. Podemos detenernos en cinco sencillos ejemplos: 
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•	 Persona que disfruta exhibiéndose ante su pareja, ejemplo de 
Exhibicionismo. 

•	 Persona que disfruta con la mirada de su amante, ejemplo de 
Fetichismo. 

•	 Persona que disfruta observando las prácticas eróticas de otras 
parejas, ejemplo de Voyeurismo. 

•	 Persona que gusta de «mordisquear», «arañar», y hacer «chu
pones» a su pareja, ejemplo de Sadismo. 

•	 Persona que disfruta «siendo atada / obligada» por su pareja a 
la vez que es acariciada, ejemplo de Masoquismo. 

Toda  relación  erótica / sexual se basa siempre en la libertad y  
deseo de los amantes y la expresión de los gustos y peculiaridades 
han de pactarse; no obstante, queremos apuntar que el que toda 
persona tenga sus peculiaridades no significa que tenga todas las 
peculiaridades. Y sin confundir conductas con vivencias, es decir, 
hay peculiaridades en lo que se desea y en lo que se hace, en lo 
que se busca y en lo que se encuentra. 

¿Pero cuáles son los límites en las peculiaridades? 

Como sexólogos nos ocupamos de comprender las peculiaridades, 
de definirlas, de cómo se gestionan, de su significado,…. determi
nar si traspasan los marcos legales, mentales o saludables es labor 
de juristas, psiquiatras, psicólogos y médicos. 

María Peguero Pérez 
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No obstante, las situaciones de desigualdad, abuso de poder, asi
metría, ausencia de libertad y falta de respeto al otro las consi
deramos un límite no razonable, no tolerable. 

Enumerando las más conocidas 

• Sadismo: Término acuñado en referencia al escritor francés: Donatien 
Alphonse François de Sade «Marqués de Sade» (1740-1814). 

En su obra son característicos los antihéroes y los personajes reac
cionarios. Fue encarcelado por el absolutismo, por la Asamblea 
revolucionaria y por Napoleón, pasando 30 años encerrado en dife
rentes cárceles. Dentro del amplio muestrario de obras que escri
bió destacan «La Filosofía en el tocador» y «Justine», novela que 
circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX y mitad del XX; 
en la actualidad su obra despierta los mayores elogios y repulsas, 
y a su persona le han perseguido numerosas leyendas. 

Los datos y titulares sobre «casos de sadismo» proceden de entor
nos clínicos o penales, es decir, no representativos; y es que el 
componente imaginario y de ficción es el principal elemento del 
sadismo. 

Y sobre los contenidos del término sadismo rescatamos, de una 
biografía de Sade,  que prologó  Gregorio  Marañón y que escribió  
Iván Bloch, lo siguiente: 1º) Sade fue un escritor de ficción; 2º) 
Sade fue un reaccionario de su época; 3º) Que el mensaje que él 
aportó responde a un elemento común de los sujetos que él con
tribuyó a ilustrar y comprender. 

El legado de las obras de Sade separan sadismo de violencia, y es 
que una cosa es el sadismo y otra la crueldad con la que el sadis
mo es confundido con excesiva frecuencia. 

La unión de deseo erótico y sufrimiento afectivo, emocional, cons
tituye el eje sobre el cual gira el sentido del sadismo; todo nos 
recuerda a situaciones de posesión, dependencia y celos tan habi
tuales en ciertas relaciones interpersonales. 
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• Masoquismo: Término derivado del nombre de un novelista austríaco, 
Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895). 
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Fue un escritor austriaco reconocido en su época por sus descrip
ciones de la vida, paisajes y costumbres. 

En la actualidad se le recuerda por el escándalo que acompañó a 
alguna de sus novelas, en especial «La venus de las pieles», y por 
ser el apellido Masoch el inspirador de la palabra «masoquismo»; 
ya que en alguna de sus novelas retrataba a personajes que dis
frutaban haciéndose atar, azotar e incluso incorporar a un tercer 
amante. 

Algunos autores establecen cierta semejanza entre el amor 
romántico y el masoquismo: misma época (siglo XIX) y ambos 
apuntan a un eje común: el valor del sufrimiento en su asociación 
a ciertas formas de entender las relaciones con marcada carga 
emocional, los celos, la exclusividad, el dolor al abandono… 

En el ámbito erótico se han asociado al masoquismo una serie de 
gestos y conductas tales como la sumisión, las autolesiones, flage
laciones, auto insultos, bondages (atamientos)…, que de muy diver
sas formas proporcionan placer en la sumisión y el sufrimiento. 

La proporción de «sadomasoquistas» que se implican en juegos 
peligrosos, crueles o dañinos son minoría. 

• Fetichismo: Peculiaridad erótica universal y que consiste en la atrac
ción de una de las partes, zonas, gestos o conductas del otro. 

En ocasiones, sin embargo, la erotización, placer o atracción recae 
sobre un objeto inanimado, bien por la relación directa con la per
sona amada, bien en sí misma o por su uso, como es el caso de 
prendas y lencería o zapatos de tacón…. 

Lo cierto es que el fetichismo al implicar a ciertas partes del cuer
po o a la totalidad del mismo, hace que de alguna manera todos 
seamos un poco fetichistas, porque todas las personas suelen 
haber erotizado ciertos estímulos: un olor, una música, un sonido, 
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un color de ojos, unos pechos, un culo, unas caderas, una prenda 
de ropa, una habitación, un espacio, una forma de mirar…. Y es 
que pequeñas dosis de fetichismo enriquecen la vida erótica. Es 
decir, nuestra biografía erótica se va conformando de «fetiches». 

Una proporción mínima de personas hace de esta peculiaridad un 
problema, al crear más significado erótico en el objeto que en 
quien lo representa. 

•	 Exhibicionismo: Peculiaridad erótica en la cuál una persona disfruta 
mostrándose, insinuándose, desnudándose…, con el objetivo de lla
mar la atención de modo sorpresivo. 

La persona exhibicionista por definición nunca suele utilizar la vio
lencia, no es agresiva; solamente pide, ruega e insinúa. La «vícti
ma» del exhibicionista suele responder con sorpresa, con curiosi
dad, con miedo o con risas. 

Una pequeña dosis de «exhibicionismo» está presente en la mayo
ría de las relaciones de pareja: desnudarse ante la pareja, un andar 
provocativo, hacer un «striptease», llevar lencería sugerente…. 

El hecho del exhibicionismo parece haber disminuido su presencia 
como problema social debido a su canalización vía Internet. 

•	 Voyeurismo: Peculiaridad erótica que consiste en el deseo de ver 
caras o escenas relativas al desnudo o a relaciones de pareja con sig
nificación erótica. 

Es una peculiaridad bastante universal que solamente queda limi
tada por el derecho a la intimidad que tienen las personas. 

Una pequeña dosis de «voyeurismo» está presente en la mayoría de 
las relaciones de pareja: disfrutar en cómo se desviste tu pareja, 
observar a otras parejas acariciándose, ver imágenes eróticas,… 

La práctica de mirar y ver lo prohibido ha generado una especial 
atracción y fomento de esta peculiaridad. 

Hoy resulta una peculiaridad más «inocente» por el recurso al cine 
e Internet. 
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•	 Pedofilia / paidofilia: De la terminología greco latina «paidós: niños: 
y «erastés»: atracción, deseo, amor». Consiste en la atracción, deseo 
y amor hacia los menores. Etimológicamente hablando es más correc
to el término «paidofilia», si bien se utiliza más el de «pedofilia». 
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La Real Academia Española1 habla de paidofilia como «la atracción 
erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o ado
lescentes»; y de pederastia como «el abuso sexual cometido con 
niños». 

Desde el punto de vista semántico no hay motivo de confusión: una 
cosa es sentir atracción erótica por los niños, y otra, abusar 
sexualmente de ellos. 

Ello nos lleva a situar a la pedofilia en el ámbito de la sexología, 
psicología y la medicina y a la pederastia en el ámbito del dere
cho y del código penal. 

El término pedofilia fue utilizado por el psiquiatra Richard von 
Krafft Ebing (1840-1902). Se refiere en la actualidad a la atracción 
erótica que algunos adultos sienten por los niños/as. 

La pederastia, utilizada equivocadamente como sinónimo de 
pedofilia, queda definido como el abuso sexual de menores; es 
clara la diferencia de ambos conceptos: en el caso de la pedofilia 
no hay violencia y en el caso de la «pederastia» sí. 

Las fantasías con menores de edad son relativamente comunes en 
la población; pero una cosa es la fantasía y otra la realidad. En 
general, son imágenes o escenas que no se desean en la realidad 
y que sólo pertenecen al mundo imaginario de cada persona. En 
este sentido no toda persona pedófila tiene que haber cometido 
actos de abuso sexual infantil; por tanto, no todos los pedófilos 
son pederastas. 

Notas 
1 Conviene cierta aclaración terminológica para evitar los excesos demagógicos y las sim

plificaciones conceptuales. 
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Obvia decir que las fantasías son libres, pero las conductas reales 
no son aceptables porque nos parece que la asimetría, el abuso y 
la desigualdad no son razonables. 

Algunos casos célebres de pederastia o pedofilia pueden contribuir 
a este debate y reflexión, más allá de la emoción: 

En primer lugar, Lewis Carroll (Londres 1850-1885), el autor de 
Alicia en el país de las maravillas, mantuvo durante toda su vida 
una especial atracción hacia las chicas de edad impúber, con algu
nas de las cuales mantuvo relaciones bien profundas y fueron su 
fuente de inspiración de algunas de sus obras. Por su afición a la 
fotografía retrató a centenares de niñas de las que formó una 
valiosa colección. 

Otro caso célebre es Lolita, escrita por el ruso residente en 
Norteamérica Vladimir Navokov en 1953. Es éste uno de los ejem
plos más conocidos de esa otra mirada, llevada a la profundidad 
de los detalles en una obra de ficción. Se trata de las relaciones 
de un profesor adulto con una niña-adolescente de 12 años. «En 
Lolita —escribe el autor como prologuista— no se hallará un sólo 
término obsceno». Tampoco descripciones de escenas que puedan 
herir la sensibilidad. 
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• Necrofilia: Peculiaridad consistente en el gusto por el ambiente y 
clima necro, fúnebre y muerte. 

La fantasía sobre encuentros eróticos con cadáveres son tenden
cias o gustos infrecuentes; aunque más habituales en el arte cine
matográfico, donde escenas de gran carga erótica se mezclan con 
ataúdes y diversas muertes. 

Los casos de profanaciones de tumbas y contactos directos con 
cadáveres suele resultar más propio del género fantástico o de 
terror. Y es de todos conocido el ambiente del romanticismo, que 
contiene muchos ingredientes «necrófilos»: cementerios, fantas
mas, noches oscuras,… 

Los escasos casos reales y la complejidad de los mismos certifica su 
rareza real y habla más del imaginario y su simbolismo asociado. 

179 



• Zoofilia: Indica la atracción erótica con animales y es un hecho bien 
conocido en todas las culturas y civilizaciones. 
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Las fantasías eróticas con animales (sin ningún tipo de contacto 
real) son relativamente frecuentes; aunque en algunas ocasiones 
pueden darse juegos eróticos con algún animal doméstico. 

Las fábulas clásicas se sirvieron de los animales para crear persona
jes poniendo en ellos toda clase de cualidades e igualmente la indus
tria del cómic les dota de toda clase de atractivos y repulsiones. 

El cine ha explotado en ocasiones esta peculiaridad, presentando 
de vez en cuando a personajes mezcla de humano y animal, y que 
aparecen envueltos de gran carga erótica. 

•	 Coprofilia / Urofilia: Del término griego «copros»: suciedad. 
Peculiaridad erótica que tiene que ver con el gusto por lo considera
do «obsceno o guarro». Gusto por la orina o excrementos…. 

• Coprolalia: Gusto por oír o pronunciar palabras obscenas en los 
encuentros eróticos. Es una peculiaridad bastante común y para 
muchas personas bastante excitante. 

• Travestismo: Gusto y placer obtenidos al disfrazarse y vestirse con 
ropas y atuendos característicos del otro sexo. 

• Frotteurismo, Klismafilia y otras filias 

Resumiendo 

En el marco del Hecho Sexual Humano el concepto «peculiaridad» 
indica cualidad genérica y el adjetivo «erótica» lo sitúa en el 
deseo de las personas. 
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Como tal peculiaridad erótica y humana puede estar asociada a 
cierto peligro o riesgo, de la misma manera que una práctica 
deportiva pueda estar unida a cierta lesión y accidente; pero más 
allá de su consideración histórica considerada como temible, 
rechazable, condenable, patológica y peligrosa queremos desta
car su carácter sorprendente, original, caprichoso, atractivo y 
diverso. 

La casuística está llena de peculiaridades, aunque la sociedad 
occidental se ha centrado más en las excepciones y transgresiones 
que en lo razonable.  

En ocasiones ciertas anécdotas chocantes alcanzan la considera
ción de habituales; y las excepciones no pueden ser erigidas en 
normas y con ello provocar miedos, fantasmas y amenazas. 

Nos parece importante afirmar que recursos básicos como la fan
tasía y la imaginación pueden canalizar una serie de peculiarida
des de una manera inocente y exenta de daño. 

Las peculiaridades necesitan ser consideradas, estudiadas con 
respeto, pero sin confundir el respeto con el miedo; son parte de 
nosotros y, gracias a ellas, somos como somos y lo que somos. 

Apostamos por la vía educativa, por la educación sexual; de esta 
manera limitaremos la vía penal y encontraremos la salud sexual. 
Y es que ni el miedo como prevención, ni el castigo como medida, 
son las vías de la educación. 

La educación sexual busca el que las personas convivan en liber
tad y respeto, ganando en seguridad sin perder nuestra libertad. 

Resumiendo, mientras se respete la libertad personal, y no se 
dañe a nadie, afirmamos que muchas de las conductas y fanta
sías eróticas que han sido y son consideradas «desviadas» no son 
en sí perjudiciales ni problemáticas, forman parte de la vida 
erótica de la mayoría de las personas (en mayores o menores 
dosis), y son conductas o fantasías que producen un enriqueci
miento personal y/o un enriquecimiento de la relación de los 
amantes. 
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Directorio de asesorías para jóvenes
 

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: 
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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 

Universidad.
 
• Campus universitario Plaza de San Francisco. Casa del 

Estudiante. Corona de Aragón, 42. 
• Campus universitario Río Ebro (Actur). Edificio Torres 

Quevedo. 
Cita previa en 976 761 356 / 976 400 338 ext. 121. 
asesoria@unizar.es 

Asesoría de estudios 

Información y orientación sobre planes de estudios, 
requisitos y papeleo para inscripciones y matrículas, 
prácticas en empresas… y pueden orientarte si tienes 
dudas por dónde encaminar tu futuro académico. 
<estudioscipaj@zaragoza.es> 
<estudios@unizar.es> 
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Asesoría jurídica 

Información y orientación sobre cualquier aspecto rela
cionado con el empleo, constitución de una asociación, 
cómo hacer un recurso, una reclamación… 

<juridicacipaj@zaragoza.es> 

<juridica@unizar.es> 

Asesoría psicológica 

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

<psicologicacipaj@zaragoza.es> 

<psicolo@unizar.es> 

Asesoría sexológica 

Información y orientación sobre cómo enfocar tu sexua
lidad, cómo evitar embarazos, riesgos innecesarios… 

<sexologicacipaj@zaragoza.es> 

<sexolo@unizar.es> 
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