
GRADO 8  |  LECCIÓN 1
¿QUÉ HACE QUE UNA RELACIÓN SEA 

SALUDABLE?



RESUMEN DE LA LECCIÓN PARA EL 
MAESTRO

• En esta lección, los estudiantes aplican las características de las 

relaciones saludables, no saludables y abusivas para evaluar una 

variedad de escenarios de relaciones, reflexionar sobre sus 

propios límites personales y discutir la importancia de respetar los 

límites. 

LECCIÓN 1: ¿QUÉ HACE QUE UNA RELACIÓN SEA 

SALUDABLE?



MATERIALES

• Libretas de los estudiantes o un 

pedazo de papel para las 

reflexiones individuales

• Copias por estudiante o juego 

para la clase de Las relaciones 

existen en un espectro

• Este documento servirá de 
referencia para varias lecciones. 

• Una copia del Cuestionario sobre 

límites por estudiante

• Garantizar la familiaridad pedagógica y 
la comodidad con el plan de lección

• Designar un área para la actividad de 
simulación de los límites

• Planear dónde escribirán los estudiantes 
las reflexiones

• Asegurarse de que la instalación 
audiovisual esté funcionando

• Probar el reproductor de video

• ¿Tiene alguna pregunta? Póngase en 
contacto con Michele Rusnak o con un 
entrenador de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM) del 
distrito.

ACCIONES

PREPARACIÓN PREVIA



CONCEPTOS CENTRALES

• Comparar y contrastar las 

características de las relaciones 

saludables y las no saludables. 

(NSES HR.8.CC.1)

• Explique los criterios para evaluar 

la salud de una relación (NSES 

HR.8.SM.1)

• Analice el impacto de la 

tecnología y las redes sociales en 

las amistades y en las relaciones 

(NSES HR.8.INF.2).

AUTOGESTIÓN Y ANÁLISIS DE 

INFLUENCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



PERSONAS IMPORTANTES



DESCRIPCIÓN GENERAL: PERSONAS 
IMPORTANTES

• Cada estudiante enumerará algunas de las personas más 

importantes en su vida

• Cada estudiante propondrá 3-4 categorías que pueden usar para 

organizar/agrupar a las personas de su lista

• Si los estudiantes tienen dificultades para categorizar, considere la 
posibilidad de utilizar estas indicaciones o similares: “Díganme lo que han 
enumerado aquí. ¿Cuáles son algunas cosas que tienen en común? 
¿Cuáles son algunas cosas que son diferentes entre ellos?”

• Cada estudiante compartirá las categorías que haya elegido con 

un compañero

• El maestro solicitará algunas respuestas, señalando las similitudes y 

las diferencias en las categorías que los estudiantes hayan elegido.

• El maestro dirigirá una breve discusión.



PERSONAS IMPORTANTES

1. Haz una lista de 8 a 12 de las personas más 

importantes en tu vida. 

2. Ahora, mira tu lista y piensa en las similitudes y 

diferencias entre las personas de tu lista. 

Plantéate de  

2 a 4 grupos o categorías en las que puedan 

clasificarlas.

3. Prepárate para compartir tus categorías. NO 

tienes que compartir quién está en tu lista.



DISCUSIÓN: PERSONAS IMPORTANTES 
(MAESTRO)

El maestro pide que alcen las manos:

• ¿Cuántos de ustedes agruparon a las personas de su lista de 
acuerdo con ...

• color de cabello? 

• edad? 

• comida favorita?

• tipo de relación?*

El maestro dirige una breve discusión:

• ¿Por qué las relaciones son tan importantes para nosotros?

• ¿Cuánto afectan las relaciones a nuestra vida diaria?

• ¿Podrías esperar que tu lista cambie con el tiempo? ¿Por qué sí y por 
qué no? ¿De qué forma podría cambiar?

* Se espera que esta respuesta resulte en el mayor acuerdo



DISCUSIÓN: PERSONAS IMPORTANTES

• ¿Por qué las relaciones son tan importantes para 

nosotros?

• ¿Cuánto afectan las relaciones a nuestra vida 

diaria?

• ¿Podrías esperar que tu lista cambie con el 

tiempo? 

• ¿Por qué sí y por qué no? 

• ¿De qué forma podría cambiar?



RELACIONES SALUDABLES VS. NO 
SALUDABLES



INSTRUCCIONES PARA LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES 

SALUDABLES

• Los estudiantes caracterizarán la relación mostrada en el video 

Friends Forever? (¿Amigos para siempre?) como saludable o no 

saludable y proporcionarán evidencia (de El espectro de las 

relaciones) para sustentar su afirmación.

• El maestro solicitará respuestas de los estudiantes en una breve 

discusión.



MATERIAL PARA EL 
ESTUDIANTE

ESPECTRO DE LAS 
RELACIONES

Las relaciones existen en un espectro de 

Love is Respect HR HS Educators Toolkit 

(Amor es respeto Herramientas para 

educadores HR HS (página 4)).

Proporciona una referencia de las 

características de las relaciones 

saludables y no saludables.

Los estudiantes usarán esto como punto 

de partida mientras analizan el escenario 

en pequeños grupos.



¿La relación en 

este video es 

saludable, no 

saludable o 

abusiva? 

Prepárense 

para compartir 

sus pruebas y 

su 

razonamiento.



Se recomienda usar subtítulos para todos los videos, cuando estén disponibles. 

¿Amigos para siempre? Video de Amaze.org (3:09) https://youtu.be/F1-4MqdnPIw

https://youtu.be/F1-4MqdnPIw


DISCUSIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LAS 
RELACIONES SALUDABLES

¿La relación en este video 

es saludable, no saludable 

o abusiva? 

• Discutan en grupos de 2 -

3

• Prepárense para 

compartir su 

razonamiento

• Usen su material como 

referencia



INSTRUCCIONES PARA HAY MUCHOS 
TIPOS DE RELACIONES

• El maestro explicará que las características de las relaciones 
saludables se aplican a todo tipo de relaciones.

• Familia

• Amigos

• Relaciones románticas

• Conocidos

• Mentores / maestros

• El maestro pondrá énfasis en que esta lección se centrará en los 
tipos de relaciones que se encuentran con más frecuencia en el 
entorno escolar.



HAY MUCHOS TIPOS DE RELACIONES

• Las características de las 
relaciones saludables se 
aplican a todo tipo de 
relaciones.

• Familia

• Amigos

• Relaciones románticas

• Conocidos

• Mentores / maestros

• Esta lección se centrará 
en los tipos de relaciones 
que se encuentran con 
más frecuencia en el 
entorno escolar.



LÍMITES



¡LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE DE 
LAS RELACIONES SALUDABLES!

PERO, ¿QUÉ ES 
EXACTAMENTE LO QUE 

ESTÁS COMUNICANDO?

PRIMERO NECESITAS 
CONOCER TUS LÍMITES.



INSTRUCCIONES PARA LA FIJACIÓN 
DE LÍMITES

• Los estudiantes comenzarán con una exploración activa de los 

límites físicos/espaciales, completarán una autoevaluación de 

sus propios límites y luego verán/discutirán un video sobre la 

fijación de límites digitales.

• Recursos de SAFE Austin HS Advisory Lessons (Lecciones de 

asesoramiento de SAFE Austin HS) (páginas 23 - 26)



LÍMITES: 
¡CAMINA HACIA MÍ!

De SAFE Austin HS Advisory Lessons 
(Lecciones de asesoramiento de SAFE 
Austin HS) (página 23)

Objetivos

Aumentar la concientización de los límites personales.

Practicar el establecimiento y la comunicación de límites.

Introducción

Facilitador: Algo que separa a una relación saludable de una relación no saludables es 

el tener límites saludables, permitir que la gente se te acerque y entre en tu vida, sin 

renunciar a tus derechos o a tu seguridad física o emocional.

¡Camina hacia mí! (5 minutos)

Facilitador: Empecemos este día con una actividad. Para ella, por favor pónganse en 

parejas y decidan quién es “A” y quién es “B”. Los “A” fórmense contra una pared, y 

los “B” fórmense contra la otra frente a cada uno. Cuando diga “Ahora”, los “A” deberá 

caminar hacia los “B”. “B”, levanten mano y digan “Alto” cuando su pareja se haya 

acercado lo suficiente y se sentirían incómodos o incómodas si él o ella se acerca 

más. Después de que digan “Alto”, tómense un momento para fijarse en la distancia 

entre ustedes y cómo es que se sienten. Entonces cambien.

Nota al facilitador: Dé tiempo para dos vueltas de esta actividad. Enseguida pida al 

grupo que vuelvan a sus asientos y formule las preguntas a todo el grupo.

Facilitador: ¿Cómo decidieron cuándo fue el momento de decir “Alto”? ¿Cómo 

decidieron? ¿Se sorprendieron ante cuán diferentes son los limites de cada uno?



SIMULACIÓN DE LÍMITES

1. En parejas, designen a una persona como “A” y a la otra persona 
como “B”.

2. A y B – ¡Pónganse a una distancia del largo de un auto!

3. A – Cuando yo dé la señal, camina lentamente hacia B

4. B – Cuando A se acerque tanto que te sentirías incómodo/a por la 
cercanía, levanta la mano y di “detente”.

5. B – Después de que digas “detente”, nota la distancia entre 
ustedes y cómo te sientes.

6. Todos – Miren alrededor. ¿Cuánta variación hay en la distancia 
entre los compañeros?

7. Cambien roles y repitan la actividad.

A B



DISCUSIÓN: SIMULACIÓN DE LÍMITES

• ¿Cómo decidiste cuándo era el 

momento de decir “detente”?

• ¿Qué tipo de sentimientos 

surgieron durante este proceso?

• ¿En qué se diferenció tu límite 

físico del de tu compañero?

• ¿Cuánta variación hubo en los 

límites de todos los grupos?



SIMULACIÓN DE LÍMITES – PUNTOS 
CLAVE

• Cada uno tiene límites diferentes. 

• Los límites pueden ser instintivos; a veces, 

sentimos como si alguien hubiera cruzado una 

línea, incluso cuando no estábamos conscientes 

de que marcamos una línea. 



INSTRUCCIONES: CUESTIONARIO 
SOBRE LÍMITES

Facilitador: “¿Tiendes naturalmente a tener límites altos en 

cuanto a tu privacidad, espacio personal e individualidad, o tus 

límites tienden a ser bajos? Responde este breve cuestionario 

personal para darte una mejor idea de dónde te encuentras. 

No hay respuestas incorrectas”.

Nota para el facilitador: Deles 5 minutos para que respondan el 

cuestionario. 



CUESTIONARIO SOBRE 
LÍMITES

De SAFE Austin HS Advisory Lessons
(página 26)

Los estudiantes reflexionarán sobre sus 
propios límites respondiendo el 
cuestionario.

El maestro facilitará una breve 
discusión para ayudarles a los 
estudiantes a comprender la 
naturaleza de los límites personales.



Instrucciones

Responde este breve 

cuestionario personal para 

darte una mejor idea de 

dónde te encuentras. 

No hay respuestas 

incorrectas.

En todos estos escenarios, 

la palabra “amigo” puede 

sustituir a “compañero”.



DISCUSIÓN: CUESTIONARIO SOBRE 
LÍMITES (MAESTRO)

Las respuestas en 'A' indican una 
barrera baja.

Las respuestas en 'B' indican una 
barrera alta. 

No hay respuestas correctas o 
incorrectas. Es saludable tener una 
mezcla de barreras con tu pareja o 
amigos y que algunas de esas 
barreras cambien con el tiempo. 

• ¿Qué problemas podrían ocasionarse 
por tener muy pocos límites?

• Ejemplos de respuestas: siempre estás 
comprometiendo lo que quieres, 
sientes y necesitas para complacer a 
tu pareja y evitar el conflicto. Cuando 
tus barreras se traspasan y/o son 
demasiado bajas, puedes sentir que 
se aprovechan de ti, te imponen 
cosas e incluso eres objeto de abuso. 

• ¿Qué problemas podrían ocasionarse 
por tener demasiados límites? 

• Ejemplos de respuesta: Tener 
demasiadas barreras mantiene a 
otras personas a distancia y 
compromete la intimidad, lo que 
puede hacer que tú o tu 
pareja/amigos se sientan 
desconectados, solos o 



DISCUSIÓN: CUESTIONARIO SOBRE 
LÍMITES

Las respuestas en 'A' indican 

una barrera baja.

Las respuestas en 'B' indican 

una barrera alta. 

No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Es saludable tener 

una mezcla de barreras con 

tu pareja o amigos y que 

algunas de esas barreras 

cambien con el tiempo. 

• ¿Qué problemas podrían 

ocasionarse por tener muy pocos 

límites? 

• ¿Qué problemas podrían 

ocasionarse por tener demasiados 

límites? 



PUNTOS CLAVE: CUESTIONARIO 
SOBRE LÍMITES (MAESTRO)

• Algunas personas son 

naturalmente más abiertas sobre 

su privacidad, sentimientos y 

espacio que otras. 

• Los límites pueden ser diferentes 

con diferentes personas y en 

diferentes entornos. 

• Los límites pueden ser físicos, 

emocionales y sexuales, y a 

menudo protegen la privacidad, 

el espacio personal y la 

individualidad. 

• Siempre tienes derecho a tener tu 

propio espacio, intereses y 

emociones.

• Nunca debes intentar cambiar a 

tu pareja/amigo o traspasar sus 

límites.

• El abuso ocurre cuando alguien 

continúa traspasando tus límites 

físicos, sexuales o emocionales. 

Por ejemplo, si un maestro, un padre, un conocido casual y un 

amigo íntimo te preguntara: “¿Qué hiciste este fin de semana?”, 

tu respuesta probablemente sería diferente para cada persona, 

dependiendo de cuánta información quisieras compartir, cuánta 

cercanía tienen y tu relación con esa persona. 



PUNTOS CLAVE: CUESTIONARIO 
SOBRE LÍMITES

• Algunas personas son 

naturalmente más abiertas sobre 

su privacidad, sentimientos y 

espacio que otras. 

• Los límites pueden ser diferentes 

con diferentes personas y en 

diferentes entornos. 

• Los límites pueden ser físicos, 

emocionales y sexuales, y a 

menudo protegen la privacidad, 

el espacio personal y la 

individualidad. 

• Siempre tienes derecho a tener tu 

propio espacio, intereses y 

emociones.

• Nunca debes intentar cambiar a 

tu pareja/amigo o traspasar sus 

límites.

• El abuso ocurre cuando alguien 

continúa traspasando tus límites 

físicos, sexuales o emocionales. 



LÍMITES DIGITALES



INSTRUCCIONES

• Los estudiantes ven el video “When does caring become 

controlling?” (¿Cuándo el afecto se convierte en control?) 

(thatsnotcool.com)

• El maestro facilita una breve discusión.



Se recomienda usar subtítulos para todos los videos, cuando estén disponibles. ¿Dónde pones tu límite digital? (1:00) 
https://youtu.be/hLvcSVgNqpk

https://youtu.be/hLvcSVgNqpk


DISCUSIÓN: ¿DÓNDE PONES TU LÍMITE 
DIGITAL? (MAESTRO)

• Explique: “El video que acabamos de ver demuestra cómo los 

teléfonos celulares pueden ser usados para monitorear, controlar, 

presionar y abrumar a otra persona y traspasar sus límites. Los 

teléfonos celulares, la Internet y los sitios en línea como Facebook 

e Instagram pueden ser utilizados como herramientas para 

intimidar, amenazar y acosar a otras personas. Por ejemplo, 

pueden utilizarse para difundir rumores; espiar a otros; compartir 

fotos, videos e información personal de las personas sin su 

consentimiento”. 



DISCUSIÓN: ¿DÓNDE PONEN SU LÍMITE 
DIGITAL? (MAESTRO)

• ¿Qué características de El 

espectro de las relaciones están 

presentes?

• ¿Este comportamiento es 

saludable, no saludable o 

abusivo?

• ¿Hay límites saludables en esta 

relación? ¿Por qué sí y por qué 

no?

• ¿Qué límite(s) se vio (vieron) 

comprometido(s) [o 

traspasado(s)]? 

• La última diapositiva pregunta: 

“¿Cuándo el afecto se convierte 

• En lo que hace a exagerar los 
mensajes de texto, ¿qué lleva la 
situación al límite, el número de 
mensajes o lo que dicen los 
mensajes? ¿O ambas cosas? 

• ¿Qué hay de realista y de no 
realista en las interacciones 
retratadas en este video?

• ¿Dónde pondrían su límite? 

• ¿Qué creen que debería hacer la 
novia del video sobre esta 
situación? 

Hágale algunas o todas estas 

preguntas a la clase (según el tiempo 

lo permita).

Solicite las opiniones de los estudiantes. Fomente 
una amplia participación. El objetivo es conseguir 

que los estudiantes mantengan una 
conversación reflexiva.



REFLEXIÓN



3-2-1 REFLEXIÓN (MAESTRO)

• De manera individual, los estudiantes completarán una reflexión 

sobre la lección usando un formato 3-2-1.

• Tres (3) hechos que aprendí hoy...

• Dos (2) cosas que creo es importante compartir con los demás...

• Una (1) pregunta que todavía tengo...



REFLEXIÓN 3-2-1

• Tres (3) hechos que aprendí hoy...

• Dos (2) cosas que creo es importante 
compartir con los demás...

• Una (1) pregunta que todavía tengo...
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