
GRADO 8  |  LECCIÓN 2
MANTENER RELACIONES SALUDABLES



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
LECCIÓN

• En esta lección, los estudiantes practican el empleo de un estilo 

asertivo para ayudar a los personajes del escenario a comunicar 

claramente sus límites a sus parejas y luego analizan cómo el 

romance y las relaciones de poder pueden hacer que la 

comunicación asertiva sea más difícil. 

LECCIÓN 2: MANTENER RELACIONES SALUDABLES



CONCEPTOS CENTRALES

• Analizar las similitudes y las 

diferencias entre las amistades y 

las relaciones románticas. (NSES 

HR.8.CC.3)

• Analizar el impacto de la 

tecnología y las redes sociales en 

las amistades y en las relaciones 

(NSES HR.8.INF.2).

ANÁLISIS DE LAS INFLUENCIAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL

• Demostrar formas efectivas de 

comunicar los límites personales y 

mostrar respeto por los límites de 

los demás. (NSES HR.8.IC.2)

• Demostrar habilidades efectivas 

para negociar acuerdos sobre el 

uso de la tecnología en las 

relaciones. (NSES HR.8.IC.3)



MATERIALES

• Copias por estudiante o juego para la 
clase de Las relaciones existen en un 
espectro (de la Lección 1)

• Copias por estudiante del Cuestionario 
de estilos de comunicación

• Copias por estudiante o juego para la 
clase del “Enlace de estilos de 
comunicación”

• Este documento servirá de referencia 
para lecciones posteriores. 

• Copias por grupo de Escenarios de 
comunicación asertiva

• (opcional) Copias del juego para la 
clase de la Infografía de la ciencia del 
amor

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

• Considere responder usted mismo el 
Cuestionario de estilos de comunicación

• Planear dónde escribirán los estudiantes 
las Reflexiones 3-2-1.

• 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



ACTIVIDAD INICIAL



INSTRUCCIONES: ACTIVIDAD INICIAL

Bibliografía:  Impreso de Relationship Spectrum

Pregunta:  ¿Qué comportamiento requerido para las relaciones 

saludables creen que es el más difícil y por qué?

Método:  Piensen - Trabajen en pareja - Compartan



¿QUÉ CARACTERÍSTICA DE LAS 
RELACIONES SALUDABLES CREEN QUE ES 

LA MÁS DIFÍCIL Y POR QUÉ?



ESTILOS DE COMUNICACIÓN



DESCRIPCIÓN GENERAL: ESTILOS DE 
COMUNICACIÓN

• Presente el Cuestionario de estilos de comunicación y permita a los 
estudiantes 5 minutos para completarlo y contar los puntos. 

• Facilite una breve discusión para ayudarles a los estudiantes a 
entender que ...

• las personas tienen diferentes tendencias de comunicación natural

• las personas pueden usar diferentes estilos en diferentes situaciones

• un estilo de comunicación asertivo es el que mejor apoya las relaciones 
saludables.

• (Si el tiempo lo permite) Muestre el video How to Talk to Girls, Boys 
and Everyone In Between (Cómo hablar con las chicas, los chicos y 
todos los que están en el medio). Este video refuerza los estilos de 
comunicación de una manera atractiva.

• Distribuya el “Enlace de estilos de comunicación” y destaque los 
“Tres pasos” como una forma de facilitar la comunicación asertiva.



Instrucciones

La comunicación es clave 

en una relación saludable. 

Las personas tienen 

diferentes tendencias de 

comunicación natural. 

Usen este “cuestionario” 

para explorar sus 

tendencias de 

comunicación. 

No hay respuestas 

incorrectas.



DISCUSIÓN: CUESTIONARIO DE 
ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

(MAESTRO)

¿Qué desafíos podrían surgir 
cuando se participa en una 
comunicación pasiva?

• Ejemplos de respuestas: reprimir la 
ira, no conseguir nunca lo que se 
quiere, los problemas siguen sin 
resolverse, sentirse resentido, 
indefenso o fuera de control.

¿Qué desafíos podrían surgir 
cuando se participa en una 
comunicación agresiva?

• Ejemplos de respuestas: puede 
parecer mezquino, no 
considerado con los demás, 
mandón, antipático, controlador, 
abrumador. 

Puede haber situaciones en las que 
se necesite un estilo de 
comunicación pasivo o agresivo. 
¿Pueden pensar en algunas?

• Situaciones en las que su 
seguridad o la de otros esté en 
riesgo.



DISCUSIÓN: CUESTIONARIO DE 
ESTILOS DE COMUNICACIÓN

¿Qué desafíos podrían surgir 

cuando se participa en una 

comunicación pasiva?

¿Qué desafíos podrían surgir 

cuando se participa en una 

comunicación agresiva?

Puede haber situaciones en las que 

se necesite un estilo de 

comunicación pasivo o agresivo. 

¿Pueden pensar en algunas?



Se recomienda usar subtítulos para todos los videos, cuando estén disponibles. How to Talk to Girls, Boys and Everyone in Between from Amaze.org 
(2:37) https://youtu.be/9_0IJRaaXkM

https://youtu.be/9_0IJRaaXkM
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COMUNICARSE ASERTIVAMENTE



DESCRIPCIÓN GENERAL: ESCENARIOS 
DE COMUNICACIÓN ASERTIVA

• En grupos de 2-3, los estudiantes analizarán escenarios de 

“Escenarios de comunicación asertiva” y luego compartirán sus 

respuestas con toda la clase. 



DECISIONES DEL MAESTRO

Se recomiendan grupos de 2 a 3 

estudiantes. ¿Permitirá que los 

estudiantes seleccionen sus grupos 

o los asignará de antemano?

Hay 3 escenarios. ¿Permitirá a los 

grupos elegir un escenario o 

controlará cuántos y/o qué grupos 

hacen cada escenario?

¿Cómo comunicará estas 

expectativas a los estudiantes?

¿Cuál es la cantidad de tiempo 

razonable para que los estudiantes 

completen un escenario? ¿Qué 

estrategias serán efectivas para 

mantener a los estudiantes 

trabajando de manera eficiente?

Cuando llegue el momento, ¿cómo 

seleccionará a los grupos que 

compartirán?

¿Se asegurará de que cada 

escenario sea compartido al menos 

una vez?

¿Pedirá comentarios constructivos 

de la “audiencia” después de cada 

presentación?



OTRAS CONSIDERACIONES

Para aumentar el éxito del estudiante/grupo, podría considerar:

• Designar los grupos por adelantado

• Darles a los estudiantes roles específicos en sus grupos

• Asignar un escenario a cada grupo en lugar de permitir a los 

estudiantes/grupos elegir

Si el tiempo lo permite, pedir a cada grupo que presente su escenario y 

sus respuestas a otro grupo y solicitar retroalimentación para mejorar sus 

respuestas antes de que todos los grupos las compartan. Este enfoque 

también puede utilizarse para que todos los grupos presenten su trabajo 

en lugar de que solo unos pocos grupos lo hagan en el momento de 

compartir su trabajo ante toda la clase. Este último enfoque solo se 

recomienda si usted ha verificado que la mayoría de los grupos tienen 

respuestas sólidas, y podrá circular durante la presentación para hacer 



ESCENARIOS DE 
COMUNICACIÓN ASERTIVA 

CLAVE

En la carpeta de materiales impresos 
se incluyen ejemplos de respuestas 
para su referencia.



ESCENARIOS DE COMUNICACIÓN 
ASERTIVA

• ¡La comunicación asertiva y la 

negociación de los límites 

requieren práctica!

• En pequeños grupos, se estudiará 

un escenario y se propondrán 

ideas sobre cómo los 

participantes pueden utilizar la 

comunicación asertiva para 

establecer sus propios límites y 

mostrar respeto por los límites de 

su pareja.

• ¡Usa tus recursos!



ROMANCES VS. AMISTADES



ROMANCES VS. AMISTADES 
(MAESTRO)

Todos los escenarios presentaban citas o 

relaciones románticas. 

Comparado con las amistades, ¿crees que el 

comportamiento asertivo en las relaciones 

románticas es...

Pídales a los estudiantes que voten a mano alzada. Posteriormente, invite a los 

estudiantes a compartir las razones por las que la comunicación asertiva en las 

relaciones románticas podría ser más fácil y las razones por las que podría ser más 

difícil.  Acepte todas las respuestas.



ROMANCES VS. AMISTADES

Todos los escenarios presentaban citas o 

relaciones románticas. 

Comparado con las amistades, ¿crees que el 

comportamiento asertivo en las relaciones 

románticas es...



DESCRIPCIÓN GENERAL: INFOGRAFÍA 
DE LA CIENCIA DEL AMOR

• Los estudiantes revisarán una infografía llamada “La ciencia del 

amor” que muestra los cambios fisiológicos asociados con el 

amor romántico.

• El maestro usará preguntas para ayudarles a los estudiantes a 

entender el gráfico.



TÉCNICA DE PREGUNTAS 
RECOMENDADA

1. Hágales saber a los estudiantes que deben mantener sus respuestas en 
silencio hasta que usted pregunte.

2. Lea la pregunta en voz alta. Pídales a los estudiantes que mantengan sus 
respuestas en silencio.

3. Permita 10 - 15 segundos para pensar.

4. Si es aplicable, muestre la “pista” y deles ~5 segundos adicionales de tiempo 
para pensar.

5. Solicite una respuesta de un estudiante. (Usted elige: selección al azar o 
voluntario)

6. Pídales que levanten la mano los que hayan tenido la misma respuesta.

7. (Opcional) Solicite una respuesta de otro estudiante y vuelva a pedir que 
alcen la mano.

8. Muestre y narre la respuesta.

9. Pídales a los estudiantes que “acertaron” que alcen la mano.

10. Repítalo.



P: ¿Dónde 

creen que 

empieza el 

proceso del 

“amor”?

Pista: Hay tres 

“fases” de 

enamoramiento. Es 

algo en la primera 

fase.

R: Todas 

nuestras 

emociones son 

producidas por 

el cerebro. 

Cuando el amor 

llega, primero 

sentimos una fuerte 

atracción hacia la 

otra persona. Esto 

es 

desencadenado 

por la activación 

del sistema 

nervioso límbico (el 

cerebro primitivo) y 

la liberación de 

hormonas sexuales 

(estrógeno y 

testosterona).

Esta etapa inicial 



P: ¿Qué puede 

hacer que 

enamorarse 

sea un evento 

estresante?

R: Los 

científicos han 

descubierto 

que en los 

primeros días 

del amor, los 

niveles de 

cortisol, una 

hormona del 

estrés, 

aumentan. 

Esto se debe 

en parte a las 

dificultades 

asociadas con 

el inicio de una 

relación.



P: ¿Alguna vez 

han oído la 

frase “El amor 

es como una 

droga”? ¿Qué 

componente 

de este gráfico 

también está 

involucrado en 

la adicción a 

las drogas?

R: La dopamina

regula muchas de 

nuestras emociones 

más primitivas como 

el miedo, la 

agresión, la 

excitación sexual, el 

placer y la 

recompensa, a la 

vez que interpreta el 

aporte sensorial y 

ayuda a formar los 

recuerdos (junto 

con muchas otras 

funciones). Es este el 

sistema que se 

activa con el uso de 

drogas que alteran 

la consciencia 

como la heroína, la 

cocaína, la 

metanfetamina, el 

alcohol, las 

benzodiacepinas y 

la marihuana.

Pista: Es parte del 

“sistema de 

recompensa” del 

cerebro.



ROMANCES VS. AMISTADES

Comparado con las amistades, ¿crees que el 

comportamiento asertivo en las relaciones 

románticas es...



TRABAJANDO A TRAVÉS DEL ESTRÉS Y 
LAS HORMONAS

• Los estudiantes reflexionarán sobre cómo los comportamientos 

saludables en las relaciones pueden ayudarles a superar el estrés 

y las hormonas del romance. 

• Los estudiantes verán el video “First Kiss and Showing Affection” 

(El primer beso y muestras de afecto) de Amaze.org para buscar 

evidencias de comportamientos saludables en las relaciones y 

estrategias para lidiar con el estrés y las hormonas del romance. 



¿QUÉ COMPORTAMIENTOS SALUDABLES 
SON MÁS IMPORTANTES PARA TRABAJAR 

CON EL ESTRÉS Y LAS HORMONAS DEL 
ROMANCE? (MAESTRO)

Pídales 
respuestas a los 

estudiantes. 
Pídales a los 

estudiantes que 
den una 

explicación del 
(de los) 

comportamiento
(s) que haya(n) 

elegido. Acepte 
y valide todas las 

respuestas 
razonables.



¿QUÉ COMPORTAMIENTOS SALUDABLES 
SON MÁS IMPORTANTES PARA TRABAJAR 

CON EL ESTRÉS Y LAS HORMONAS DEL 
ROMANCE?



Se recomienda usar subtítulos para todos los videos, cuando estén disponibles. First Kiss and Showing Affection de Amaze.org (2:37) 
https://youtu.be/VDaFzW-fNLc

Al ver el video, 

tomen nota de 

los 

comportamient

os que vean 

que apoyan las 

relaciones 

saludables.

https://youtu.be/VDaFzW-fNLc


Raíz de la 
oración: 
El personaje 
del video 
mostró ________ 
cuando él/ella 
... 
(describe la 

acción).

¿QUÉ COMPORTAMIENTOS 
SALUDABLES OBSERVASTE EN EL 

VIDEO?
Pídales respuestas 
a los estudiantes. 

Pídales a los 
estudiantes que 

den una 
explicación del 

(de los) 
comportamiento(

s) que haya(n) 
elegido. Acepte y 

valide todas las 
respuestas 
razonables.



¿QUÉ COMPORTAMIENTOS 
SALUDABLES OBSERVASTE EN EL 

VIDEO?

Raíz de la 
oración: 
El personaje 
del video 
mostró ________ 
cuando él/ella 
... 
(describe la 

acción).



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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