
LAS RELACIONES EXISTEN 
EN UN ESPECTRO 

 

 

Todas las relaciones existen en un espectro, desde las saludables hasta las abusivas, pasando por las intermedias. A continuación, 
describimos los comportamientos que ocurren en las relaciones saludables, no saludables y abusivas. 

Una relación saludable significa que tanto tú como 
tu pareja: 

 

Se comunican: Hablan abiertamente de los problemas, 
se escuchan mutuamente y respetan las opiniones del 
otro. 

Son respetuosos: Se valoran mutuamente tal como son. 
Respetan los límites emocionales, digitales y sexuales de 
cada uno. 

Se tienen confianza: Creen lo que su pareja tiene que 
decir. No sienten la necesidad de “probar” la 
confiabilidad del otro. 

Son honestos: Son honestos el uno con el otro, pero aun 
así pueden mantener algunas cosas en privado. 

Son iguales: Toman decisiones juntos y aplican las 
mismas normas. 

Disfrutan  su  tiempo personal: Ambos pueden 
disfrutar  de  pasar  tiempo  separados,  solos  o 
con otras personas. Respetan  la necesidad del 
otro de pasar tiempo separados. 

Puedes encontrarte en una relación no saludable si uno o 
ambos miembros de la pareja: 

 

No son comunicativos: Cuando surgen problemas, pelean o 
no los discuten en absoluto. 
Son irrespetuosos: Uno o ambos miembros de la pareja no 
tienen en cuenta los sentimientos y/o límites personales del 
otro. 

No se tienen confianza: Uno de los miembros de la pareja 
no cree en lo que dice el otro, o se siente con derecho a 
invadir su privacidad. 

Son deshonestos: Uno o ambos miembros de la pareja dicen 
mentiras. 
Intentan tomar el control: Uno de los miembros de la pareja 
siente que sus deseos y elecciones son más importantes. 

Solo pasas tiempo con tu pareja: La comunidad de tu pareja 
es la única en la que socializas. 

 

El abuso en una relación existe cuando uno de los 
miembros de la pareja: 

 

Se comunica de manera hiriente, amenazante, 
insultante o degradante. 

No respeta los sentimientos, pensamientos, 
decisiones, opiniones o la seguridad física del 
otro. 

Lastima o lesiona físicamente al otro miembro 
de la pareja mediante golpes, bofetadas, 
asfixia, empujones o aventones. 

Culpa al otro miembro de la pareja por sus acciones 
dañinas, justifica las acciones abusivas y/o minimiza 
el comportamiento abusivo. 

Controla y aísla al otro miembro de la pareja 
diciéndole qué ponerse, con quién puede juntarse, 
dónde puede ir y/o qué puede hacer. 

Presiona u obliga al otro miembro de la pareja a 
hacer cosas que no quiere hacer; amenaza, hiere o 
chantajea a su pareja si se resiste o dice que no. 

Kit de herramientas sobre relaciones saludables para educadores  4 

SALUDABLE  NO SALUDABLE  ABUSIVA 
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Hoja de trabajo: Cuestionario sobre estilos de comunicación 
 

 

1. Tu pareja te pregunta si puede copiar su tarea de matemáticas ya que estuvo muy 
ocupado/a esta semana. Tú no te sientes cómodo/a con esto y quieres que tu pareja 
haga el trabajo por su cuenta. Tú: 
A. Le muestras la tarea a tu pareja de todos modos y esperas que haga la mayor 
parte del trabajo por su cuenta. 
B. Le dices a tu pareja que no, en  absoluto. 
C. Le explicas a tu pareja que aunque tú quieres que él/ella salga bien en la tarea, 
no te sentirías cómodo/a dándole tu trabajo. 

2. Tú y tu pareja deciden ir al cine; él/ella dice que te devolverá el dinero. Ha 
pasado un mes y tu pareja todavía no te lo ha devuelto. ¿Qué haces? 
A. No vale la pena mencionarlo, estás seguro/a de que pagará algo en el futuro. 
B. Le recuerdas casualmente sobre el dinero la próxima vez que están juntos y le 
pides que te lo dé cuando pueda. 
C. Le envías un mensaje de texto a tu pareja inmediatamente, diciéndole que está 
en deuda contigo y que debe darte el dinero de inmediato. No hay excusas para 
esto. 

3. Tu amigo quiere constantemente enviar mensajes de texto y hacer 
videoconferencias hasta altas horas de la noche entre semana. Tú tienes mucho que 
estudiar y trabajo extracurricular que hacer y realmente necesitas acostarte 
temprano. ¿Cómo abordas esto? 
A. Le dices a tu amigo que tiene que dejar de enviarte mensajes de texto por la noche. 
B. Le dices a tu amigo que tus padres se llevaron tu teléfono/computadora portátil. 
C. Le llamas a tu amigo y hablas al respecto, diciéndole que te encanta hablar, 
pero que realmente quieres concentrarte en la escuela y necesitas dormir. 

4. Se te ha asignado un proyecto de grupo en tu clase de inglés. Los miembros de 
tu grupo se repartieron el trabajo equitativamente, pero uno de ellos no ha hecho 
su parte y constantemente inventa excusas de por qué no ha hecho el trabajo. 
¿Cómo manejas la situación? 
A. Le dices que sientes que su falta de esfuerzo no es justa para el resto del grupo. 
B. Le dices al maestro lo que está pasando. Lo amenazas con no darle crédito por 
el proyecto si no termina todo antes de la fecha límite. 
C. Divides el trabajo que esta persona ha estado descuidando entre los demás 
miembros de tu grupo. ¿Por qué perder el tiempo confrontándolo? 
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5. Es viernes por la noche y tu pareja quiere que te quedes con él/ella. Un amigo 
tuyo está organizando una fiesta de cumpleaños, y esperabas salir a celebrarlo. Tú: 
A. Te quedas; no quieres discutir al respecto, y te sentirías mal dejando a tu pareja 
sola. 
B. Le dices a tu pareja que no sea tan aburrido/a y le amenazas con conocer a otra 
persona si no va contigo a la fiesta. 
C. Le recuerdas a tu pareja sobre la fiesta y le dices que tú irás de todos modos, 
pero que si él/ella prefiere quedarse en su casa, lo entiendes. 

6. Te gustaría ir al partido de fútbol, pero necesitas que te lleven. Tus padres no 
pueden llevarte y tu pareja tiene coche, pero no le gustan los partidos. Tú: 
A. Le informas a tu pareja que necesitas que te lleve al partido. 
B. Le preguntas a tu pareja qué hará ese día. Quizás se ofrezca a llevarte. Parece un 
gran favor y no quieres pedir demasiado. 
C. Le dices a tu pareja que le agradecerías mucho que te llevara al partido y le 
preguntas si es posible. 

7. En un restaurante, el mesero se equivoca y te trae otra comida. Tú: 
A. Te comes lo que te trajo. No tiene sentido hacer una escena. 
B. Le dices tus verdades al mesero y le pides que te traiga tu orden correcta 
inmediatamente. 
C. Amablemente le haces saber al mesero que eso no es lo que tú ordenaste. 

8. Te reúnes con un maestro por un examen en el que no te fue tan bien, y él te 
interrumpe para seguir hablando sobre ti. Tú: 
A. Lo regañas por interrumpirte. ¿Cómo puede ayudarte si no te escucha? 
B. Lo dejas pasar. De todas formas, él es el experto. 
C. Terminas de hacer tu pregunta si no la responde después de que termine de 
hablar. Si sigue ocurriendo, dices algo como “por favor, déjeme terminar mis 
ideas”. 

9. Estás listo/a para formalizar tu relación con tu pareja y te gustaría hacerla 
“oficial”. ¿Cómo dejas esto en claro? 
A. Le dices que un amigo/a acaba de cambiar su estado de relación en Facebook. 
Tal vez él/ella esté pensando también lo mismo. 
B. Le preguntas a tu pareja si el ser una pareja oficial es algo para lo que está 
preparado/a y eres sincero/a sobre lo que sientes. 
C. Le das un ultimátum a tu pareja. Has estado en la relación por mucho tiempo y si 
él/ella no quiere dar este paso, se acabó. 
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10. Tu pareja ha estado distante desde las vacaciones de invierno. Estás 
preocupado/a por él/ella y quieres saber qué está pasando. Tú: 
A. Le dices a tu pareja que estás preocupado/a por él/ella y le explican los cambios 
de comportamiento que has estado observando. 
B. Decides enfrentarlo/a diciéndole: “¿Por qué has estado tan raro/a últimamente?” 
C. Haces preguntas generales sobre su familia, sus vacaciones y sus amigos, 
esperando que te aclare si algo le molesta. 
 

Resultado: 1: A=1, B=3, C=2 2: A=1, B=2, C=3 3: A=3, 
B=1, C=2 4: A=2, B=3, C=1 5: A=1, B=3, C=2 6: A=3, B=1, 
C=2 7: A=1, B=3, C=2 8: A=3, B=1, C=2 9: A=1, B=2, C=3 
10: A=2, B=3, C=1 
Si obtuviste: 
10-16 puntos - ¡Eres un comunicador pasivo! Tiendes a ser tímido cuando se 
trata de confrontar a los demás y a menudo te guardas las cosas para evitar el 
conflicto. En amistades y relaciones románticas, te preocupas profundamente por 
los sentimientos y las emociones de los demás, y te preocupas por la forma en 
que la confrontación afectará estas relaciones. 
17-23 puntos - ¡Eres un comunicador asertivo! Piensas en los sentimientos 
de tus amigos y parejas románticas y equilibras tus emociones con el deseo de 
resolver los problemas. Buscas ser constructivo/a y resolver los problemas. 
24-30 puntos - ¡Eres un comunicador agresivo! Quieres hacer las cosas y 
expresar lo que necesitas. Dejas que los demás sepan exactamente lo que estás 
pensando y supones que ellos harán lo mismo. 
Adaptado de 
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Puede hacerte sentir... 
• Que se han 

aprovechado de ti 
• Herido 
• Enojado 
• Con menos confianza 

Puede parecer como... 
• Ceder y decir “sí” cuando en realidad no quieres 
• No pedir lo que quieres 
• Actuar de un modo particular para ser aceptado 

Puede hacer que no 
le gustes a los 

demás, bajando tu 
autoestima.

Información modificada del video de Amaze.org How to Talk to 
Girls, Boys and Everyone In Between (Cómo hablar con las niñas, 
los niños y todos los que están en medio) y Lecciones de 
asesoramiento SAFE Austin para escuelas secundarias.

Puede parece como: 
• Tratar de salirte con la tuya 

menospreciando a otra persona 
• Dejar poco margen para que los 

demás hablen o no estén de 
acuerdo 

• Rasgos faciales con el ceño 
fruncido, grandes gestos con las 
manos y el cuerpo 

• Invadir el espacio personal de 
alguien 

Aprender a comunicarse eficazmente con los demás es una habilidad importante. Puede 
ayudarles a comprender a los demás, evitar problemas y resolver conflictos. 

Puede parecer como... 
• Darle a la gente un “no” honesto 

a las cosas que no quieres 
• Negarte a utilizar a otras 

personas 
• Rehusarte a dejar que otros te 

usen 
• Pedir directamente lo que quieres 

sin menospreciar a nadie 

 

Tres pasos para comunicarse asertivamente  
Paso 1: Me siento..... en esta situación / cuando haces esto. 
Dile a la persona cómo te sientes en ese momento. Trata de ser honesto y de describir con precisión tus 
sentimientos sobre la situación.  
Paso 2: Quiero o necesito... 
Di lo que quieres o necesitas de la persona. Es posible que quieras que la persona haga algo o que 
simplemente te escuche. Sé específico  
Paso 3: Yo... 
Dile a la persona lo que estás dispuesto a hacer para satisfacer tus necesidades o resolver el problema.  

Cuando se respetan tanto las necesidades de los 
demás como las propias, es más fácil mantener 

relaciones saludables. 
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Tarea para el hogar: 3 escenarios de comunicación asertiva 
 

 

Escenario 1: Ash y Sam han estado saliendo durante algunos meses. Ash está enferma en 
su casa, y Sam viene a verla. Sam publica un video poco favorecedor de Ash durmiendo y 
roncando. Ash se siente avergonzada y enojada con Sam por publicarlo. 

3. ¿Qué límite se vio comprometido? 
 

4. ¿Qué podría decirle Ash a Sam para comunicarle el asunto y establecer el límite 
para el futuro? 

   

   
 

Escenario 2: Jo y Morgan han estado saliendo durante unos meses, y Jo se va de vacaciones 
de verano para ser consejera de un campamento residencial. Jo está ocupada con el trabajo, 
ayudando a los residentes y haciendo amistad con otros consejeros, y se siente irritada con 
Morgan, quien la llama todas las mañanas y todas las noches y le envía mensajes de texto 
durante el día. Un día, Jo deja el teléfono para ir a una excursión y recibe más de treinta 
mensajes de Morgan esa noche. Jo siente que Morgan tiene buenas intenciones, pero 
encuentra la comunicación excesiva. 

4. ¿Qué límite(s) se vio (vieron) comprometidos? 
   

   

 
5. ¿Qué podría decirle Jo a Morgan? 

   

   

   

   
 

6. Morgan realmente quiere hablar con Jo más de lo que están hablando 
actualmente. ¿Qué podría decirle Morgan para comunicar esa necesidad de 
manera asertiva? 
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Escenario 3: Taylor y Jordan han sido mejores amigos durante años y empiezan a salir en 
décimo grado. Tan pronto como decidieron ser pareja, Taylor empezó a tener actitudes 
muy físicas – Taylor siempre inicia muestras públicas de afecto, tocando y besando a 
Jordan. Cada vez que están solos juntos, Taylor empieza a actuar de la misma manera. 
Jordan siente sorpresa e incomodidad con tanta atención física. 

4. ¿Qué límite se está violando? 
   

   

5. ¿Cómo puede Jordan comunicarse asertivamente sobre lo que siente? ¿Qué puede 
decir Jordan para iniciar la conversación? 
   

   

   

   
 

6. Taylor quiere que la relación sea más física. ¿Qué podría decir Taylor que sea asertivo, 
pero no agresivo? 
   

   

   

   

 
 



 

 

LA CIENCIA DEL AMOR
INFOGRAFÍA 

 
 

 
 

TERCERA FASE: EL APEGO 
 
 

LEAN LA HISTORIA COMPLETA: http://bit.ly/science‐love 
 

Infografía de www.sciencebriefss.com ‐ noticias diarias de ciencia en breve. 
¡Menos que leer, más que aprender! 
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EL CEREBRO PRIMITIVO 
El cerebro primitivo (sistema límbico) 
controla la atracción sexual y el vínculo 
interpersonal 

DOPAMINA 
La dopamina controla la excitación sexual, 
el placer y la gratificación. Nos hace buscar 
la presencia de la persona amada 

AMOR = ESTRÉS 
Enamorarse es un evento estresante. 
Cuando nos enamoramos, los niveles de 
cortisol, una hormona del estrés, aumentan. 

HORMONAS  
SEXUALES 
La producción de hormonas sexuales 
(estrógeno y testosterona) aumenta e 
intensifica el deseo sexual. 

SEROTONINA 
La serotonina controla la felicidad y el bienestar. 
Los cambios en la serotonina inducen la pérdida 
de concentración, los sueños diurnos y el 
comportamiento obsesivo. 

ADRENALINA 
La adrenalina da un impulso extra 
de energía a las personas 
enamoradas. Es responsable de la 
pérdida de apetito y de las noches 
de insomnio. 

EN EL CEREBRO 
Los niveles de serotonina vuelven a los niveles 
normales. El estrés inicial es reemplazado por la 
confianza, la seguridad y la empatía. 

OXITOCINA 
La oxitocina, la “hormona del 
amor”, es esencial para la atracción 
y el vínculo con la pareja. 


