
Relaciones de
pareja 

Objetivos:

• Potenciar el conocimiento de las relaciones de pareja basadas en la igualdad.
• Analizar los vínculos que se establecen en las relaciones de pareja.
• Analizar la violencia entre parejas de adolescentes por medio de las relaciones abusivas y de poder.
• Facilitar herramientas para resolver conflictos mediante el diálogo y el consenso.
• Dar a conocer los “decretos de equidad “.

Desarrollo:

El/la profesor/a habla de las relaciones de pareja que se establecen desde la igualdad y a continuación lee en
voz  alta  el  Documento  1  “Decretos  de  equidad  en  las  relaciones  de  parejas  jóvenes”  (Módulo  para  la
prevención de la violencia en las relaciones de pareja de los/as jóvenes. Nicolau S. y otros. 2004. Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Bogotá. Colombia).

Posteriormente, y una vez leído el texto, se pasa al trabajo grupal. Se realizan grupos de 4 a 6 personas
(mixtos) y tienen que establecer, en función del texto leído, qué serían para ellos/as relaciones basadas en el
poder, y cuales serían las relaciones equitativas. Es decir, qué características tendrían una relación y otra.
Posteriormente se ponen en común.

El/la docente tendría que ir dirigiendo la puesta en común para que salgan todos los ítems planteados en el
Documento 2 “Relación equitativa/ Relación de poder“ de Nicolau y otros (2004).

Finalmente, el Documento 2 se entrega al alumnado y van completando en un folio aparte lo que ellos/as han
reflexionado en grupo y lo que falta. Todas las conclusiones se reflejarán en un mural y se colocarán en un
lugar bien visible de la clase durante todo el curso escolar.

Claves para el profesorado:

• ¿Por qué creéis que se establecen relaciones de poder?
• ¿Conocéis relaciones (de los medios de comunicación, por ejemplo) que están basadas en el poder?
• ¿Conocéis relaciones equitativas en el entorno próximo? ¿Y en los medios de comunicación?
• ¿Qué  tipos  de  relaciones  de  pareja  nos  transiten  los  medios  de  comunicación  (las  series,  las

telenovelas…)?
• ¿Porque creéis que es así?
• ¿Qué  harías  si  detectáis  que  un/a  amigo/a  está  manteniendo  una  relación  de  poder  con  otra

persona?



Materiales:

• Cartulina.
• Documento 1: “Decretos de equidad en las relaciones de parejas jóvenes” (Módulo para la prevención

de la violencia en las relaciones de pareja de los/as jóvenes. Nicolau S. y otros. 2004. Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Bogotá. Colombia).

• Documento 2: “Comparación entre una relación equitativa y una relación de poder”. Nicolau y otros.
2004.

Temporalización:

Aproximadamente 1 hora y 30 minutos.



DOCUMENTO 1 

Decretos de equidad en las relaciones de parejas jóvenes. (Módulo para la prevención de la violencia
en las relaciones de pareja de los/las jóvenes).  Nicolau S. y otros. 2004. Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Bogotá. Colombia.

Para lograr unas relaciones de pareja construidas desde la igualdad y
desde el respeto:

1. Aspiro a una relación de respeto y libre de violencia.
2. Considero mis necesidades e intereses igual de importantes que los
de mi pareja.
3. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones.
4. Tengo derecho a mantener control sobre mi cuerpo y mi sexualidad.
5. Es mi alternativa decir no a aquello que no deseo.
6. No permitiré ser atacado/a o degradado/a emocional ni físicamente.
7. Tengo derecho a terminar con las relaciones que me perturban y me
causan dolor o sufrimiento.
8.  Tengo  derecho  a  buscar  ayuda  y  orientación  para  mí,  aunque  mi
pareja no lo desee.
9. Tengo derecho a divertirme y a tener una vida propia.
10. Tengo derecho a disfrutar de oportunidades para desarrollar todas
mis potencialidades.
11. Tengo derecho a estudiar, trabajar y a llevar una vida saludable, así
como a desarrollar actividades que fortalezcan mi autoestima.



DOCUMENTO 2

Comparación entre una relación equitativa y una relación de poder.
Nicolau y otros. 2004.

Relación equitativa Relación de poder

Respeto al derecho a tener amigos/as y
actividades propias.

Prohibición para salir  con amigos/as o
exigencias de permiso para hacerlo.

Respeto  y  aceptación  en  la  forma  de
vestir. 

Prohibición en el uso de cierto tipo de
ropa.

Confianza  en  las  relaciones  que  se
comparten. 

Relaciones celotípicas.

Relaciones sexuales por mutuo acuerdo
y deseo compartido.

Presiones  para  mantener  relaciones
sexuales cuando se ha expresado que
no se desean, o cuando uno de los/as
dos únicamente desea.

Existe la responsabilidad compartida en
al prevención de conductas sexuales de
riesgo y respeto hacia el cuerpo de la
otra persona.

No existe la responsabilidad compartida
en la prevención de conductas sexuales
de riesgo.

Utiliza  estrategias  no  violentas  de
resolución  de  conflictos  (diálogo  y
negociación).

Utiliza  estrategias  de  resolución  de
conflictos  basadas  en  actitudes
violentas (gritos, insultos, amenazas...).

Respeto a las diferencias, teniendo en
cuenta las opiniones e ideas del otro/a.

No respeta las diferencias, no tiene en
cuenta  las  opiniones,  las  ideas  y  los
sentimientos de la otra persona.

Respeto al cuerpo y a los sentimientos
de  la  pareja,  con  autocontrol  de  las
expresiones de agresividad.

Existencia  de  agresividad  física  como
forma  de  expresión  (empujones,
golpes).

Creencia e ideas acerca de la igualdad
entre hombres y mujeres.

Creencias  e  ideas  acerca  de  la
desigualdad entre  hombres y  mujeres.
Actitudes sexistas.




