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Actividad Rompe hielo

¡Concéntrate y coordina tus 
movimientos!



Presentación del taller



Objetivos del Taller

➢ Promover el uso de estrategias y

herramientas que permitan el manejo

adecuado y pertinente en la

resolución de conflictos y problemas

de pareja.

➢ Promover hábitos de pareja

saludable entre los miembros de

parejas afectivas.

➢ Plantear actividades que generen

reflexión en los estudiantes sobre

cómo llevar una relación de pareja

sana y saludable.



¿Qué es una pareja?

Es un vínculo entre dos individuos

caracterizado por afecto, emociones,

pensamientos y valores, que cumplen una

función adaptativa, sexual, de compromiso

y seguridad en el que están se encuentran

implícitos y explícitos roles y reglas que

tienen funciones de reciprocidad y

reconocimiento del otro.

De este modo, una pareja puede ser la

unión de dos personas que comparten una

relación amorosa, la cual puede ser más o

menos formal, como el noviazgo, la pareja

de hecho o unión libre, y el matrimonio.



¿cómo escogemos a nuestra pareja?

❖ Existe evidencia científica de estudios en psicología
social, específicamente en el área de la "atracción
interpersonal" de que las relaciones entre hombres y
mujeres no se dan al azar o por la tan mencionada
"química", "cupido", "atracción magnética",
determinaciones del destino y/o a través de cualquier
otra explicación popular. Es decir que en principio
hay razones psicosociales flexibles de porque se
elige (o de como se elige) la persona que tiene la
probabilidad de ser un(a) candidato(a) para formar
pareja (casarse,convivir y/o compartir).



¿cómo escogemos a nuestra pareja?

➢ Algunas variables flexibles de atracción
interpersonal son:

➢ Características de personalidad

➢ Nivel socio-económico

➢ Similitud cultural Atributos físicos

➢ Edad Similitud de valores y filosofías

➢ Balance y compensaciones de intercambio (los
individuos aunque tengan diferencias amplias por
ejemplo, de edad, nivel socio-económico,
preparación académica, etc) brindan atributos de
balance valioso en intercambio para "haberes
personales" en la elección del compañero(a).



Componentes del amor

Toda relación de pareja

es una mezcla de

biología y de cultura

que se funda en cuatro

pilares: compromiso,

intimidad, pasión y

amor. Los componentes

de la relación de

pareja: un componente

biológico y tres

componentes sociales.



Tipos de relaciones afectivas… ¿Cuál 

es la tuya?



Identifica los diferentes tipos de

relación afectiva, y organiza sus

respectivos componentes en donde

corresponda



Ser feliz en pareja



Buscando soluciones al conflicto

Deberás proteger tu tesoro y 

luchar por obtener el de tus 

compañeros



¿Qué es un conflicto?

Dificultad que tienen los
miembros de la pareja para
manejar los problemas
relacionados con la forma de
comportarse de alguno de
ellos, la opinión que se tenga
de algo, discrepancias en el
proyecto de vida, en las
relaciones sexuales y el grado
de la influencia de la
sociedad.



Fuentes del conflicto de pareja

Necesidades Infantiles 
Insatisfechas – Relaciones 

Dependientes.

Rechazar la historia de la 
pareja



Fuentes del conflicto de pareja

Querer modelar a la 
pareja…

IDEALIZACIÓN

Novios Vs Convivencia
Monotonía (actividades en pareja,sexualidad) 

Economía, desempleo, responsabilidades, 
ocupaciones, embarazo, entre otros.



Fuentes del conflicto de pareja

La familia de mi pareja

Infidelidad



Fuentes del conflicto de pareja

Celos enfermizos

No se reconocen errores 

“Orgullo”



El Rompecabezas

El trabajo en 

equipo es mejor!!

Aprende a 

comunicarte…



Errores frecuentes en la comunicación



Errores frecuentes en la comunicación



Consecuencias de los conflictos

❖ Lleva a una mayor activación y un mayor estrés en sus

miembros.

❖ Las parejas en conflicto generan menos situaciones positivas,

sus intercambios de conducta se vuelven negativos, esto

genera que desaparezca el disfrute común en el día a día.

❖ Genera un gran impacto en la salud tanto física como mental

en los dos miembros de la pareja y en sus hijos.

❖ Puede llegar a desencadenar problemas como la depresión, el

trastorno bipolar, el alcoholismo, trastornos de la alimentación.

❖ Eleva el riesgo de violencia e incluso Accidentes.

❖ Agresión física y/o verbal.



Comunicación Asertiva en pareja



Una buena comunicación



Una relación de pareja sana y saludable

Video



¿Cómo lograr una relación de pareja plena?

• Establecer acuerdos basados en 

valores: Amor, respeto, compromiso, 

honestidad, solidaridad y confianza, 

y no en intereses, ni conveniencias. 

• Favorecer una comunicación clara, 

honesta, directa, respetuosa y 

oportuna. 

• Escuchar empáticamente y usar una 

palabra mediadora. 

• Esforzarte, al máximo, en compartir 

sin dobles intenciones. 

Conclusiones



Pregúntate…

• Si el otro/a se enfada si no estás disponible.

• Critica la forma en que te vistes o te comportas.

• No te deja salir o hablar con tus amigos.

• No te deja realizar las actividades que te gustan.

• Te levanta la mano cuando está enojado/a.

• Trata de obligarte a tener relaciones sexuales

cuando no quieres.

• No respeta tu espacio.

Reflexión




