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Bloque I: ¡Detecta! 

Actividad 8: El termómetro de tu relación: Rueda de la pareja 

y Decálogo de una relación afectiva simétrica 

 

Tiempo previsto: 90 minutos. 

Estrategias y técnicas:  Adaptación propia de la técnica de coaching 

“Rueda de la Vida”, pizarra, Metaplan para la construcción del 

Decálogo de la relación afectiva simétrica,  debate grupal. 

Materiales y recursos: Documento de elaboración propia “Rueda de la 

Pareja y Decálogo para una relación afectiva libre de VP”, postits de 

colores, pizarra. 

Objetivos: trazar un puente desde el “lo que tengo (en mi relación 

afectiva)” hasta el “lo que quiero conseguir”; fomentar la selección de 

valores en la relación; toma de conciencia de la “temperatura” de la 

actual situación de pareja (libre o no de VP); análisis y evaluación de la 

propia relación afectiva (¿qué quiero cambiar?); toma de conciencia 

de la necesidad de cambio. 

Palabras clave: valores, respeto, intimidad, equilibrio, simetría, escucha, 

comprensión, confianza, libertad, conciencia, cambio, “lo que tengo”, 

“lo que me gustaría tener”, igualdad. 

 

 

Presentación de la actividad 

El profesor inicia la clase preguntando a los alumnos/as si a lo largo de 

las sesiones se han ido preguntado acerca de sus propias relaciones. A 

continuación,  explica que todas esas reflexiones que han estado 

presentes en cada uno de los alumnos/as se van a materializar en un 

ejercicio escrito que les va a dar un diagnóstico cualitativo sobre el 

estado actual de su relación de pareja y que, por tanto, la primera 
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parte de la sesión va a consistir en un ejercicio de reflexión individual 

que más tarde servirá para realizar una actividad grupal.  

 

Desarrollo de la actividad 

El profesor reparte el documento “El termómetro de tu relación afectiva: 

Rueda de la Pareja y Decálogo para una Relación afectiva simétrica y 

libre de VP” y explica a los alumnos cómo realizar la actividad. Deberán 

seleccionar los aspectos (valores) que consideren relevantes para su 

relación de pareja y colocarlos en la rueda puntuándolos del 1 al 10.  El 

profesor debe indicar que se trata de una elección personal y por tanto 

no hay respuestas correctas e incorrectas. Debe procurar que los 

aspectos que salgan estén relacionados con aspectos trabajados en 

clase. Puede poner como ejemplo: el respeto, el equilibrio, la libertad, 

etc. La nota que ponen a cada aspecto deberá estar justificada con un 

ejemplo concreto basado en las conductas trabajadas en clase. Por 

ejemplo: para el valor seleccionado como “libertad”, una puntuación 

de 3 quedaría justificada con el ejemplo “no le gusta que salga de 

fiesta con mis amigos y me coacciona para que no lo haga”. De este 

modo, se facilita la comprensión y asimilación del ejercicio, 

promoviendo una toma de conciencia de las disfuncionalidades de la 

pareja a través de situaciones de la experiencia concreta. A 

continuación, los alumnos responderán a las preguntas de reflexión del 

documento que invitan a pensar en la funcionalidad (la rueda gira 

bien) o disfuncionalidad (hay alguna carencia o desnivel en la rueda) 

de su relación afectiva. El alumno debe detectar qué aspectos desea 

trabajar para mejorar su relación pensando en los posibles “modelos 

relacionales” con los que comparará su actual relación. De este modo, 

se pretende provocar un efecto de comparación social que contribuya 

a la construcción de una representación de la relación de pareja  
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simétrica.  Para finalizar, después de haber reflexionado 

individualmente, los alumnos ponen en común los aspectos que han 

decidido mejorar y qué les gustaría cambiar. Este diálogo dirigido 

permite que salgan ideas sobre las características que cumple una 

relación afectiva libre de VP. El profesor indica a los alumnos que 

escojan uno o dos aspectos que consideren imprescindibles en una 

relación libre de VP y los apunten en los postits. Se escribe en la pizarra 

el título de la segunda parte de la actividad “Decálogo para una 

relación afectiva libre de VP” y los alumnos pegan en la pizarra los 

postits. A continuación, el profesor guía la técnica del Metaplan 

(explicada en la actividad 1) para generar 10 categorías que agrupen 

las propuestas diversas del grupo clase. Al finalizar, se indica a los 

alumnos que saquen una foto de la pizarra para recordar la 

representación social de una relación saludable que se ha generado, 

de manera cooperativa y participativa, en el grupo clase.  

 

Conclusiones de la actividad 

Los alumnos deben haber sido capaces de detectar los aspectos 

susceptibles de cambio en su relación, así como patrones de 

interacción violenta. La toma de conciencia de las disfuncionalidades 

de su relación afectiva sirve como punto de anclaje en la toma de 

decisiones para el cambio y en la disposición a aprender técnicas de 

afrontamiento de la VP. 

La imagen de la representación en la pizarra funcionará a modo de 

heurístico de disponibilidad que recordará al alumnado que es posible 

construir una relación simétrica. La última palabra del documento de 

trabajo ¡Rompe! Enlaza con el siguiente bloque y prepara al alumnado – 

a través de un pretendido efecto de priming para el ejercicio posterior 

de pasar a la acción y romper con la VP a través de las técnicas y 

estrategias del posterior módulo. 
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