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Jo, zerbait ikaragarria esan 
behar dizuet.

Esan, esan...

Gogoratzen nire ahizparen 
laguna, Marta? Bai bai… mutil 

katxarro batekin 
dabilena? 

Bai, horiexek. Ba, ez daude elkarrekin eta 
Marta mutila salatzeko zalantzatan dabil…



Zer gertatu da? Beti elkarrekin zeuden 
eta… Martaren atzetik zegoen beti! bikote 
aparta zen.

Tira, tira... ez da horrenbesterako. Horrek 
Martagatik kezkatzen zela esan nahi du. 
Azken batean, jelosiak maitasuna 
erakusten du.

Baina zer diozu? Hori ez da maitasuna, 
kontrola eta mesfidantza baino ez. Jelosiak 
segurtasun eza erakusten du bakarrik. 
Azkenean egoera eraman ezina egin zitzaion 
Martari, eta hortxe amaitu zen harremana.

Horixe zen arazoa, kontrolpean zuela beti, 
goizeko ordu bietan Interneten zertan 
zebilen galdetzen zion; lanera ere behin eta 
berriz deitzen zion... Inoiz sakelakoa ere 
hartu izan dio!

Eta horregatik salatu nahi du mutila?



Tira... horregatik eta baita larunbat gauean 
atarian zain zuelako. Marta iritsi zenean, ez 
zion etxean sartzen uzten. Besotik ere 
hartu zuen!

Joee, ba bai, gogorra da hori! Orduan, ez 
ziren ematen zuten bezain bikote ona!

Eta zure ustean, nolakoa da bikote aparta? Bikotekideaz arduratzea, 
eta bikotekidea kontrolatzea... non amaitzen da bata, eta non hasten 

da bestea?
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Jo, os tengo que contar una 
cosa superfuerte. 

Cuenta, cuenta...

¿Os acordáis de Marta, la 
amiga de mi hermana?

Sí, la que tiene ese 
novio superguapo.

Pues sí, justo esos. Ya no están juntos, e 
incluso Marta se está planteando ponerle una 
denuncia.



¿Pero qué ha pasado? Si estaban siempre juntos, 
todo el rato él pendiente de ella. Era una 
pareja ideal. 

Tampoco me parece tan fuerte. Eso es que se 
preocupaba por ella. Al fin y al cabo los 
celos demuestran amor.

Pero qué dices, eso no es amor, tan sólo 
control y desconfianza. Los celos sólo 
demuestran inseguridad. Al final la 
situación era insoportable para Marta y 
terminó la relación.

Pues ese era el problema, que siempre 
estaba controlándola: que a ver qué hacía 
en línea a las dos de la mañana, le llamaba 
al trabajo constantemente. Alguna vez 
incluso le cogía el móvil.

¿Y por eso se está planteando denunciarle?



Es que el sábado a la noche él estaba 
esperándola en el portal. Cuando llegó 
Marta, él no le dejaba entrar en casa e 
incluso le agarró por el brazo.

Vaya, eso sí que es fuerte. Pues no, no era la 
pareja ideal…

¿Y para ti cómo es la pareja ideal? ¿Dónde acaba la preocupación por 
el o la otra y empieza el control?
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Bikote harremanetan, bestearen kontrola. Maitasun 
erromantikoaren eredutik harago, benetako bikote 
“idealaren” osagaiak.

- Bikote harremanean gerta daitezkeen tratu 
txar egoerak agerian uztea, nola fisikoak, hala 
emozionalak.
- Tratu oneko bikote harremanak nahitaez 
eskatzen dituen osagaien inguruan hausnartzea.

Nerabezaroan eta lehen gaztaroan heldutasunerako 
jokamolde bihurtu daitezkeen harreman estiloak 
garatzen hasten dira. Bikote barruko tratu txar 
askoren jatorria harremanaren hasieran dago. 
Zenbait arrazoi bitarte, nerabeek eta pertsona oso 
gazteek amore emate dute gehiegikeriazko egoera 
ugariren aurrean: ezjakintasunagatik, ez dutelako 
bizitzen ari direna zuzen ulertu (“ez da kontrola, ez 
nau kontrolatzen; nigatik kezkatu eta arduratu 
egiten den seinalea da“), edo maitasunari eta 
bikote-harremanei buruz uste okerrak dituztelako. 

• Non dago besteagatiko arduraren 
eta bestea kontrolpean hartzearen arteko 
muga?
• Indarkeria fisikoaz gain, zein beste 
egoera jo daitezke bikote barruko 
gehiegikeria  edo tratu txartzat? Emango al 
zenuke horien adibide zehatzik?
• Jelosia maitasunaren isla al da?
• Bikote harremanetan, zer behar duzu 
zuk ondo sentitzeko?

El control de la otra persona en las relaciones de 
pareja. Ingredientes de la pareja “ideal”, más allá 
del modelo de amor romántico

- Explicitar las distintas situaciones de maltrato 
que se pueden dar en el marco de la pareja, 
tanto las físicas como las emocionales
- Reflexionar sobre los ingredientes de una 
relación de pareja donde se den los buenos 
tratos

En la adolescencia y primera juventud se establecen 
estilos de relación que pueden convertirse en 
patrones de conducta en la vida adulta. Muchas de 
las historias de maltrato en la pareja comienzan en 
el noviazgo. Las personas adolescentes y muy jóvenes 
tienden a tolerar determinadas relaciones abusivas 
por diferentes razones: desconocimiento, por una 
interpretación errónea de lo que se está viviendo (“no 
es control, es preocupación por mí”) o porque tienen 
creencias distorsionadas en torno al amor y a las 
relaciones de pareja.

• ¿Dónde está el límite entre lo que se puede 
considerar preocupación por el otro o la 
otra y su control?
• Aparte de la violencia física, ¿qué otras 
situaciones pueden considerarse de abuso o 
maltrato dentro del marco de la pareja? 
(pon ejemplos concretos)
• ¿Son los celos una demostración de amor?
• ¿Qué aspectos consideras importantes 
para que una relación de pareja te haga 
sentir bien?

1) Egoera jakin baten azterketa:
Ikerrek eta Naiarak 17na urte dituzte, eta elkarrekin 
irteten hasi ziren duela urte eta erdi. Gaur larunbata 
da, eta elkarrekin joan dira festa batera. Iristean, 
Naiarak institutu garaiko ikaskide bat ikusi du. Pozik 
daude bi-biak elkar ikusteaz, adeitsu egin diote agur 
elkarri, eta gauaren zati eder bat eman dute 
institutuko gorabehera eta anekdotak gogoratzen. 
Hasieratik beretik, Iker deseroso dago, eta handik 
gutxira Naiara eta aspaldiko laguna utzi, eta 
tabernako barrara joan da. Bertatik egoera 
kontrolatzen du. Une jakin batean Naiara hurbildu 
egin zaio, eta ea zerbait gertatzen zaion galdetu 
dio. Iker sutan jarri da, bere ustean Naiarak gau osoa 
daramalako lagunarekin maite-jolasetan ibili 
nahian.

• Arrazoia al du Ikerrek Naiararekin 
haserretzean?
• Zer egingo zenuke zuk, Iker bazina? Eta 
Naiara bazina, zer erantzungo zenioke?

2) Rol playing:
• Eskatu taldekideei beren ustean tratu 
txarreko beste adibide batzuk plazaratzeko; 
guztien artean, hautatu egoera horien 
arteko bat.
• Eskatu egoera antzezteko boluntarioak.
• Antzezpena eta gero, eskatu ikaskideei 
egoera aztertu dezatela, bikotekide 
bientzako egoera onena zein izan daitekeen 
hausnartuz.

1) Análisis de situación: 
Iker y Naiara tienen 17 años y llevan un año y medio 
saliendo juntos. Es sábado y acuden juntos a una 
fiesta. Al llegar Naiara se encuentra con un antiguo 
compañero de instituto. Tanto ella como él se alegran 
de verse, se saludan efusivamente y pasan gran parte 
de la noche hablando y riendo al recordar 
anécdotas de la época del instituto. Iker desde el 
principio comienza a sentirse incómodo con la 
situación y a los pocos minutos deja a Naiara y a su 
antiguo amigo y se va a la barra desde donde 
controla la situación. En un momento dado Naiara se 
acerca a él y le pregunta si le pasa algo. Él le montó 
una bronca porque considera que ella lleva 
tonteando toda la noche con su amigo.

• ¿Crees que Iker tiene razón al enfadarse 
con Naiara?
• ¿Qué harías tú si fueras Iker? Y si fueras 
Naiara, ¿qué le responderías?

2) Rol playing:
• Se invita al grupo a que ponga otros 
ejemplos en los que consideren que hay mal 
trato y eligen una de las situaciones 
planteadas.
• Se piden personas voluntarias que 
representen la situación
• Tras la representación se analiza la 
situación reflexionando sobre el mejor final 
para ambos miembros de la pareja  

JORRATZEKO GALDERAK PREGUNTAS A PLANTEAR
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DINAMIKAK:
Bikote harremanetan, bestearen kontrola. Maitasun 
erromantikoaren eredutik harago, benetako bikote 
“idealaren” osagaiak.

- Bikote harremanean gerta daitezkeen tratu 
txar egoerak agerian uztea, nola fisikoak, hala 
emozionalak.
- Tratu oneko bikote harremanak nahitaez 
eskatzen dituen osagaien inguruan hausnartzea.

Nerabezaroan eta lehen gaztaroan heldutasunerako 
jokamolde bihurtu daitezkeen harreman estiloak 
garatzen hasten dira. Bikote barruko tratu txar 
askoren jatorria harremanaren hasieran dago. 
Zenbait arrazoi bitarte, nerabeek eta pertsona oso 
gazteek amore emate dute gehiegikeriazko egoera 
ugariren aurrean: ezjakintasunagatik, ez dutelako 
bizitzen ari direna zuzen ulertu (“ez da kontrola, ez 
nau kontrolatzen; nigatik kezkatu eta arduratu 
egiten den seinalea da“), edo maitasunari eta 
bikote-harremanei buruz uste okerrak dituztelako. 

• Non dago besteagatiko arduraren 
eta bestea kontrolpean hartzearen arteko 
muga?
• Indarkeria fisikoaz gain, zein beste 
egoera jo daitezke bikote barruko 
gehiegikeria  edo tratu txartzat? Emango al 
zenuke horien adibide zehatzik?
• Jelosia maitasunaren isla al da?
• Bikote harremanetan, zer behar duzu 
zuk ondo sentitzeko?

El control de la otra persona en las relaciones de 
pareja. Ingredientes de la pareja “ideal”, más allá 
del modelo de amor romántico

- Explicitar las distintas situaciones de maltrato 
que se pueden dar en el marco de la pareja, 
tanto las físicas como las emocionales
- Reflexionar sobre los ingredientes de una 
relación de pareja donde se den los buenos 
tratos

En la adolescencia y primera juventud se establecen 
estilos de relación que pueden convertirse en 
patrones de conducta en la vida adulta. Muchas de 
las historias de maltrato en la pareja comienzan en 
el noviazgo. Las personas adolescentes y muy jóvenes 
tienden a tolerar determinadas relaciones abusivas 
por diferentes razones: desconocimiento, por una 
interpretación errónea de lo que se está viviendo (“no 
es control, es preocupación por mí”) o porque tienen 
creencias distorsionadas en torno al amor y a las 
relaciones de pareja.

• ¿Dónde está el límite entre lo que se puede 
considerar preocupación por el otro o la 
otra y su control?
• Aparte de la violencia física, ¿qué otras 
situaciones pueden considerarse de abuso o 
maltrato dentro del marco de la pareja? 
(pon ejemplos concretos)
• ¿Son los celos una demostración de amor?
• ¿Qué aspectos consideras importantes 
para que una relación de pareja te haga 
sentir bien?

1) Egoera jakin baten azterketa:
Ikerrek eta Naiarak 17na urte dituzte, eta elkarrekin 
irteten hasi ziren duela urte eta erdi. Gaur larunbata 
da, eta elkarrekin joan dira festa batera. Iristean, 
Naiarak institutu garaiko ikaskide bat ikusi du. Pozik 
daude bi-biak elkar ikusteaz, adeitsu egin diote agur 
elkarri, eta gauaren zati eder bat eman dute 
institutuko gorabehera eta anekdotak gogoratzen. 
Hasieratik beretik, Iker deseroso dago, eta handik 
gutxira Naiara eta aspaldiko laguna utzi, eta 
tabernako barrara joan da. Bertatik egoera 
kontrolatzen du. Une jakin batean Naiara hurbildu 
egin zaio, eta ea zerbait gertatzen zaion galdetu 
dio. Iker sutan jarri da, bere ustean Naiarak gau osoa 
daramalako lagunarekin maite-jolasetan ibili 
nahian.

• Arrazoia al du Ikerrek Naiararekin 
haserretzean?
• Zer egingo zenuke zuk, Iker bazina? Eta 
Naiara bazina, zer erantzungo zenioke?

2) Rol playing:
• Eskatu taldekideei beren ustean tratu 
txarreko beste adibide batzuk plazaratzeko; 
guztien artean, hautatu egoera horien 
arteko bat.
• Eskatu egoera antzezteko boluntarioak.
• Antzezpena eta gero, eskatu ikaskideei 
egoera aztertu dezatela, bikotekide 
bientzako egoera onena zein izan daitekeen 
hausnartuz.

1) Análisis de situación: 
Iker y Naiara tienen 17 años y llevan un año y medio 
saliendo juntos. Es sábado y acuden juntos a una 
fiesta. Al llegar Naiara se encuentra con un antiguo 
compañero de instituto. Tanto ella como él se alegran 
de verse, se saludan efusivamente y pasan gran parte 
de la noche hablando y riendo al recordar 
anécdotas de la época del instituto. Iker desde el 
principio comienza a sentirse incómodo con la 
situación y a los pocos minutos deja a Naiara y a su 
antiguo amigo y se va a la barra desde donde 
controla la situación. En un momento dado Naiara se 
acerca a él y le pregunta si le pasa algo. Él le montó 
una bronca porque considera que ella lleva 
tonteando toda la noche con su amigo.

• ¿Crees que Iker tiene razón al enfadarse 
con Naiara?
• ¿Qué harías tú si fueras Iker? Y si fueras 
Naiara, ¿qué le responderías?

2) Rol playing:
• Se invita al grupo a que ponga otros 
ejemplos en los que consideren que hay mal 
trato y eligen una de las situaciones 
planteadas.
• Se piden personas voluntarias que 
representen la situación
• Tras la representación se analiza la 
situación reflexionando sobre el mejor final 
para ambos miembros de la pareja  
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