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Aizu, norekin zabiltza horrenbeste denbora? HONA LASAI, GUSTORA ETA
BAKARRIK EGOTERA ETORRI GARA!
Bai, arrazoi duzu, baina Hugo gertatu zaion
mobida kontatzen ari zait.

Baina ni zure neskalaguna naiz, eta bikotean
dena kontatu behar da, ezta? Eta gainera,
ez didazu batere kasurik egiten!

Bale, berehala naiz
zurekin. Gero hitz egingo
dugula esango diot.
Komunera noa, eta
bueltan zurea izango
nauzu, bai?

HARA, ETA ZER
GERTATU ZAIO?

Hugo eta nire arteko
kontuak dira.

Baina… Paola,
zertan zabiltza
mugikorrari
begira?

Baina honek ez du zerikusirik gurekin;
Hugoren kontu pribatua da!

BAINA ZU ERE SARTZEN ZARA NIRE
ISTRAGRAMEN, NIRE LAGUNEN MEZUAK
IRAKURTZEN DITUZU ETA NIRE
HISTORYN ERE IDATZI DUZU! Eta hori
ere ez zait gustatzen.

Aizu, zuk esan zenuen dena konpartitu behar genuela, ZUK
ESAN ZENIDAN ELKARRI EZKUTATZEKO EZER EZ BADUGU, PATROI
BERBERA ERABILTZEKO Eta gainera Instagram, Snapchat eta
gainerakoen pasahitzak eskatu zenizkidan eta nik guztiak
eman nizkizun!

Eta zergatik ez didazu orain arte ezer esan?

Bikotean dena konpartitzen
OMEN denez, ez OMEN
dagoenez zer ezkutatu…eta
hemen gaude orain,
horregatik eztabaidan.
Azkenean, Izarrek arrazoi
du dioenean bikotean
garrantzitsua dela
bestearen intimitatea
errespetatzea.

Bai, arrazoi duzu,
zerbait egin behar dugu.

Zer bururatzen zaizu egin daitekeela egoera konpontzeko?
Zure ustean, zer konpartitu behar da bikote-harremanetan?
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Oye, ¿con quién llevas tanto rato hablando? Se supone que habíamos quedado
aquí para estar a gusto, aprovechando que íbamos a estar solos.
Tienes razón, pero Hugo me está contando
una movida que le ha pasado.

Pero yo soy tu novia. Se supone que en
pareja hay que contarlo todo. Y encima no
me estás haciendo ni caso.

Venga, ya estoy
contigo. Le digo que
luego hablamos. Voy
al baño y a la vuelta
soy todo tuyo

¿Y qué le ha pasado?

Son cosas entre Hugo y yo.

Pero Paola,
¿qué haces
mirándome el
móvil?

Pero esto no tiene que ver con
nuestra relación, sino con un
asunto privado de Hugo.

Pero tú también te metes en mi
Instagram y lees los mensajes que
recibo de mis amigas. Incluso has
publicado en mi history. Y tampoco
eso me hace gracia.

Te recuerdo que fue idea tuya que lo compartiéramos todo.
Tú me dijiste que si no teníamos nada que ocultar, que
usáramos el mismo patrón. Y además me pediste las
contraseñas de Instagram, Snapchat…, y te las di todas.

¿Y por qué no me lo habías dicho?

Tienes razón, tenemos
que hacer algo

¿Qué opciones se te ocurren para solucionar esto?
¿Qué crees que hay que compartir en pareja?

Como se supone que las
parejas lo comparten todo
y que no hay nada que
ocultar… Y aquí estamos,
discutiendo por eso. Va a
tener razón Izar cuando
dice que en la pareja es
importante respetar la
intimidad del otro.
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GAIAK
• Maitasun erromantikoari buruzko mitoak
garai digitalean
• Mugikorraren erabileraren kudeaketa,
bikote-harremanetan
• “Kalitatezko” bikote-harremanen
osagaiak

HELBURUAK
• Kontuan hartzea mugikorrak ere esparru
pribatua direla
• Maitasun erromantikoaren mitoak
ezagutzea.
• Hausnarketa egitea kezkaren eta
kontrolaren arteko aldeen eta mugen
gainean, bikote-harremanetan
• Hausnarketa egitea mugikorraren
erabilera egokiaren gainean
bikote-harreman egonkor zein aldi
batekoetan

JORRATZEKO GALDERAK
• Zer bururatzen zaizu egin daitekeela
egoera konpontzeko?
• Zure ustean, zer konpartitu behar da
bikotean?
• Bikotekideari den-dena ez kontatzea
jokaera desleiala al da?
• Nola berezi dezakegu gure
bikotekidearen jokamoldea kezka edo
kontrola den?

TEMAS
• Mitos del amor romántico en la era
digital.
• Gestión del uso del móvil en las relaciones
de pareja
• Ingredientes de las relaciones de pareja
de “calidad”

OBJETIVOS
• Tomar conciencia de que los dispositivos
móviles también son espacios de
privacidad
• Reconocer los mitos del amor romántico
• Reflexionar sobre los límites y diferencias
entre la preocupación y el control en la
pareja
• Reflexionar sobre el buen uso del móvil en
las relaciones de pareja estables y
esporádicas.

PREGUNTAS A PLANTEAR
• ¿Qué opciones se te ocurren para
solucionar esto?
• ¿Qué crees que hay que compartir en
pareja?
• ¿En qué casos podría ser deslealtad no
contarle todo a la pareja?
• ¿Cómo podemos distinguir entre la
preocupación y el control por parte de
nuestra pareja?
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SARRERA

INTRODUCCIÓN

Komunikazio digitala

La comunicación digital

Teknologia digitalen garapenak nabarmen aldarazi
du pertsonen bizitza alderdi ugaritan. Aldaketa
horietatik bat nabarmendu nahi dugu, agian
funtsezkoena: garapen teknologiko horrek sexuen
arteko harremanetarako eta komunikaziorako
espazio berri baten sorrera ekarri du. Internet
sozializazio erotiko eta sexualaren gune bihurtu da
jende askorentzat, batez ere gazteentzat.

El desarrollo de las tecnologías digitales ha supuesto
un profundo cambio en la vida de las personas en
muchos aspectos. Uno de esos cambios, quizá el
fundamental, es que este desarrollo tecnológico ha
posibilitado la creación de un nuevo espacio para
las relaciones y la comunicación entre los sexos.
Internet se ha convertido en un espacio de
socialización erótica y sexual para un porcentaje de
población muy importante, especialmente entre
personas jóvenes.

Estatistikako Institutu Nazionalaren datuen arabera,
16 urtetik gorako pertsonen arteko % 84,6k
mugikorra du, eta erabiltzaileen % 69 egunero
konektatzen da sarera. Alabaina, eta offline
testuinguruetan (saretik kanpokoetan)
komunikazioak saltsa gehiagotan sartu gabe
kudeatzeko gaitasuna garatzea lortu badugu ere,
testuinguru digitalekoetan ez dugu oraindik asmatu.
Ikerlan batzuen arabera, nerabeen % 29k jasan
izan du bikotekidearen neurriz gaineko kontrola, 15
eta 20 urte bitarteko gazteen arteko herenak
normaltzat jotzen du bikotekidearen ordutegiak
kontrolatzea eta lagunekin geratzea galaraztea,
eta 15 eta 29 urte bitarteko gazteen arteko herenak
ezinbesteko edo onargarritzat jotzen ditu
kontrol-egoerak.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el
84,6% de la población a partir de los 16 años tiene
móvil y un 69% de las personas usuarias se conecta
a la red a diario. Sin embargo, no hemos
desarrollado todavía las capacidades suficientes
para poder gestionar nuestra comunicación en este
entorno sin meternos en más líos que en el entorno
“offline”. Algunos estudios dicen que el 29% de las
adolescentes dice haber sufrido control abusivo por
parte de sus parejas, un tercio de jóvenes de entre 15
y 20 años ve normal controlar los horarios de su
pareja o impedir que vea a sus amistades y una de
cada tres personas jóvenes de entre 15 y 29 años
considera inevitable o aceptable situaciones de
control.
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Testuinguru digitalek kode eta ezaugarri bereziak
dituzte, eta, horrenbestez, online harremanak ez dira
mundu analogikoaren erabat antzekoak, ezta plano
bietan pertsona berberak baldin bagara ere. Ikus
ditzagun alde horietako batzuk:
• Testu-mezu ugari gaizkiulertu edo okerreko
interpretazioen iturri izaten dira, falta
zaizkigulako aurrez aurreko harremanak
berezko dituen zenbait elementu: keinuak,
intonazioa…
•
Sareko
komunikazio
askoren
pribatutasuna erraz urratu daiteke, modu
askotan geratzen delako edo geratu
daitekeelako “erregistratuta”; esaterako,
txatean, audio, irudi edo pantaila-argazki
gisa.
• Komunikazio idatzia aldi berekoa ere izan
daitekeenez,
sarritan
aldi
bereko
mezularitzako
zerbitzuek
(WhatsApp,
Telegram edo Line izenekoek, esaterako)
berehala erantzutera bultzatzen gaituzte,
halako moduan non horrela ez egitera
gaizki sentiarazi dezakegun solaskidea,
batez ere hark segurtasun osoz dakienean
irakurria dugula haren mezua. Izan ere,
bada hartzaileak norberaren mezuari
erantzuteko baliatzen duen denbora
hartzen duenik, hartzaile horri zenbat
inporta zaion neurtzeko; bistan da, jakina,
neurgailu hori ez dela oso fidagarria.

Los entornos digitales tienen unos códigos y unas
características especiales que hacen que las
relaciones online no sean exactamente iguales a las
que se dan en el mundo analógico, aunque seamos
las mismas personas en ambos planos. Vamos a ver
algunas de estas diferencias:
• La gran cantidad de malentendidos o de
interpretaciones erróneas que hacemos de
muchos mensajes de texto, dada la falta de
comunicación no verbal que sí permite la
relación cara a cara: gestualidad,
entonación.
• Fácilmente se puede vulnerar la
privacidad que rodea a muchas de las
comunicaciones que tenemos a través de la
red, ya que queda o puede quedar
“registrada” de múltiples maneras (chat,
audio, imágenes o capturas de pantalla, por
ejemplo).
• Dado que la comunicación escrita
también puede ser en tiempo real, los
servicios de mensajería instantánea (como
pueden ser WhatsApp, Telegram o Line)
muchas veces nos meten en la dinámica de
responder de manera inmediata, creando
susceptibilidades cuando esto no sucede,
sobre todo cuando tenemos constancia de
que la persona receptora ha leído el
mensaje. De hecho el tiempo que alguien
tarda en responder a un mensaje hay quien
lo usa como indicador del grado de interés
que despierta en la persona receptora;
indicador, evidentemente, no siempre fiable.
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• Sareko komunikazioa aldi berean beste
jarduera batzuetan aritzearekin uztartu
daiteke, halako moduan non gurekin
etengabe komunikazioan dagoen pertsona
horrekin konektatuta edo “lagunduta”
egotearen sentsazioa izan dezakegun.
Alabaina, uneoro hari erantzun beharrak
komunikazio-estresa eragiten du; eta are
larriagoa da etenik gabeko komunikazioak
eragin dezakeen beste bikotekidearen edo
lagunaren gaineko kontrola.
• Sarean gertatzen diren harreman askoren
konpromiso-maila txikia da. Norbaiti
emotikono bat bidaltzeko segundo gutxi
batzuk behar izateak indartu egiten du
etengabe
konektatuta
egotearen
sentsazioa. Ia-ia eguneko 24 orduetan
konektatuta egon daitezkeenez, klik bidez
komunikatzen diren gazte maitemindu
askok lotura benetan berezia sentitzen dute.
Alabaina, lotuta hori erreala izango da
batzuetan, baina beste batzuetan sentsazio
hutsa baino ez.

• Puede compatibilizarse con la realización
de otras tareas de forma simultánea, por lo
que tenemos la sensación de estar
constantemente
conectadas
o
“acompañadas” por esa persona con la que
nos estamos comunicando. Sin embargo
también nos puede introducir en la
necesidad de responder en todo momento,
creándonos una sensación de estrés
comunicacional, por no hablar del control
sobre la otra persona (pareja, amistades…)
que se puede ejercer con este tipo de
comunicación intermitente.
• Muchas relaciones que se dan a través de
la red tienen un bajo nivel de compromiso. Al
ser suficientes unos pocos segundos para
enviar un emoticono a alguien, se refuerza la
idea de conexión constante. Muchos y
muchas jóvenes enamoradas que se
comunican a golpe de clic, al tener la
posibilidad de estar conectadas casi las 24
horas del día, tienen la sensación de tener un
vínculo muy especial. Evidentemente a veces
este vínculo es real y otras veces tan solo una
sensación.
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Kontuan izan behar da gazteen arteko
bikote-harremanak gure gizartearen isla direla, eta
horietan ere agertzen direla –eta batzuetan
areagotuta– maitasun erromantikoaren ereduari
loturiko desoreka eta arazoak.
Eredu
horrek
erreproduzitu
egiten
ditu
genero-estereotipoak, eta, hartara, harreman
desorekatuak ezartzen, ez berdintasunezkoak.
Ikerlan askok harremanetan jartzen ditu neska eta
mutilen arteko harreman intimoen testuinguruan
gertatzen diren espazio digitalaren kontrola,
jabetza eta askatasun-eza eta indarkeria matxista,
emakumeen aurkako ziber-indarkeria deitzen zaion
molde
batean.
Horrenbestez,
gai
hauek
genero-ikuspegia aintzat hartuta jorratu behar dira.

Bikote
gazteak
erromantikoa

eta

Hay que tener en cuenta que las relaciones de pareja
entre las personas jóvenes, tanto digitales como
analógicas, son un reflejo de la sociedad en la que
vivimos, en las que se muestran, y en algunos casos se
intensifican, las desigualdades y los problemas
asociados al modelo de amor romántico.
Dicho modelo reproduce los estereotipos de género,
estableciendo relaciones de desigualdad. Muchos
estudios e investigaciones relacionan el control, la
posesión y la falta de libertad en el espacio digital
en el seno de relaciones íntimas entre chicas y chicos,
con casos de violencia machista, lo que se conoce
como ciber-violencia contra las mujeres, por lo que es
preciso abordar estos temas teniendo en cuenta la
perspectiva de género.

maitasun Parejas jóvenes y el amor romántico

Komunikazio
birtualaren
berezitasun
horiei
nerabeengan eragin ikaragarria duten maitasun
erromantikoaren inguruko ideiak eta mitoak
gehitzen badizkiegu, ohartuko gara gure
heziketa-lanean nahitaezko bihurtu dela gazteei
itsaso horretan itotzeko beldurrik gabe “nabigatzen”
laguntzeko tresnez hornitzea.
Nola eremu analogikoan hala digitalean, hamaika
mezu jasotzen ditugu etengabe –abesti, filma, liburu,
iragarki, telebista-serie, blog eta abarretan–,
zeinetan esaten zaigun zer den eta zer ez den
“harreman perfektua” edo “maitasun benetakoa”,
benetako bonbardaketa baten antzera. Ideia horiek
bikote-eredu jakin bat iraunarazten eta sustatzen

Si a estas peculiaridades de la comunicación virtual
unimos las ideas y mitos sobre el amor romántico que
invaden la adolescencia, basado en princesas y
príncipes, vemos que es imprescindible en nuestra
labor educativa dotar de herramientas a las
personas jóvenes para que puedan ”navegar” en este
mar sin demasiados ahogos.
Tanto en el ámbito analógico como en el digital se
nos bombardea constantemente con ideas y
mensajes en forma de canciones, películas, libros,
anuncios, series, blogs, etc., en los que se nos dice qué
es y qué no es “la relación perfecta”, “el amor
verdadero”. Estas ideas mantienen y generan un
ideal de pareja que en la gran mayoría de las
ocasiones es muy perjudicial, ya que puede suponer
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dute, gehienetan oso kaltegarria den eredua,
autonomia,
askatasun
pertsonala
eta
independentzia galtzea eragin dezakeelako.
Ikus ditzagun bikoteari buruzko ideia batzuk, eta
horien adibideak harreman digitaletan.
- “Maitasunak oztopo or en dituela ikusi
arren, pentsa dezaket ez dela egia, txantxa
baizik, eta horrekin justifikatu haren
jokamoldea.
- ”Benetako maitasuna predestinatuta
dago”: bada osatuko nauen laranja erdi bat.
Arrazoiaren aurrean, bihotzaren (emozioen)
mintzoa, horixe da balio duena: sare
sozialetan adiskideak gaizki tratatzen
dituela ikusi arren, pentsa dezaket ez dela
egia, txantxa baizik, eta horrekin justifikatu
haren jokamoldea.
- “Maitasuna grina da”, eta ondorioz,
intentsitatez eta minez betea da pertsona
maitatuaren “atsegin dut” oro, emozioez
gainezka.
- “Maitasuna da garrantzitsuena eta nork
bere burua oso-osorik ematea eskatzen du”:
o Maitasuna
izatearen
beraren
ernamuin eta erreferentzia bihurtzen da:
elkarrekin batera idaztea sareetan,
bikote-profilak sortzea, etab.

pérdidas de autonomía, libertad personal e
independencia.
Vamos a ver algunas ideas sobre la pareja y
ejemplos en las relaciones digitales:

- “El amor todo lo puede”: Si hay mucho
amor, a pesar de los obstáculos, la pareja
podrá conseguir todo lo que se proponga.
Además el otro/la otra dejará de hacer lo
que me desagrada (por ejemplo, dejar de
seguir a determinados perfiles en las redes
sociales)
- “El amor verdadero está predestinado”:
existe la media naranja que nos
complementa. Frente a la razón, lo que me
diga el corazón (las emociones) es lo que
vale: puedo ver que en las redes trata mal a
sus colegas, y sin embargo justificar este
maltrato pensando que todo es broma.
- “El amor es pasión”, y por lo tanto lleno de
intensidad y dolor, de emociones en cada
“me gusta” de la persona amada.
- “El amor es lo más importante y requiere
entrega total”:
o El amor se convierte en el centro y la
referencia de la existencia: hacer
reiteradamente
publicaciones
conjuntas, crear perfiles de pareja...
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o Oso-osorik eman beharraren falazia,
hots, mugikorrean beti prest egon
beharra, berehala erantzun beharra…

o Falacia de la entrega total: estar
disponible en el móvil constantemente,
responder inmediatamente...

o Maitasunak norberaren intimitateari
uko egin beharra dakarrelako ustea
(pasahitza konpartitzea,
bikotekidearen mezuak irakurtzea,
etab.)

o Creencia en que si se ama se debe
renunciar a la intimidad: compartir la
contraseña, leer todos sus mensajes...

- “Maitasuna jabetza eta esklusibotasuna
da”
o Bikotearen batasun formala sare
sozialetan: etiketen bidez, profilean…
o Fideltasunaren eta
esklusibotasunaren mitoa: jabegoarekin
lotuta (zaletasunak konpartitzea),
gaizki ikusten da beste norbaiti
“atsegin dut” klikatzea…

- “El amor es posesión y exclusividad”
o Unión formal que hace la pareja en
redes sociales: en perfil, etiquetándose...
o Mito de la fidelidad y exclusividad:
ligado a la posesión (compartir
gustos...), no se vive bien dar “me
gusta” a otras personas...
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Bikote-harremanaren kudeaketa eremu Gestión de la relación de pareja en el
digitalean
entorno digital
Nerabezaroko maitasunaren eta komunikazio
digitalaren ezaugarriak aztertu ostean, jarraian
WhatsAppen erabilera egoki baterako gako batzuk
zedarrituko ditugu, bikote-harremanetan bezala,
baita beste edonolako harreman motatan ere.
1. Zergatik beti eta etengabe online egon
behar? Etengabe begiratzen badugu
mugikorra, solaskideak erantzun ote duen,
online ote dagoen jakiteko, has gaitezke
pentsatzen agian teknologia horrekiko
mendekotasuna dugula.
2. WhatsAppen erabilera zaintzea aurrez
aurreko komunikazioan: norbaitekin aurrez
aurre hizketan gaudenean, berari eta
elkarrizketari
arreta
egiteko,
eta
solaskideari sentsazio hori bera igortzeko,
gomendagarria da telefonoa isilik edo urrun
edukitzea.
3. Elkarrizketak zaintzea: berehala
erantzuten dugunean denbora gutxiago
hartzen dugu erantzuna pentsatzeko,
hausnartzeko, eta horrek nahi ez genuen
zerbait idaztera eraman gaitzake. Gauza
asko hobe aurrez aurre esatea, eta ez txat
bidez.
4. Alkoholaren edo substantziaren baten
eraginpean
bagaude,
hobe
dugu
WhatsApp alboan uztea, hurrengo goizean
idatzi dugunaz ez gaitezen “damutu”.

Una vez vistas las características del amor
adolescente y de la comunicación digital, a
continuación exponemos algunas claves para un
buen uso de WhatsApp u otra aplicación de
mensajería instantánea en cualquiera en cualquiera
de nuestras relaciones, incluidas las de pareja:
1. ¿Es necesario estar en línea
constantemente?
Si
revisamos
constantemente el móvil para ver si ha
contestado, si está en línea..., podemos
empezar a preocuparnos por la
dependencia hacia esta tecnología.
2. Cuidar el uso de WhatsApp durante
interacciones en persona: Para poder
prestar atención la persona con quien
estamos físicamente y a las conversaciones
que mantenemos con ella, y trasmitirle a la
otra persona que lo estamos haciendo,
puede ser recomendable mantener el móvil
en silencio o tenerlo alejado.
3. Cuidar las conversaciones: cuando
contestamos inmediatamente nos tomamos
menos tiempo para reflexionar, lo que puede
llevar a que digamos algo que no
querríamos. Muchas cosas es mejor decirlas
en persona y no por chat.
4. Si hemos bebido o estamos bajo los
efectos de alguna sustancia es preferible
alejarnos del whatsapp para no
“arrepentirnos” a la mañana siguiente de
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Norberaren
egoeraren
arabera,
komenigarria izan liteke baita mugikorra
itzaltzea ere, batez ere arazorik baldin
badugu bikotekidearekin edo gertuko
norbaitekin.

conversaciones inadecuadas. Según el
estado puede ser recomendable apagar el
móvil, sobre todo si nos encontramos en una
situación de conflicto con nuestra pareja o
alguna persona cercana.

5. Ez gaizki interpretatu, ezta eztabaidan
hasi ere: azaleko elkarrizketetarako tresna
ona da WhatsApp. Nahikoa izan daiteke
pentsatzea solaskidea aurrez aurre izanez
gero gauza bera esango niokeen ala ez.

5. No malinterpretar ni discutir: para
conversaciones de poca profundidad es una
buena herramienta. Puede ser suficiente
plantearse la pregunta: ¿si lo/la tuviese
delante le diría lo mismo?

6. Konexio-egoerak: online egoerak esan
nahi du solaskideak irekita duela WhatsApp
eta aplikazioa Internetera konektatuta
dagoela. Alabaina, ez du esan nahi
solaskideak mezuak irakurri dituenik edo
erantzun dezakeenik.

6. Estados en línea: “en línea” significa que
la persona tiene WhatsApp abierto y que la
aplicación está conectada a Internet. Sin
embargo, no significa que la persona haya
leído los mensajes en sus chats o que pueda
contestar.

Konexio-ordua
aktibatuta
izateak
buruhausteak ekar lizkiguke; beraz,
deskonektatzea ideia ona da.

Tener activada la hora de conexión puede
traernos quebraderos de cabeza, por lo que
es buena idea tenerla desactivada.

Check bikoitzak ez du nahitaez solaskideak
mezua irakurri duela adierazten, jaso duela
baino ez.

El doble check no necesariamente implica
que la otra persona haya leído el mensaje,
sólo significa que lo ha recibido.

7. Elkarrizketak babestea: onena kontuari
sarrera-gakoa ezartzea da, gailuaren
pasahitzari gehituta.

7. Proteger las conversaciones: lo mejor es
que la cuenta tenga una clave de acceso,
que se sume a la contraseña de uso del
dispositivo.
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8. Mugatu taldeak: saiatu zaitez taldeen
erabilera murrizten, eta mezua bidali
aurretik zalantzarik badugu, hausnartu hura
egokia den edo ez. Pertsona jakin batekin
harremanetan jarri nahi badugu, hobe da
berarekin zuzenean eta bakarrik egitea.

8. Limitar los grupos: intentar moderar su
uso y si tenemos dudas antes de enviar el
mensaje, reflexionar si es adecuado. Si
queremos comunicarnos con alguien
particularmente, es preferible hacerlo
individualmente.

9. Orduak kontuan hartzea: komenigarria
da mezua bidaltzen dugun ordua egokia
den
pentsatzea,
solaskidearentzat
beranduegi edo goizegi izan baitaiteke.

9. Respeto de horarios: es recomendable
plantearse si la hora en la que enviamos el
mensaje puede resultar muy tarde o muy
temprana para la otra persona.

Mugikorra eremu pribatua denez gero, hausnartu
beharra dugu hura erabiltzen dugun moduari buruz,
hartara gure geure pribatutasuna babestu eta
bestearena errespetatzeko. Mugikorrean gure
bikote-harremanak kudeatzeko moduari buruz,
jarraian gako batzuk zedarrituko ditugu, mugikorra
kontrol-tresna bihurtzea galarazten laguntzeko.

Dado que el móvil es un espacio de privacidad, es
necesario reflexionar sobre lo que hacemos para
proteger nuestra privacidad y respetar la de la
otra persona. En lo que respecta a la gestión de
nuestras relaciones de pareja en ese espacio, a
continuación exponemos algunas claves para evitar
que el uso del móvil se convierta en una herramienta
de control:

1. Mezu gehienak ez dira premiazkoak;
beraz, amai dezakezu, lasai asko, egiten ari
zarena.
2. Sare sozialetako desblokeatzeko patroiak
eta
pasahitzak
pertsonalak
eta
besterenezinak dira.
3. Ez da inor eguneko 24 orduetan
lokalizatuta egon behar duenik; beraz,
norbaitek geolokalizazioa eskatzen badizu,
pentsa ezazu kontrol-sintoma bat dela,
harreman ez oso asegarri batean.
Bikotekidearen ordutegiak kontrolatzeak
harremana ez dela konfiantzaren gainean
oinarritu adierazten du; horregatik, ez duzu
zertan egin duzun guztiaren berri eman.

1. La mayoría de los mensajes no son
urgentes, así que pueden esperar a que
termines lo que estés haciendo en ese
momento.
2. El patrón de desbloqueo o las contraseñas
de redes sociales son personales e
intransferibles.
3. Nadie necesita estar localizado/a las 24
horas del día, así que, si alguien te pide tu
ubicación, ten en cuenta que es un síntoma
de control en una relación poco
satisfactoria. Controlar los horarios de la
otra persona denota que la relación no se
basa en la confianza, por eso tampoco
debes informar de todo lo que haces.
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4. Har ezazu kontuan irudi intimoak
bidaltzeak ondorioak izan ditzakeela.
5. Norbait bere telefonoan duena erakustera
behartzea segurtasun-ezaren sintoma da.
6. Nahi duzun edonorekin hitz egin dezakezu
sare sozialetan, horregatik inori azalpenik
eman beharrik gabe.
7. Harreman barruan askatasuna murriztea
jokamolde kaltegarri baten adierazlea da.
8. Ulertzekoa da zure bikotekideak
adiskideak izatea, eta haiekin Internet bidez
komunikatzea.
9. Nahi bezala jantzi zaitezke, bikotekideak
baimena eman beharrik gabe. Argazkiak
eskatzen badizkizu, oniritzia emateko,
pentsa ezazu harremana bide txarretik
doala.
10. Mugikorra eremu pribatua da;
horrenbestez, errespetatu egin behar duzu,
eta zurea ere errespetarazi.
11. Sare sozialak askatasun-eremuak dira,
eta mugarik gabe adierazi dezakezu
beraietan. Sareetan konpartitzen duzun oro
zurea eta soilik zurea izan behar du.
Kalitatezko
harremanak
konfiantza
partekatuan oinarritzen dira; beraz, egin
denaren frogak eskatu edo bidaltzea
kaltegarria da harremanarentzat.

4. Ten en cuenta que enviar imágenes íntimas
puede tener consecuencias no deseadas o
que no controlamos.
5. Obligar a alguien a que te muestre lo que
tiene en su móvil es una muestra de
inseguridad.
6. Puedes hablar con quien quieras a través
de las redes sociales sin tener que dar
explicaciones.
7. Limitar la libertad dentro de una relación
es un indicio de un comportamiento
perjudicial.
8. Debes entender que la otra persona
puede tener amistades y comunicarse con
ellas por Internet.
9. Te puedes vestir como quieras sin
necesidad de que la otra parte te dé su
permiso. Si te pide fotos para obtener su
aprobación, piensa que la relación no va
por buen camino.
10. El móvil es un territorio privado y como
tal debes respetarlo y hacer que lo respeten.
11. Las redes sociales son espacios de
libertad en los que puedes expresarte sin
límites. Todo lo que compartes y publicas en
ellas debe ser tuyo y sólo tuyo. Las relaciones
de calidad se basan en la confianza mutua,
por lo que pedir o mandar pruebas de lo que
haces es dañino para la relación.
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Garrantzitsua da gogoratzea kontrolak eta txantaje
emozionalak ez dutela maitasunik adierazten, baizik
eta manipulazio psikologikoa, betiere toxikotzat jo
genezakeen harreman baten barruan, zein arrisku
handiagoko egoeratara jo dezakeen, baita
indarkeria matxistaraino ere. Jokabide mota horiek
oso urrun daude berdintasunean eta elkarrekiko
errespetuan oinarritutako harremanetatik. Norbaiti
buruz zerbait jakin nahi badugu, egokiena zuzenean
galdetzea da; pertsona konprometitua bada,
zalantzak argitzen saiatuko da, eta horrek
konplizitatea indartzen du, eta harremana
konfiantzaz elikatzen.

Es importante recordar que el control y el chantaje
emocional no implican amor, sino manipulación
psicológica dentro de una relación que podríamos
considerar tóxica y que podría desembocar en
situaciones de mayor riesgo e incluso de violencia
machista. Este tipo de comportamientos están
alejados de los fundamentos de una relación basada
en la igualdad y en el respeto mutuo. Si queremos
saber algo, lo más adecuado es preguntar
directamente. Si es una persona comprometida,
intentará aclarar las dudas reforzando la
complicidad y nutriendo de confianza la relación.

DINAMIKA:
Nire sareetan murgilduta

DINÁMICA:
Buceando en mis redes

(Iraupena, gutxi gorabehera: ordubete)

(Duración aproximada 1 hora)

Jarduera hau egiteko, ikasleei beren telefonoak
eramateko eskatuko diegu, konexioa dutela
bermatuta.

Para esta actividad, pedir al alumnado que lleve su
terminal a la sesión. Asegurarnos de que tienen
conexión.

1. Galdera irekiak:

1. Preguntas abiertas:

• Zenbat sare sozialetan duzue konturik?
Nolako sareak dira: musika, bideoak,
adiskideekin harremanetan jartzekoak…?

• ¿Cuántas redes sociales tenéis? ¿De qué
tipo? (música, videos, para comunicarse con
colegas...)

• Egunean zenbat denbora egoten zarete
sare sozialetan konektatuta?

• ¿Cuánto tiempo
conectadas/os a ellas?

• Sortzen al duzue edukirik? Nolakoak
(selfiak)?

• ¿Generáis contenidos? ¿De qué tipo?
(¿Selfies?...)

• Nola kudeatzen dituzue zuen kontuak?

• ¿Cómo las gestionáis?

al

día

estáis
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2. Bikotekiderik baldin badute, nola kudeatzen
dituzte beren sareak? maitasun erromantikoari
buruzko mitoak aztertzeko balioko du. Ez dutenen
kasuan, azter ditzatela bikote-harremana duten
lagunena.

2. En caso de que tengan novio/a, ¿cómo gestionan
sus redes? Servirá para analizar los mitos del amor
romántico. Si no tienen, analizar los de parejas
amigas
•

¿Tienen perfiles como pareja?

•

¿Qué tipo de contenidos generan?

•

¿Cómo las gestionan?

• Ba al dute bikote-profilik?
• Nolako edukiak sortzen dituzte?
• Nola kudeatzen dituzte?
3. Material honek ez badu behar besteko jokorik
ematen, beren sareetan mito horiek indartzen
dituzten materialak bilatzeko eskatuko diegu:
adiskideak, youtuberrak, bloggerrak…
Dinamika hau bikote edo hirukoteka egin daiteke,
eta gero talde osoan konpartitu.

3. En caso de que este material no dé juego,
podemos pedirles que busquen en sus redes material
que refuerce estos mitos: amistades, youtubers,
bloggers...
Puede hacerse esta dinámica en parejas-tríos y
luego hacer puesta en común
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GAIA JORRATZEKO BESTE
DINAMIKA BATZUK:

OTRAS DINÁMICAS PARA
TRABAJAR EL TEMA:

1. Dekalogoa

1. Elaboración de Decálogo:

- Erabilera egokien dekalogoa osatzeko
eskatuko diegu ikasleei, horretarako eredu
erabilita sarreran mugikorra bikotean egoki
erabiltzeko eman ditugun gakoak.
- Horretarako bideo gomendatuetako bat
ikusi daiteke aurretiaz.

- Siguiendo las claves que hemos detallado
en la introducción, para un buen uso del
móvil, puede plantearse al alumnado la
elaboración de un “decálogo” de buenos
usos.
- Para ello puede visionarse previamente
alguno de los videos que recomendamos.

2. “Maitasun-frogen” aurkako mezuak
2. Mensajes contra las “pruebas de amor”:
- Taldeka, ikusi maitasun erromantikoen
mitoei buruzko zenbait bideo, aldeko zein
kontrako, Paula Gonu, Tripletz, Alice in youtubeland eta beste youtuber edo instagramer
batzuenak.

- En grupos, visionar videos de youtubers o
instagramers como Paula Gonu, Tripletz,
Alice in youtubeland... con contenidos
relacionados con los mitos del amor
romántico, tanto a favor como críticos

MATERIAL LAGUNGARRIA
Irakurgaiak:

MATERIAL DE APOYO
Lecturas:

Pamela Palenciano, Iván Larreynaga (2017): Si es
amor, no duele. Alfaguara argit. (#BlackBirds
bilduma). (Gaztelaniaz)

Pamela Palenciano, Iván Larreynaga: Si es amor, no
duele (Colección #BlackBirds) Ed. Alfaguara. 2017

Bideoak:

Videos:

• Engagement film laburra (gaztelaniaz)
https://www.youtube.com/watch?v=p3Tla
gvY9QA

• Corto “Engagement”
https://www.youtube.com/watch?v=p3Tla
gvY9QA

• Doble check laburmetraia (gaztelaniaz)
https://www.youtube.com/watch?v=8tmBwF_l3c

• Corto “Doble check”
https://www.youtube.com/watch?v=8tmBwF_l3c
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• Yo tb tq film laburra (gaztelaniaz)
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-YtU
uYCDE

• Corto “Yo tb tq”
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-YtU
uYCDE

• Pantallas amigas: 10 formas de violencia
de género digital (gaztelaniaz)
https://www.youtube.com/watch?v=ub9rW
nmiq_g

• Pantallas amigas: “10 formas de violencia
de género digital”
https://www.youtube.com/watch?v=ub9rW
nmiq_g

• No solo duelen los golpes, Pamela
Palencianoren bakarrizketa (gaztelaniaz)
https://www.youtube.com/watch?v=VjZ_12
7lIuk

• Pamela Palenciano Monólogo “No solo
duelen los golpes”
https://www.youtube.com/watch?v=VjZ_12
7lIuk

Hausnarketak,

maitasunaren izaerari buruz:

Para reflexionar
sobre la naturaleza del amor:

• Joan Garrigaren El buen amor en la
pareja liburuaren aurkezpena (gaztelaniaz). https://www.youtube.com/watch?v=D4NSqEcD9_U

• Presentación del libro “El buen amor en la
pareja” de Joan Garriga:
https://www.youtube.com/watch?v=D4NSq
EcD9_U

• Jetsunma Tenzin Palmo: Amor romántico y
amor genuino (gaztelaniaz). https://www.youtube.com/watch?v=hyponEWeFM0

• Jetsunma Tenzin Palmo, sobre el amor
romántico y el amor genuino:
https://www.youtube.com/watch?v=hypon
EWeFM0
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Blogak,

Blogs

maitasun erromantikoaren molde batzuk kolokan
jartzen dituztenak:

que cuestionan algunas formas de amor romántico:

• Mi novio me controla lo normal
(gaztelaniaz).
http://minoviomecontrola.blogspot.com.es
• Compartiendo macarrones (gaztelaniaz).
https://compartiendomacarrones.com
• El blog de Coral Herrera Gómez
(gaztelaniaz).
http://haikita.blogspot.com.es/2015/02/des
montando-san-valentin.html

Webgunea:
• Nuria Varela (gaztelaniaz).
http://nuriavarela.com/category/amor-romantico/

• “Mi novio me controla lo normal”
http://minoviomecontrola.blogspot.com.es
• “Compartiendo macarrones”
https://compartiendomacarrones.com
• “El blog de Coral Herrera Gómez”
http://haikita.blogspot.com.es/2015/02/des
montando-san-valentin.html

Web:
• Nuria Varela
http://nuriavarela.com/category/amor-rom
antico/

