
Las relaciones amorosas sanas. Características 

En todas las relaciones amorosas se viven momentos positivos y negativos. Sin embargo, es 
muy importante que éstos últimos no superen a los primeros. Por ello, es necesario tener claro 
cuándo una relación amorosa es sana y cuándo es destructiva y abusiva. 

Para que una pareja sea “sana”, debe existir un respeto por la individualidad y la forma de ser de 
cada uno, disfrutando de la compañía y apoyándose el uno al otro. Una relación no debe suponer 
la supresión de deseos, intereses o de la personalidad, tanto propia como de la pareja. 

Características de una relación sana 

1. Sentirse a gusto cuando se hacen cosas en pareja. No imponer nuestros deseos o dejar 

que la otra persona haga lo propio con los suyos. Debe poderse llegar a acuerdos 

respetuosos. 

 

2. Hacer actividades por separado, manteniendo el propio espacio, a la vez que se comparten 

aficiones, amistades y familia si así se desea. 

 

3. Comportarse frente a la otra persona tal y como es uno mismo/a, sin necesidad de 

aparentar. 

 

4. La pareja debe gustar tal y como es, no hay que tratar de cambiarla. La aceptamos y 

amamos con sus cualidades y defectos. 

 

5. Las opiniones de los dos son igual de importantes, aunque sean distintas. Ambos miembros 

tienen el mismo valor. 

 

6. A la hora de discutir, hacerlo de forma sana, buscando soluciones satisfactorias a los 

desacuerdos. La comunicación debe ser respetuosa. 

 

7. No debe utilizarse la agresión, amenazas, chantajes o imposiciones. 

 

8. Debe existir confianza y honestidad mutua. 

 

9. Ambas partes tienen el derecho de terminar la relación en cualquier momento sin ser 

violentados por la otra parte. 

Técnicas de modificación de conducta: el truco para gestionar la crianza de nuestr@s 

hij@s 

El condicionamiento operante es un método de enseñanza extraído del paradigma conductista 

de la psicología, el cual nos dice que según las consecuencias que sigan a nuestras conductas, 

aumentará o disminuirá la probabilidad de que estas mismas conductas se vuelvan a repetir.  

En caso de querer aumentar la probabilidad de que vuelva a suceder una conducta, utilizaremos 

los llamados “refuerzos”. Si por el contrario, lo que queremos es que esa probabilidad disminuya, 

haremos uso de “castigos”.  

A partir de estas dos premisas, se puede dar lugar a cuatro tipos de actuaciones: 



• Refuerzo positivo: si queremos que un comportamiento se repita (por ejemplo, que el 

niño o la niña se porte bien), le daremos un estímulo positivo (un abrazo, un cumplido, 

comprarle un helado, etc.) para que el niño lo asocie como una consecuencia a su 

conducta. De ese modo, entiende que cada vez que se porte bien obtendrá algo positivo, 

así que la probabilidad de que repita ese comportamiento será mayor.  

 

• Refuerzo negativo: persiguiendo el mismo objetivo que en el caso anterior, en vez de 

darle algo positivo podemos quitar algo que para el menor sea negativo.  Por ejemplo, 

quitarle el castigo de no ver la televisión una vez ha hecho todos sus deberes y ha 

estudiado. 

 

• Castigo positivo: consiste en dar un estímulo negativo para disminuir la probabilidad de 

que se repita una conducta. Por ejemplo, si el niño está alborotado y se le alza la voz, 

entiende que ese comportamiento enfada a sus padres y que no es adecuado, 

reduciendo la probabilidad de que vuelva a hacerlo. 

 

• Castigo negativo: se trata de retirar un estímulo positivo para disminuir la probabilidad 

de que se repita una conducta. Por ejemplo, aquellos padres que dejan de hacer caso a 

su hijo/a cuando se pone a gritar le están enseñando que cada vez que lleve a cabo esa 

conducta no recibirá atención, por lo que ese comportamiento acaba perdiendo fuerza. 

 

Para tener un mayor control sobre el comportamiento de los menores, es muy importante que 

ambos padres y otros familiares cercanos (abuelos, hermanos mayores, etc.) actúen de igual 

forma ante las peticiones excesivas del niño/a. La complicidad y perseverancia de los padres en 

su interacción con el menor es esencial para su control. 

 

Abuso de sustancias: efectos de su consumo 

 

Muchos adolescentes prueban el alcohol, el tabaco y/u otras drogas. Algunos lo hacen 

puntualmente sin volver a consumirlas, mientras que otros acaban desarrollando un problema de 

adicción.  

 

Dentro de las drogas consideradas legales, el alcohol es la más consumida de entre los jóvenes. 

En cuanto a las ilegales, destaca la marihuana por encima de las otras.  

 

Entre los efectos de su uso, se encuentran problemas de diversa índole y gravedad. Entre ellos, 

se destacan: 

 

1) Trastornos fisiológicos y psicológicos: entre los trastornos fisiológicos se encuentran el 

síndrome de abstinencia, convulsiones, cambios en el ritmo cardiaco o el deterioro del 

sistema nervioso central. En cuanto a los trastornos psicológicos aparecen 

alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión o neurosis, entre otros. 

 

2) Deterioro y debilitamiento de la voluntad: la persona adicta se vuelve literalmente esclava 

de la droga, perdiendo la racionalidad y siendo capaz de hacer cualquier cosa para 

conseguirla. 

 

3) Deterioro de las relaciones personales: las personas adictas no son capaces de 

mantener relaciones estables, ya sea con familiares o amigos. Muchas veces roban o 

engañan para poder conseguir la sustancia, lo cual deteriora aún más sus relaciones. 

 



 

4) Bajo rendimiento en el trabajo o el estudio: se llega al grado de abandonar metas y 

planes, recurriendo a la droga como única "solución". 

 

5) Consecuencias sociales: la persona adicta puede verse involucrada en agresiones o 

conflictos. Bajo la influencia de la droga se pueden llegar a cometer crímenes, como 

robos o asesinatos. 

 

6) Consecuencias económicas: el uso de drogas puede llegar a ser muy caro, llevando a la 

persona a destinar todos sus recursos a mantener el consumo. 

Además, el abuso de sustancias no solamente tiene consecuencias negativas para quienes las 

consumen. También se ven afectadas las personas del entorno más cercano, como familiares y 

amigos.  

El abuso del alcohol y de otras drogas es una de las principales causas de muerte o de lesiones 

en los adolescentes, relacionadas con accidentes de coche, suicidios, violencia y ahogamiento. 

Además, también puede aumentar el riesgo de embarazo y de infecciones de transmisión 

sexual (incluido el VIH), debido a las relaciones sexuales sin protección. 

Factores de riesgo y prevención del abuso de sustancias 

 

Uno de los factores de riesgo para el consumo de drogas ampliamente aceptado es la llamada 

“hipótesis de la invulnerabilidad percibida”, esto es, la idea de que por muchas conductas de 

riesgo que llevemos a cabo a nosotros nunca nos pasará nada. Eso hace que, por ejemplo, 

muchos jóvenes no tomen precauciones en las relaciones sexuales al creer que ellos nunca 

tendrán un embarazo o se contagiarán de VIH.  

 

Por otro lado, la familia juega un papel crucial en el tema que nos ocupa. Problemas familiares 

como la separación o divorcio de los padres o problemas con el alcohol u otras drogas dentro 

del núcleo familiar están asociados a una mayor probabilidad de trastornos psicológicos y de 

conducta en los jóvenes, incluyendo el abuso de sustancias.  

 

Con respecto al grupo de iguales (el referente para cualquier adolescente), se desarrolla una 

sensación de protección y entendimiento, de ser “parte de algo”. De esta manera, el consumo de 

sustancias puede suponer una forma de socialización. 

 

En los últimos años se ha producido un cambio en la forma de diversión y hábitos de consumo 

de los jóvenes. La vida recreativa y de ocio (especialmente nocturno) se asocia fuertemente al 

consumo de sustancias que permitan pasarlo mejor y aguantar toda la noche, sumándole a ello 

la baja percepción de riesgo de su consumo.  

 

Por todo lo anterior, se hace indispensable conocer los factores de prevención de abuso de 

sustancias, que son: 

 

1) Estar informados, ya sea desde campañas institucionales, el colegio o los propios 

padres. De esta manera, lo jóvenes conocerán mejor a qué se están enfrentando si se 

encuentran ante una situación de posible consumo. 

 

2) Entrenar las habilidades sociales y de resistencia. Es importante entrenar la 

asertividad, es decir, saber expresar de forma respetuosa los propios derechos, 

poniendo límites y siendo capaces de decir NO. 
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3) Fomentar una autoestima positiva. Es importante trabajar el autoconcepto de los 

jóvenes, intentando que sea lo más positivo posible y que se sientan segur@s de sí 

mism@s.  De esta forma, se reduce la posibilidad de que necesiten consumir una 

sustancia que les provoque este efecto. 

 

 

 


