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RELACIÓN EN PAREJA 

 

Felipe Santos, SDB, tomado de documentos 

Salesianos 

 

Las bases de la relación 
 

Cómo discutir civilizadamente 
 

Existen una serie de reglas básicas a la hora de comunicarnos con los 
demás, ya sea para discutir o para dar algún halago. Es importante 

conseguir aplicar estas reglas ya que así fomentaremos una comunicación 
efectiva y directa. 

 
Algunas reglas de oro 
  Mirar a los ojos a la hora de expresar nuestras ideas. Una mirada esquiva 
produce en el contrario suspicacias y dudas. No denota seguridad en la persona que 
está exponiendo su idea y el otro puede dudar sobre sus intenciones.  
  Estar a una distancia prudencial. Si estamos demasiado lejos tendremos que 
gritar y se puede perder alguna información por el camino. Si estamos demasiado 

cerca, el otro puede sentirse cohibido o invadido en su espacio.  
  Deja hablar a la otra persona y no cortes sus frases. Cuando el otro termine, 
date unos segundos para comprobar que realmente no tiene más que decir y 
entonces empieza tú. Si avasallamos a la otra persona echándonos encima de sus 
frases sentirá que le estamos agrediendo y la discusión estará servida.  
  No termines las frases del otro con lo que tú crees que va a decir o con 
“coletillas”, puede que estés equivocado y no ayudas a comunicarse bien.  

  Respeta el turno de palabra y deja hablar también a la otra persona, el monólogo 
difícilmente sirve para llegar a una conclusión satisfactoria para los dos 
 
Aprende a expresar tus sentimientos 
 
Estas reglas son aplicables tanto en la relación de pareja, como con amigos, 
familiares, etc. Son muy básicas y debemos cumplirlas para asegurarnos la buena 

comunicación, la persona que no respeta el turno, o que no mira a los ojos, no es 
una buena comunicadora y su contrincante se va a dar cuenta, con lo cual puede 
aprovechar los puntos débiles del otro para hacerse fuerte en la conversación, ya 
que él se mostrará seguro, intimidará al otro mirándole a los ojos, se mantendrá 
sereno cuando expone su postura y probablemente tendrá las de ganar en una 
discusión.  

Además de estas reglas básicas necesarias para cualquier tipo de comunicación, 
tendremos que aprender a expresar sentimientos negativos a la otra persona para 
que entienda nuestra postura y tome cartas en el asunto antes de que nuestro 
enfado vaya a más. 

Para lo cual tendremos que tener claro los siguientes puntos: 

 
Expresa tus sentimientos y lo que te ocurre en el momento, sin esperar a 
después. Guardar resentimientos solo servirá para que salgan todos a la 
vez en la siguiente discusión. 
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  Expresa tu disconformidad de forma directa, sin dar rodeos, explica tus 
sentimientos a la otra persona sin miedo, el otro no es un ogro y podrá ponerse en 
nuestro lugar si nosotros le explicamos que nos para. Desde luego, no es adivino y 
no podemos esperar a que “ por arte de magia” sepa lo que nos pasa.  
  Intenta no guardar resentimientos y malas caras para luego, esto se 
volverá en tu contra y será contraproducente para los dos. Expresa tus 
sentimientos y lo que te ocurre en el momento, sin esperar a después. Guardar 
resentimientos solo servirá para que salgan todos a la vez en la siguiente discusión. 
Para entonces el otro estará descolocado y no entenderá a qué vienen tantas 
recriminaciones a destiempo.  
  Evita las malas formas y la agresividad. No ayudan a la hora de comunicarte 

con tu pareja. El que recibe esta agresividad se pondrá a la defensiva y entraréis en 
una batalla campal, por otro lado puedes cohibir a la otra persona y puede cerrarse 
de tal manera que tampoco conseguirás tu objetivo. Además una vez pasado todo 
quedará en ti un sentimiento de culpabilidad y un arrepentimiento por las palabras 
utilizadas. Intenta enfrentarte a tu pareja de forma tranquila y pausada, defiende 
siempre tu punto de vista pero respetando el del otro, ya que también tiene 
derecho a opinar , y su opinión es tan válida como la tuyo. ¿Qué te hace pensar 

que eres tú el que estás en lo cierto?  
  Atiende a las explicaciones de la otra persona de forma activa e 
intentando incluirlas en las posibles opciones de solución, tal vez puedas aprender 
algo de todo su discurso, tú no estás en posesión de la verdad absoluta y puedes 
estar equivocado. Aprende a escuchar al otro.  
  Antes de acusar o recriminar intenta describir lo ocurrido con todo detalle 
a la otra persona, mientras que tú describes la situación que no te ha gustado, el 
otro puede ir rectificando algunos detalles que te hayan pasado desapercibidos o 
algunas interpretaciones a las que tu has llegado y que no son ciertas. De este 
modo damos oportunidad al otro de explicarse antes de hacerle un ataque directo. 
Tengamos en cuenta que muy a menudo hacernos malas interpretaciones de lo que 
el otro hace, estamos muy seguros de porqué lo hace ya que le conocemos muy 
bien, pero tengamos en cuenta que las personas somos muy cambiantes y que 

podemos estar equivocándonos. Pregunta primero sobre los detalles antes de 
interpretar. 
 
Dedícate a escuchar y a defender tu idea hasta el final, pero siempre 
respetando que el otro puede tener distinta opinión y no por ello es el más 
malo del mundo. 
 

    A la hora de discutir, defiende siempre tu postura aunque sin agredir a 
los demás. No critiques al otro ni interpretes su conducta, no eres adivino y no 
puedes estar seguro al 100% de sus intenciones. Dedícate a escuchar y a defender 
tu idea hasta el final, pero siempre respetando que el otro puede tener distinta 
opinión y no por ello es el más malo del mundo.  
  Intentad buscar una solución. Primero delimitar cual es el problema. Después 
dar varias ideas, todas las que se os ocurran al respecto, a continuación deberéis 

valorar cada una de ellas con sus aspectos positivos y negativos y por último elegir 
la más adecuada (la que menos cosas negativas provoque o la que tenga más 
positivas). Tendréis que tener en cuenta si la solución será a corto o largo plazo, si 
es beneficiosa para todos o solo para uno y si es muy difícil de llevar a cabo o no. 
En base a estos criterios tendréis que decidir cual es la opción más adecuada. 
Ponedla en práctica y felicitaros si ha funcionado, si no ha sido así, ir hacia atrás y 
repasar en qué paso os habéis equivocado, rectificar y comenzad de nuevo. 
 
 

Principales errores en la comunicación de pareja 
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Es muy fácil caer en el error de comunicarnos con nuestra pareja bajo un 
enfoque crítico y con poca tendencia a la solución de problemas, son 
tácticas que incluyen, en la mayoría de los casos, imposiciones y puntos de 
vista propios, sin dejar margen para los del otro. 

 
Partiendo de esta idea, a continuación vamos a explicar algunas formas de 
comunicación que no ayudan demasiado al buen curso de la relación de pareja. 
Tengamos en cuenta que estos errores pueden cometerse por un solo miembro de 
la pareja o por ambos a la vez, lo cual resultará una batalla campal. 
 
Comunicación absolutista 
Es una forma de comunicación en la que imponemos nuestro propio criterio a la 
otra persona. Este criterio personal, a menudo, está basado en normas rígidas y 
absolutas que nos fueron inculcadas desde pequeños y que ahora, en nuestra edad 
adulta, salen a flote como si hubiera que seguirlas por encima de todo, sin dar 
lugar a ninguna variación o a puntos de vista distintos. Este tipo de pensamiento 
rígido lleva detrás frases compuestas por verbos como “deber” o “tener” los cuales 
implican obligación. En ningun caso se usarán verbos como “gustar” o “querer”.  

Ejemplos:  
-“Deberías ayudarme” 
-“Me gustaría que me ayudaras”.  

Si nos fijamos , la primera frase implica que la acción es algo impuesto y tiene que 

hacerse por obligación. Sin embargo en la segunda frase hacemos públicos 
nuestros deseos sencillamente, sin imposiciones y así, será más fácil hacer llegar 
nuestra queja a la otra persona, sin que ésta se ponga a la defensiva.  
 
Comunicación extremista (visión tunel)  
Este tipo de comunicación se basa en la idea de que las cosas son blancas o negras, 
no existe la gama del gris. A la hora de expresar algún defecto o alguna queja, las 
personas con este tipo de comunicación valorarán enormemente los aspectos 
negativos de la situación y no nombrarán en ningún momento los positivos. Por 
supuesto partimos del hecho de que en un suceso, sea el que sea, por catastrófico 
que resulte, siempre podremos encontrar algo positivo.  

Ejemplos de este tipo de comunicación son frases como: 
-“Todo te sale mal” 

-“No sabes hacer nada bien” 
-“Eres el peor marido del mundo”  

Si hicieramos un intento por encontrar la parte buena de cada frase , nos quedaría: 
-“Hoy te ha salido mal el ejercicio, pero ayer hiciste bien la cena” 
-“Hay cosas que te salen bien y otras mal” 
-“Tienes defectos y virtudes como todo el mundo”  

Comunicación inflexible (tener razón) 
Las personas que utilizan este tipo de comunicación piensan que su punto de vista 
siempre es el mejor, siempre tiene la razón y la impondrán por encima de todo. Su 
objetivo a la hora de discutir no va a ser llegar a la resolución del problema, solo 
será “vencer al otro” da igual en qué y para qué.  

Generalmente no les interesa para nada el punto de vista de su pareja y por lo 
tanto se centrarán en decir siempre la última palabra, para ello buscará ejemplos 
muy exagerados, utilizará argumentos extremistas o dará importancia a un único 
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punto sin importancia con tal de ridiculizar a su contrincante y demostrarle que está 
equivocado y que quien tiene la razón es él.  

La mejor forma de hacer frente a este tipo de personas será esperar para poder dar 
tu opinión, mantenerse firme , aunque no agresivo defendiendo tu punto de vista 
de forma repetitiva (como un disco rayado) y sin entrar en dar más explicaciones 
del asunto ya que éstas solo servirán de “carnaza” para alimentar a tu contrincante. 

Estos errores pueden cometerse por un solo miembro de la pareja o por 
ambos a la vez. 

Adivinar el pensamiento de tu pareja 
Existen muchas personas que padecen esta forma peculiar de comunicarse con los 
demás. En primer lugar se dedican a adivinar lo que está pasando por la cabeza de 
la otra persona y después, actúan en consecuencia, siempre en base a su 
interpretación personal y a lo que creen haber visto en el otro. El error de esta 
forma de expresión es que rara vez se adivina el pensamiento y por lo tanto 
meteremos la pata en las acciones que llevemos a cabo después.  

Lo mejor que se puede hacer es preguntar siempre a nuestra pareja su opinión y no 
dejarnos llevar porque le conocemos muy bien; cuando cometo errores de vez en 
cuando es porque no le conozco tan bien, con lo cual intenta informarte antes de 
actuar así evitaras muchas meteduras de pata.  

La mejor manera para mejorar en nuestra relación de pareja será practicando los 
pequeños trucos que os damos. Intenta involucrar a tu pareja y jugar los dos a 
“Pilla a tu pareja”. Es un juego muy sencillo, una vez que sepáis cuales son los 
distintos tipos de comunicación erróneos, dedicaos a estar atentos a las formas que 
utiliza el otro, cada vez que veáis que lo hace mal, hacédselo saber y que cumpla 
un castigo acordado de antemano entre los dos. De este modo os acostumbraréis 
poco a poco a hacerlo bien sin necesidad de crear grandes discusiones. 

 

Estilos de comunicación en pareja 
 

Una de las conductas básicas de las que está dotado el ser humano es la 
comunicación, gracias a este mecanismo natural de interacción, el hombre 
ha podido desarrollarse en un mundo hostil a lo largo de la historia de 
nuestro planeta. La comunicación sienta las bases de las relaciones 
interpersonales, a través de ella podremos informar, hablar, expresar, 
aclarar, etc... 
 

Como todos sabemos , para que haya comunicación necesitaremos un emisor de la 
información y un receptor que la recoja, la procese y la entienda. Es decir, son 
necesarios dos personas para poder comunicar , la interacción es intrínseca a la 
propia palabra.  

Una vez sabido esto habrá que tener en cuenta que el ser humano va a utilizar 
diferentes estilos de comunicación para interactuar con los demás, dependiendo de 
las diferentes situaciones y de los objetivos que desee conseguir con esa 
interacción.  

 
Estilo pasivo 
Una persona tiene una conducta pasiva cuando permite que los demás le 
manipulen, cuando no defiende sus intereses y cuando hace todo lo que le dicen sin 
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importar lo que piense o sienta al respecto. Este tipo de personas nunca dan su 
opinión y dejan que sean los demás los que decidan.  

La ventaja de ser pasivo es que rara vez se recibe un rechazo directo por parte de 
los demás. No molestas aunque tampoco aportas nada. Mientras que la otra 
persona haga lo que quiere sin encontrar resistencia , todo irá bien. Son muchas las 
parejas que se guían por este razonamiento. Uno dice lo que hay que hacer y toma 
las decisiones y el otro las acata sin rechistar, con tal de agradar a su pareja.  

La parte negativa de este estilo de comunicación es que los demás pueden 
aprovecharse de la buena fe del pasivo, además rara vez se le tomará en cuenta, 

ya que nunca opina. El pasivo acabará por acumular una pesada carga de irritación 
y resentimiento debido a la cantidad de veces que se ha callado su opinión.  

Estilo agresivo 
La persona con este tipo de estilo de comunicación es muy amigo de la pelea, la 
acusación y las amenazas. Son personas a las cuales no les importará agredir a los 
demás directa o indirectamente con el fin de conseguir lo que ellos quieren y sin 
tener para nada en cuenta las necesidades o deseos de los demás. Imponen la ley 
del más fuerte.  

En una pareja en la cual uno de sus miembros tenga este estilo de comunicación, 
las discusiones están servidas, a no ser que el otro miembro sea “pasivo” y no 
discuta sus opiniones.  

La ventaja de ser “agresivo” es que siempre se sale con la suya ya que nadie se 
atreverá a llevarle la contraria, nadie se aprovechará de una persona así; pero , sin 
embargo, se encontrará solo ya que los demás tenderán por huir de su lado, si 
tiene a alguien que le aguanta es por miedo o por necesidad como es el caso de las 
mujeres maltratadas.  
 
Estilo asertivo 
Este tipo de personas serían las ideales para comunicar ya que siempre defenderán 
sus derechos, opiniones o deseos, sin embargo nunca harán daño a los demás, 
tendrán en cuenta sus opiniones y serán considerados con su forma de pensar. El 
asertivo tendrá una forma de expresarse pausada y tranquila, siempre escuchará lo 
que tiene que decir el otro, le dará la razón o le entenderá a pesar de que no esté 
de acuerdo con lo que dice y, por encima de todo, defenderá su postura; eso sí, sin 

utilizar en ningún momento la agresión o la amenaza.  

De esta manera conseguirá lo que desea de un modo tranquilo y el otro no se 
sentirá engañado o defraudado, se utilizará mucho la resolución de problemas y los 
acuerdos ya que es una forma de comunicación activa y resuelta, no serán 
necesarios la docilidad extrema (como hace el “pasivo” ) ni la agresión. Frases 
típicas que utilizará el asertivo en una discusión serán:  

  Te entiendo...sin embargo yo creo...  

  Puede que tengas razón pero yo sigo pensando que....  
  ¿Qué es lo que no te gusta exactamente?  
  Quizás estés en lo cierto...pero yo creo que...  

Esta forma de comunicar será la ideal en la mayoría de los conflictos, al principio de 
las frases se muestra interés por lo que el otro opina, incluso a veces se le da la 
razón a medias, pero a lo largo de la conversación se deja siempre claro el punto 
de vista que nos interesa haciendo de esta manera que nuestro contrincante no se 
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ponga a la defensiva puesto que lo que hacemos en primer lugar es adularle o darle 
la razón.  

En una relación de pareja será la mejor alternativa para solucionar los problemas 
ya que las otras dos formas de comunicación anteriores incapacitan para llegar a 
una conclusión beneficiosa para ambas partes, siempre saldrá ganando uno de los 
dos y eso no sería muy saludable para la buena marcha de la relación.  

En una relación de pareja la mejor comunicación para solucionar los 
problemas es la asertiva. 
 

 

Cómo actuar si te sientes ignorada por tu pareja 

 

La vida cotidiana que llevan muchas parejas en la actualidad, hace que se 
produzca un déficit de comunicación entre los dos miembros que poco a 
poco puede ir minando la base de la relación.  
 
Los trabajos fuera de casa y la independencia durante la jornada provoca que cada 
uno se dedique a sus cosas y compromisos dejando de lado cada día un poco más a 
su pareja. 
Sin darnos cuenta vamos entrando en un círculo vicioso en el que cada miembro de 
la pareja realiza su vida independiente del otro y en ocasiones puede que uno de 

los miembros se sienta desplazado, ignorado o poco valorado.  
Esto puede ocurrir con más frecuencia cuando uno de ellos está en casa sin trabajo 
y el otro es el que está todo el día fuera. Parece que el independiente y satisfecho 
es el que está fuera de casa y el abnegado es el que se mantiene al cuidado de los 
niños y de la casa.  
 

Motivos de distanciamiento 
Los motivos de desconexión entre las parejas pueden ser varios y ninguno de ellos 
son culpa de nadie en particular, simplemente iniciamos una dinámica difícil de 
romper pasado un tiempo.  

La llegada de un hijo 
Es fácil que el hombre se sienta desplazado o fuera 
de lugar ante la llegada de un hijo, por ejemplo, la 
mujer le presta todos los cuidados y él se siente 
torpe e inútil. Estos sentimientos se canalizan muy 
bien cuando busca alguna actividad que le ayuda a 
olvidar y a ser útil o valorado. De esta manera se 
inicia una rutina todos los martes acudiendo al bar, 
o al tenis o a cualquier otro sitio con amigos en su 

misma situación, se apoyan unos a otros y se sienten recompensados. 
La mujer mientras tanto en casa, se siente sola e ignorada, ella también tiene 
dudas y necesidades y su pareja no está allí para ayudarla. Muchas veces no ha 
aprendido a delegar en el marido actividades u obligaciones de la casa, así carga 
con todo y el marido huye.  
Si nos damos cuenta a tiempo podremos mantener una conversación que nos 
ayude a colocar a cada uno en su sitio, si cada uno expresa como se siente ante la 
situación y lo que espera del otro, habrá más posibilidades de que ambos se 
sientan integrados en la pareja y de que la comunicación mejore. Si no lo hacemos 
así cada día habrá hobbies nuevos para uno y el otro cada vez se sentirá más sólo.  

Si cada uno expresa 

como se siente ante la 
situación y lo que espera 
del otro, habrá más 
posibilidades de que 
ambos se sientan 
integrados en la pareja 
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Inseguridad 
A menudo, la propia inseguridad del marido hace que salga huyendo de la casa y 
que vuelva a altas horas cuando todo está resuelto. También las actitudes 
agresivas o de presión le harán desaparecer de la escena, intenta evitarlas y pedirle 

las cosas de la mejor manera posible. Si conseguís ser un equipo todo se resolverá. 
 
Hay que hacer cosas en común 
Tenéis que evitar por todos los medios desconectaros el uno del otro. Es normal 
que el trabajo fuera de casa os mantenga separados la mayor parte del día, pero es 
vuestro trabajo conseguir que el tiempo libre sea más productivo. Realizad alguna 
actividad en común, como ir al gimnasio, hacer la compra o ver a la familia, si 
todas ellas las hacéis por separado, tendréis pocas posibilidades de compartir 
vuestro tiempo. 
Está muy bien ser independiente, pero siempre hay que dejar una parcela para 
reforzar la relación, no vayáis de liberales y luego os quejéis de que la pareja os 
ignora, si os pasáis de la raya es lo que pasará. Hay tiempo para todo, distribuidlo 
bien.  
 

Subir la autoestima 
Pueden aparecer inseguridades propias que hagan que la mujer se sienta ignorada 
por el marido, si tenemos algunos pensamientos del tipo “no lo estoy haciendo 
bien,” “no soy lo suficientemente buena”, “tiene que estar conmigo siempre para 
sentirme querida”, “hoy no me ha llamado, ya no me quiere”, etc. Seguramente 
estemos cayendo en la trampa de nuestra autoestima que nos machaca cada vez 
más.  
Si sabes que eres una persona insegura y que necesitas que los demás estén 
encima de ti para sentirte valorada, analiza tu situación actual de manera 
coherente, dejando de lado estas frases y siendo más objetiva: “¿Cuánto tiempo 
pasa conmigo?”, “¿nos divertimos juntos?”, “¿me demuestra su amor de distintas 
maneras?”, “¿siempre que puede está conmigo?. Si la respuesta a estas preguntas 
es “Sí”, eres tú la que está valorando mal la situación, tendrás que trabajar para 
desmontar esos pensamientos tan negativos y reforzar los verdaderos , los 

racionales, los que te hacen sentir bien.  
Busca pruebas de que tu pareja está contigo y te valora y no lo contrario, si te 
obsesionas no serás capaz de ver más allá de lo negativo.  

Involúcrate en sus cosas 
En vez de quejarte de sus muchas actividades 

fuera de casa, involúcrate con él en alguna de 
ellas, acompáñale y anímale en los partidos de 
tenis y acompáñale a casa de su madre de vez en 
cuando. Exprésale tus necesidades para que él 

comience a hacer lo mismo por ti. 
Si vuestra situación no os permite salir mucho de casa juntos, sea por niños, por 
economía o por otros motivos, organizar veladas en casa, solos o con amigos, y 
que puedan resultar gratificantes para los dos. La diversión no siempre está fuera.  
Dile todo lo que piensas 
Exprésale tus sentimientos sin juzgarle ni recriminarle, al principio te resultará 
difícil por que aparecerá el resentimiento, pero recuerda que él no sabe que está 
pasando por tu cabeza y por ello tendrás que ser firme y segura pero sin 
recriminaciones ni reproches. Pídele lo que necesitas y plantéale lo que puede 
suceder si todo sigue igual. 

  
Buscar un plan de acción entre los dos y ponerlo en práctica. A menudo la rutina y 
la costumbre hace que no nos demos cuenta de lo que le ocurre al otro o nos 
parece normal, si se lo haces saber, seguramente reaccionará.  
 

Exprésale tus 
necesidades para que él 
comience a hacer lo 
mismo por ti 
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Comunicación fluida 
Hazle participe de todo lo que ocurre en casa, de todos los problemas e 
inconvenientes, al igual de todas las cosas buenas y agradables, aunque trabaje 
fuera también le interesa lo que sucede en su casa durante el día.  

Lo más importante es conseguir mantener una comunicación fluida que ayude a la 
expresión de dudas y temores. Entre dos se llevará todo mejor.  
 

Ama y haz lo que quieras; si te callas, calla por amor; 

si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por 
amor; si perdonas, perdona por amor; ten la raíz del 

amor en el fondo de tu corazón: de esta raíz  

solamente puede salir lo que es bueno. 
 
 

 

 


