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RESUMEN 

 

La presente tesis está dirigida a la investigación de aquellos Factores de la Comunicación 

Disfuncional y Conflictos en la Toma de Decisiones en la Pareja Unida, en donde se buscó 

explicar aquellos factores de la comunicación disfuncional que generan conflictos en la toma de 

decisiones, para lo que se decidió aplicar instrumentos que nos permitieran evaluar la relación y 

la comunicación de las parejas, estos instrumentos fueron aplicados en las parejas que asistían al 

Consultorio Familiar “María Auxiliadora”, Consultorio que depende de la Parroquia María 

Auxiliadora de la ciudad de la paz. 

 

Se procedió a realizar el presente estudio con ayuda del marco teórico y marco conceptual 

planteado por el modelo Psicológico Cognitivo Comportamental y por las características de la 

investigación se decidió que el tipo de investigación sería transversal y el diseño cuasi 

experimental. 

 

Para el análisis y la valoración de los datos obtenidos usamos el modelo teórico metodológico 

cognitivo-comportamental, que nos permite interrelacionar y dar respuesta a los objetivos 

propuestos, así también nos permite generalizar los resultados obtenidos y aquellas conclusiones 

elaboradas. 

 

De este modo podemos identificar los conflictos frecuentes y contenidos que producen conflictos 

durante la comunicación, además analizamos aquellos circuitos en donde la comunicación es 

disfuncional. 

 

 



 

	

 

 

 

Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. 

 

Poema de: 

Antonio Machado 
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INTRODUCCION 

	

El presente estudio tiene como objetivo explicar los factores de la comunicación 

disfuncional en las parejas y los conflictos que se presentan en la toma de decisiones, 

tema que es muy importante en el área de la psicología cognitiva comportamental dentro 

de la rama de la orientación y consejería de parejas. 

 

Si bien tener una relación de pareja implica felicidad también debemos tomar en cuenta 

que implica sufrir, después de todo al momento de llegar a aceptar a otra persona como 

nuestra(o) compañera(o) poco o nada se sabe de el o ella, el mismo hecho de no saber de 

la otra persona produce asombro, como eventualmente decepción, en cualquiera de los 

dos intervienen las expectativas que tenemos para con la pareja, imaginemos que dada 

una situación, nosotros como personas “enamoradas”, esperamos  una reacción o acción 

por parte de la otra persona y que esta sea correspondiente a lo que percibimos y 

representamos como correcto, en caso de ser así nos produce satisfacción, en cambio si 

la respuesta no satisface la representación, podría producir desacuerdos dentro de la 

relación. 

 

Tales diferencias surgen por las distintas formas en las que aprendemos a representar el 

modelo de ser “pareja”, que aprendemos dentro del núcleo familiar, es aquí donde se 

forman los Sistemas de Creencias en Verdades Absolutas (SICVA)1, en la mayoría de 

los casos estas son inferencias erróneas sobre la realidad, que a través del tiempo se van 

confirmando por hechos fortuitos con respecto a nuestra pareja y sumándole el hecho de 

que comunicarnos en pareja lo aprendimos dentro del mismo núcleo y por tanto este 

hecho varia en ambos, dando lugar a mal entendidos, confusiones, y sobre entendidos. 

																																								 																					
1	Emilio J. Antognaza. “Parejas Tormentosas”. Capitulo 3. Pag. 17. Ed. 2003. 	
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El contexto del estudio de esta problemática se lleva a cabo en distintos centros de la 

ciudad de La Paz, cada uno tiene su propio enfoque de estudio y análisis de la situación 

de las parejas que acuden en busca de ayuda. 

 

Actualmente: La terapia de pareja cognitivo conductual se ha centrado en el análisis 

detallado de los conflictos cotidianos que pueden llevar a la ruptura de la relación, se ha 

planteado cómo aparecen los problemas, y cómo se mantienen. Ha identificado una 

característica que se asocia con ellos de forma general, un predominio de interacciones 

negativas sobre las positivas. Con el objetivo obvio de conseguir una intervención 

eficaz, ha planteado la forma de superarlos centrándose en aumentar el intercambio de 

conductas positivas y en mejorar la comunicación y la resolución de problemas. (Costa y 

Serrat, 1982; Cordova y Jacobson; 1993; Bradbury y Karney, 1993; Cáceres, 1996; 

Lawrence, Eldridge and Chistensen, 1998; Halford, 1998; Christensen, 1999; Finchman 

y Beach, 1999a; Christensen y Heavey, 1999)2. 

 

Entonces esta investigación está dirigida a la descripción y análisis de los resultados 

obtenidos mediante los métodos y técnicas de investigación recopilados y dirigidos a 

evaluar la calidad de comunicación de las parejas, desde el enfoque psicológico 

cognitivo comportamental. 

 

 

																																								 																					
2 Dr. José Antonio García Higuera. Articulo: “La terapia de pareja desde la perspectiva cognitivo 
conductual”. http://www.psicoterapeutas.com. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Área Problemática 

Hoy en día las parejas que se encuentran en vida matrimonial suelen tener un 

promedio de 2 a 3 años de vida armoniosa, en dicho lapso de tiempo las parejas 

van reduciendo sus capacidades de comunicación, con esto no nos referimos a 

que están faltos de comunicación o no existe la comunicación en si. Debe 

olvidarse las ideas de que la incomunicación dentro de las relaciones de pareja, 

no existe, por el simple hecho de que toda conducta activa o inactiva, evocación 

de sonidos o silencio, tiene el fin de comunicar una idea, un pensamiento, una 

emoción, ejemplo: un gesto facial, cruzar los brazos, hacer un sonido, hacer 

silencio, etc. 

 

Cuando se constituye la pareja cada miembro persigue sus objetivos, implícitos o 

explícitos, que quiere obtener en la relación. No son objetivos inmutables en el 

tiempo, a lo largo de la vida de la pareja cambia su importancia dependiendo del 

desarrollo individual y social o de la fase en que estén, si se tienen hijos 

pequeños o ya mayores, si se está jubilado, con presiones económicas, etc. 

(Lawrence, Eldridge y Christensen, 1998). Inicialmente tiene mucha importancia 

el sexo y luego van tomando preponderancia otros factores como aspectos 

conversacionales o afectivos (Cáceres, 1996, pg. 36). Los objetivos de ambos 

tienen que conjugarse y coordinarse en todo momento para que la pareja pueda 

funcionar. Cuando no están armonizados aparecen problemas. (Epstein et al, 

1993)3 

 

																																								 																					
3 Dr. José Antonio García Higuera. Articulo: “La terapia de pareja desde la perspectiva cognitivo 
conductual”. http://www.psicoterapeutas.com. 
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En la etapa del enamoramiento, cada una de las partes suele tener gran tolerancia 

a las conductas, pensamientos e ideas que son diferentes o extrañas y las 

expectativas son más abiertas a diferencia de cuando ambos pasan a formar una 

familia, la tolerancia disminuye, este fenómeno se produce dentro del hecho de la 

convivencia donde los cónyuges van ajustando cada vez más y más sus 

expectativas a su realidad y necesidades (a esto incluimos las diferencias de 

pensamientos, ideas, creencias y esquemas de acción), con el tiempo las 

diferencias que ambos van descubriendo son difíciles de mediar y/o resolver, ya 

sea que el espacio compartido para la comunicación se ve disminuido, o por el 

simple hecho de no saber como enunciar el problema, por la creencia errónea de 

que la situación va a cambiar con el transcurso del tiempo y la situación se 

agrava aún más cuando aparece la idea de que un hijo va a promover el cambio 

en ambos. 

 

Todas las diferencias con relación a pensamientos, creencias y esquemas de 

acción son enseñadas y aprehendidas dentro del núcleo familiar, ya sea de 

manera guiada o por aprendizaje vicario, que son la conjunción de todas las 

conductas, observadas, abstraídas y asimiladas de los patrones de “ser pareja” 

que demuestran los padres de familia, posteriormente son puestos en práctica 

durante la etapa del matrimonio, en donde ambas partes hacen, o no, uso de sus 

habilidades de comunicación para debatir y conocer las divergencias y 

consecuentemente tomar decisiones que puedan satisfacer las necesidades de 

ambos, de lo contrario la comunicación se considera disfuncional. 

 

La pareja tiene distintos componentes que los diferencia tanto a él como a ella, 

son distintos mundos en donde cada uno tiene un paquete personal que esta 

integrado por la memoria biográfica e histórica con relación a la situación de ser 

pareja, esquemas de percepción y evaluación, esquemas de razonamiento, juicios 
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de valor intra y extra personales que están influenciados por los factores ya antes 

enunciados, el conjunto de estas diferencias y la dificultad que representa darlos 

a conocer de manera efectiva produce conductas reactivas (Comunicación 

disfuncional). 

 

Siendo esta la situación de las parejas que tienen disfuncionalidad en la 

comunicación suelen llegar a tener conflictos en el momento de tomar decisiones 

asertivas, es decir decisiones que puedan satisfacer las necesidades o demandas 

de ambos, esta insatisfacción a través del tiempo va deteriorando la relación y a 

la vez dificultado la toma de decisiones importantes. 

 

Las parejas unidas que van desarrollándose con una comunicación disfuncional 

como base para la toma de decisiones van enunciando contenidos que no suelen 

contemplar la valía del cónyuge y las expectativas que tienen para llegar a 

acuerdos, por lo común van enunciando contenidos ambiguos, poco claros, o que 

vislumbran solo el punto de vista de la pareja dominante (sea varón o mujer), 

entonces van formándose conflictos que promueven una comunicación 

distorsionada y por consecuencia el tomar una decisión que vaya a ser asertiva y 

satisfactoria para ambas partes. 

 

Entonces la toma de decisiones se vuelve un campo de batalla, donde la 

comunicación se va deformando y/o mal interpretando, los problemas que ya 

existían dentro la relación salen a la luz, algunos de ellos pueden estar 

relacionados implícitamente con la economía, estilos de crianza de hijos, o 

problemas más sencillos como quien debe sacar a pasear al perro. 
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Es fácil hacer un inventario de las áreas de conflicto de una pareja. Abarcan 

todas aquellas en las que se mueve la relación. Las disputas en los matrimonios 

se dan a menudo sobre las responsabilidades (quien se encarga de hacer las 

cosas) y el poder (quien decide lo que hay que hacer), las finanzas, las relaciones 

con miembros de la familia de origen, el cuidado de los hijos, actividades 

sociales y de trabajo fuera de la familia, sexualidad e intimidad y la 

comunicación. (Weissman et al, 2000) 

 

Hay algunas áreas en las que los problemas aparecen con frecuencia, por 

ejemplo, la percepción de desigualdad en la distribución del trabajo, pero no son 

irresolubles y, en general, no dan lugar a la ruptura; aunque amargan la relación. 

Sin embargo, hay otras fuentes de conflicto que atacan a la propia constitución 

de la relación de pareja, como el sexo extramatrimonial, la bebida y las drogas, 

que predicen el divorcio con bastante seguridad. En el mismo sentido hay que 

considerar los celos del marido y la locura en el gasto de dinero de la mujer 

(Fishman y Beach, 1999). 

 

Los conflictos en la pareja se pueden agrupar alrededor de los aspectos 

fundamentales que estructuran la pareja y que se han planteado hasta aquí: 

 

Intimidad. Epstein, Baucom, Tankin y Burnett (1991) identifican como áreas de 

conflicto matrimonial los límites que existen entre los dos esposos en el grado de 

intimidad y de compartir y el balance entre el poder/control en la toma de 

decisiones de la pareja. Afectando a la intimidad, estos autores, incluyen 

elementos como la expresión de afecto (detalles, sexo, etc.)4. 

																																								 																					
4	García H. José A. “La estructura de la pareja: implicaciones para la terapia cognitivo conductual”. 
Clínica y Salud. Vol. 13. Pag. 104.	
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Compromiso. Epstein, Baucom, Rankin y Burnett (1991). también incluyen en 

el apartado de la intimidad otros aspectos que en este artículo se han asignado al 

compromiso, en concreto el grado de inversión que cada esposo pone en la 

pareja. La inversión incluye, la inversión instrumental, que es el esfuerzo 

conductual que se realiza para mantener o mejorar la relación, y la inversión 

expresiva que son los esfuerzos que se realizan para hacer feliz al otro5. 

 

Dominancia. Afectando al balance entre el poder/control en la toma de 

decisiones de la pareja. En este apartado, Epstein y cols. incluyen elementos 

importantes como el dinero, el uso del tiempo de ocio, la distribución del trabajo 

en casa, las prioridades en el desarrollo de la carrera profesional de cada 

miembro,...6 

 

2. Problema de Investigación 

El problema es la comunicación disfuncional en las parejas, donde una o ambas 

partes tienden a ser irracionales, distorsionando el contenido de lo comunicado 

dificultando la posibilidad de llegar a acuerdos. 

 

¿Existe una relaciona directa entre la comunicación disfuncional y los conflictos 

en la toma de decisiones en las parejas que asisten Consultorio Familiar “María 

Auxiliadora”, dependiente de la Parroquia María Auxiliadora de la ciudad de La 

Paz? 

 

																																								 																					
5	Dr. García H. José A. “La estructura de la pareja: implicaciones para la terapia cognitivo conductual”. 
Clínica y Salud. Vol. 13. Pag. 104.	
6	Ibid.	
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3. Objetivos 

1. Objetivo General 

• Explicar los factores de la comunicación disfuncional que generan conflictos en 

la toma de decisiones a través de la aplicación de instrumentos que permiten 

evaluar la relación y la comunicación en parejas que asisten al Consultorio 

Familiar “María Auxiliadora”, dependiente de la Parroquia María Auxiliadora de 

la ciudad de La Paz. 

	

2. Objetivo Específico 

• Evaluar la forma comunicación intrapareja. 

• Identificar los conflictos mas frecuentes en la toma de decisiones en la pareja. 

• Identificar los contenidos que producen conflictos dentro de la pareja. 

• Analizar los circuitos en donde la comunicación es disfuncional en la toma de 

decisiones en la pareja. 

	

4. Unidad de Análisis 

4.1.Factores de la Comunicación Disfuncional 

La comunicación es vital en la pareja y esta relacionada con el afrontamiento de 

conflictos y manejo de los mismos, en aquellas parejas en las que su 

comunicación es disfuncional se puede observar que los diálogos que manejan 

expresan: 
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4.1.1.  Críticas 

La palabra crítica, con origen en el latín criticus, identifica la opinión, examen o 

juicio que se formula en relación a una situación, servicio, propuesta, persona u 

objeto. En el lenguaje cotidiano, se conoce como crítica la reprobación, ataque o 

censura que se hace de una cosa o ser7. 

	

4.1.2.  Desplazamiento de Culpas 

El desplazamiento de culpa es un mecanismo de defensa inconsciente en que la 

mente redirige algunas emociones de un objeto y/o representación psíquica que 

se percibe como peligroso o inaceptable, a uno aceptable. El individuo se 

enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo 

reconociendo o generalizando un sentimiento o una respuesta a un objeto hacia 

otro habitualmente menos importante8. 

	

4.1.3. Evitación y Escape 

El primero hace referencia a la conducta aprehendida de permanecer en estado de 

alerta para evitar los estímulos que son representados como aversivos o 

lacerantes a la integridad del sujeto y su auto valía. El segundo es la conducta 

aprehendida para lograr la eliminación del estímulo aversivo (Conductas que 

elimina el refuerzo negativo)9. 

	

	

																																								 																					
7	Calderón J. René. Curso de Especialidad: Intervención en Parejas. 2012 – 2013.	
8	Ibid.	
9	Ibid.	
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4.1.4. Conflictos Recurrentes 

Los conflictos dentro de la pareja unida se desarrollan por la manifestación de 

conductas o comportamientos  que son traducidos como desagradables, aversivos 

e insatisfactorios con respecto a uno de los componentes de este tipo de relación, 

como consecuencia se incrementa la motivación de la pareja para comportarse de 

la misma forma, haciendo que el conflicto se manifieste repetidas veces10. 

 

4.1.5.  Devaluación 

Estado emocional en que el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y 

amenazas de origen interno o externo atribuyendo cualidades exageradamente 

negativas a sí mismo o a los demás11. 

 

Así mismo la comunicación está influida por la memoria biográfica y la memoria 

histórica de la relación de pareja, además de los esquemas cognitivos formados 

por las experiencias anteriores (Criterios – Percepciones – Juicios – Valoraciones 

– Significados). 

 

También la capacidad de comunicarnos de manera efectiva depende de los 

esquemas de afrontamiento aprehendidos por medio vicario y/o instruido durante 

el desarrollo como personas, sumándole a esto las experiencias vividas. 

 

 

																																								 																					
10	Calderón J. René. Curso de Especialidad: Intervención en Parejas. 2012 – 2013.	
11	Ibid.	
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4.2.Conflictos en la Toma de Decisiones 

Durante el curso de la comunicación entre dos personas que conforman una 

pareja se pueden identificar tres componentes que alteran la percepción de los 

mensajes. 

 

4.2.1. Experiencias Negativas 

Las experiencias negativas en la pareja unida tienen como base a la 

insatisfacción de las expectativas racionales o irracionales, es decir; cuando uno 

o ambos miembros de la pareja no obtienen lo que “desean”, formando esquemas 

de razonamiento que devalúan las relación de pareja actual, debido a relaciones 

perturbadas anteriormente (Genera Incompatibilidad en la Relación)12. 

	

4.2.2. Excesivos Esquemas de Autoprotección 

Cuando uno o varios conflicto son recurrentes y rebasan el umbral de tolerancia, 

suponen distres en uno o ambas partes de la pareja unida, lleva a construir 

conductas evitativas y/o de escape en cuanto se habla de tomar una decisión 

crean conflictos en la comunicación13. 

	

4.2.3. Distorsiones de las Creencias y Supuestos como la Autoprotección 

Al no ser cumplidas las expectativas durante la toma de decisiones se forman 

creencias distorsionadas o erróneas, las mismas se expresan en exigencias o 

necesidades imperiosas en términos de “deberías”, “necesito”, “tienes que”, etc. 

el incumplimiento de estas exigencias desemboca en decepción, frustración e 

insatisfacción en la pareja, consecuentemente se incurre en la ejecución de las 
																																								 																					
12	Calderón J. René. Curso de Especialidad: Intervención en Parejas. 2012 – 2013.	
13	Ibid.	
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conductas de evasión o escape unidireccional o bidireccional, dificultando aun 

más la posibilidad de comunicar las necesidades reales14. 

 

La presencia de uno o todos estos componentes dan como resultado, conflictos en la 

pareja, que influyen en la resolución de problemas y la toma de decisiones que 

promuevan el  beneficio mutuo. 

 

Esquema Nº 1. Unidad de Análisis 

Para poder entender la comunicación en la pareja debemos tomar en cuenta que esta se 

compone por la memoria de pareja, emociones, razonamiento y juicios de valor que se 

forma a través del tiempo y resultan a formas de comunicación funcional o disfuncional. 

																																								 																					
14	Calderón J. René. Curso de Especialidad: Intervención en Parejas. 2012 – 2013.	



 

	 13	

5. Hipótesis 

La comunicación disfuncional produce conflictos en la toma de decisiones en las 

parejas que asisten al Consultorio Familiar “María Auxiliadora”, dependiente de 

la Parroquia María Auxiliadora de la ciudad de La Paz. 

	

6. Justificación 

En la actualidad los estudios recientes demuestran que las dificultades en las 

parejas en su mayoría están mediadas por dificultades en la comunicación con la 

que se relacionan cada una de las partes, esta situación se hace presente al 

instante de resolver problemas que implican la opinión de ambas partes. 

 

 

Tengamos presente que el núcleo de la sociedad es la familia y debemos 

comprender que la familia en si, se forma desde el momento en que dos personas 

toman la importante decisión de vivir juntos, tal situación nos lleva a asumir 

responsabilidades mayores, en donde la participación de ambas partes de la 

pareja es relevante para poder asumir roles, entonces es donde la comunicación 

se hace presente como un vinculo vital para la harmonía y la toma asertiva de 

decisiones que puedan satisfacer necesidades y demandas de las parejas, también 

es ahí la importancia de realizar el presente estudio. 

 

Es así que el estudio en esta temática tiene importancia para la sociedad, para 

poder fomentar relaciones de parejas que sean cada vez más funcionales, no solo 

en la toma de decisiones, sino también en el ámbito social cotidiano. 
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Entonces, este estudio pretende entender la forma de la comunicación que usan 

las parejas para resolver problemas y conocer cuales son los conflictos 

recurrentes durante la toma de decisiones. Así debemos comprender que la 

comunicación es una conducta básica y fundamental en las relaciones de pareja. 

 

Enunciado este hecho, las parejas deben comprender que, al momento de admitir 

a una persona como compañera(o), se está aceptando a un ser extraño que está 

compuesto de esquemas “cognitivos – comportamentales” muy diferentes a los 

propios, formados por la historia biográfica y educativa, donde cada uno emite 

respuestas que están acorde a los esquemas formados, entonces, “no podemos 

decir que las parejas son medias naranjas o complementarios, pues cada uno 

tiene el mismo componente Biopsicosocial, lo diferente está en la representación 

e interpretación de la realidad”15. 

 

Para poder cumplir con las expectativas de ambos y aminorar el sufrimiento o 

hacer que el conflicto sea resulto con beneficio mutuo, deben reconocer que la 

herramienta más útil de la que están provistos las personas dentro de la relación 

de pareja es la comunicación. 

 

Debe tomarse en presente que la comunicación es un medio muy variado y 

amplio para transmitir conocimientos y por sobre todo pensamientos, para 

cumplir con ese objetivo solo se requiere tiempo compartido entre dos personas, 

uno que es el emisor y otro que es el receptor, en la actualidad el tiempo que 

requiere la comunicación es poco aprovechado, el resultado de este hecho es 

limitado y se considera que no estimula a la comunicación efectiva. 

																																								 																					
15	Calderón J. René. Curso de Especialidad: Intervención en Parejas. 2012 – 2013.	
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1. Concepto de Pareja Unida 

La mayor parte de las personas se involucran en una relación de pareja mediante 

vínculos afectivos en algún punto de sus vidas, de acuerdo a los diferentes ámbitos 

socioculturales. A fines del siglo XIX aproximadamente un 10% de parejas se 

divorciaba, esta cifra se elevó a un 25% en los finales de la primera mitad del siglo XX, 

para superar en este comienzo del siglo XXI el 60%. La relación de Pareja todavía 

mantiene mucha expectativa por parte de la sociedad y continúa siendo vista como la 

mejor plataforma para un encuentro entre dos personas con necesidades afectivas para 

compartir en forma leal distintos espacios sociales, familiares e íntimos, y constituir 

como matrimonio y familia el núcleo de la dinámica, desarrollo y producción social16. 

 

Así mismo la actual “Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia”, 

promulgado el año 2009, en su “Capitulo V” de Derechos Sociales y económicos, en la 

Sección VI de “Derechos de las Familias”, los artículos 62 y 63, nos dice que: 

 

Artículo 6217:  

El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, 

y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo 

integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y 

oportunidades. 

 

																																								 																					
16	Calderón J. René. Curso de Especialidad: Intervención en Parejas. 2012 – 2013.	
17	Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009) Capitulo V; Derechos Sociales 
y Económicos. Sección VI; Derechos de la Familia. Art. 62. Pag. 20.	
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Artículo 6318: 

I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y 

se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. 

II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, 

y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán 

los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y 

patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos 

adoptados o nacidos de aquéllas. 

 

Nosotros, como Psicólogos Cognitivos Comportamentales, debemos definir o 

conceptualizar al término e idea de pareja como una relación entre dos personas unidas 

por un vínculos afectivos, motivadas por atracción, expectativas y compromisos 

interpersonales y que, a través de la convivencia, comparten de forma conjunta un 

proyecto de vida en distintos espacios sociales, familiares y de intimidad, (Calderón y 

Moles, 2003)19. 

 

Los componentes principales de las relaciones de pareja son la atracción, afectividad, 

intimidad, convivencia y compromiso, a este ultimo se suma un sentimiento de 

satisfacción y compatibilidad. Las personas que establecen una relación de pareja, 

sienten amor profundo, lo que las lleva a pensar que la persona que han escogido es 

única, especial y diferente a todas las parejas anteriores, dicho sentimiento es creado por 

el vinculo afectivo que se forma mediante la interacción con la persona elegida, a mayor 

interacción se van desarrollando necesidades como las de protección, seguridad, 

cuidado. Durante el transcurso de la interacción se van desarrollando formas de 

																																								 																					
18	Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. (2009) Capitulo V; Derechos Sociales 
y Económicos. Sección VI; Derechos de la Familia. Art. 63. Pag. 20	
19	Calderón y Moles. Conferencia: Intervención en Parejas. 2003	
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comunicación, expresiones, niveles de atención y actitudes o conductas, además de 

expectativas, (Calderón 2013)20. 

Esquema Nº 2. Componentes de las Relación de Pareja 

 

A mayor interacción, mayor vinculo afectivo, aparecen más necesidades y expectativas, 

con el sentimiento de satisfacción de las dos anteriores, existe mejor compatibilidad, 

generando mayor interacción y formación de esquemas de comunicación y conductas de 

pareja que estimulan la interacción. 

 

Aun que el amor es un incentivo poderoso para que esposos y esposas se ayuden y 

apoyen, se hagan fieles el uno al otro y creen una familia, no constituye en si mismo la 

esencia de la relación, pues no provee las cualidades y aptitudes personales para 

																																								 																					
20	Calderón J. René. Conferencia: Psicología de la Afectividad en las Relaciones de pareja. 2013.	
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sustentarlas y hacerla crecer. Hay cualidades especiales como el compromiso, 

sensibilidad, generosidad, consideración, lealtad, responsabilidad, confiabilidad, que son 

determinantes para una relación feliz. Los cónyuges deben cooperar, transigir y proceder 

con decisiones solidarias. Deben saber adaptarse, reconocer errores y perdonar. Tienen 

que ser tolerantes con los defectos, errores y rasgos particulares del otro. Si se cultivan 

esas “virtudes” durante cierto periodo, el matrimonio se desarrolla y madura, (Beck)21. 

 

Emilio J. Antognaza hace referencia, en que las relaciones de parejas unidas están 

vinculadas por cuatro pilare fundamentales, que son el respeto, amor, proyectos 

compartidos y la comunicación eficaz22. 

Esquema Nº 3. Pilares de la  Relación de la Pareja 

 

Por mi parte, difiero en el pilar del amor, puesto que desde el punto de vista de la 

psicología cognitiva, el amor es un conjunto de sentimientos, emociones, ideas, 

																																								 																					
21	Aaron T. Beck, Con El Amor No Basta. Pag 16.	
22	Emilio J. Antognaza. Parejas Tormentosas. Pag 9.	
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creencias y pensamientos, en persona promuevo al compromiso como uno de los pilares 

fundamentales junto al respeto, el proyecto compartido y la comunicación. 

 

Cuando se constituye la pareja cada miembro persigue unos objetivos, implícitos o 

explícitos, que quiere obtener en la relación. No son objetivos inmutables en el tiempo, a 

lo largo de la vida de la pareja cambia su importancia dependiendo del desarrollo 

individual y social o de la fase en que estén, si se tienen hijos pequeños o ya mayores, si 

se está jubilado, con presiones económicas, etc. (Lawrence, Eldridge y Christensen, 

1998). Inicialmente tiene mucha importancia el sexo y luego van tomando 

preponderancia otros factores como aspectos conversacionales o afectivos (Cáceres, 

1996, pg. 36). Los objetivos de ambos tienen que conjugarse y coordinarse en todo 

momento para que la pareja pueda funcionar. Cuando no están armonizados aparecen 

problemas. (Epstein et al, 1993)23 

 

No solamente se comparten bienes también se intercambias conductas, así, un aspecto 

muy importante es el apoyo mutuo. Se plasma en la fórmula de estar juntos en la salud y 

la enfermedad, en las alegrías y en las tristezas. El otro es el principal sostén ante las 

dificultades y amenazas de la vida y el apoyo en el desarrollo personal y social.24 

 

Nuestro aprendizaje de cómo es en la pareja ese apoyo mutuo se da dentro de la familia 

en la que nacimos. Una de las primeras conductas que desarrollamos en ella es la de 

apego. La conducta de apego fue definida por Bowbly (1969) como la búsqueda de 

																																								 																					
23	Dr. José Antonio García Higuera. Articulo: “La terapia de pareja desde la perspectiva cognitivo 
conductual”. http://www.psicoterapeutas.com.	
24	Ibid.	
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protección ante amenazas externas y, en el niño, se concreta de forma principal en 

buscar la protección de la madre.25 

 

Dentro del apego se han considerado las conductas de búsqueda de ayuda y la respuesta 

que ha obtenido. Así, en su medida, se incluyen factores como la disponibilidad de los 

padres, su aceptación, su respeto y la facilitación de la propia autonomía, la búsqueda de 

ayuda en situaciones estresantes y la satisfacción que se encuentra en el auxilio 

obtenido. El apego se plasma también en un interés en mantener las relaciones con los 

padres y el afecto que se siente por ellos (Kenny, 1985). Ya de adultos buscamos 

compañía para reducir nuestra ansiedad y para encontrar apoyo en situaciones 

amenazadoras (Moya,  1997). Una función social de la pareja es mantener y auxiliar al 

otro y lo que se haga y como se haga va a estar relacionado con las conductas de apego 

que aprendimos en la infancia y las respuestas que obtuvimos. e incluye las funciones 

que dan lugar a las conductas de apego y así lo reconoce la sociedad en las ayudas 

económicas que se dan en caso de fallecimiento del cónyuge.26 

	

2. Memoria de Pareja 

La memoria de toda pareja esta conformado por dos tipos de memoria que se van 

alimentando a través de las vivencias: 

II.2.1. Memoria Biográfica: 

Es el recuerdo de un suceso vivido en primera persona, hace referencia a la 

memoria autobiográfica. Así, cuando a un testigo le pedimos que nos relate qué 

le sucedió en un momento y lugar determinado, para cumplir la tarea deberá 

acceder a sus recuerdos autobiográficos . 

																																								 																					
25	Dr. José Antonio García Higuera. Articulo: “La terapia de pareja desde la perspectiva cognitivo 
conductual”. http://www.psicoterapeutas.com	
26	Ibid.	
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Definir la memoria autobiográfica no es fácil. La mayoría de los autores 

consideran que las memorias autobiográficas forman parte de la memoria 

episódica (Conway, Rubin, Spinnler y Wagenaar, 1992), que como vimos 

anteriormente, se define por el contexto espacial y temporal que la acompaña, y 

se diferencia de la “memoria” semántica o de conocimientos que carece de este 

contexto (Tulving, 1983). Según Brewer (1986) la principal característica que 

define las memorias autobiográficas es el contexto personal que las acompaña. 

Dependiendo del grado de referencia personal, Brewer distingue entre: a) 

memorias personales que consisten en una representación de un hecho único e 

irrepetible basado en imágenes; b) hechos autobiográficos que son formalmente 

idénticos a las memorias personales pero que no se basan en imágenes; y c) 

memorias personales genéricas que difieren de las anteriores en que representan 

de forma más abstracta hechos repetitivos o series de hechos parecidos, 

(Manzanero, A.L., 2008)27. 

 

Entonces podemos decir que la memoria biográfica de la pareja se sucede de 

recuerdos vividos para tomarlos en cuenta y así crecer, en cuanto se dice haberlos 

experimentado y encontrado las diferencias que nos difieren de los demás, 

aprendemos ha tomar decisiones, en las que ambos nos beneficiamos, en 

términos de pareja uno termina tomando decisiones que beneficien a las dos 

partes. 

	

II.2.2. Memoria Histórica: 

Toda memoria individual recoge la historia de su poseedor, y esa es la razón por 

la cual el sistema de memoria episódica es considerado una memoria 

																																								 																					
27	Manzanero, A.L.: La memoria autobiográfica. Psicología del Testimonio (pág.95). 2008. 
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autobiográfica. El contenido de nuestra memoria autobiográfica, la de cada uno 

de nosotros, no se limita a la mera acumulación de experiencias personales, sino 

que es una narración coherente y continua de nuestra propia vida o, más 

concretamente, de la historia de nuestra vida. Esta es una idea muy interesante, 

porque implica que el sistema humano de memoria autobiográfica impone una 

serie de restricciones para poder funcionar adecuadamente. Por ejemplo, que las 

experiencias sean traducidas a lenguaje y éste a narración. 

 

La psicología actual dispone de numerosos estudios que demuestran el papel 

mediador y crucial del lenguaje en la memoria autobiográfica, desde su aparición 

y desarrollo como sistema en la infancia hasta su mantenimiento a lo largo de 

toda la vida. Probablemente la teoría sobre el desarrollo de la memoria 

autobiográfica con mayor poder explicativo, la denominada teoría sociocultural, 

sostiene que la aparición y desarrollo en el niño de la memoria autobiográfica 

depende de la confluencia de diversos factores, entre los que destacan la 

existencia previa de otros sistemas básicos de memoria, la adquisición de 

lenguaje hablado o signado, la capacidad para comprender y producir 

narraciones, charlar con los padres sobre los re-cuerdos, el estilo conversacional 

de los padres, la existencia en el niño de un “yo cognitivo” o la comprensión 

temporal, fundamentalmente. En otras palabras, lo que actualmente se piensa es 

que hasta que el niño no dispone de lenguaje no se encuentra cognitivamente en 

condiciones para que el sistema de memoria autobiográfica se desarrolle. 

Después, a lo largo de la vida, una vez equipado el sujeto a nivel neuro-cognitivo 

con dicho sistema de memoria, el recuerdo posterior de las experiencias 

personales solo será posible si tales experiencias son traducidas a palabras, a 

narraciones, a historias. Historias que nos contamos unos a otros, generalmente 

en el seno de las conversaciones. De ahí que nos pasemos la vida inmersos en la 

palabra, hablando, conversando, porque al contar a otros nuestro pasado estamos 

simultáneamente construyendo ese pasado y a nuestro propio yo, nuestra 
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identidad personal. Cada persona, por tanto, es autora de la historia de su vida y, 

por eso, decimos que, en el fondo, todo sujeto es un historiador. Porque la 

memoria personal o autobiográfica es, en sentido estricto, una memoria histórica. 

 

Sin embargo, cuando hoy en día se habla de “memoria histórica” no es para 

referirse, en absoluto, a la memoria de nuestro pasado personal. Cuando alguien 

habla hoy de “memoria histórica” parece claro que es para referirse, digamos, a 

una memoria especial –llamémosla así momentáneamente–, cuya función seria 

recordar, para mantener vivas, historias (generalmente, ajenas aunque 

emocionalmente cercanas) o sucesos muy concretos de la vida de un grupo o de 

una sociedad. Lo que me lleva a pensar que quizás seria más apropiado hablar de 

“memoria de la historia”. Pero tampoco es exactamente o solamente eso. En mi 

opinión, cuando hoy en día se habla de “memoria histórica”, y me voy a referir 

exclusivamente a nuestro país, es para poner de manifiesto que algo de nuestra 

historia, cercana o relativamente cercana, aún no se ha cerrado, aún sigue 

pendiente de algún tipo de restitución y, por eso, aún sigue doliendo su 

evocación. Más aun, y está es la tercera cuestión que creo necesario analizar, 

cuando en la España actual alguien habla de “memoria histórica” lo suele hacer 

en un tono reivindicativo. ¿Para reivindicar qué? Básicamente, el recuerdo de 

acontecimientos o de personas que la historia oficial no ha tratado como en su 

opinión se merecen. Por eso, entiendo que cuando hoy se habla de “memoria 

histórica” o, mejor, se reivindica “la recuperación de la memoria”, lo que se está 

haciendo, en realidad, es también un alegato contra el olvido, (Ruiz V. José M. 

2008)28. 

 

																																								 																					
28	Ruiz V. José M. y Entelequia. Revista Interdisciplinar: ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS 
DE “MEMORIA HISTÓRICA”? REFLEXIONES DESDE LA PSICOLOGÍA COGNITIVA. 
http://www.eumed.net/entelequia/ 2008.	
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Memoria que refiere a los eventos en los cuales se revive y relata los sucesos. La 

memoria histórica es un concepto ideológico e historiográfico de desarrollo 

relativamente reciente, que puede atribuirse en su formulación más común, y que 

viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos o personales por 

entroncar con su pasado, sea éste real o imaginado. 

 

Tabla Nº 1. Tipos de Memoria en la Pareja 

Memorias 

Biográfica Histórica 

Memoria que almacena información 

relevante a partir de las propias 

representaciones e interpretaciones, 

esta información se basa en todas las 

relaciones de pareja anteriores, incluye, 

vivencias situacionales, experiencias 

personales, sentimientos, emociones, 

creencias y pensamientos. La suma de 

estos datos dan paso a la formación de 

esquemas de conducta . 

Memoria que almacena información 

obtenida por medio de la interacción 

del sujeto con el medio social, donde el 

sujeto abstrae la información recibida 

para luego evaluarla y comparar su 

situación actual, en algunos casos son 

pautas para elaborar, confirmar y/o 

sustituir esquemas de conducta 

 

3. Esquemas de Percepción y Evaluación 

Son los proceso cognoscitivo que permite interpretar y comprender el entorno. Es la 

selección y organización de estímulos del ambiente para proporcionar experiencias 

significativas a quien los experimenta. La percepción y evaluación incluye la búsqueda, 

la obtención y el procesamiento de información. 
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Las palabras clave para definir la percepción son selección y organización. Es común 

que personas diferentes perciban y evalúen en forma distinta una situación, tanto en 

términos de lo que perciben en forma selectiva como en la manera en que organizan e 

interpretan lo percibido. 

 

Las personas reciben estímulos del ambiente a través de los cinco sentidos: tacto, olfato, 

gusto, vista y oído. En algún momento específico todos presentan atención en forma 

selectiva a ciertos aspectos del medio y pasan por alto de la misma manera otros. 

 

El proceso de selección de una persona comprende tanto factores internos como 

externos, filtrando las percepciones sensoriales y determinando cuál recibirá la mayor 

atención. Después, la persona organiza los estímulos seleccionados en patrones 

significativos29. 

 

La forma en que las personas evalúan lo que perciben también varía en forma notable. 

La interpretación de una persona de los estímulos sensoriales que recibe, conducirá una 

respuesta, sea manifiesta (acciones) o encubierta (motivación, actitudes y sentimientos) 

o ambas. Cada quien selecciona y organiza los estímulos sensoriales de manera diferente 

y por lo tanto, llega a interpretaciones y respuestas diversas30. 

 

La diferencia de percepción y evaluación ayudan a explicar por qué las personas se 

comportan en forma distinta en la misma situación. Con frecuencia se perciben las 

mismas cosas y se evalúan de manera divergente y las respuestas de comportamiento 

dependen a los valores otorgados. 

																																								 																					
29	Bruno, F. J. “Diccionario de términos psicológicos fundamentales”. (1997).	
30	Ibid.	
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4. Razonamiento 

Lo que se entiende por razonamiento, es la facultad o capacidad para resolver 

problemas, y que nos permite extraer conclusiones, aprendiendo de una manera 

consciente los hechos, es decir, aprehendemos, a partir del razonamiento, que es una 

facultad característica solo de los seres humanos, podemos establecer conexiones y 

causalidades, mediante la lógica. Esta es la definición general, porque luego podemos 

encontrar distintos tipos de razonamiento31. 

 

El razonamiento ha sido considerado tradicionalmente como el proceso de obtención de 

conclusiones a partir de premisas o acontecimientos previamente registrados. La 

extracción de conclusiones es conocida como inferencia, expresión que alude al 

encuentro de un resultado nuevo desde algo ya conocido. También ha sido tradicional 

agrupar los procesos inferenciales en dos tipos de razonamiento: deductivo e inductivo32. 

 

Decíamos que el razonamiento es característico de los seres humanos, que se diferencian 

de los demás seres que actúan por instinto. El ser humano es capaz de pensar, de razonar 

y además de comunicar lo que piensa o razona33. 

 

A eso precisamente se refiere el razonamiento argumentativo, que es la actividad mental 

por la cual podemos expresar lingüísticamente nuestros pensamientos y opiniones, 

argumentando nuestras posiciones respecto a un tema en particular. Por ejemplo, cuando 

establecemos una opinión a favor o en contra de un tema como el aborto o la 

																																								 																					
31	Definicion.de. “Razonamiento” Revista de Investigación y Desarrollo Humano. (2008-1014)	
32	Jairo Iván Peña. Universidad Nacional de Colombia. “Comprensión y Razonamiento”. Pag. 83 (1993).	
33	Definicion.de. “Razonamiento” Revista de Investigación y Desarrollo Humano. (2008-1014).	
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legalización de las drogas, expresamos nuestras ideas de manera lingüística, eso es 

precisamente un argumento34. 

 

5. Juicios de Valor 

Es un juicio valorativo de lo correcto o errado de algo, o utilidad de algo, sobre la base 

de una comparación u otra relación. De manera generalizada, un juicio de valor se puede 

referir a un juicio basado en un conjunto particular de valores o en un sistema de valores 

en particular. Un significado relacionado de juicio de valor es una evaluación basada en 

información al alcance de la mano, evaluación realizada por una decisión que debe ser 

tomada a corto plazo35. 

 

Un juicio de valor puede declarar que algo es verdadero dentro de un sistema de valores, 

pero falso dentro de otro. Conceptualmente está relacionado con el axioma 

antropológico del "relativismo cultural" (esto es, que el significado cultural sólo existe 

en un contexto), y con el término "relativismo moral"36. 

 

También es un Juicio mediante el cual apreciamos las cosas o las acciones. Está 

condicionado por el sistema de valores asumido por quien lo emite. Los juicios de valor 

pueden ser juicios morales, éticos, estéticos, políticos, religiosos, etc. y se contraponen a 

los juicios de hecho. Los juicios de valor expresan nuestros gustos, preferencias, 

ideologías, etc37. 

 

																																								 																					
34	Definicion.de. “Razonamiento” Revista de Investigación y Desarrollo Humano. (2008-1014).	
35	Olivera. Veronica.: Juicio de valor y ejemplos. 2012	
36	Ibid.	
37	Ibid.	
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Así los juicios intrapersonales se refieren  a lo que uno piensa de uno mismo y los 

juicios extra-personales se refieren a lo que uno piensa de otras personas y/u otras 

situaciones38. 

 

Entonces podemos decir que: El razonamiento es un proceso cognitivo, mediante el cual 

se obtienen conclusiones a partir de hechos, creencias y normas.  El razonamiento es una 

habilidad del pensamiento por lo que también se llama raciocinio. Se expresa en la 

argumentación o conjunto de afirmaciones relacionadas de manera tal que uno de ellos, 

llamado conclusión, se infiere del o los otros, llamados premisas.  El termino 

razonamiento es el punto de separación entre el instinto y el pensamiento, el instinto es 

la reacción de cualquier ser vivo. 

	

6. Comunicación 

Desde el principio de los tiempos, la comunicación es vital, al ser una herramienta de 

integración, de educación e instrucción, de intercambio y de desarrollo. El proceso de 

comunicación consiste en la transmisión de información entre un emisor y un receptor 

que decodifica (interpreta) un determinado mensaje39. 

 

Cuando la comunicación se lleva a cabo por medio de una lengua hablada o escrita, se 

denomina comunicación verbal. Es una forma de comunicación exclusiva de los seres 

humanos y la más importante en las sociedades humanas. Otras formas de comunicación 

que utilizan sistemas de signos no lingüísticos, como gestos, expresiones faciales, 

imágenes, etc., se denominan comunicación no verbal40. 

 

																																								 																					
38	Olivera. Veronica.: Juicio de valor y ejemplos. 2012.	
39	Definicion.de. “Comunicación” Revista de Investigación y Desarrollo Humano. (2008-1014).	
40	Ibid.	
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Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde su 

etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, 

poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación 

que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto41. 

 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con 

la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el 

receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e 

interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma 

en emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo)42. 

 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad 

psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades 

psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) 

permite al individuo influir en los demás y a su vez ser influido43. 

 

Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo, se encuentra el 

código (un sistema de signos y reglas que se combinan con la intención de dar a conocer 

algo), el canal (el medio físico a través del cual se transmite la información), el emisor 

(quien desea enviar el mensaje) y el receptor (a quien va dirigido)44. 

 

																																								 																					
41	Definicion.de. “Comunicación” Revista de Investigación y Desarrollo Humano. (2008-1014).	
42	Ibid.	
43	Ibid.	
44	Ibid.	
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La comunicación puede ser afectada por un fenómeno que se denomina como ruido, que 

es una perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso (por 

ejemplo, distorsiones en el sonido, la afonía del hablante, la ortografía defectuosa), 

(Definicion.de 2008-2014)45. 

 

La comunicación es un proceso que incluye elementos verbales y no verbales y mediante 

el cual una persona trata de expresar lo que piensa y/o siente con el objetivo de recibir 

una respuesta que sea lo más a fin posible a lo que ella espera. De  suceder esto decimos 

que la comunicación fue exitosa; de lo contrario, fue fallida. (ANTOGNAZZA. 2003)46. 

 

Así, entendamos que la comunicación no es efectiva, cuando produce conductas 

reactivas, en donde el o los sujetos, reaccionan de manera lacerante a la integridad de las 

otras personas (entendamos por integridad a los aspectos psico – bio – físicos  de las 

personas “integra”). 

 

Durante el curso de la comunicación disfuncional se van formando enunciados 

indirectos, ambigüedades, defensivas, mensajes incomprendidos, monólogos, 

interrupciones, audiciones en silencio, sordera y ceguera. A la larga suelen aparecer 

argumentos como47: 

 

• Mi marido es sordo, nunca oye lo que digo. 

• Ella habla de cada tema a muerte. 

• El siempre se pone a la defensiva cuando le pregunto algo. 

• Ella convierte todo en una disputa. 
																																								 																					
45	Definicion.de. “Comunicación” Revista de Investigación y Desarrollo Humano. (2008-1014).	
46	Emilio J. Antognaza. Parejas Tormentosas. Pag 67.	
47	Aaron T. Beck. “Con el Amor No Basta”. 1ra Ed. Traducida (2011). Pag 104.	
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• El es un testarudo… ni siquiera considera lo que yo tengo que decir. 

• El nunca dice lo que piensa. 

• Eso no es lo que quise decir. 

 

Estas explicaciones son características de parejas con relaciones conflictivas. Así como 

suelen reflejar una comunicación inapropiada también pueden reflejar profundos 

problemas. Incluso parejas sólo con leves problemas de comunicación pueden tener 

importantes mal entendidos. Estos a menudo conducen a la frustración y a la hostilidad 

y, en consecuencia, a un posterior deterioro de la comunicación. En los casos peores, 

incluso simples conversaciones se convierten en una reunión de debates competitivos, 

luchas de poder y mutuos menosprecios. Lejos de promover la clarificación y 

comprensión, las palabras se convierten en armas; las discusiones, en batallas (Aaron T. 

Beck)48. 

 

Debido a la fuerza de los sentimientos y las esperanzas, la profunda dependencia y los 

significados simbólicos decisivos, a veces arbitrarios, que atribuyen a los actos mutuos, 

los cónyuges son propensos a interpretarlos mal. Cuando ocurren los conflictos, a 

menudo por una mala comunicación, los cónyuges parecen estar más dispuestos a 

acusarse mutuamente que a pensar en el conflicto como en un problema que puede 

solucionarse49. 

 

En cada familia se acentúa una u otra forma de comunicación y la interacción entre 

receptor y transmisor varía en forma, intensidad y duración lo que hace que esta sea más 

o menos funcional. Igualmente, éstas formas de comunicación aprendidas en el hogar, 

																																								 																					
48	Aaron T. Beck. “Con el Amor No Basta”. 1ra Ed. Traducida (2011). Pag 104	
49	Aaron T. Beck. “Con el Amor No Basta”. 1ra Ed. Traducida (2011). Pag 17.	
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son aplicables y afectan las relaciones sociales en las instituciones educativas y 

laborales, entre otras50. 

 

6.1. Comunicación Funcional 

En la comunicación funcional los mensajes son claros y son tomados por el receptor con 

la idea e intensión que tiene el transmisor, y en el caso de no ser lograda la intensión, el 

receptor confronta. 

 

Cuando la familia utiliza medios de comunicación funcional se logra: La responsabilidad 

de la sociabilización de los niños, se satisfacen las necesidades emocionales de sus 

miembros, se mantiene la relación conyugal y se participa activamente en la sociedad; 

en resumen una familia funcional usa la comunicación para crear y mantener relaciones 

benéficas para cada uno de sus miembros51. 

 

La interacción revela tolerancia al error y comprensión de las imperfecciones y 

diferencias de los individuos. El conocimiento de la individualidad de cada uno de los 

miembros de la familia se estimula, al grado de que es recíprocamente benéfico al 

sistema familiar y a cada individuo. Es necesaria suficiente apertura y honestidad para 

que los miembros reconozcan las necesidades, emociones del otro y las acepten con un 

mínimo de crítica no realística52. 

 

La comunicación funcional es compleja; Virginia Satir dice: ''El emisor funcional 

expresa firmemente sus ideas, clarifica lo que dice, pide confrontación y es receptivo a 

																																								 																					
50	Antolínez C. Bertha. “Comunicación Familiar”. Avances en enfermería. Pag 38.	
51	Ibid.	
52	Ibid.	
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la respuesta recibida". Cada uno de estos elementos es básico en la comprensión de una 

comunicación sana.53 

 

Cuando una persona se comunica expresa algo y quien recibe el mensaje puede 

responder en forma verbal o gesticulada o ambas a la vez; en este caso deben ser 

congruentes la respuesta verbal con la gesticulada. Hay en el que comunica varios 

grados de intensidad; esta puede ser definida como la habilidad de comunicación de 

sentimientos, deseos y necesidades en la misma forma en que se están experimentando54. 

	

6.2. Comunicación Efectiva 

Está compuesta de mensajes verbales y no verbales como: Gestos físicos de tocar, 

acariciar, asir y mirar; como lo demostró Bowlby (Los cuidados maternos y la salud 

mental. OMS/OPS, 1968.)55, las expresiones físicas de afecto en la niñez son esenciales 

al desarrollo de respuestas afectivas normales. La mayoría de los factores de 

comunicación funcionales contienen mensajes verbales y no verbales congruentes, con 

predominio de una forma sobre otra, dependiendo de las necesidades de los miembros de 

la familia, en un momento determinado. 

 

Como parte de una comunicación afectiva sana, los miembros de una familia necesitan 

ser capaces de disfrutar de sí mismos y de otros. Cuando su respuesta es tranquila, 

espontánea y sincera, en vez de controlada, repetitiva y prevenida; el disfrute puede ser 

real56. 

 

																																								 																					
53	Virginia Satir. Haciendo Gente. 1975. Pag 83.	
54	Antolínez C. Bertha. “Comunicación Familiar”. Avances en enfermería. Pag 38.	
55	Bowlby. “Los cuidados maternos y la salud mental”. OMS/OPS, 1968.	
56	Ibid.	
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Para que la comunicación sea funcional necesita que sea clara, congruente, oportuna, 

receptiva, que explore la situación, se verifique y que tenga retroalimentación entre 

otros. Estos elementos se combinan en forma, cantidad y frecuencia diferente; para su 

estudio se toman por separado57. 

	

6.2.1. Clara: 

La comunicación se considera clara cuando lo que se expresa es lo que se quiere 

enunciar, lo que se siente y que se necesita tal como se quiere, se siente y se 

necesita. Ejemplo:  

 

• Quiero que me acompañe al cine. 

• Siento agrado por su compañía. 

• Necesito estar sola/o ahora. 

• Ahora que estoy enfermo quiero estar acompañado. 

	

6.2.2. Congruente: 

El mensaje verbal va acompañado de gestos y actitudes que dicen lo mismo, de 

esta forma quien escucha y observa, capta el mensaje en su totalidad y sabe a qué 

se refiere, por ejemplo: 

 

• Me encanta tu visita. 

• Me alegra escucharte 

• Estoy enojada contigo porque llegaste tarde sin avisarme. 

 

																																								 																					
57	Bowlby. “Los cuidados maternos y la salud mental”. OMS/OPS, 1968.	
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En los ejemplos anteriores las dos primeras frases van acompañadas de 

comunicación no verbal de satisfacción o agrado y la última de disgusto. 

	

6.2.3. Oportuna: 

Es decir lo que quiere, siente y necesita cuando lo quiere, lo siente y lo necesita, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles y aprovechando la disposición y el 

estado de ánimo de quienes escuchan, ejemplo: 

 

Amanda le dice al esposo, un día de descanso y después de almorzar: 

• Quiero que hablemos, que analicemos algunos aspectos relacionados con 

el estudio de Carlos y Esther (los hijos). 

	

6.2.4. Verificadora: 

Confronta y asegura que el mensaje recibido es el mismo que le fue enviado; 

para ello recibe, analiza y explora, ejemplo: 

 

Una madre con base en la observación le dice a su hijo: 

• Madre: Dígame que le ocurre que lo veo tan callado. 

• Hijo: No he podido resolver unos problemas que me dejaron de tarea. 

• Madre: Veamos los problemas. 

• Hijo: Vea, no los puedo hacer porque son muy difíciles.  

• Madre: Dime, en este primer problema, ¿Qué es lo difícil?. 

En este ejemplo la madre explora los factores que pueden estar incidiendo en el 

comportamiento observado a su hijo y verifica el aspecto concreto de la 

dificultad. 
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6.2.5. Retroalimentación: 

Quien comunica en una interacción funcional espera respuesta de quien le 

escucha por medio de gestos, palabras, actitudes; mediante estas respuestas 

verifica si el mensaje enviado fue recibido con la misma intención. 

Ejemplo 1: 

• Martha le dice disgustada al esposo: ¡Juan me molesta mucho tu 

desorden!, ¿podrías ser más ordenado?  

• Juan: (tranquilo) -¿Cuál desorden?  

• Martha (tranquila): Tu pijama está tirado en el baño.  

• Juan: Gracias por recordármelo, ya la recojo. 

Ejemplo 2:  

• Carlos le dice a Esther, su hermana: ¿Sabes dónde está el diccionario?  

• Esther: Sí, sobre el escritorio de papá.  

• Carlos: -Gracias. 

 

En los ejemplos anteriores el mensaje fue recibido y el fin de la comunicación se 

logró. A través de la interacción, las necesidades afectivas de los miembros de la 

familia se llenan, las inquietudes se expresan, las tensiones disminuyen, los 

individuo encuentra en la familia comprensión, satisfacción, descanso, apoyo y la 

importancia y el valor que merece como persona. La retroalimentación permite 

percibir el efecto de la comunicación. 

 

Las familias con patrones funcionales de comunicación valoran la libertad, la 

espontaneidad de expresión, hay mutuo respeto por los sentimientos, 
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comportamientos e intereses. Hay autenticidad y apertura; la familia es capaz de 

discutir sobre diferentes temas personales y sociales; entre más funcional sea la 

familia hay más posibilidades de comunicación abierta.  

	

6.3. Comunicación Disfuncional  

Los patrones de comunicación en la pareja no son totalmente funcionales o 

disfuncionales; a medida que se va haciendo más disfuncional la comunicación verbal y 

la no verbal, entre el receptor y el transmisor. En ocasiones puede ser la manifestación 

de un problema o dificultades de interacción previas58. 

 

 

A continuación se presentan algunos factores que pueden alterar la comunicación: 

	

6.3.1. El Contenido y la Forma del Mensaje 

La acto de comunicarse en la pareja puede tener un contenido explicito o abierto, 

en donde los mensajes pueden ser tal cual se los dice o estar a su libre 

interpretación, la forma es como se lo dice, según el mensajes es emitido puede 

dar señal de ser de tipo agresivo (castigador), de súplica (víctima, mártir), de 

salvador (es por mi, solo yo), este ultimo tiene mayor valor afectivo en todo el 

contexto del mensaje; para hacer un análisis completo e integrado del 

comportamiento, por lo tanto en las parejas con comunicación disfuncional se 

puede identificar la comunicación implícita o encubierta. 

	

																																								 																					
58	Antolínez C. Bertha. “Comunicación Familiar”. Avances en enfermería. Pag 41.	
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1.  Incongruencia en el mensaje 

En este tipo de comunicación hay dos o más mensajes contradictorios 

simultáneos, el receptor es dejado en el conflicto de qué hacer o qué responder. 

 

Ejemplo: 

• La esposa le dice al marido: Vas a la cocina, bajas la caldera y luego 

pones la olla en la hornilla. 

• El esposo responde confundido: y para que voy a bajar la caldera, ¿si la 

necesitamos aquí?. 

 

Si el marido no explorase el mensaje, haría tal cual fue emitida la petición y 

herraría llevándola a un lugar donde no se la necesita y creándose un conflicto 

menor, pero en nuestro ejemplo se cumple la incongruencia del mensaje, quizá la 

pareja se refirió a que retire la caldera de la hornilla y en su lugar ponga una olla. 

	

2.  Incongruencia entre el Mensaje Verbal y No Verbal (Disonancia 

Cognitiva) 

El emisor comunica un mensaje verbalmente pero acompañado de gestos y 

actitudes que dicen lo contrario. 

Ejemplo: 

El esposo le dice a su esposa: ¡Te digo que no estoy enojado contigo!, en voz alta 
y frunciendo la frente. 
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6.3.2. El Emisor Disfuncional 

La comunicación disfuncional del emisor se da por la incongruencia entre su 

comunicación verbal y no verbal, denota confusión en sus sentimientos y 

expresiones, se muestra inhábil para expresar sus pensamientos y sentimientos 

reales, denota juicio erróneo y poco meditado, expresión confusa en sus 

sentimientos, expresiones enjuiciadoras, inhabilidad de definir necesidades, 

incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal y prejuicios entre otros; 

que se pueden identificar en las siguientes formas de comunicación. 

 

1.  Supuestos 

Cuando hay un supuesto el emisor da por hecho que conoce lo que el receptor 

está sintiendo, pensando o recibiendo acerca del evento o persona de la que se 

habla, sin confrontar su percepción, -Supone que ya sabe que…-. 

 

Cuando esta disfunción ocurre produce disonancia en el receptor, debido a que 

sus opiniones, pensamientos, ideas, sentimientos y experiencia, difieren a las del 

emisor y en realidad no son tomadas en cuenta porque el emisor representa su 

realidad de manera distinta.  

 

Con frecuencia en la pareja disfuncional con este problema, se observa como 

resultado que; la respuesta del receptor es realizada como un contraataque o una 

actitud de renuncia, en lugar de tomar la responsabilidad por su conducta. 

	

2.  Mensajes Incompletos 

El emisor no termina el mensaje y asume que quién escucha lo completará. 
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Ejemplo: 

Usted ya me comprende...., Usted entiende que le quiero decir ¿verdad?. 

Panchito, vas a la tienda compras esa cosa y… lo demás ya sabes. 

	

3.  Hablar por Otros 

El emisor actúa como vocero de otras personas diciéndole a un tercero lo que esa 

persona está pensando o sintiendo, de esta forma se limita, anula o se hace sentir 

incapaz a quien se remplaza. 

 

4.  Generalizaciones 

El mensaje describe conductas o criterios en términos generales en vez de citar 

observaciones específicas, que lleven al diálogo y a la comprensión de la 

situación que se está viviendo. 

 

La generalización crea barreras. Un esposo le dice a la esposa: “Nunca me 

escuchas”. En el ejemplo se identifica que al generalizar no se está señalando el 

error específico; es necesario concretar. ¿Qué quiere decir con: “Nunca me 

escuchas”? ¿Qué es lo que ha hecho mal para hacer esa conjetura? ¿De qué 

forma se puede corregir esa conducta de no escuchar? Es más constructivo y 

provechoso si se toma la situación en forma concreta y se orienta hacia el cambio 

si es necesario. 
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5.  Expresión Confusa de Sentimientos 

Los sentimientos del emisor están de manera encubierta por temor al rechazo o 

expresa los sentimientos pero no lo hace con la misma intensidad como fueron 

percibidos internamente. 

 

6.  El Sarcasmo 

El emisor dice frases con humor para evitar la responsabilidad por los 

sentimientos hostiles. Si se le confronta, dirá que estaba haciendo un chiste. 

Ejemplo: 

Un padre que teme enfrentarse al hijo adolescente que ha salido de la casa el 

viernes y regresa el sábado en la tarde, lo saluda diciendo: ¡Hijo!, buenas noches, 

buenos días y buenas tarde; o le dice: ¡muy bonito, porque no llegó más tarde!. 

 

7.  Resentimiento Silencioso 

El emisor se siente irritado con el receptor pero no expresa la cólera abiertamente 

o desplaza el resentimiento en otra persona o cosa. 

Ejemplo: 

El esposo ha estado enunciando por medio de mensajes a la esposa en los que le 

dice que gasta demasiado dinero, ella no le contesta, días después él la invita a ir 

al cine, por lo tanto ella le dice que no va porque no lo quiere hacerle gastar 

dinero mas de la cuenta. Ambos quieren ir y no van guardándose resentimiento 

mutuamente. 
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8.  Inhabilidad de Expresar Necesidad 

Por lo general el conyugue con tipo de personalidad introspectiva, por el miedo a 

sentirse rechazado, siente incapacidad de expresar sus necesidades y demandas, 

temiendo que la conducta que espera del cónyuge contrario vaya a ser indeseable 

u ofensiva. El cónyuge con esta disfunción en la comunicación 

inconscientemente se devalúa y se siente e interpreta que no tiene derecho a 

expresar sus necesidades y sin derecho a satisfacerlas. 

	

9.  Necesidad Silenciosa de Atención 

Es una necesidad de ayuda no expresada, espera que los otros le adivinen y 

satisfaga su necesidad. Si la necesidad no es satisfecha produce resentimiento 

silencioso de agresividad manifiesta o sensación de estar mal; pero la necesidad 

no se expresa claramente.  

	

2.9.1. Requerimientos Encubiertos 

El emisor no admite abiertamente sus deseos, por ejemplo: Carlos está 

ocupado, suena el teléfono y dice: -¿A quién se le ocurre molestar a esta 

hora? ¿Quién es? -Es Gustavo, -Dígale que no estoy. Ya le dije que estaba, 

parece que lo necesita. Cuando pasa al teléfono dice: -Aló, oye Gustavo, que 

gusto escucharte, entre tanto piensa con preocupación: "no tengo tiempo". 

	

2.9.2. Uso de Técnicas Desleales (Aversiva o Despectiva) 

El emisor en lugar de decir concretamente lo que necesita y quiere; o de 

dirigirse a la otra persona por su nombre, se dirige al otro de forma 

despectiva y crea barreras en la comunicación, subvalora y desmotiva al otro 

con expresiones como: 
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"Lento", "Perezoso", ''Nunca vas a ser nadie", ''Bruto'' y termina peguntando: 

"¿Qué te pasa que haz gastado mucho tiempo haciendo ese problema?", "Te 

levantaste muy tarde ¿qué te sucede?", "Noto que tus calificaciones están 

más mal que el bimestre anterior, ¿qué te pasó?", "¿Qué te pasó para que 

rompieras los vasos?".  

 

6.3.3. Receptor Disfuncional 

La comunicación se puede romper cuando el mensaje no es recibido por el 

receptor con la intensión con la que fue enviado produciéndose un fracaso al 

escuchar, distorsión del mensaje o mala interpretación. 

	

1.  Fracaso al Escuchar 

En el momento que el cónyuge emisor envía el mensaje, el cónyuge receptor está 

pensando o realizando otra actividad, entonces se puede producir falta de 

atención a lo enunciado, existen otros factores que coadyuvan al fracaso al 

escuchar como el ruido, situación inapropiada o alguna situación de enfermedad. 

 

Un modo frecuente de no escuchar es ignorar los mensajes o contestar diferente a 

lo que se preguntó. 

Ejemplo 1: 

Esposa: Jorge… esta noche voy donde la vecina, voy a visitarla. 

Esposo: Ok, Ten cuidado en donde estacionas el coche. 
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Ejemplo 2:  

Esposa: ¿Sabes dónde están mis llaves de la casa?  

Esther: ¿Perdón? No te escuche, el radio estaba muy alto.   

 

En los ejemplos anteriores se observa que los mensajes fueron ignorados y no se 

dio la respuesta esperada. 

2.  Ofensividad 

El cónyuge receptor reacciona a un mensaje negativamente como si fuera 

amenazado. Toma postura y posición de ataque, puede ser que esté interpretando 

las señales como algún tipo de ofensa o ataque, como respuesta a una agresión 

anterior, si las parejas usan frecuentemente insultos o se refieren entre si 

despectivamente, con frecuencia, se genera esta conducta en la comunicación, la 

intensión es devaluar al otro, los enunciados que usan son: 

 

“Si sigues así no llegarás a ser nadie”, “tortuguita”, “con razón tienes un 

hermano en el manicomio”, “eres la oveja negra de la familia”, “bruto”, 

“perezoso”, “más torpe no puede ser”. 

 

La ofensividad está dada en algunos casos por la respuesta que da el cónyuge con 

un tono alto, pero su causa real está en la serie de ataques y el repertorio de 

conflictos que se dan previamente: "tortuguita", "oveja negra", ''bruto''. 

	

3.  Evasión de la Comunicación 

Se responde a los aspectos periféricos ignorando lo más importante del mensaje, 

con frecuencia indicando afán o deseo de no continuar la conversación. 
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Ejemplo: 

Sara: Juan, tenemos que comprar las medicinas para Nanito. 

Juan: Ok, hazlo, yo voy de salida. 

 

En este ejemplo el esposo no está contestando a la necesidad que se esta 

comunicando, no pide ni da una explicación y deja bloqueada la comunicación. 

 

También se observa con frecuencia que para finalizar una discusión terminan 

diciendo: ''Por favor no se hable más del asunto o en realidad no tiene 

importancia", cuando lo que ocurre es que el problema se ha evadido o no se ha 

identificado y por tanto no se enfrenta. 

 

4.  Carencia de Exploración 

Se cae en este problema cuando el contenido del mensaje no es claro y no se ha 

explorado suficientemente o se corta la comunicación con el fin de evitar 

enfrentarse con aspectos negativos, dolorosos y para agilizar la comunicación. 

 

Ejemplo: 

Franklin: (llama por el celular a su esposa) Hola, amor, ya salí del trabajo, paso a 

recogerte y nos vamos a cenar. 

Jenny: No, vida, mira que no podremos ir a cenar por que… 

Franklin (interrumpiéndola): Siempre haces lo mismo, te dedicas mas al trabajo 

que a tu familia…, nos vemos en casa (y corta la llamada enfurecido, sin saber 

que Jenny, lleva comida a casa). 
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Como podemos ver la comunicación en si misma es compleja, es un error creer que la 

dificultad en la comunicación es unidireccionales, puesto que requiere de dos personas 

que intercambian información, por este motivo es que es bidireccional, aun  así es el 

medio por el cual interactuamos día a día en especial dentro de las relaciones de pareja, 

así mismo el Dr. José Antonio García Higuera advierte que: 

 

En condiciones estables en la pareja se establece un statu quo que permite la 

convivencia, aunque sea dura y aversiva. Es en los periodos en los que ocurren cambios 

importantes cuando es más probable que se desencadenen los conflictos graves. 

Cambios como la paternidad/maternidad, el abandono del hogar de los hijos, la 

jubilación, alguna enfermedad grave, etc. pueden ser el desencadenante de un problema 

que en realidad puede llevar larvado mucho tiempo.59 

 

Claramente las parejas con conflictos tienen mayores discusiones e interacciones que 

son problemáticas y les es muy difícil encontrar una salida a la forma de enzarzarse. 

Desde un enfoque cognitivo conductual se han analizado con detalle como son los 

patrones de relación en las parejas con problemas, sobre todo en la comunicación y en 

las habilidades de resolución de problemas. Se ha estudiado empíricamente y de forma 

exhaustiva el tipo de interacción que ocurre asociada a la existencia de conflictos y que 

contribuye a perpetuarlos y se han identificado sus componentes conductuales, 

cognitivos y fisiológicos (una descripción más amplia de algunos de estos modelos se 

puede ver en Cáceres, 1996).60 

 

																																								 																					
59	Dr. García H. José A. “La estructura de la pareja: implicaciones para la terapia cognitivo 
conductual”. Clínica y Salud. Vol. 13. Pag. 107.	
60	Ibid.	
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7. Otros Componente que Coadyuvan a la Comunicación Disfuncional y 

Conflictos en la Toma de Decisiones de la Pareja. 

Existen tres elementos que también pueden dificultar las relaciones de pareja en cuanto a 

su comunicación y la toma de decisiones, tomemos en cuenta al Dr. José Antonio García 

Higuera, quien describe a estos tres reconociéndolos como componentes: 

 

7.1.Componente Conductual 

El más problemático es la reciprocidad negativa, que se da cuando en una 

comunicación negativa el otro responde con otra comunicación también 

negativa, estableciéndose una escalada de violencia. A la escalada verbal suele 

contribuir en mayor medida la mujer. Las mujeres que no lo hacen es porque 

tienen más capacidad de razonar en esas circunstancias sobre sus pensamientos y 

cambiar la respuesta más automática. Este patrón de reciprocidad negativa 

aparece también en los matrimonios que no tienen problemas; pero con mucha 

menos frecuencia, en ellos una interacción negativa es seguida frecuentemente 

por una respuesta positiva o por ninguna respuesta. El patrón de reciprocidad 

positiva se da en ambos tipos de matrimonios. (Gottman, 1998). Es por tanto la 

reciprocidad negativa, que de alguna manera es más “justa” uno de los patrones 

de interacción que más frecuentemente se asocia con los problemas de pareja. 

Este patrón es un estado absorbente, es decir, es muy difícil salir de él61. 

 

Otro patrón problemático aparece cuando la mujer da respuestas hostiles 

mientras que el hombre se retira o no contesta, ante lo que la mujer incrementa 

su hostilidad. En los matrimonios armoniosos se da también este patrón aunque 

con menor frecuencia y a menudo acaba con la retirada de ambos. 

																																								 																					
61	Dr. García H. José A. “La estructura de la pareja: implicaciones para la terapia cognitivo 
conductual”. Clínica y Salud. Vol. 13. Pag. 107.	
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Como patrones de comunicación problemáticos Gottman (1998) añade la 

presencia de los cuatro jinetes del Apocalipsis que pueden conducir a la pareja al 

divorcio: la crítica, la actitud defensiva, el desprecio y hablar mucho para que el 

otro no pueda dar su opinión. Para este autor se comienza con la crítica que lleva 

a los otros jinetes.62 

 

7.1.1. Las Críticas Destructivas 

Una crítica destructiva se diferencia de una crítica constructiva en que la primera 

incluye etiquetas y descalificaciones, generalizaciones, se expresa en segunda 

persona, con tono de voz elevado y despectivo, con una postura corporal 

amenazante, y que busca crear culpa y malestar en la otra persona. 

 

No es lo mismo decir: “No me ha gustado que esta mañana no recogieras tu ropa, 

te pido que mañana se quede el cuarto recogido” que decir “¡Vas siempre a lo 

tuyo! Dejas la ropa tirada por el suelo, y los demás tenemos que ir detrás a 

recogértelo todo, ¡estoy harto de ti!” El exceso de críticas destructivas lleva, 

como es lógico, a sensaciones de resentimiento que no aportan nada bueno a la 

relación63. 

 

7.1.2. La Actitud Defensiva 

Implica no aceptar una queja y responder a la defensiva y contraatacando, lo cual  

empeorará sin duda la situación de conflicto en la pareja. Si un miembro le dice 

al otro “¿Por qué nunca quieres que vayamos a ver a mis padres?”, y éste le 

responde “Porque tú tampoco quieres ir a ver a los míos”, la interacción entre 
																																								 																					
62	Dr. García H. José A. “La estructura de la pareja: implicaciones para la terapia cognitivo 
conductual”. Clínica y Salud. Vol. 13. Pag. 108.	
63	Gottman, J.M. y Silver, N. (2010). Siete reglas de oro para vivir en pareja. Editorial Debolsillo Clave.	
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ambos se está basando en culpabilizar y responsabilizar al otro del conflicto, lo 

que provocará mayores sentimientos negativos entre ambos y difícilmente se 

llegará a una solución64. 

 

7.1.3. El Desprecio 

El desprecio constituye una falta de respeto que incluye insultos, muecas, empleo 

de la ironía o el sarcasmo, y que se utiliza con fines ofensivos y para infravalorar 

a la otra persona. Imaginemos que un miembro de la pareja le dice al otro 

miembro: “¿Tengo que repetírtelo cien veces porque eres cortito o es que no 

entiendes el castellano?” No hace falta explicar las consecuencias negativas que 

conlleva este tipo de comentarios despectivos en una relación de pareja o en 

cualquier otra relación interpersonal65. 

 

7.1.4. El Encierro o Actitud Evasiva 

La actitud evasiva en una situación conflictiva supone dar muestras de 

indiferencia hacia la otra persona que está planteando las quejas o críticas. Hacer 

como que no se escucha, mirar hacia otro lado, involucrarse en otra actividad o 

hacer como que el otro no existe, son actitudes dañinas para la pareja y pueden 

“encender” aún más el comportamiento del que está planteando la queja, 

aumentando los sentimientos de rabia y resentimiento, y con la consecuencia del 

empeoramiento de la situación66. 

 

Todos estos patrones de conductas pretenden la mayoría de las veces resolver el 

conflicto, pero no solamente no lo resuelven, sino que lo perpetúan y la propia 

interacción se convierte en el problema que lleva a la separación. No siempre los 
																																								 																					
64	Gottman, J.M. y Silver, N. (2010). Siete reglas de oro para vivir en pareja. Editorial Debolsillo Clave.	
65	Ibid.	
66	Ibid.	
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conflictos llevan a la ruptura. Se ha reportado un tipo de conflictos en los que el 

marido se enfada e inicia la discusión con ánimo de resolver el problema67. 

 

7.1.5. Enfrentar vs. Confrontar 

Ambas situaciones conductuales están incluidas en el acto de la comunicación, 

produciendo respuestas diferentes en cada uno de los miembros de la familia, 

siendo así, el que busca enfrentar, encamina la comunicación hacia el conflicto, 

por lo contrario el que busca confrontar busca aclarar el contenido, el significado 

de lo enunciado en la comunicación, para así dar una respuesta congruente, clara 

y retro alimentadora entre los miembros involucrados en la comunicación. 

 

Según Emilio Antognaza en su libro “Parejas Tormentosas” considera que; la 

vida en pareja es un laboratorio en donde se pueden aprender varias cosas, siendo 

las más importantes, el sentir respeto por el otro, expresar emociones, 

especialmente el amor, a compartir proyectos y a mantener una comunicación 

eficaz68. 

 

Mediante la comunicación eficaz lo que se propone es poder mediar las 

perspectivas que tiene cada uno sobre los proyectos personales de ambos, en 

cuanto a las situaciones actuales y futuras, en donde las parejas deben tomar 

decisiones para poder desenvolverse en mutuo acuerdo en sus vidas personales 

como en su vida de pareja, con el propósito de encaminar la relación con 

satisfacción y valoración mutua. 

 
																																								 																					
67 Dr. García H. José A. “La estructura de la pareja: implicaciones para la terapia cognitivo conductual”. 
Clínica y Salud. Vol. 13. Pag. 108.	
68	Emilio J. Antognaza.(2003).“Parejas Tormentosas”. Pag 9.	
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Los desacuerdos que dividen a una pareja, pueden provenir de las diferencias 

fundamentales en la visión que tienen de si mismos y del uno al otro (A. Beck), 

es entonces cuando se hace necesario el evaluar la comunicación como un acto 

de enfrentar versus confrontar69. 

 

Ambos actos son distintos, el primero (enfrentar), esta involucrado con la falta de 

respeto y la exigencia, donde las demandas tienen un tinte emocional poco 

racional en cuanto se trata de satisfacer las necesidades de uno mismo, y es un 

acto en donde se acusa o sentencia a la persona con el prefijo “TU”. 

 

Por lo contrario el segundo (confrontar), es la opción mas certera para la toma de 

decisiones puesto que implica el razonamiento de las necesidades de ambos 

sujetos, permitiéndonos comunicar las ideas sin prejuicios y sin devaluación de 

los mismos, el plus de este tipo de comunicación es que cada uno puede expresar 

lo que siente, lo que piensa y responder a sus conductas de acuerdo a lo 

enunciado.70 

	

7.2.Componente Cognitivo 

Se han estudiado también los elementos cognitivos que preceden, están asociados 

al conflicto y a veces pueden desencadenarlo. Epstein y colaboradores (1993) 

identifican los siguientes: 

 

 

																																								 																					
69	A. Beck, “Con el Amor No Basta” Pag. 68	
70	Emilio J. Antognaza.(2003).“Parejas Tormentosas”. Pag 21-22.	
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7.2.1. La Atención Selectiva. 

Los miembros de la pareja tienden a valorar de forma muy diferente la frecuencia 

con la que ocurren determinadas conductas, fijándose en aquello que les duele y 

dándole subjetivamente mayor frecuencia, para lo que acuden a buscar en la 

historia de la pareja hechos similares con los que intentan confirmar su 

percepción actual, o simplemente justificando su miedo a que ocurra algo 

aversivo (Ver también Sillar et al, 2000). 

 

7.2.2. Atribuciones. 

La atribución del problema a determinadas causas se ve como un elemento 

necesario para su solución, de aquí la importancia de que las atribuciones estén 

realizadas correctamente. Un tipo de atribuciones que incrementan los 

problemas, son aquellas en las que se atribuye al otro la responsabilidad de los 

problemas comunes. Lo mismo ocurre con aquellas en las que se atribuye la 

conducta negativa del otro a malas intenciones, siendo casi imposible probar su 

falsedad. Este tipo de atribuciones intensifica el conflicto al incrementar los 

ataques verbales que intentan culpabilizar y avergonzar al otro. 

 

• En las parejas en conflicto se atribuyen las principales causas de los conflictos a 

rasgos globales, internos y estables, que son imposibles de cambiar. Cuando 

pierden la esperanza de cambiar al otro, o escalan la agresividad aún a sabiendas 

de que no vale para nada o se retiran y se deprimen. 

• Dentro de los problemas generados por las atribuciones mal hechas está la de 

atribuir al otro la capacidad de hacer el cambio necesario para la solución del 

problema, suponiendo que no lo hace porque no quiere y entonces se le culpa y 

ataca. 
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• La discrepancia en las atribuciones sobre la causa de los problemas, puede ser a 

su vez causa de problemas.  Por ejemplo si la esposa cree que el marido piensa 

que su personalidad es la causa de los problemas y no está de acuerdo, esto se 

convierte de nuevo en un foco de discrepancia. 

 

7.2.3. Expectativas. 

Es evidente que si no se tienen expectativas de solución la posibilidad de que los 

problemas se resuelvan son mucho menores, se deja de buscar y de intentarlo. En 

consecuencia pueden darse problemas de depresión al producirse indefensión. 

Cuando tienen la creencia de que los problemas se pueden resolver se dan más 

posibilidades de que se resuelvan. 

 

7.2.4. Suposiciones y Estándares. 

Si aparece una discrepancia entre lo que creen los esposos que debería ser el 

matrimonio y lo que perciben que es, tanto en cualidad como en cantidad, los 

problemas están asegurados. No es necesario que sean conscientes de la 

discrepancia para que aparezcan los conflictos. Sin embargo las diferencias reales 

entre los estándares de ambos componentes tienen poca correlación con el nivel 

de satisfacción del matrimonio, siempre y cuando no exista discrepancia entre lo 

que “debería ser y lo que es”, cada uno de ellos puede pensar que se cumplen en 

el matrimonio.71 

 

Entre otras distorsiones cognitivas que dificultan las relaciones de pareja y su 

comunicación podemos tomar en cuenta a: 

																																								 																					
71	Dr. García H. José A. “La estructura de la pareja: implicaciones para la terapia cognitivo 
conductual”. Clínica y Salud. Vol. 13. Pag. 109.	
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7.2.5. Interpretación del Pensamiento (Lectura del pensamiento) 

Tendencia a la interpretación de los pensamientos de los demás sin base real 

alguna. La persona puede proyectar sus propios pensamientos, sentimientos y 

emociones en los demás, creyendo que lo que él siente o cree lo están sintiendo o 

creyendo también los demás (como indica la frase popular: “el ladrón cree que 

todo el mundo es de su condición”). Un miembro de la pareja puede creer que su 

cónyuge le está mintiendo o engañando porque llega tarde a una cita, sin mediar 

prueba objetiva alguna. Las frases que suelen utilizarse en estos casos son: “Eso 

que dices es porque…”, “Eso se debe a que…”. Lo que debe de hacer el miembro 

de la pareja que lo padece, es dejar de suponer y/o buscar pruebas objetivas para 

comprobar sus suposiciones. 

 

7.2.6. Culpabilidad 

La persona en este caso responsabiliza totalmente de los actos al cónyuge o a sí 

mismo, sin base suficiente o sin tener en cuenta otros factores o variables que 

contribuyen a la ocurrencia de los hechos. Utiliza palabras y frases del estilo: “Tu 

culpa”, “mi culpa”, “es culpa de…”. Por ejemplo, un miembro de la pareja que 

está engordando culpa al otro porque siempre van de cena y comen alientos 

grasos, no teniendo en cuenta la propia responsabilidad de los actos, haciendo 

únicamente responsable a su cónyuge. 

 

7.2.7. Debe o Debería 

Consiste en mantener pensamientos e ideas rígidas de cómo tienen que ser o 

suceder las cosas, la desviación de esta regla o norma se considera intolerable y 

conlleva una alteración emocional extrema. La pareja tiene una idea 



 

	 55	

preconcebida de cómo ha de ser la relación o su pareja y si no se cumple se 

enfada y frustra, castigando al amado y así mismo. El camino marcado rígido, 

solo puede empeorar y empobrecer la relación amorosa promoviendo la 

frustración al no conseguir los deseos previstos, puesto que las expectativas no se 

cumplen y frustrando al amado ya que este puede empezar a sentir que la pareja 

le menosprecia a él y/o a la relación. 

 

7.2.8. Devaluación o Sobrevaloración 

Consiste en minimizar las experiencias positivas o maximizar las negativas. Un 

ejemplo de minimización sería cuando nuestra pareja hace algo por nosotros que 

llevamos diciéndole tiempo que lo haga y lo lleva a cabo, en vez de alegrarnos, 

pensamos que lo hace solo porque se lo hemos pedido muchas veces y no porque 

desee hacerlo por sí misma (a este pensamiento se denomina “Paradoja de la 

Espontaneidad”). Lo que el sujeto hace es reducir o alterar la realidad, 

provocando malestar e irritación. La persona debe empezar a valorar los hechos 

de forma más objetiva y atendiendo a diversas variables. 

 

7.2.9. Generalización 

En esta distorsión la pareja elabora una conclusión amplia y generalizada, 

usualmente en forma de afirmaciones o declaraciones absolutas, basadas sólo en 

una parte de la evidencia. Si algo malo pasa una vez, el cónyuge espera que pase 

una y otra vez. Si alguien muestra evidencia de un rasgo negativo, esto se 

exagera y se convierte en un juicio general. Esto conduce inevitablemente a una 

vida más y más restringida, y su visión del mundo se vuelve estereotipada. Las 

palabras clave que pueden indicar que usted está sobre generalizando son: todo, 

cada, ninguno, siempre, todos y nadie. 
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7.2.10. Visión de Túnel 

Es una actitud atascada en un surco. En particular, la pareja busca aquello que le 

confirme su miedo o prejuicio, lo recuerda del pasado y lo espera en el futuro. 

Ignora otros puntos de vista o la posibilidad de otras soluciones alternativas. 

 

Las creencias irracionales pueden ser una de las fuentes de conflicto en las 

parejas. Eidelson y Epstein (1982) listan algunas de ellas: Estar en desacuerdo es 

destructivo de la relación, los miembros de la pareja deben ser capaces de 

averiguar los deseos, pensamientos y emociones del otro, los miembros de la 

pareja no pueden cambiarse a sí mismos o a la naturaleza de la relación, uno debe 

ser un compañero sexual perfecto del otro, los conflictos entre hombre y mujeres 

se deben a diferencias innatas asociadas al sexo que se muestran en las 

necesidades y en la personalidad.72 

 

8. Modelo Teórico Metodológico Cognitivo-Comportamental 

La psicología cognitiva basada en el procesamiento de la información al surgir como 

respuesta a las dificultades metodológicas presentadas por la psicología experimental 

permitió retomar a la ciencia psicológica el interés por el estudio de los procesos mentales 

para la explicación del qué hacer humano, las extensas investigaciones en éste ámbito 

contribuyeron a la comprensión científica y experimental de los procesos internos que 

regulan el comportamiento. Las teorías cognitivas marcaron un nuevo vector  para el 

estudio clínico, educativo y social de la psicología, se cambió el concepto de paradigma 

para el estudio del comportamiento por el de modelo con un carácter explicativo y 

sistémico de los factores inmersos en la adaptación del ser humano al contexto, esta 

																																								 																					
72	Revista Psicológica. Trans4mind.es. http://www.trans4mind.es/	
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ruptura permitió abordar a la persona desde una perspectiva integral dejando de lado 

conceptos como el de variable organísmica (Calderón J, 2003)73. 

 

La psicología cognitiva en su afán de estudiar los procesos mentales, descuidó aspectos 

importantes como la emoción, la afectividad y el comportamiento reduciéndolos a meros 

productos del sistema cognitivo. Otro aspecto descuidado por éste enfoque fue el del 

análisis del contexto en su amplia dimensión que abarca desde lo ecofísico hasta lo 

sociocultural74. 

 

La ventaja de los modelos cognitivos fue la flexibilidad de los mismos al aceptar su 

constante revisión y complementación a partir de nuevos estudios, en este sentido la 

psicología cognitiva amplió su enfoque permitiendo la inclusión de nuevas categorías y 

variables, es así que las estructuras, procesos y funciones pasaron a ser de objetos de 

estudio a unidades de análisis metodológicas en una nueva visión integral.  

 

El modelo cognitivo comportamental aborda el estudio del qué hacer humano desde una 

perspectiva integral y dialéctica en la que el objeto de estudio no es ni el sujeto ni el contexto 

sino más bien el producto de la interrelación dialéctica del mismo, tomando en cuenta las 

variables biofísicas, cognitivas, comportamentales, ecofísicas y socioculturales (Calderón 

Jemio, 2003)75. 

 

	

																																								 																					
73	Javier	R.	Calderón.	“MODELO	TEÓRICO	METODOLÓGICO	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL”	2003	
74	Ibid.	
75	Ibid.	
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8.1.Metas Y Objetivos del Estudio Cognitivo-Comportamental 

• Las metas de estudio son dinámicas:  pueden variar a lo largo del tiempo para 

una misma persona o variar para diferentes personas o grupos. Lo que no varían 

son las unidades de análisis y el estudio de las variables aplicadas. 

• Se basan en un razonamiento explicativo que es alcanzado por medio del método 

de análisis de las unidades de información obtenida a través del estudio cognitivo 

comportamental. 

• La meta última del estudio cognitivo comportamental es proporcionar 

información útil y relevante para el diseño, evaluación y/o intervención de los 

fenómenos cognitivo-comportamentales. 

• Existen metas inmediatas o intermedias, tales como la identificación de 

problemas cognitivo comportamental, o la identificación de variables causales, o 

el planteamiento de análisis relacionales. 

• Las metas y objetivos dependen de las jerarquías de especificidad articuladas con 

las categorías conceptuales a través de las unidades de análisis. 

• Influyen en las decisiones y selección de los métodos, principios e instrumentos 

de evaluación que se emplearán. 

• Deben permitir obtener información suficiente y pertinente acorde a las metas y 

objetivos del estudio cognitivo comportamental. 

• La validez de una estrategia de estudio puede ser consolidada y fortalecida si los 

instrumentos y métodos incluyen todas las variables e interrelaciones relevantes 

para la explicación de un problema. 

• Existen metas inmediatas e intermedias, sin embargo, una meta fundamental en 

el estudio cognitivo comportamental es la formulación de la interrelación de 

variables en forma y contenido (análisis relacional) aplicando un razonamiento 

teórico-metodológico (Calderón Jemio 2003)76. 

 

																																								 																					
76	Javier	R.	Calderón..	“MODELO	TEÓRICO	METODOLÓGICO	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL”	2003.	
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8.2.Categorías y Variables del Modelo Integral Cognitivo Comportamental 

El modelo integral cognitivo comportamental aborda la cognición como un eje 

integrador de las variables  afectivas, emocionales, biofísicas y comportamentales y 

analiza el contexto desde las relaciones interpersonales, los aspectos culturales, sociales 

y el ambiente físico, estableciendo una interrelación dialéctica sujeto – contexto en una 

dinámica de tiempo y espacio cuyo producto se convierte en el objeto de estudio que 

puede ser dimensionado a partir de las variables que lo componen antes mencionadas 

(Calderón J., 2003)77. 

 

El enfoque metodológico de la psicología cognitivo comportamental  integral es: 

Esquema Nº 4. Modelo Integral (M.T.M.C.C.) 

 

• El constructo para la psicología integral es el hecho o fenómeno que en su 

molaridad contiene:  los atributos y las variables de investigación y debe ser 

definido en forma completa en base a su modelo de estudio.  

• El atributo es el conjunto de propiedades que hacen al fenómeno o hecho que se 

va a investigar y tiene base teórica en el modelo Cognitivo Comportamental.   

• La categoría es una unidad de valor en una dimensión que contiene a las 

variables y al mismo tiempo es el soporte conceptual de las mismas.  

• La variable para la psicología integral es una unidad metodológica de 

investigación sujeta a cambio y que permite la aplicación de unidades de medida 

asignando valores cuantificables y de carácter paramétrico. 
																																								 																					
77	Javier	R.	Calderón..	“MODELO	TEÓRICO	METODOLÓGICO	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL”	2003.	

Análisis Relacional 

Constructo Atributo	 Categoría Variable Unidad de medida 
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• La unidad de medida es la unidad mensurable de valor que se asigna a un hecho 

o fenómeno psicológico a partir de una dimensión (Javier R. Calderón, 2003)78.	

 

8.3.Función de las Variables en la Investigación Cognitivo – Comportamental 

Las variables como unidades conceptuales y de valoración a las dimensiones de cambio, 

son parte de los modelos teórico-metodológicos que son combinados con las bases y 

principios conceptuales de un investigador.  Las variables como unidades conceptuales 

no pueden ser definidas desde una sola óptica teórica o metodológica, son definidas en 

base al sustento de los constructos teóricos generados a través del conocimiento de los 

estudios y la retroalimentación de las investigaciones a partir de los resultados e 

información obtenida respecto al problema, fenómeno o hecho de estudio. 

 

Lo más importante a partir de una claridad en la definición de las variables está en la 

aplicación de los esquemas de razonamiento a la relacionalidad de las mismas para 

establecer las respectivas generalizaciones y conclusiones. 

 

El sustento del razonamiento metodológico debe ser claro y acercarse lo más posible a la 

realidad, tomando la explicación teórica como constructo de pensamiento a ser 

relacionado con los datos empíricos de los registros y la información cuantitativa de los 

resultados de la investigación79. 

 

																																								 																					
78	Javier	R.	Calderón..	“MODELO	TEÓRICO	METODOLÓGICO	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL”	2003.	
79	Ibid.	
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8.4.Fundamentos para la Construcción de un Modelo Científico de Evaluación 

en Psicología Cognitivo – Comportamental 

Según Calderón J. (2003)80, la construcción de modelos cognitivo comportamentales 

debe tener las siguientes condiciones: 

a) Los postulados teóricos se componen de abstracciones conceptuales que surgen 

de las evidencias empíricas sistematizadas, mediante los diferentes estudios e 

investigaciones básicas y aplicadas. 

b) Los constructos teóricos están conformados por la integración de categorías 

conceptuales y variables empíricas estudiadas previamente. 

c) Cada categoría debe contener un razonamiento sobre cada uno de los constructos 

para la aplicación del análisis relacional que consiste en establecer el vínculo en 

las categorías y las variables. 

d) La unidad de análisis se compone de esquemas de razonamiento que integran, a 

través de la especificidad, las variables con las categorías conceptuales en 

relación a hechos o fenómenos de estudio. 

e) La evaluación a partir de la unidad de análisis permite establecer objetivos de la 

investigación y estudios. 

f) Los instrumentos y las técnicas tienen  que corresponder a la explicación del 

fenómeno y a la posibilidad de inferencia y explicación que permite desarrollar 

información y evaluar de forma cuantitativa y cualitativa. 

g) El análisis de la información obtenida se basa en un razonamiento relacional, 

categorial y empírico, integrando los componentes cualitativos y cuantitativos. 

h) El objetivo final es la integración a los objetivos propositivos y terminales con la 

unidad de análisis inicial 

 

La evaluación cognitivo-comportamental está integrada por diversos componentes 

conceptuales y  metodológicos que deben integrarse en un solo espacio epistemológico y 

																																								 																					
80	Javier	R.	Calderón..	“MODELO	TEÓRICO	METODOLÓGICO	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL”	2003.	
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a partir de un objeto de estudio de carácter relacional. La Unidad de Análisis establecida 

sobre el fenómeno o problema de estudio se basa en un razonamiento articulado entre la 

especificidad de las variables y las categorías conceptuales en un equilibrio de 

contenido, describiendo y explicando una realidad concreta. Por lo tanto los objetivos 

propositivos de la evaluación son formulados a través de la unidad de análisis que de 

forma preliminar y empírica permite la explicación inicial del fenómeno o hecho de 

estudio.  Los objetivos terminales son formulados a través de la unidad de análisis. 

 

En este entendido la meta de la evaluación se basa en los fenómenos y problemas de 

estudio cognitivo-comportamental de una persona, configurados a través de la unidad de 

análisis.  Los datos cuantitativos y la información cualitativa provienen de los 

instrumentos y técnicas de evaluación, articulando las categorías cuantitativas con las 

cualitativas. Las formas en que los datos  son procesados y  toda la información es 

analizada debe ser a través de los modelos de evaluación aplicando los esquemas de 

razonamiento y las categorías de análisis establecidos precisamente. 

 

En la evaluación cognitivo-comportamental se dimensionan y valoran diversos rangos 

del comportamiento, de las sensaciones y del pensamiento, de las emociones y la 

afectividad.  También se dimensionan y valoran variables o categorías causales, o 

relaciones causales.  Con frecuencia, la medición implica asignar valor a un evento o a 

una categoría (Javier R. Calderón., 2003). La medición y la valoración son esenciales 

para la evaluación cognitivo comportamental  porque ayudan a: Generar datos, Inferir 

información, predecir la actividad futura de los sujetos, plantear explicaciones sobre las 

causas de los problemas de las personas, seleccionar estrategias de estudio o 

intervención, evaluar la efectividad de los estudios o intervenciones. 
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La medición y la valoración son la base que genera información científica.  Los avances 

a nivel de poder predictivo y explicativo dependen del grado en que los fenómenos de 

estudio pueden ser medidos y/o valorados con precisión. 

 

Por lo tanto para configurar los núcleos de la evaluación cognitivo comportamental se 

deben definir las siguientes categorías y variables (Javier R. Calderón., 2003)81: 

• Áreas de actividad del sujeto y factores situacionales del contexto. 

• Variables e indicadores altamente específicos en relación al problema, fenómeno 

o hecho que se estudia. 

• Comportamientos observables, eventos internos y externos de la entidad, la 

individualidad y la variabilidad, cuantitativos y cualitativos. 

• Variables del sujeto y relaciones causales mientras se producen en el contexto 

natural. 

• Relaciones recíprocas: cognición-comportamiento y comportamiento-contexto. 

• Variables situacionales asociadas con variación de los problemas cognitivo 

comportamentales. 

• Priorización de objetivos en la evaluación cognitivo comportamental. 

• Modos de evaluación múltiple (cognitiva, fisiológica, conductual, emocional, 

afectiva). 

 

 

																																								 																					
81	Javier	R.	Calderón..	“MODELO	TEÓRICO	METODOLÓGICO	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL”	2003.	
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Se procedió a realizar el estudio con ayuda del marco teórico y marco conceptual del 

modelo Psicológico Cognitivo Comportamental. 

1. Tipo Y Diseño De Investigación 

1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación del presente estudio es Transversal, debido a que 

permite conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

identificación de las relaciones que existen entre dos o mas variables 

(Hernández Sampieri, Roberto). 

	

2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es cuasi experimental, debido a que se realiza la 

evaluación de la variable independiente en los sujetos de estudio mediante la 

aplicación de una batería de diez tests, esta evaluación produce respuestas que 

nos permiten analizar las consecuencias que produce la comunicación 

disfuncional. 

 

Con estas estrategias metodológicas lo que nos proponemos es conocer la 

relación que existe entre los factores de la comunicación disfuncional y los 

conflictos en la toma de decisiones por los que atraviesan las parejas que 

asisten al Consultorio Familiar “María Auxiliadora”, dependiente de la 

Parroquia María Auxiliadora de la ciudad de La Paz. 
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2. Variables 

2.1.Variable Independiente 

Comunicación disfuncional en la pareja. 

2.2.Variable Dependiente 

Conflictos en la Toma de Decisiones. 

	

3. Descripción de Variables 

3.1.Comunicación Disfuncional en la Pareja. 

Son patrones de comunicación que dificulta la comunicación verbal y no verbal 

en la pareja, se considera que es la manifestación de problemas a consecuencia 

de la incompatibilidad en los esquemas de pensamiento, conducta, expectativas y 

necesidades que los componentes de la pareja busca satisfacer, así también es un 

compendio de conductas que buscan la auto-protección de dichos esquemas. 

 

3.2.Conflictos en la Toma de Decisiones. 

Es el resultado de la comunicación disfuncional en la pareja, en donde uno de los 

dos cónyuges, en algunos casos ambos, están en desacuerdo durante el 

planteamiento o planificación de actividades, tales desacuerdos devienen a causa 

de experiencias negativas con respecto a la insatisfacción de expectativas, 

produciendo excesivos esquemas de auto-protección, con tal de evitar conflictos, 

esta reacción en cadena inducen a la pareja a elaborar esquemas de pensamiento 

y creencias irracionales, alimentando las malas experiencia. 
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4. Categorización De Variables 

Variable Categoría Definición operacional Indicadores Método de Evaluación 

Comunicación 
disfuncional en 

la pareja. 

Independiente 

Comunicación 
disfuncional 

Fenómeno inherente a la relación 
que los seres vivos mantienen que se 
encuentran en grupo, donde las 
personas o animales obtienen 
información respecto a su entorno y 
pueden compartirla con el resto, 
motiva conductas positivas o 
aversivas. 

• Contenidos que 
producen conflictos 
dentro de la pareja 

• Esquemas de 
razonamiento 

Análisis de la 
comunicación posterior 
a la aplicación de test 
por entrevistas semi-
estructuradas y revisión 
de registros y datos 
obtenidos. 

Conflictos en la 
Toma de 

Decisiones. 

Dependiente 

Conflictos 
recurrentes 

(Cognitivos - 
Conductuales) 

Respuestas cognitivas y 
conductuales que son exteriorizadas 
por medio de la conducta verbal y 
no verbal, son el resultado de las 
interacciones con el medio, para 
demostrar inconformidad e 
insatisfacción. 

• Insatisfacción 
• Sumisión 
• Evitación 
• Suposiciones 
• Ansiedad 
• Devaluaciones 
• Desacuerdos 

Aplicación de test. 

Registro y análisis de 
información obtenida 
por entrevistas semi-
estructuradas. 
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5. Delimitación de la Investigación 

5.1.Delimitación Temática 

El trabajo de investigación está realizado a partir de la psicología, 

orientada al asesoramiento y consejería de parejas, con enfoque cognitivo 

comportamental, tomando en cuenta las características particulares de las 

parejas en conflicto. 

 

 

5.2.Delimitación del Espacio 

El presente estudio fue llevado a cabo en el Consultorio Familiar “María 

Auxiliadora”, dependiente de la Parroquia María Auxiliadora de la ciudad 

de La Paz. 

 

5.3.Delimitación de Sujetos 

El presente estudio fue realizado con parejas unidas con conflictos que 
cumplían dos (2) años de vida conyugal o más, sin discriminación con 
respecto a las edades de los participantes. 

 

6. Población y Muestra 

6.1.Población 

La población está compuesta por nueve (9) parejas, las mismas recurren a 

consejería y orientación de parejas asistiendo al Consultorio Familiar 

“María Auxiliadora”, dependiente de la Parroquia María Auxiliadora de 

la ciudad de La Paz, esta población fue elegida mediante una entrevista 

inicial (motivo de consulta), en donde identificamos un perfil de interés 

determinado, que describimos en el criterio de selección de la muestra. 
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6.2.Muestra 

Criterios de selección: La muestra está compuesta por parejas unidas, que 

conviven en matrimonio por dos (2) años o más (entendamos el término 

de parejas como la unión de dos personas que conviven por el lapso de 2 

años o más). 

	

7. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Se realizó la evaluación y recopilación de los datos referentes a las parejas 

usando las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

1. Recopilación de datos personales e introducción a la situación problemática de 

las parejas, mediante la investigación del motivo de consulta y el llenado de un 

cuestionario de datos personales. 

2. Aplicación de cuestionario de relación de pareja que evalúa los esquemas de 

comunicación de la pareja, con su respectiva instrucción. 

3. Aplicación de cuestionario de relación de pareja dirigido a evaluar la 

representación que tienen sobre las muestras de afecto. 

4. Aplicación de cuestionario de relación de pareja dirigido evaluar la satisfacción 

de la pareja en cuanto a las relaciones sexuales. 

5. Aplicación de cuestionario de relación de pareja que evalúa la compatibilidad y 

conflictos relacionados con las creencias (religiosas). 

6. Aplicación de cuestionario de relación de pareja que evalúa los esquemas de 

conducta y representación de conflictos con respecto a la situación económica. 

7. Aplicación de cuestionario de relación de pareja que evalúa la compatibilidad 

con respecto a la  crianza y educación de hijos. 

8. Aplicación de cuestionario de relación de pareja que evalúa la compatibilidad y 

satisfacción ante las tareas que realizan en el hogar. 
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9. Aplicación de cuestionario de relación de pareja que evalúa la compatibilidad y 

satisfacción de los cónyuges con respecto a las actividades y el tiempo que 

dedican al ocio. 

10. Aplicación de cuestionario de relación de pareja que evalúa conflictos referentes 

a la compatibilidad y la representación de los cónyuges con respecto a la 

plataforma social de amistades. 

11. Aplicación de cuestionario de relación de pareja que evalúa conflictos referentes 

a la compatibilidad y representación de los cónyuges con respecto a la 

plataforma social familiar.. 

12. Entrevista Cognitiva semi estructurada, (de acuerdo a los datos obtenidos en los 

cuestionarios). 

 

Se  evaluaran mediante estos cuestionarios las siguientes unidades de análisis: 

1. Interacción de los cónyuges 

2. Conductas que pueden causar conflictos de comunicación en la pareja 

3. Problemas interpersonales que bloquean la comunicación eficaz (conductas poco 

efectivas) 

4. Presencia de satisfacción con la pareja. 

5. Percepción de problemas en la toma de decisiones en lo económico, sexual y 

ocio. 

6. Capacidad para conformar bienestar propio y con respecto a las personas del 

entorno. 
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8. Procedimiento 

Se procedió con la selección de la muestra, en base a la identificación de problemas de 

comunicación en las parejas unidas, según los criterios propuestos (parejas que estén 

casadas o que estén en convivencia por dos años como mínimo o más de tres), mediante 

una entrevista previa que es el motivo de consulta. 

 

Una vez obtenidos los datos de interés para la selección de la muestra por medio del 

motivo de consulta, procedimos a aplicar una batería compuesta de diez test, seguido por 

la aplicación de un cuestionario semi-estructurado a las nueve parejas participantes, este 

cuestionario está basado en las respuestas significativas obtenidas, posteriormente se 

realizó su correspondiente análisis facilitándonos identificar los conflictos frecuentes en 

la toma de decisiones y aquellos contenidos que producen la comunicación disfuncional 

en las parejas unidas, esto nos permite cumplir y responder a los objetivos de estudio 

propuestos. 

A continuación realizo una explicación de los paso con los que se procedió: 

8.1.Obtención de Datos 

Los datos fueron obtenidos de aquellas parejas que recurrían al Consultorio Familiar 

“María Auxiliadora”, dependiente de la Parroquia María Auxiliadora de la ciudad de La 

Paz, cuyas parejas recurrían a este centro en busca de orientación y apoyo psicológico. 

 

8.1.1.  Introducción al Problema de Pareja (Motivo de Consulta) 

Primero se efectuó la introducción al problema de las parejas comenzando con la 

pregunta básica que es; ¿Cuál es el motivo de su consulta?. Mediante esta pregunta se 

identificaron aquellos criterios propuestos para la selección de los participantes, en 

donde las parejas tenían más de dos años conviviendo juntos. 
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8.1.2. Recopilación de Datos Personales 

Luego, los datos personales de los participantes fueron recopilados con la aplicación de 

un cuestionario orientado a esta acción, en los mismos figuran datos personales de cada 

uno de los componentes de la pareja así como sus edades, tiempo de convivencia, 

situación social, tiempo aproximado de los conflictos, lugar donde viven y con quienes, 

además de la tenencia de hijos. 

 

8.1.3. Aplicación de Test 

Luego de la introducción al problema de pareja y a la obtención de los datos de 

identificación se efectuó la aplicación de los test con la correspondiente explicación de 

la consigna de llenado, estos cuestionarios están dirigidos a evaluar las áreas de 

conflictos más frecuentes, estos toman en cuenta la comunicación con la que se 

relacionan las pareja con dificultades, además de la satisfacción y la compatibilidad que 

pueda existir entre ambos, (los tests y cuestionarios fueron otorgados en los cursos de 

especialidad de: “ASESORAMIENTO Y CONSEGERIA DE PAREJAS” y validados al 

contexto socio cultural de la ciudad de La Paz). 

 

8.1.4. Aplicación de Cuestionario Semi-estructurado 

Posteriormente se procedió a realizar la aplicación de un cuestionario semi-estructurado, 

este cuestionario esta basado de acuerdo a las respuestas obtenidas en la aplicación de 

los tests y orientados a obtener respuestas que coadyuven al estudio de la comunicación 

disfuncional de la pareja y los conflictos en la toma de decisiones. 

 

 



 

	 72	

Esquema Nº 5. Obtención de Datos 

 

8.2.Procesamiento de Datos e Información 

Para realizar un procesamiento de la información de acuerdo al modelo cognitivo 

comportamental, realizamos tres pasos que nos facilitan el estudio, análisis de los datos 

obtenidos, la valoración de los esquemas de razonamiento que expresan los sujetos de 

estudio y la valoración de conflictos frecuentes de las parejas. 

 

8.2.1. Análisis de Datos Obtenidos 

Para el procesamiento de la información realizó el análisis de las entrevistas desde el 

punto de vista cognitivo comportamental, la misma está direccionada a tomar en cuenta 

aspectos que interfieren en la comunicación y los conflictos que se producen en las 

parejas, posteriormente se realizó la transcripción y vaciado de datos obtenido. 

Introducción al 
problema de pareja 
(Entrevista Previa) 

•  Motivo de consulta, 
identificacion de criterios para 
la selección de la muestra 

Recopilación de 
datos personales	

•  Datos de 
Identificación de la 
pareja	

Aplicación de tests •  Introducción e 
instrucciones de llenado 

Aplicación de 
Cuestionario semi-

estructurado 

•  Basado en las 
respuestas 
obtenidas 
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8.2.2. Valoración de Contenidos (Esquemas de Razonamiento) 

Posteriormente al análisis de los datos obtenidos, se realizo la respectiva valoración de 

los contenidos enunciados por los participantes, esto para cada respuesta significativa 

que enuncia la existencia de desacuerdos y conflictos en las parejas, nos permiten 

encontrar indicadores que promueven el uso de esquemas de comunicación disfuncional 

en la pareja. 

 

8.2.3. Valoración de Conflictos Frecuentes en las Parejas 

Posteriormente se realizó la valoración de los conflicto que son más frecuentes en las 

pareja con comunicación disfuncional, donde figuran esquemas de pensamiento y acción 

que surgen como respuestas a insatisfacciones y desacuerdos a demandas y exigencias 

de los integrantes de la pareja en conflicto. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados obtenidos por medio de los instrumentos 

propuestos y aplicados, realizamos el análisis de las siguientes tablas que nos permiten 

valorar los esquemas de razonamiento. 

 

Presentación de Datos Personales de la Muestra Seleccionada y Análisis del motivo 

de consulta 

Las siguientes tablas muestran aquellos datos personales que nos ayudan a identificar y 

seleccionar a las parejas que cumplen con los parámetros de selección de la muestra, 

también presento una breve descripción del motivo de consulta de cada uno de los 

sujetos de estudio. 

Tabla de Análisis Nº 2. Datos de la Pareja Nº1 

DATOS DE ÉL DATOS DE ELLA 

Sexo: Varón Sexo: Mujer 

Edad: 47 Años Edad: 46 Años 

Grado de 

instrucción: Bachiller en Humanidades 

Grado de 

instrucción: Bachiller en Humanidades 

Ocupación: Encargado de Almacenes Ocupación: Ventas por catalogo 

Tiempo de 

convivencia: 15 Años 

Tiempo de 

convivencia: 16 Años 

Religión: Cristiano Religión: Cristiana 
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Breve descripción del motivo de consulta 

La esposa se presenta enunciando que tiene conflicto con su cónyuge, percibe que se 

volvió verbalmente más agresivo de lo común, esta problemática lleva nueve años 

causando insatisfacción y desacuerdos mutuos, reconoce que los primeros años de 

matrimonio tenía la expectativa de que esta situación cambiaría y que podía tolerar esta 

conducta, pero que ya por el quinto año de matrimonio esta expectativa se devaluó y que 

perdió la esperanza de tal cambio, durante el cuarto y quinto año de convivencia las 

diferencias motivaron a la opción de disolver la unión marital, esta decisión fue anulada 

en mutuo acuerdo debido al embarazo de su primera hija. Es entonces que la esposa 

percibe un cambio en su cónyuge, en donde la forma de su comunicación se modero 

tornándose tolerable, al cabo del primer año de la niña esta conducta se volvió a 

reproducir, enuncia que esta situación problemática se produce con mas frecuencia 

cuando hablan de la temática económica, en especial frente a desacuerdos en las 

adquisiciones. 

 

Datos complementarios: La pareja se caso en decisión mutua, él a los 31 años y ella a los 

30 años, matrimonio sin la espera de hijos, la relación de enamoramiento previa al 

matrimonio duró de 5 meses, actualmente tienen 2 hijas, situación laboral y económica 

estable, cuentan con vivienda propia. 

 

Como podemos observar la pareja cuenta con 15 a 16 años de convivencia, esta 

diferencia en el registro de este dato se debe a que en la entrevista, la esposa 

argumentaba que faltaba menos de un mes para su aniversario, entonces representaba 

que ya contaban con 16 años de convivencia como pareja. 
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Tabla de Análisis Nº 3. Datos de la Pareja Nº2 

DATOS DE ÉL DATOS DE ELLA 

Sexo: Varón Sexo: Mujer 

Edad: 38 Años Edad: 40 Años 

Grado de 

instrucción: Bachiller en Humanidades 

Grado de 

instrucción: Bachiller en Humanidades 

Ocupación: Ugier Ocupación: Peluquera 

Tiempo de 

convivencia: 18 Años 

Tiempo de 

convivencia: 18 Años 

Religión: Cristiano Religión: Cristiana 

 

Breve descripción del motivo de consulta 

La pareja se presenta expresando dificultades conyugales, enuncian que ahora pelean 

demasiado sin poder identificar la causa real, el esposo sugiere que es a causa de un 

desacuerdo ante las atenciones que su cónyuge ofrece a sus padres, representándola 

como desatenta, la esposa enuncia que existen dificultades para poder hablar con su 

cónyuge, expresando disgusto, insatisfacción y también desacuerdo ante la 

representación que hace su cónyuge de ella. 

Datos complementarios: La pareja contrajo nupcias por decisión propia ante la espera de 

su primer hijo, él a los 20 años y ella a los 22 años, tiempo de enamoramiento previo al 

matrimonio 2 meses, conviven con los padres del esposo, situación económica regular. 
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Tabla de Análisis Nº 4. Datos de la Pareja Nº3 

DATOS DE ÉL DATOS DE ELLA 

Sexo: Varón Sexo: Mujer 

Edad: 51 Años Edad:  50 Años 

Grado de 

instrucción: Ingeniero Industrial 

Grado de 

instrucción: Bachiller en Humanidades 

Ocupación: Director de RR.HH Ocupación: Ama de Casa 

Tiempo de 

convivencia: 20 Años 

Tiempo de 

convivencia: 16 Años 

Religión: Agnóstico Religión: Católica 

Breve descripción del motivo de consulta 

La esposa se presenta con dificultades conyugales, enunciando que en su relación existe 

diferencias mutuas y que su cónyuge la devalúa, ella enuncia que tal devaluación es a 

causa del segundo hijo que tienen, quien por situación biológica y congénita nace con 

deficiencias en su desarrollo cognitivo, situación confirmada y documentada por 

especialistas, también enuncia que su cónyuge incurrió en el abandono del hogar a causa 

de esta situación ausentándose 4 años, enuncia que actualmente viven juntos pero que 

tiene miedo de que su cónyuge vuelva a incurrir en el abandono. 

Datos complementarios: La pareja convivio 10 años en unión libre, asumiendo la 

responsabilidad como familia para su primer hijo, deciden contraer nupcias durante la 

espera del segundo hijo, a su nacimiento los médicos advierten las dificultades del bebé 

y los problemas conyugales comienzan, el esposo incurre en el abandono del hogar, 

donde la presencia del marido es esporádica durante 4 años, los últimos 6 años el decide 

volver al hogar enunciando que se encuentra arrepentido. 
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Tabla de Análisis Nº5. Datos de la Pareja Nº4 

DATOS DE ÉL DATOS DE ELLA 

Sexo: Varón Sexo: Mujer 

Edad: 28 Años Edad:  28 Años 

Grado de 

instrucción: Egresado de Contabilidad 

Grado de 

instrucción: Lic. en Educación Inicial 

Ocupación: Asistente Técnico Contable Ocupación: Maestra 

Tiempo de 

convivencia: 6 Años 

Tiempo de 

convivencia: 6 Años 

Religión: Cristiano Religión: Cristiana 

 

Breve descripción del motivo de consulta 

La esposa se presenta en busca de ayuda, enuncian que tienen conflictos de pareja a 

causa de peleas constantes, en especial cuando hablan sobre actividades que incluyen a 

la familia, también enuncian que esta peleas a veces son por diferencias que tienen en la 

forma de administrar su economía. 

 

Datos complementarios: La pareja tiene 6 años de vida conyugal, contraen matrimonio 

por mutuo acuerdo a la edad de 22 años cada uno, el tiempo de enamoramiento previo al 

matrimonio es de 2 años, matrimonio sin hijos, alquilan un hogar, situación laboral y 

económica regular. 
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Tabla de Análisis Nº 6. Datos de la Pareja Nº5 

DATOS DE ÉL DATOS DE ELLA 

Sexo: Varón Sexo: Mujer 

Edad: 24 Años Edad:  23 Años 

Grado de 

instrucción: Bachiller en Humanidades 

Grado de 

instrucción: Bachiller en Humanidades 

Ocupación: Estudiante Universitario Ocupación: Comerciante 

Tiempo de 

convivencia: 4 Años 

Tiempo de 

convivencia: 5 Años 

Religión: Católico Religión: Cristiana 

 

Breve descripción del motivo de consulta 

El esposo se presenta en busca de apoyo y orientación para su situación de vida 

conyugal, en donde expresa que tiene  conflictos recurrentes con su cónyuge en especial 

cuando se trata de hablar sobre la actividad laboral de su cónyuge y la situación 

económica desfavorable que atraviesa, percibe que esta dificultad le produce muchos 

conflictos y desacuerdos con su cónyuge. 

 

Datos complementarios: La unión de la pareja es por mutuo acuerdo y de unión libre 

mutua, la unión se de ambos fue promovida por la espera de su primer hijo, el tiempo de 

enamoramiento previo al matrimonio es de 2 años, comparten la vivienda con los padres 

de la esposa, situación económica regular. 
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Tabla de Análisis Nº 7. Datos de la Pareja Nº6 

DATOS DE ÉL DATOS DE ELLA 

Sexo: Varón Sexo: Mujer 

Edad: 40 Años Edad:  32 Años 

Grado de 

instrucción: Secundaria 

Grado de 

instrucción: Secundaria 

Ocupación: Albañil Ocupación: Comerciante 

Tiempo de 

convivencia: 10 Años 

Tiempo de 

convivencia: 11 Años 

Religión: Cristiano Religión: Cristiana 

 

Breve descripción del motivo de consulta 

La pareja se presenta en busca de ayuda para mejorar su situación actual de pareja. La 

esposa enuncia que tienen conflictos a causa del consumo de bebidas alcohólicas de su 

cónyuge, el esposo expresa que ambos tienen conflictos por la situación económica que 

atraviesan y que existe desacuerdos ante la forma de administración del dinero. 

 

Datos complementarios: La pareja tiene una relación de unión libre, según el esposo no 

fue de acuerdo mutuo, sino como una respuesta a la espera de su primer hijo, el tiempo 

de enamoramiento previo a la unión es de 3 meses, el lugar que habitan es de alquiler, la 

situación económica es regular. 
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Tabla de Análisis Nº 8. Datos de la Pareja Nº7 

DATOS DE ÉL DATOS DE ELLA 

Sexo: Varón Sexo: Mujer 

Edad: 30 Años Edad:  29 Años 

Grado de 

instrucción: Bachiller en Humanidades 

Grado de 

instrucción: 

Lic. en medicina y 

enfermería 

Ocupación: Encargado de Almacenes Ocupación: Enfermera 

Tiempo de 

convivencia: 8 Años 

Tiempo de 

convivencia: 8 Años 

Religión: Católico Religión: Católica 

 

Breve descripción del motivo de consulta 

La esposa se presenta en busca de apoyo y orientación de pareja, la misma expresa que 

presentan conflictos a causa de distintos factores, entre ellos por situaciones de 

desacuerdos con su cónyuge en las actividades que realizan, desacuerdos en la crianza 

de hijos, también denota que existen conflictos conyugales debido a que el esposo 

supone la existencia de conductas desleales durante actividades sociales, además a esto 

se suman conflictos con los suegros. 

 

Datos complementarios: La pareja contrae matrimonio en acuerdo mutuo ante la espera 

de su primer hijo, el tiempo de enamoramiento previo al matrimonio es de 1 año y 5 

meses, el lugar que habitan es compartido con los padres del esposo. 
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Tabla de Análisis Nº 9. Datos de la Pareja Nº8 

DATOS DE ÉL DATOS DE ELLA 

Sexo: Varón Sexo: Mujer 

Edad: 34 Años Edad:  25 Años 

Grado de 

instrucción: Secundaria 

Grado de 

instrucción: Bachiller en Humanidades 

Ocupación: Dj. y Músico Ocupación: Ama de casa y Cantante 

Tiempo de 

convivencia: 6 Años 

Tiempo de 

convivencia: 6 Años 

Religión: Ateo Religión: Cristiana 

 

Breve descripción del motivo de consulta 

La esposa se presenta en busca de orientación y apoyo de pareja, expresando que tiene 

conflictos con su cónyuge debido a que percibe falta de apoyo en sus actividades 

personales por parte del mismo, evitándole su crecimiento social y académico, y en 

algunas ocasiones limita su expectativa laboral, enunciando que tiene miedo a ser 

abandonado, también hace referencia que tienen conflictos con respecto a la crianza de 

su hija y conflictos con los padres del esposo de quienes percibe críticas. 

 

Datos complementarios: La pareja tiene una relación de unión libre, la unión es de 

mutuo acuerdo ante la espera de su primera hija, la esposa tiene conflictos con sus 

padres a razón de este embarazo, obligándola a salir del hogar natal y estableciéndose en 

la casa de los padres de su cónyuge, situación económica regular con tendencias a la 

quiebra por la limitación laboral de la esposa. 
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Tabla de Análisis Nº 10. Datos de la Pareja Nº9 

DATOS DE ÉL DATOS DE ELLA 

Sexo: Varón Sexo: Mujer 

Edad: 30 Años Edad:  27 Años 

Grado de 

instrucción: Lic. en Derecho 

Grado de 

instrucción: Lic. en Derecho 

Ocupación: Abogado Ocupación: Asistente de Abogado 

Tiempo de 

convivencia: 5 Años 

Tiempo de 

convivencia: 5 Años 

Religión: Católico Religión: Católico 

 

Breve descripción del motivo de consulta 

El esposo se presenta en busca de apoyo y orientación de pareja expresando que tiene 

conflictos con su cónyuge a causa de un desacuerdo relacionado a la tenencia de hijos, 

este desacuerdo generó sospechas y suposición de conductas desleales en su cónyuge, 

llegando a representar que su cónyuge no quiere tener hijos por la existencia de un 

amante, también enuncia que tienen conflictos a causa del interés que muestra su esposa 

ante el uso del aparato celular, conducta que el marido desaprueba y alimenta su 

ansiedad relacionadas a sus sospechas. 

 

Datos complementarios: La pareja contrajo matrimonio en mutuo acuerdo, el tiempo de 

enamoramiento previo al matrimonio es de 3 años, existen desacuerdos ante la 

expectativa de tener hijos, el lugar que habitan es de alquiler, situación económica 

estable.
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Presentación de las Tablas de Análisis de los Contenidos que Producen Conflictos 

Dentro la Pareja 

Tabla de Análisis Nº 11. Contenidos que Producen Comunicación Disfuncional y 

Conflictos Dentro de la Relación de Pareja en la Comunicación 

CATEGORIAS INDICADORES DE CONTENIDOS QUE 

PRODUCEN CONFLICTOS 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTOS 

RECURRENTES 

EN LA TOMA DE 

DECISIONES 

DURANTE LA 

COMUNICACIÓN 

Ansiedad: 

• Ante conductas de evitación del cónyuge 

• Ante desplazamiento de responsabilidades 

• Ante la falta de normas y reglas de crianza 

de hijos 

• Ante la percepción de molestia en la 

expresión facial y verbal 

• Ante la posibilidad de no ser escuchado/a 

por el cónyuge 

• Ante la representación de críticas 

• Ante malinterpretaciones en la 

comunicación 

• Ante muestras de insatisfacción del cónyuge 

• Ante reverberaciones de problemas 

• Laboral 

• Ante la percepción de ser devaluado 

Aplicación de 

test. 

Registro y 

análisis de 

información 

obtenida por 

entrevistas semi-

estructuradas. 

Devaluación: 

• Auto-devaluación durante la comunicación 

• Auto-devaluación por percepción de 

desinterés 

• Del cónyuge durante la toma de decisiones 
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Evitación: 

• Al contacto visual 

• Ante demandas y necesidades 

• Desacuerdos 

• Ante reclamos 

• De conflictos 

• Del cónyuge 

• en la comunicación 

• De la comunicación ante consumo de 

alcohol 

• De la comunicación por cansancio físico 

• Evitación y escape ante conflictos 

• Evitación y escape del cónyuge 

Conductas de omisión: 

• Ante acuerdos mutuos 

• Ante demandas y necesidades 

• Ante la expresión de desacuerdos 

• De tareas asignadas 

• Ante toma de decisiones 

• Del cónyuge para la toma de decisiones 

Conductas reactivas: 

• Agresión ante conductas evitativas del 

cónyuge 

Depresión: 

• Por percepción de desinterés 

Desacuerdo: 

• Ante conductas evitativas 

• Conductas sobreprotectoras en el cuidado de 
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hijos 

• Ante la falta de apoyo 

• Ante la forma de la comunicación por tono y 

altura de la voz. 

• Ante la implementación de reglas y normas 

de crianza 

• Ante la planificación de proyectos 

• Ante la sobrevaloración de la actividad 

laboral 

• Ante la toma de decisiones sin consenso 

• Ante normas y reglas de educación 

impuestas 

• Ante planificaciones económicas  

• durante discusiones 

• Ante solución de problemas 

• Desplazamiento de atención durante la 

comunicación 

• Ante desplazamiento de atención durante la 

comunicación 

• Desplazamiento atención hacia el hijo 

durante la comunicación 

• Ante falta de compromiso para el 

cumplimiento de acuerdos 

Incompatibilidades 

• Ante las pautas de crianza 

• En elaboración de alimentos 

Insatisfacción: 

• Ante conductas de control conyugal 
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• Ante conductas reactivas 

• Ante desacuerdos 

• Ante el incumplimiento de acuerdos 

• Ante falta de contacto visual 

• Ante la frecuencia de la comunicación 

• Ante percepción de incomprensión del 

cónyuge 

• Ante percepción de falta de apoyo 

• Ante la falta de compromisos 

• Ante muestras de celos 

• Ante problemas conyugales no resueltos 

• Ante reverberaciones de problemas 

• En la planificación de actividades 

• Uso de conducta sexual como medio de 

reconciliación 

Sumisión: 

• Ante conducta inflexible del cónyuge 

• Ante conductas reactivas 

• Ante conflictos conyugales 

• Ante desacuerdos 

	

Entre los conflictos más recurrentes durante la toma de decisiones en la comunicación de 

las parejas, podemos identificar; Ansiedad, devaluación, conductas de evitación 

conductas de omisión, conductas reactivas, depresión, desacuerdos, incompatibilidades, 

insatisfacciones y conductas de sumisión. 
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Tabla de Análisis Nº 12. Contenidos que Producen Comunicación Disfuncional y 

Conflictos Dentro de la Relación de Pareja en la Demostración de Afecto 

CATEGORIAS INDICADORES DE CONTENIDOS QUE 

PRODUCEN CONFLICTOS 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTOS 

RECURRENTES 

DURANTE LA 

DEMOSTRACIÓN 

DE AFECTO 

Ansiedad: 

• Frente a desplazamiento de 

responsabilidades 

• Frente a conductas evitativa del cónyuge 

• Frente a la forma en que se desenvuelve el 

esposo ante el sexo opuesto 

• Frente a la omisión de las fechas de 

cumpleaños 

• Frente a la petición de muestras de afecto 

• Frente a la posibilidad de que el cónyuge 

olvide fechas de aniversarios 

• Frente a las conversaciones que implican 

lenguaje específico 

• Durante la comunicación 

• Frente a las muestras de afecto 

• Frente a la suposición de infidelidad del 

cónyuge 

• Frente a la representación de atracción en 

las conductas de los compañeros del 

cónyuge 

• Frente a las muestras de afecto 

• Ante la reverberación de conflictos 

 

Aplicación de 

test. 

Registro y 

análisis de 

información 

obtenida por 

entrevistas semi-

estructuradas. 
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Devaluación: 

• De las actividades del cónyuge 

• De las muestras de afecto 

• De la comunicación 

• Por parte de familiares del cónyuge 

• Frente de los presentes recibidos 

Evitación: 

• Con consumo de alcohol 

• Ante expresión de sentimientos 

• Ante la comunicación de emociones 

• Ante la confrontación de conflictos con su 

cónyuge 

• Ante la percepción de llanto 

• De conflictos emocionales 

• Ante las muestras de afecto 

Conductas de omisión: 

• Ante las demandas y necesidades del 

cónyuge 

Depresión: 

• Ante la omisión de las fechas aniversarios 

Desacuerdo: 

• Ante conductas de omisión del cónyuge 

frente a los amigos. 

• Ante la falta de cuidados personales 

• Ante la percepción de omisión en la 

conducta del cónyuge 

• Frente a la suposición de desinterés del 
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cónyuge ante muestras de afecto 

• Frente a la percepción de ausencia de 

valoración y reconocimiento 

• Frente a la suposición de desagrado del 

cónyuge ante las muestras de afecto 

Insatisfacción: 

• Ante conductas evitativas del cónyuge 

• Ante el desplazamiento de atención 

• Ante la falta de muestras de afecto 

• Ante conductas evitativas del cónyuge 

frente a las muestras de afecto 

• Ante conductas de sumisión del cónyuge 

• Ante la devaluación de las muestras de 

afecto 

• Insatisfacción en la comunicación frente a la 

evitación del cónyuge 

• Ante la disminución de muestras de afecto 

• Ante la disminución en la intensidad y 

calidad en la muestra de afecto 

• Ante la falta de atención del cónyuge 

• Ante la falta de muestras de afecto 

• ante la falta del valoración del cónyuge 

• Insatisfacción ante la falta de valoración y 

retro alimentación por parte del cónyuge 

• Ante la frecuencia de las muestras de afecto 

• Ante la generalización de falta de interés del 

cónyuge 

• Ante la presencia del cónyuge 

• Ante las atenciones del cónyuge 
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• De expectativas ante la omisión del cónyuge 

frente a la celebración de aniversarios 

• Ante las muestras de afecto 

• Ante la reducción de muestras de afecto 

• En la comunicación de sentimientos 

• Frente la falta de atención del cónyuge 

• Frente a la expresión de críticas del cónyuge 

Sumisión: 

• Ante la falta de muestras de afecto 

• Ante el enojo del cónyuge 

• Ante conductas de evitación del cónyuge 

• Ante la expresión de necesidades 

• Ante la percepción de falta de interés 

• Ante la posibilidad de recibir o no regalos 

• Ante las demandas del cónyuge 

• Ante las reducidas muestras de afecto del 

cónyuge  

• Ante la falta de valoración de los cuidados 

personales 

• Ante las muestras de afecto 

• Ante la búsqueda de perdón del cónyuge 

• Ante la omisión de la fecha aniversario 

 

Entre los conflictos más recurrentes durante la toma de decisiones en la demostración de 

afecto de las parejas, podemos identificar; Ansiedad, devaluación, conductas de 

evitación, conductas de omisión, depresión, desacuerdos, insatisfacciones y conductas de 

sumisión. 
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Tabla de Análisis Nº 13. Contenidos que Producen Comunicación Disfuncional y 

Conflictos Dentro de la Relación de Pareja en las Relaciones Sexuales 

CATEGORIAS INDICADORES DE CONTENIDOS QUE 
PRODUCEN CONFLICTOS 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTOS 

RECURRENTES 

EN LA TOMA 

DE 

DECISIONES 

EN LAS 

RELACIONES 

SEXUALES 

Ansiedad: 

• Ante el pensamiento de un embarazo no 

deseado 

• Ante la dificultad de comunicar la 

probabilidad de un embarazo no deseado 

• Ante percepción de infidelidad 

• Ante insatisfacción sexual 

• Ante suposición de conductas infieles del 

cónyuge 

• Ante preocupaciones relacionadas a la salud 

de hijos 

• Ante situación de embarazo 

• Ante la suposición de rechazo de su cónyuge 

• Durante la actividad sexual frente al temor de 

un embarazo no deseado 

• Ante la actividad sexual 

• Ante las caricias del cónyuge. 

• Ante las interrupciones del cónyuge en la 

actividad sexual 

• Ante la suposición de ser devaluada por el 

cónyuge al expresar deseos sexuales 

• Frente a la percepción de infidelidad 

 

 

Aplicación de 

test. 

Registro y 

análisis de 

información 

obtenida por 

entrevistas semi-

estructuradas. 
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Devaluación: 

• De problemáticas sexuales de pareja 

• De muestras de afecto 

Evitación: 

• Ante conflictos relacionados a la toma de 

decisiones sexuales 

• Ante la actividad sexual con su cónyuge 

• Ante la comunicación de las necesidades y 

deseos de su cónyuge 

• Ante la comunicación de los problemas 

íntimos e infidelidad por parte de su cónyuge 

• De relaciones sexuales por falta de aseo del 

cónyuge. 

• De la actividad sexual ante el sentimiento de 

no ser satisfecha sexualmente por su cónyuge 

• De la conducta sexual ante la percepción de 

conflictos 

• Del cónyuge frente al pensamiento de 

infidelidad 

• De la comunicación ante los problemas 

íntimos 

• De la comunicación de problema sexuales 

• Del cónyuge ante la expresión de deseos 

• Ante las caricias del cónyuge 

• E inhibición en la comunicación de 

necesidades y deseos sexuales 

• Ante la comunicación de necesidades sexuales 
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Conductas reactivas: 

• Manipulación ante la amenaza de privación 

sexual 

Desacuerdo: 

• Ante la actividad laboral del cónyuge 

• Ante la falta de privacidad 

• Ante la presencia de los hijos que inhibe 

conducta sexual. 

• Ante las conductas de auto satisfacción 

• Y desmotivación sexual ante la falta de aseo 

• Ante la interrupción del acto sexual por parte 

del cónyuge 

• Ante las conductas violentas de su cónyuge 

durante la actividad sexual 

• Y desagrado ante la conducta evitativa de su 

cónyuge 

Insatisfacción: 

• Ante actividad sexual con el cónyuge 

• Ante el incumplimiento de deseos, 

necesidades y demandas de tipo sexual 

• Ante la frecuencia reducida de la actividad 

sexual  

• Ante la actividad sexual con el cónyuge 

• Ante la duración sexual del cónyuge 

• Ante la percepción de desagrado a sus 

peticiones sexuales 

• Ante la percepción de dolor durante la 

actividad sexual 
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• Ante las caricias del cónyuge 

• De expectativas sexuales 

• En la actividad sexual ante la percepción de 

dolores genitales 

• Ante la comunicación de necesidades y deseos 

sexuales con su cónyuge 

Sumisión: 

• Ante la actividad sexual 

• Ante la comunicación de necesidades y deseos 

sexuales 

• Ante los esquemas de conducta evitativa 

• Ante el incumplimiento de las demandas de 

tipo sexual 

• Ante la frecuencia de la actividad sexual 

 

Entre los conflictos más recurrentes durante la toma de decisiones en las relaciones 

sexuales de las parejas, podemos identificar; Ansiedad, devaluación, conductas de 

evitación, conductas reactivas, desacuerdos, insatisfacciones y conductas de sumisión. 
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Tabla de Análisis Nº 14. Contenidos que Producen Comunicación Disfuncional y 
Conflictos Dentro de la Relación de Pareja en el Sistema de Creencias 

CATEGORIAS INDICADORES DE CONTENIDOS QUE 

PRODUCEN CONFLICTOS 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTOS 

RECURRENTES 

EN LA TOMA 

DE 

DECISIONES 

EN EL 

SISTEMA DE 

CREENCIAS 

Ansiedad: 

• Ante el uso del aparato celular 

• Ante el planteamiento de actividades 

improvistas 

• Ante la conducta ansiosa del cónyuge 

Aplicación de 

test. 

Registro y 

análisis de 

información 

obtenida por 

entrevistas semi-

estructuradas. 

Devaluación: 

• Auto-devaluación ante el pensamiento de ser 

sustituido por los amigos del cónyuge 

• Ante los planes elaborados por el cónyuge 

• Después de una presentación sus amigos 

llaman mujeres y me disgusta 

Evitación: 

• Ante las amistades de su cónyuge 

• Ante las conversaciones de tipo sociopolíticas 

• Evitación de conflictos 

• Ante la proposición de actividades 

improvistas 

• En la comunicación de temas políticos 

Desacuerdo: 

• Ante el planteamiento de actividades 

improvistas 

• Ante la conducta ansiosa de su cónyuge 

• Ante la planificación y prevención de las 
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necesidades 

• Ante los planes elaborados por su cónyuge 

• Desacuerdo ante la comunicación de ideas 

políticas 

• Con el cónyuge ante la comunicación de sus 

ideas políticas 

• Ante el cambio de opinión de último momento 

del cónyuge 

• Ante la conducta de consumo de bebidas 

alcohólicas 

• Ante la conducta de sumisión de su cónyuge 

• Ante la falta de compromiso del cónyuge 

• Ante conductas de omisión del cónyuge para 

llegar a acuerdos 

• Ante la omisión de necesidades por parte del 

cónyuge 

• Ante la percepción de conductas de omisión 

en el cónyuge 

• Ante la proposición de actividades no 

planificadas 

• Ante la proposición de actividades no 

planificadas 

• Ante las actividades que planifica el cónyuge 

• Ante las actividades que realiza con su 

cónyuge 

• Ante las expectativas del cónyuge 

• Ante las actividades no planificadas 
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Incompatibilidades 

• Incompatibilidad ante las ideas ético-

religiosas 

• Ante los temas relacionados con la política 

Insatisfacción: 

• Insatisfacción y devaluación de las amistades 

de su cónyuge 

• Ante el incumplimiento de planificaciones 

• ante la conductas ansiosas del cónyuge 

• ante la conducta evitativas del cónyuge 

• ante la falta de acuerdos 

• ante la falta de apoyo del cónyuge 

• ante la falta de compromiso del cónyuge 

• Ante la percepción de enojo y desacuerdo del 

cónyuge 

• Ante la percepción de falta de atención de su 

cónyuge 

• Ante la atención del cónyuge 

• Frente a la planificación de actividades 

• Ante la suposición de conductas de desagrado 

del cónyuge 

• Insatisfacción ante la representación de las 

actividades como rutinarias 

• Ante los desacuerdos con su cónyuge 

• En la comunicación de las ideas relacionadas 

a lo sociopolítico 

• Frente a proyectos inconclusos 

• Con devaluación ante la forma de apoyo del 
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cónyuge 

• Y devaluación ante las amistades del cónyuge 

Sumisión: 

• Ante las actividades que realiza 

• Ante la conducta ansiosa del cónyuge 

• Ante la falta de acuerdos con su cónyuge 

• Ante la presencia de los amigos del cónyuge 

• ante la representación de cambios en el interés 

de su pareja 

• Ante la respuesta negativa del cónyuge 

• Ante las decisiones del cónyuge 

 

Entre los conflictos más recurrentes durante la toma de decisiones en el sistema de 

creencias de las parejas, podemos identificar; Ansiedad, devaluación, conductas de 

evitación, desacuerdos, incompatibilidades, insatisfacciones y conductas de sumisión. 
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Tabla de Análisis Nº 15. Contenidos que Producen Comunicación Disfuncional y 

Conflictos Dentro de la Relación de Pareja en la Economía y Gastos 

CATEGORIAS INDICADORES DE CONTENIDOS QUE 

PRODUCEN CONFLICTOS 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTOS 

RECURRENTES 

EN LA TOMA 

DE 

DECISIONES 

EN LA 

ECONOMÍA Y 

GASTOS 

Ansiedad: 

• Ante la ausencia de su cónyuge 

• Ante la conducta evitativa del cónyuge 

• Ante la percepción y representación de 

insuficiencia económica 

• Ante desacuerdos con su cónyuge 

• Frente a cuidados médicos requeridos por el 

hijo 

• Ante actividades para solventar deudas 

• Frente a los cuidados médicos y educativos 

requeridos por el hijo 

 

Devaluación: 

• Del cónyuge ante su capacidad administrativa 

Evitación: 

• Ante el planteamiento de acuerdos con el 

cónyuge 

• Ante los conflictos 

• Ante conflictos por desacuerdos en la 

economía 

Desacuerdo: 

• Ante actividades para solventar deudas 

• Ante los esquemas de administración de la 
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economía 

• Ante conducta administrativa del cónyuge 

• Ante el incumplimiento de acuerdos 

económicos 

• Ante la conducta administrativa 

• ante la falta de apoyo económico 

• ante la falta de valoración del cónyuge 

 

Insatisfacción: 

• ante el aporte económico que realizan 

• ante el incumplimiento de acuerdos 

• Ante la representación de insuficiencia 

económica para satisfacer necesidades 

• Ante la conducta ansiosa del cónyuge 

• Ante la conducta de administrativa de su 

cónyuge 

• Ante la falta de acuerdos 

• Ante la falta de acuerdos administrativos 

• Ante la falta de acuerdos mutuos de 

administración 

• Ante la forma de administración económica 

• Ante recursos económicos limitados 

• Ante la toma de decisiones económicas 

• Ante la organización económica 

• Ante la percepción de desconfianza 

• Ante la planificación económica 

• Ante las diferencias en los aportes 

económicos 
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• Ante las responsabilidades económicas 

• Ante los concejos recibidos de los padrinos 

• Ante los desacuerdos con el cónyuge 

• Ante los esquemas de ansiedad de su cónyuge 

• Con ansiedad ante la conductas aversiva 

• Ante conducta administrativa del cónyuge 

• Ante el incumplimiento de acuerdos 

económicos 

• Ante la conducta administrativa del cónyuge 

• Ante la conducta ansiosa del cónyuge 

• Ante la falta de apoyo económico 

• Frente a devaluación por parte del cónyuge 

Sumisión: 

• Ante la falta de apoyo económico 

• Ante conductas de prohibición 

• Ante el desacuerdos con el cónyuge 

• Ante el reconocimiento de deudas como 

propias 

• Ante la cesión de recurso económicos al 

cónyuge 

• Ante la forma de administración de recursos 

económicos 

• Ante la administración e inversión del dinero 

excedente 

 

Entre los conflictos más recurrentes durante la toma de decisiones en la economía y 

gastos de las parejas, podemos identificar; Ansiedad, devaluación, conductas de 

evitación, desacuerdos, insatisfacciones y conductas de sumisión. 
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Tabla de Análisis Nº 16. Contenidos que Producen Comunicación Disfuncional y 

Conflictos Dentro de la Relación de Pareja en la Educación de los Hijos 

CATEGORIAS INDICADORES DE CONTENIDOS QUE 
PRODUCEN CONFLICTOS  

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTOS 

RECURRENTES 

EN LA TOMA 

DE 

DECISIONES 

EN LA 

EDUCACIÓN 

DE LOS HIJOS 

Ansiedad: 

• Ante el estado de salud del hijo 

• Ante la gestación de un hijo no planificado 

• Ante las actividades que realizan los hijos 

• Ante la formación y educación que imparte su 

cónyuge 

• Ante la conductas agresivas del cónyuge 

• Ante expresión de desacuerdo del cónyuge 

 

Evitación: 

• Con conductas de desplazamiento de 

responsabilidades y culpas 

• Ante la búsqueda de acuerdos mutuos 

Desacuerdo: 

• Ante la formación y educación que imparte su 

cónyuge 

• Ante la conductas evitativas del cónyuge 

• Ante la planificación familiar propuesta por el 

cónyuge 

• Ante las expectativas familiares del cónyuge 

• Ante las decisiones relacionadas a la salud del 

hijo y sus actividades 

• Frente a la aplicación de castigos 
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• Ante el desplazamiento de responsabilidades 

que expresa el cónyuge 

• Ante la conducta agresiva del cónyuge 

• Ante la conducta de consumo de alcohol del 

cónyuge 

• Ante la conductas ansiosas del cónyuge 

• Ante la conductas de sobreprotección del 

cónyuge frente al cuidado de hijos 

• Ante la planificación de normas y reglas de 

crianza 

• Ante la planificación de la actividad laboral 

del cónyuge 

• Ante las actividades del cónyuge 

• Ante las decisiones del cónyuge 

• Ante esquemas de conducta evitativa del 

cónyuge 

Incompatibilidades 

• En las pautas de crianza de hijos 

Insatisfacción: 

• Ante la conducta evitativa del cónyuge 

• Ante la falta de acuerdos mutuos 

• Frente a la imposición de reglas y normas 

• Ante la frecuencia de la actividad 

comunicativa  con hijos 

• Ante desacuerdos con su cónyuge. 

• Ante conductas de sobre protección del 

cónyuge 

• Ante desacuerdos mutuos 
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• Ante la conductas agresivas del cónyuge 

• Frente a la expresión de desacuerdo del 

cónyuge 

 

Sumisión: 

• Ante las conductas de evitación y escape del 

cónyuge 

 

Entre los conflictos más recurrentes durante la toma de decisiones en la educación de los 

hijos de las parejas, podemos identificar; Ansiedad, conductas de evitación, desacuerdos, 

incompatibilidades, insatisfacciones y conductas de sumisión. 

 

Tabla de Análisis Nº 17. Contenidos que Producen Comunicación Disfuncional y 

Conflictos Dentro de la Relación de Pareja en las Tareas Domésticas 

CATEGORIAS INDICADORES DE CONTENIDOS QUE 

PRODUCEN CONFLICTOS 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTOS 

RECURRENTES 

EN LA TOMA 

DE 

DECISIONES 

EN LAS 

TAREAS 

DOMÉSTICAS 

Ansiedad: 

• Ante posibles conflictos con suegros 

• Frente a la limpieza 

• Ante el desempeño del cónyuge en tareas 

domésticas 

• Ante conflictos con el cónyuge 

• Ante la falta de reconocimiento y valoración 

por parte del cónyuge 

 

 



 

	 106	

Devaluación: 

• Del cónyuge ante la referencia del mismo 

como “tontito” 

• Del desempeño y esfuerzo del cónyuge en las 

tareas del hogar 

• Del cónyuge ante el desempeño en tareas 

domesticas 

• Si realizo la tarea que me pide duda que la 

haya realizado yo 

Evitación: 

• Ante conflictos con el cónyuge 

• Frente a las responsabilidades del hogar 

• Con desplazamiento de responsabilidades ante 

el incumplimiento  de labores domésticas 

 

Conductas reactivas: 

• Ante críticas del cónyuge 

Desacuerdo: 

• Ante la distribución de las tareas del hogar 

• Ante el desplazamiento de responsabilidades 

• Ante la conducta evitativa del cónyuge 

• Ante la falta de reconocimiento del cónyuge 

• Ante la percepción de ausencia de apoyo 

• Ante la petición de favores de ultimo 

momento frente a las tareas del hogar. 

• Ante las tareas que realiza los cónyuges en el 

hogar 
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Insatisfacción: 

• Ante desplazamiento de culpas hacia el 

cónyuge 

• Ante el desempeño del cónyuge en los 

quehaceres del hogar 

• Ante la conductas evitativas del cónyuge 

• Ante la expresión de devaluación por parte del 

cónyuge 

• Ante la falta de apoyo durante la realización 

de tareas del hogar 

• Ante la falta de compromiso y apoyo por parte 

del cónyuge 

• Ante la falta de comunicación durante 

desacuerdos 

• Ante la falta de reconocimiento y valoración 

del cónyuge 

• Ante la percepción de monotonía en las 

actividades del hogar 

• Ante incumplimiento de necesidades y 

demandas 

• Ante las tareas que realiza en el hogar 

• Ante los esquemas de evitación del cónyuge 

Sumisión: 

• Ante la sobrevaloración de las capacidades del 

cónyuge 

• Ante el reparto de las tareas 

• Ante la distribución de las tareas del hogar 

• Ante la falta de compromiso y apoyo por parte 
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del cónyuge 

• Ante las actividades domésticas 

• Ante la falta de apoyo del cónyuge 

• Ante las críticas del cónyuge 

	

Entre los conflictos más recurrentes durante la toma de decisiones en las tareas 

domésticas de las parejas, podemos identificar; Ansiedad, devaluación, conductas de 

evitación, conductas reactivas, desacuerdos, insatisfacciones y conductas de sumisión. 

 

Tabla de Análisis Nº 18. Contenidos que Producen Comunicación Disfuncional y 

Conflictos Dentro de la Relación de Pareja en el Tiempo de Ocio 

CATEGORIAS INDICADORES DE CONTENIDOS QUE 
PRODUCEN CONFLICTOS 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTOS 

RECURRENTES 

EN LA TOMA 

DE 

DECISIONES 

EN EL TIEMPO 

DE OCIO 

Ansiedad: 

• Ante el cumplimiento con las exigencias 

laborales 

• Ante la actividad laboral 

• Ante la representación que el trabajo no 

termina 

• Ante las responsabilidades económicas y 

laborales 

 

Evitación: 

• Ante la planificación de actividades con su 

cónyuge 

• Ante las actividades de su cónyuge 

• Ante los conflictos con su cónyuge 
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• Con conductas de escape ante demandas de su 

cónyuge 

• Ante la conducta reactiva de su cónyuge 

Depresión: 

• Ante los conflictos conyugales 

Desacuerdo: 

• Ante las expectativas relacionadas a la 

planificación familiar 

• Ante las actividades que realiza 

• Ante la conducta agresiva de su cónyuge 

• Ante la conducta ansiosa del cónyuge 

• Ante la conducta evitativa de su cónyuge 

• Ante la ingesta de alcohol del cónyuge 

• Ante actividades planificadas por el cónyuge 

• Ante las actividades propuestas por el 

cónyuge 

• Frente a la devaluación por parte del cónyuge 

Incompatibilidades 

• Ante la planificación de actividades con el 

cónyuge 

• Ante las expectativas de la vida matrimonial 

Insatisfacción: 

• Ante el consumo de alcohol del cónyuge 

• Ante el tiempo que dedica para las actividades 

de ocio 

• Ante la actividad laboral que realiza 

• Ante la actividad que realiza familiar 
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• Ante la conducta compulsiva del cónyuge 

• Ante la conducta evitativa del cónyuge 

• Ante la expresión de celos de su pareja 

• Ante la falta de acuerdos mutuos durante la 

planificación de actividades 

• Ante la falta de reconocimiento y valoración 

por parte del cónyuge 

• Ante la frustración de expectativas 

académicas 

• Ante la frustración de las expectativas 

matrimoniales 

• Ante la planificación de actividades con su 

cónyuge 

• Ante la representación de ausencia de su 

cónyuge 

• Ante la representación de las actividades de 

ocio como rutinarias 

• Ante la representación de no disponer de 

tiempo para realizar actividades personales 

• Ante la reverberación de conflictos por 

ingesta de alcohol del cónyuge 

• Ante la situación laboral por la que atraviesa 

su cónyuge 

• Ante las actividades laborales 

• Ante las actividades que realiza en el hogar 

• Ante las demandas del cónyuge 

• Ante las responsabilidades laborales y 

maternales 

• Ante las responsabilidades laborales y 
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paternales 

• Ante las tareas del hogar 

• Ante las demandas de realizar actividades 

distintas a las cotidianas 

• Ante las actividades de ocio que realizan 

• Con desplazamiento de culpa Ante la 

conducta evitativa del cónyuge 

• Ante las actividades que realizan en su tiempo 

libre 

• Ante  representación de actividades como 

rutinarias 

Sumisión: 

• Ante la representación de limitación de 

actividades de su agrado por mantención del 

cónyuge 

• Ante la conducta ansiosa del cónyuge 

• Ante la conducta reactiva de su cónyuge 

• Ante la falta de apoyo por parte del cónyuge 

• Ante la planificación de actividades 

• Ante la representación de limitación en el 

tiempo que dedica al ocio 

• Ante las actividades planificadas por el 

cónyuge 

• Ante las actividades que realiza en el trabajo y 

su hogar 

• Ante las actividades que realizan en pareja 

• Ante la representación de las actividades 

diarias como limitaciones para actividades 
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personales 

• Ante la expresión de conductas manipulativas 

por parte del cónyuge 

• ante la planificación de actividades 

• las actividades paternales y responsabilidades 

del hogar 

• las actividades planificadas por el cónyuge e 

hijos 

• las actividades que realizan durante su tiempo 

libre 

• ante las decisiones del cónyuge 

• ante las actividades rutinarias 

• Ante la planificación de actividades 

	

Entre los conflictos más recurrentes durante la toma de decisiones para el tiempo de ocio 

que dedican las parejas, podemos identificar; Ansiedad, conductas de evitación, 

depresión, desacuerdos, incompatibilidad, insatisfacciones y conductas de sumisión. 
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Tabla de Análisis Nº 19. Contenidos que Producen Comunicación Disfuncional y 

Conflictos Dentro de la Relación de Pareja con Relación a las Amistades 

CATEGORIAS INDICADORES DE CONTENIDOS QUE 
PRODUCEN CONFLICTOS 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTOS 

RECURRENTES 

EN LA TOMA 

DE 

DECISIONES 

CON LAS 

AMISTADES 

Ansiedad: 

• Ansiedad ante el sentimiento de celos 

• Ante la elaboración de pensamientos de 

infidelidad 

• Ante la suposición de posible infidelidad 

• Ante los comentarios de las amistades 

• Ante las conductas de consumo de alcohol de 

las amistades 

• Ante la interacción con las amistades del 

cónyuge 

• Y desconfianza ante las amistades que 

frecuentan 

• Ante conductas negligente del cónyuge 

• Ante la falta de compromiso marital 

• Ante la conducta extrovertida de su cónyuge 

• Ante la percepción de interés por parte de las 

amistades en el cónyuge 

• Ante la percepción de interés y atracción en 

las conductas de las amistades del cónyuge 

• Ante la percepción de omisión en la conducta 

de su cónyuge 

• Ante las amistades que frecuentan 

• Ante la percepción de interés y atracción en 
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las conductas de las amistades 

• Ante la percepción de omisión en la conducta 

de su cónyuge 

• Ante los temas de conversación de las 

amistadas 

• Ante suposiciones de interés emocional y 

atracción en las conductas de las amistades del 

cónyuge 

• Ante el tiempo que su cónyuge dedica a 

amistades 

• Ante suposiciones de infidelidad 

Devaluación: 

• Ante los temas de conversación 

• Ante las criticas que su cónyuge realiza de las 

amistades 

• De las amistades del cónyuge 

• De las amistades del cónyuge Ante la 

representación de ser chismosas 

Evitación: 

• Ante la interacción con las amistades del 

cónyuge 

• Ante conflictos con el cónyuge 

• Evitación ante las actividades con amistades 

• Ante las amistades del cónyuge 

• Con conductas de escape ante desacuerdos 

• Ante  la comunicación frente a temas 

laborales 

• Ante las amistades del cónyuge 
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Conductas de omisión: 

• Ante demandas de pasar más tiempo 
compartido en familia 

Conductas reactivas: 

• Del cónyuge por consumo de bebidas 
alcohólicas 

Desacuerdo: 

• Ante la representación del cónyuge con 

respecto a las amistades 

• Ante la falta de compromiso marital 

• Ante pensamientos irracionales del cónyuge 

• Ante suposiciones y críticas del cónyuge 

frente a las amistades 

• Ante los celos del cónyuge frente a las 

amistades 

• Ante la conducta de ingesta de alcohol del 

cónyuge 

• Ante la conducta extrovertida de su cónyuge 

• Ante conductas reactivas del cónyuge 

• Ante la devaluación de las amistades que 

expresa el cónyuge 

• Ante la evitación del cónyuge frente a 

amistades 

• Ante las actividades que realizan con las 

amistades 

• Ante los reclamos y exigencias del cónyuge 

• Ante el tiempo que su cónyuge dedica a 

amistades 
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Incompatibilidades 

• Desconfianza en su cónyuge 

• Incompatibilidad ante las amistades del 

cónyuge 

Insatisfacción: 

• Ante desacuerdos con su cónyuge 

• Ante el desplazamiento de interés del cónyuge 

• Ante el tiempo que el cónyuge dedica a las 

amistades 

• Ante la actividad que realiza con las amistades 

• Ante la conducta agresiva del cónyuge 

• Ante la conducta ansiosa del cónyuge 

• Ante la conductas alcohólicas del cónyuge 

• Ante percepción de conductas infantiles del 

cónyuge 

• Ante la conducta reactiva del cónyuge por 

consumo de bebidas alcohólicas 

• Ante la percepción de devaluación del 

cónyuge por parte de las amistades. 

• Ante la representación de estar limitada en 

actividades sociales por el cónyuge 

• Ante la sobrevaloración del cónyuge por 

responsabilidades 

• Ante la sumisión del cónyuge durante 

actividades sociales 

• Ante las amistades que comparte con su 

cónyuge 

• Ante las amistades que su cónyuge frecuenta 
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• Ante las conversaciones que realizan las 

amistades 

• Ante los esquemas de comunicación de su 

cónyuge 

• Ante las amistades del cónyuge 

• Ante la conducta ansiosa del cónyuge 

• Ante la conducta extrovertida de su cónyuge 

• Ante los temas de conversación de las 

amistadas 

• Ante las amistades que frecuentan 

• Frente a reverberaciones de conflictos con su 

cónyuge ante la proyección de problemas en 

las amistades. 

Sumisión: 

• Del cónyuge durante actividades sociales 

• Ante conductas ansiosas y reactivas del 

cónyuge 

• Ante las decisiones que toma el cónyuge 

• Ante el tiempo que su cónyuge dedica a 

amistades 

 

Entre los conflictos más recurrentes durante la toma de decisiones con relación a las 

amistades de las parejas, podemos identificar; Ansiedad, devaluación, conductas de 

evitación, conductas de omisión, conductas reactivas, desacuerdos, incompatibilidad, 

insatisfacciones y conductas de sumisión. 
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Tabla de Análisis Nº 20. Contenidos que Producen Comunicación Disfuncional y 

Conflictos Dentro de la Relación de Pareja con Respecto a las Relaciones con 

Familiares Próximos 

CATEGORIAS INDICADORES DE CONTENIDOS QUE 

PRODUCEN CONFLICTOS 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

CONFLICTOS 

RECURRENTES 

EN LA TOMA 

DE 

DECISIONES 

EN LAS 

RELACIONES 

CON 

FAMILIARES 

PRÓXIMOS 

Ansiedad: 

• Ante los reclamos de los suegro 

• Ante las visitas no planificadas de los suegros 

• Ante el uso de indirectas por parte de la 

familia del cónyuge 

• Ante la falta de apoyo de los padres y suegros 

• Ante las críticas que reciben por parte de la 

familia del cónyuge 

 

Devaluación: 

• De los familiares del cónyuge 

• De los suegros ante la representación de 

quedar en deuda frente a los favores 

Evitación: 

• Frente a conflictos conyugales 

• Ante la toma de decisiones 

• Ante conflictos con el cónyuge 

• Ante la expresión de devaluación del suegro 

• Ante las relaciones con el padre y la madrastra 

• Ante las visitas a los suegros 

• Ante los conflictos con su cónyuge 

• Ante la presencia de los propios padres por 

conflicto no resueltos 
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Conductas reactivas: 

• Desplazamiento de culpas ante la 

representación de no ver a los padres por la 

conducta evitativa del cónyuge 

• Del cónyuge durante la planificación de 

visitas a los padres del cónyuge contrario 

Desacuerdo: 

• Ante las visitas no planificadas de los suegros 

• Ante la conducta evitativa de su cónyuge 

• Ante la generalización ante las visitas de 

familiares 

• Con el cónyuge en la planificación de visitas a 

los suegros 

• La frecuencia de las visitas de los familiares 

• Ante el cuidado que el cónyuge ofrece a los 

padres del esposo 

• Ante el desagrado que expresa su cónyuge 

• Ante el desagrado y evitación del cónyuge 

Ante la planificación de actividades 

• Ante la conducta evitativa del cónyuge frente 

a las visitas familiares 

• Ante la conducta evitativa y reactiva del 

cónyuge frente a visitas familiares 

• Ante la conducta reactiva del cónyuge 

• Frente a las expectativas del cónyuge ante las 

visitas familiares 

• Ante la forma del trato que el cónyuge ofrece 

a los padres 



 

	 120	

• Ante la frecuencia de las visitas de los suegros  

• Ante la planificación de actividades que 

incluyen a la familia del cónyuge 

• Ante la prioridad laboral que presenta su 

cónyuge 

• Ante las conductas reactivas, evitativas y de 

escape del cónyuge ante la planificación de 

actividades familiares 

• Ante las visitas constantes de los suegros 

• Ante respuestas negativas frente a la petición 

de favores 

Insatisfacción: 

• Ante la conducta evitativa del cónyuge ante 

actividades planificadas 

• Ante la conducta reactiva y el desacuerdo del 

cónyuge 

• Ante la falta de acuerdos para la toma de 

decisiones 

• Ante la percepción de falta de apoyo por los 

padres 

• Ante la falta de acuerdos mutuos 

• Ante la familia del cónyuge 

• la frecuencia de las visitas de los familiares 

• Ante las conductas evitativas y de escape del 

cónyuge 

• Ante los favores que realizan para los 

familiares del cónyuge 

• Ante la percepción de exclusión de 
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actividades familiares por parte del cónyuge 

• Ante la percepción del cónyuge sobre la falta 

de apoyo por parte de los suegros 

• Ante la representación de sobrevaloración de 

los suegros 

• Ante la valoración que realizan los padres del 

cónyuge 

• Ante las atenciones que su cónyuge brinda a 

su familia 

• Ante las decisión del cónyuge 

• Con desplazamiento culpas ante desacuerdos 

en la planificación de visitas a padres 

Sumisión: 

• Ante demandas de apoyo laboral del cónyuge 

• Ante la conducta evitativa del cónyuge 

• Ante la creencia de desagrado del cónyuge 

frente a visitas de familiares 

• Ante la dificultad que representa pedir ayuda a 

los suegros 

• Ante la falta de apoyo por parte de los suegros 

• Ante las visitas de los familiares del cónyuge 

• Ante respuestas negativas frente a la petición 

de favores 

• Ante la conducta reactiva del cónyuge 

• Ante la planificación de las visitas a los 

suegros 

• Con desplazamiento de culpa ante el 

desacuerdo con su cónyuge 
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Entre los conflictos más recurrentes durante la toma de decisiones en las relaciones con 

familiares próximos de las parejas, podemos identificar; Ansiedad, devaluación, 

conductas de evitación, conductas reactivas, desacuerdos, insatisfacciones y conductas 

de sumisión. 

 

Presentación de las Tablas de Análisis de Conflictos más Frecuentes en la Toma de 

Decisiones en la Pareja 

Las siguientes tablas nos ayudan a realizar el análisis de los conflictos más frecuentes 

que se producen en la comunicación, así también no permite observar la presencia de los 

factores de la comunicación disfuncional que presentan las parejas en la comunicación. 

 

Tabla de Análisis Nº 21. Factores de la Comunicación Disfuncional y Conflictos 

Frecuentes en la Relación de Pareja Durante la Comunicación 

CATEGORIAS INDICADORES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DISFINCIONAL 

EN LA 

COMUNICACIÓN  

Fracaso al escuchar: 

• Si hace mal las cosas es porque no me 

escucha. 

• Si esta mareado o viendo la televisión no me 

escucha. 

• Si ve la tele o su celular se distrae y no me 

escucha 

• Cuando hablamos no me entiende 

• Si se pone ha hacer sus actividades no me 

escucha 

Análisis de la 

comunicación 

posterior a la 

aplicación de test 

por entrevistas 

semi-

estructuradas y 

revisión de 

registros y datos 
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Ofensividad en la comunicación: 

• No es necesario que mi esposa me explique 

dos veces las cosas 

• Pedirle un concejo es para que me diga lo 

que ya sé 

• Si le pido concejo peleamos. 

• Si le pido ayuda sin anticipación discutimos 

• Si no lo dejo salir se enoja 

• No toma en cuenta mi opinión y me molesto 

• Si lo obligo a hablar de conflictos 

reaccionara agresivamente 

• Hablar de nuestros problemas es para que se 

moleste 

• Si le digo que saldré a bailar se molesta 

• Si él no me apoya es porque busca vengarse 

• Si no está de acuerdo con lo que hablo me 

contradice 

• Si peleamos es porque trato de hacerle 

reconocer a ella que le reclama a nuestro 

hijo por lo mismo que yo reclamo 

• Si le reclamo por como castiga a los chicos 

se enoja 

• Si me contradice lo hace para molestarme 

• Si prohíbo algunas conductas a nuestro hijo 

es para que mi pareja me reclame y lo 

justifique 

• Si les castigo a nuestros hijos él me reclama 

• Si se equivoca no lo acepta y se enoja 

obtenidos. 
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• Hablar de negocios es para discutir 

• Si discutimos sobre el castigo de nuestra 

hija no estamos de acuerdo y peleamos 

• Si grita me incomoda 

• Apenas levanto la voz y piensa que le grito 

• Si ella me habla alzando la voz me 

incomoda 

• Sentir que me grita me incomoda 

Evasión de la comunicación: 

• Comer sólo es para evitar conflictos con mi 

pareja 

• Si no estamos de acuerdo se enoja ya no me 

escucha 

• Si no toma en cuenta mi opinión poco me 

interesa lo que diga 

• Pedirle concejos es para que me hable de 

otras cosas 

• Si intento hablar con mi pareja se pone a 

revisar las cuentas 

• Si realiza actividades del hogar no me mira 

al hablar 

• Si le hablo de nuestros problemas 

económicos no me mira 

• No me mira por ver su celular 

• Si estoy ocupado con el trabajo no hablo 

con mi pareja 

• Si no hablamos es porque llego a casa es 

para almorzar y volver rápido al trabajo o 

me ocupo de nuestro hijo 
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• Si no hablamos es porque está cansado o 

mareado 

• Si estamos cansados no hablamos 

• Dice que esta cansada por las tareas del 

hogar y no hablamos 

• Si hablamos y me grita prefiero salirme 

• Si le hablo de deudas se molesta y cambia 

de tema 

• Si no estamos de acuerdo se va a la casa de 

sus padres. 

• Si peleamos mientras hablamos él se escapa 

• Pelear es para tener relaciones sexuales y no 

resolver nada. 

• Si estamos callados no discutiremos 

• Prefiere realizar otras actividades antes que 

escucharme 

• Si sale no avisa el lugar y las personas con 

las que estará 

• Si hablamos y él no me escucha me 

incomoda 

• Me incomodo hablar si estoy ocupado 

• No me toma en cuenta cuando planea 

actividades 

• Si discutimos se pone terco y no se le puede 

hablar 

• Darle la razón aun que no la tenga es para 

evitar discusiones 

• Si discutimos no le interesa lo que yo digo 

• Cree que el tiempo soluciona los problemas 
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y peleamos de lo mismo sin solucionar nada 

• Si toma decisiones no me toma en cuenta 

• Si siento que me reclama no me da ganas de 

hablar 

Carencia de exploración: 

• Habla con frases que no conozco y pierdo el 

interés 

• Me desagrada que me explique su intención 

de invertir dinero en un bar 

• Si le pido concejo a mi pareja no entiendo si 

se enoja con migo o me da concejos 

• Hablamos poco sobre nuestra relación 

• Si mi esposo me habla de su proyecto de 

inversión no estoy de acuerdo 

• Si le pido favores no entiende y ni vuelve a 

preguntar lo que debe hacer 

Suposiciones: 

• Si no me mira es porque  no me está 

escuchando 

• Si me mira y no dice nada, es porque no me 

escucha 

• Si pregunta lo que le digo significa que no 

me escucha 

• Si esta distraído con sus deberes no me va 

ha escuchar 

• Si tiene deberes que hacer no me escucha 

• Evita darme concejos por que no le intereso 

• Si no me mira cuando hablamos es porque 

se distrae 



 

	 127	

• No me mira porque me tiene miedo 

• No hablamos si siento que está renegando 

con migo 

• Hablar es para que controle mis actividades 

• Si fuera sincero pelearíamos por las 

diferencias que tenemos 

• Si soy sincera y le digo que voy a salir, él 

me va a celar 

• Pedirle ayuda es para que no me escuche 

• Es difícil hablar con él de la economía. 

• Si sale y no me dice las cosas claras siento 

que oculta algo 

• Hablar de nuestro negocio es para que se 

enoje 

• Es feminista y no está de acuerdo con lo que 

digo 

• Dar permisos sin su consentimiento es para 

que me reclame 

• Si discutimos no toma en cuenta lo que 

pienso 

• La actividad labora es mas importante para 

ella que cumplir con los acuerdos 

• Si tenemos un acuerdo se supone que me 

tiene que ayudar 

• Al ver su cara me doy cuenta que no le 

interesa hablar 

• Si me mira mientras me cambio para salir es 

porque me esta criticando 
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Generalizaciones: 

• Solo me mira cuando hablamos de 

economía 

• Solo hablamos cuando almorzamos y 

cuando los chicos duermen. 

• Si peleamos es porque hablamos de nuestros 

problemas económicos 

• Si proponemos una solución solo beneficia a 

uno de nosotros 

• Solo habla de problemas pasados 

• Cada vez que hablamos de nuestra 

economía peleamos y dejamos de hablar sin 

encontrar una solución 

• Me incomoda hablar solo de la tienda 

Uso de sarcasmo: 

• Hablar de mis preocupaciones es para que se 

burle de mí 

• Me escucha y se hace la burla de mí 

• Pedir consejo a mi pareja es para que se 

haga la burla y no me tome enserio 

• Si hablo se ríe de lo que digo 

• Él distorsiona lo que digo exagerándolo y le 

aumenta cosas 

• Si Hace chistes con lo que digo es porque no 

apoya lo que digo 
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Resentimiento silencioso: 

• Si hablo de mis intereses y no me toma 

atención me callo 

• Si no encontramos soluciones es mejor 

callar que seguir discutiendo 

• Si no hay soluciones prefiero callar antes 

que seguir discutiendo 

• Si le pido favores los olvida o no los hace 

• Imponer castigos a nuestros hijos es para 

que ella los retire y diga lo contrario 

• Si estamos en desacuerdo es mejora callar 

para no discutir 

• Si discutimos ella hace lo que le da la gana 

• Si le hablo de trabajo no le interesa, me 

siento incomodo y ya no hablo 

Inhabilidad para expresar necesidades: 

• Si él paga no puedo elegir la comida. 

• Si hablo con nuestro amigo él se pone 

celoso 

• No entiende mis preocupaciones y no se 

como hacer para que me entienda 

• Miro mi celular para llamar su atención 

• Para no pelear le digo la verdad a medias 

• Hablar es para que me grite 

• Hablamos si tiene tiempo y no está cansado 

• Si hablamos ella malinterpreta lo que digo 

• Si les dejo jugar con el play aun que les 

haya prohibido es para que me dejen limpiar 
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Necesidad silenciosa de atención 

Ø Requerimientos encubiertos: 

• Salir ha bailar con amigos es para que mi 

pareja se moleste 

• Si está ocupado con el trabajo o los hijos no 

hablamos 

• Si estamos de acuerdo en el castigo para 

nuestra hija, a ultimo momento cambia de 

idea 

• Los acuerdos no se respetan para hacer las 

cosas como mejor 

• No respeta acuerdos y hace lo que le parece 

conveniente 

• No respeta nuestros acuerdo y hace lo que 

no tenia que hacer 

• Salir a bailar es para que no respete nuestro 

acuerdo 

• Si salgo a fiestas no respeta nuestro acuerdo 

y se la pasa llamándome 

Ø Uso de técnicas desleales (despectiva): 

• Si me explica lo que debo hacer me trata 

como si fuera un bebé 

Por esquemas cognitivos: 

Ø Devaluación o Sobrevaloración: 

• El valor que le damos al dinero es distinto  

• Si me explica varias veces lo mismo esta 

exagerando 

• No entiende mi trabajo y no le pido 
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concejos. 

• Me denigra si me equivoco en lo que hablo 

• Si comento algún tema no me apoya por mi 

genero. 

Ø Expectativas 

• Si me da concejos no son lo que espero 

• Si ella no está de acuerdo con migo no soy 

sincero. 

Ø Atención selectiva 

• Solo me mira cuando hablamos de 

economía 

• Si hablamos es de nuestro hijo 

• Si hablamos no me mira a menos de que se 

trate de nuestro hijo 

Ø Desplazamiento de culpa 

• Si nuestra hija me falta el respeto es porque 

su padre no le impone reglas 

• No apoya los reclamos que hago a nuestro 

hijo y me culpabiliza de sus acciones 

• Es nuestra única hija y él no le pone límites 

• Si mi pareja me ayudaría tendríamos mas 

tiempo juntos 

Por esquemas conductuales: 

Ø Criticas: 

• Si no cocina como en casa me desagrada 

• Si salgo ha bailar no me comprende y me 

reclama 

• No realizar los favores como le gusta a ella 
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es para que me levante la voz. 

Ø Actitud defensiva: 

• Si no estamos de acuerdo dejo que ella se 

haga cargo de los problemas 

• Si hablamos de pagar deudas me deja con la 

responsabilidad 

• Pelear es para tener relaciones sexuales 

• Si no estamos de acuerdo cada quien realiza 

sus actividades 

• Si pone su cara de mal humorada me 

empieza a gritar 

• Me incomoda que no le interese los favores 

que le pido 

Interferencias: 

• Estados Alcohólicos 

• Atención centrada en aparato televisor 

• Uso de aparato celular 

• Insuficiente tiempo para hablar 

• Agotamiento físico 

 

Análisis de los Circuitos de la Comunicación Disfuncional en la Toma de Decisiones 

Durante la Comunicación 

Si bien podemos analizar, esta áreas es en donde la pareja se relacionan día a día para 

tomar decisiones, este es el punto que influye al desenvolvimiento de la pareja en 

cualquiera de los aspectos de la vida y sus responsabilidades, siendo este el medio que 

posibilita la toma de decisiones que apoyen el desarrollo funcional y armónico de las 

personas que toman la decisión de convivir como familia. 
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Es en esta área y habilidad conductual es donde las parejas exteriorizan sus 

pensamientos y necesidades, así como también muestran sus incompatibilidades, tanto 

en pensamiento como creencias, sentimientos y reglas que permiten formar sus 

esquemas de conducta y pensamiento, entonces analizamos la tabla correspondiente a la 

comunicación y podemos observar que los conflictos en las parejas van desde las 

situaciones cotidianas como en el momento de elegir los alimentos a consumir, hasta la 

elaboración de conductas evitativas. La comunicación es una conducta que incluye la 

participación de un emisor y un receptor, de acuerdo al análisis de los datos obtenidos, 

podemos definir que la comunicación disfuncional es por la interacción de ambos 

participantes, definiendo que la comunicación es disfuncional por causa del emisor y/o 

del receptor, y que en algunos casos el medio produce  interferencias que coadyuvan a la 

disfuncionalidad. 

 

Entonces podemos decir que la comunicación disfuncional por causas de la recepción de 

la información incurre en la percepción de no ser escuchados/as, generando ansiedad y/o 

auto devaluación, en algunas de las parejas se llega a observar que tienden a representar 

que las mismas evitan escuchar sus necesidades y demandas ante la percepción de 

desempeño poco eficiente en las actividades encomendadas, en otras parejas se puede 

analizar que existe insatisfacciones ante muestras de falta de atención durante la 

comunicación por la conducta que expresan ante los estímulos que emiten los aparatos 

de comunicación como la tv. y el aparato celular. También las parejas llegan a 

representar que lo enunciado es ofensivo, esta representación se hace presente ante la 

petición de concejos que no satisfacen las expectativas, en algunos casos el percibir que 

no son tomados en cuenta para la toma de decisiones, ocasiona desacuerdos, y siendo 

otro extremo obligan a confrontar y llegar a tomar una decisión junto al cónyuge, este 

ultimo tiende a reaccionar con agresividad, evitación y en algunos casos con  conductas 

de escape ante los conflictos. En algunas situaciones el comunicar desacuerdo llega a ser 
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interpretado como amenaza ocasionando conflictos verbales hasta conflictos que 

incluyen agresiones, dependen del contenido, la forma, la altura y tonalidad de su voz, 

durante la comunicación algunas de las parejas tienden a reproducir conductas de 

evitación ante la percepción de criticas, desacuerdos, ansiedades algunas de las 

conductas que muestran es la evitación de contacto visual, desplazamiento de atención, 

evitación de la comunicación por estados físicos como cansancio o consumo de alcohol.  

Existen situaciones en que las parejas no comprenden la información que se esta dando, 

y por temor al rechazo, a criticas y conflictos por desacuerdos, no buscan obtener 

información para esclarecer dudas. 

 

En la comunicación disfuncional por causa del emisor se generan ansiedades y 

desacuerdos en donde los emisores tienden a representar o suponer que la falta de 

contacto visual es sinónimo de deficiencias en la recepción de la información (representa 

que su pareja no escucha), en algunos casos las parejas suponen que es una forma de 

control causando insatisfacción, también representan que el hecho de ser sincero/a 

supone conflictos, en general los conflictos por suposición comprenden desde suponer 

que la comunicación de desacuerdos, insatisfacciones, necesidades y demandas implica 

conflictos con conyugales, esto genera conductas ansiosas y evitativas, además de 

suposiciones los conflictos cognitivos también incluyen generalizaciones, representando 

que su comunicación solo se realiza en espacios de tiempo específicos, que existe 

atención selectiva relacionada a temas específicos, los conflictos que tienen incluyen el 

uso de expresiones sarcásticas, promoviendo a la devaluación del cónyuge y el 

contenido de la información emitida. Ante la insatisfacción de las demandas, 

desacuerdos y otros conflictos el emisor se siente irritado y evita comunicar su 

desagrado e inconformidad, generando resentimientos silenciosos, por otro lado las 

parejas necesitan satisfacer sus necesidades, pero optan por guardar silencio a la 

expresión de estas como una forma de evitar conflictos con el cónyuge. A esto también 

esta relacionado las necesidades silenciosas, en donde las parejas reaccionan 

encubriendo su verdaderas necesidades, decidiendo producir conductas que promueven 
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conflictos conyugales, como si se tratase de mostrar quien puede infligir mas rencor, en 

algunos casos incluye la comunicación despectiva referida al cónyuge buscando 

devaluarlo y creando una idea de control de la situación. 

 

Otras situaciones que promueven a la comunicación disfuncional son los esquemas 

cognitivo, conductuales e interferencias, para el esquema cognitivo esta relacionado con 

la devaluación del cónyuge tanto por sus esquemas conductuales como de los esquemas 

de comunicación con los que expresa sus ideas, la insatisfacción de expectativas también 

forman parte del repertorio conflictivo, en especial cuando buscan una retroalimentación 

ante las necesidades comunicativas que tienen, los desplazamientos de culpa son una 

forma de evadir responsabilidades y son usados como un mecanismo de defensa ante 

conflictos, Otros mecanismos de auto protección son demostrados por medio de la 

conducta ante la percepción de agresión o amenaza, generando respuestas con actitudes 

defensivas, expresión de devaluación o sobrevaloración de los estímulos emitiendo 

criticas, y por último existen situaciones psico-bio-fisiológicas que coadyuvan a la 

comunicación disfuncional de las parejas, en el caso de las parejas estudiadas son 

interferencias en la comunicación por desgaste del estado físico, consumo de alcohol, 

percepción de falta de espacios y tiempo en la comunicación, y también a esto se suma 

las interferencias que producen la atención dirigida hacia aparatos de comunicación (tv. 

y celulares). 
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Tabla de Análisis Nº 22. Factores de la Comunicación Disfuncional y Conflictos 

Frecuentes en la Relación de Pareja Durante la Demostración de Afecto 

CATEGORIAS INDICADORES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DISFINCIONAL 

EN LA 

DEMOSTRACIÓN 

DE AFECTO 

Fracaso al escuchar: 

• Si salimos con sus compañeros de trabajo 

no entiendo lo que hablan 

Análisis de la 

comunicación 

posterior a la 

aplicación de 

test por 

entrevistas semi-

estructuradas y 

revisión de 

registros y datos 

obtenidos. 

Ofensividad en la comunicación: 

• Se enoja si atiendo mi celular y no me 

quiere hablar 

• Si lo olvido nuestro aniversario reniega 

• Darle regalos que no le gusten es para que 

me muestre descontento 

Evasión de la comunicación: 

• Si uso el teléfono celular no quiere me 

quiere besar aun que ruegue 

• Deja de mostrarme su cariño y atención si 

atiende el celular 

• No me quiere abrazar ni besar si ve que 

uso el celular 

• Si realiza tareas es para evitar hablar de 

nuestros sentimientos 

• No quiere hablar conmigo si ve que estoy 

usando mi celular 

• Si se molesta no me dice lo que le esta 

pasando 
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• No me muestra afecto porque piensa que 

le soy infiel 

• No me muestra afecto muy a menudo 

• Prefiere realizar cualquier actividad antes 

que preguntar lo que me preocupa 

• No quiere hablar conmigo si ve que estoy 

usando mi celular 

• Insistir que me diga la razón de su 

molestia es para que salga de casa y 

consuma bebidas alcohólicas 

• Si se enoja me evita encerrándose en su 

estudio de música 

• Si se enoja no me dice que es lo que le 

molesta 

• No se le puede hablar si cometo errores 

• No acepta mis disculpas aun que me ponga 

de rodillas 

• No le digo nada para no pelear 

• Si me arreglo él no dice nada aun que le 

pregunte. 

• Si no le agrada el detalle que le doy no 

dice nada 

• Si le preparo detalles no dice nada 

Carencia de exploración: 

• No hablamos si se trae trabajo a la casa 

Suposiciones: 

• No me muestra afecto porque piensa que 

le soy infiel 
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• No me cuenta sus problemas porque 

piensa que no le entiendo 

• No pregunta por mis preocupaciones por 

estar más ocupada en las obligaciones 

• Si se distrae usando su teléfono celular no 

toma en cuenta mis sentimientos 

• Si se distrae usando su teléfono celular no 

toma en cuenta mis sentimientos 

• Si algo le disgusta, ella supone que 

conozco los motivos 

• No me prepara sorpresas porque se 

preocupa mas por la amplificación 

• Si me prepara alguna sorpresa es para 

pedir perdón 

• Si no prepara mi plato favorito para mi 

cumpleaños, no le digo nada para que no 

se enoje 

• Si me prepara algún regalo es por que ha 

hecho algo 

• Si no está presente tengo tiempo para 

realizar mis actividades 

• Aprovecho para salir a pasear con mis 

hijas si él no esta presente 

• Supone que mis actividades son sencillas y 

no pregunta por mi estado 

• Si se duerme cuando le hablo sobre mis 

actividades es porque le parece aburrido 

• Se ocupa en sus actividades y no le 

interesan las mías 
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• Si pregunta por como me fue en el día es 

porque quiere pedir favores 

• Si pregunta como me fue es para saber con 

quien salgo 

• Prefiere celebrar otra actividades en lugar 

de nuestro aniversario 

• Pasa el tiempo y hace menos celebrando 

nuestro aniversario 

• Si salimos con sus primos me tratan mal 

• Se comporta como soltero si otras mujeres 

le coquetean 

• No le preparo sorpresas porque sabe que la 

quiero 

• Si le llaman con numero desconocido es 

porque me está engañando 

• Mostrar afecto por medio de detalles o 

cariños es para que piense que le voy a 

pedir algo 

• Si no me abraza o sonríe es por que no le 

importa el detalle que le doy 

Generalizaciones: 

• Nunca me besa porque está mas ocupado 

en su trabajo 

• Nunca me muestra su afecto 

• Siempre esta ocupado y nunca me 

pregunta como estoy 

• Nunca me muestra su afecto 

• Cada vez que salimos a fiestas peleamos y 



 

	 140	

me reclama de lo mismo 

• Cada vea que peleamos me dice que soy 

una macana 

• Si se equivoca solo reniega 

• Solo se acuerda de mi cuando es mi 

cumpleaños y si se lo recuerdo 

• Me prepara sorpresas solo para mis 

cumpleaños 

• Yo le tengo que decir lo que quiero que 

me regale 

• Si me prepara una sorpresa son los objetos 

de siempre 

• No me da atenciones a menos que mi hija 

haga algo que le recuerde atenderme 

• Si me arreglo él nunca no se da cuenta 

• Cuando me arreglo todos se dan cuenta 

menos él 

• Si me arreglo nunca dice nada 

• Nunca me pregunta como va en el día 

• Nunca me recuerda nuestro aniversario. 

• Si no programo alarmas en su celular no 

recuerda nuestro aniversario 

Resentimiento silencioso: 

• No me da ganas de hablar si se distrae con 

su celular 

• Si se molesta no me dice lo que le esta 

pasando 

• Si se molesta no me dice lo que le está 
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pasando 

• Si algo le molesta se pone a renegar y hace 

las cosas sin decir nada 

• Si cometo errores él se enoja y no me 

perdona sinceramente 

Inhabilidad para expresar necesidades: 

• Si estamos junto a nuestras hijas no nos 

besamos 

• No me muestra afecto muy a menudo 

• No pregunta por mis preocupaciones por 

estar más ocupada en las obligaciones 

• Aun que llore no pregunta por como mi 

situación y se busca actividades 

• Si se equivoca no le digo nada de para no 

pelear más 

• Si no prepara mi plato favorito para mi 

cumpleaños, no le digo nada para que no 

se enoje 

• Me agradaría cualquier sorpresa o muestra 

de afecto que me diera 

• No se de que hablar con sus amigos y me 

quedo callada 

 

Necesidad silenciosa de atención 

Ø Requerimientos encubiertos: 

• Si la veo llorar me pide que la deje sola y 

no hablamos 

• Llorar es para que se interese y pregunte lo 
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que me pasa 

• Aunque solucionemos nuestros problemas 

hablando, volvemos a pelear de lo mismo 

• Pedirle cosas es para recordarle nuestro 

aniversario 

Ø Uso de técnicas desleales (despectiva) 

• Cada vea que peleamos me dice que soy 

una macana 

Por esquemas cognitivos: 

Ø Devaluación o Sobrevaloración: 

• Si me prepara alguna sorpresa me entrega 

objetos comunes 

• No me agrada su aspecto cuando está 

dentro del hogar 

• Pedirle celebrar nuestro aniversario no 

sirve a menos que lo haga 

espontáneamente 

• Mi pareja me cela sin razón alguna 

• Si le doy regalos piensa que le estoy 

pidiendo perdón 

Ø Expectativas 

• No me prepara sorpresas como antes 

• Si dice que tiene una sorpresa me 

decepciona porque lo que compra es para 

la amplificación 

• Si me quiere se tiene que acordar de 

nuestro aniversario solo 

• Me tiene que querer tal cual soy 
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Ø Atención selectiva 

• Si tiene actividades se va solo con sus 

amigos y no me los presenta 

• Si esta con sus amigos me hace a un lado 

• Si nos encontramos con sus amigos no me 

toma en cuenta 

Ø Desplazamiento de culpa 

• Si se emborracha me responsabiliza de 

nuestros problemas 

• Si se equivoca me hecha la culpa de su 

error 

• Si no celebro nuestro aniversario es 

porque respeto nuestro acuerdo 

Por esquemas conductuales: 

Ø Criticas: 

• Si le beso en publico se avergüenza porque 

no le parece correcto 

• Antes los primeros años me daba regalos, 

ahora ya nada 

• Si cocino algo para ella me critica 

Ø Actitud defensiva: 

• Si se molesta no me dice lo que le está 

pasando 

• Si le pregunto me responde enojado 

• Si el regalo que me da no me gusta soy 

sincero con ella y se enoja 

• Si no me da atenciones por voluntad 

propia me desagrada 



 

	 144	

• Si no me visto como a ella le gusta me 

reclama 

• Si no le doy regalos es porque él no lo 

hace. 

• No tengo motivación para prepararle 

sorpresas porque él no lo hace 

Interferencias: 

• Uso de aparato celular 

• Preocupaciones en el ámbito laboral 

 

Análisis de los Circuitos de la Comunicación Disfuncional en la Toma de Decisiones 

en la Demostración de Afecto 

En especial las muestras de afecto son conductas en donde ambas partes van 

exteriorizando sus emociones y sentimientos, ya sea por medios verbales y/o no 

verbales, estas muestras van decayendo durante el transcurso de los años, la 

comunicación de estos son disminuidas por distintos factores que van apareciendo 

durante el desarrollo de la vida marital como la aparición de nuevas responsabilidades, 

nuevas ideas con respecto a la situación que viven, etc., las conductas comunicativas 

relacionadas a la demostración de afecto en la investigación presente se ve afectada por 

conductas evitativas, representaciones ofensivas, suposiciones, generalizaciones 

resentimientos, inhabilidades comunicativas, necesidades de atención silenciosa y otros 

factores cognitivos y comportamentales. 
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Tabla de Análisis Nº 23. Factores de la Comunicación Disfuncional y Conflictos 

Frecuentes en la Relación de Pareja Durante las Relaciones Sexuales 

CATEGORIAS INDICADORES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DISFINCIONAL 

DURANTE LA 

ACTIVIDAD 

SEXUAL 

 

 

Fracaso al escuchar: 

• Si tenemos relaciones sexuales me lastima 

la vagina y si se lo digo no me hace caso 

• Aun que le haya pedido que prepare un 

ambiente romántico no lo hace 

Análisis de la 

comunicación 

posterior a la 

aplicación de 

test por 

entrevistas semi-

estructuradas y 

revisión de 

registros y datos 

obtenidos. 

Ofensividad en la comunicación: 

• Si quiere tener relaciones sexuales es 

porque quiere embarazarme 

• Para que responda a mis peticiones lo 

amenazo con la privación de nuestra 

actividad sexual 

Evasión de la comunicación: 

• Si siento desagrado por su olor o mal 

aliento no tengo ganas estar junto a él 

• Antes teníamos mas relaciones íntimas, 

ahora se excusa con cansancio por el 

trabajo 

• Pone excusas para no tener relaciones 

íntimas 

• Si no le digo mis deseos sexuales es por 

que ella no está de acuerdo 

• Dice estar cansada y evita que la toque 
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• Es difícil hablar de nuestros problemas 

sexuales y si lo hacemos discutimos 

• No hablar de nuestros problemas sexuales 

es evitarme conflictos 

Carencia de exploración: 

• Si no hablamos de nuestros deseos 

sexuales es porque tenemos miedo a que 

nos vean teniendo relaciones 

Suposiciones: 

• Si no quiere tener relaciones sexuales con 

migo es por que tiene otra pareja 

• Si tenemos relaciones íntimas puedo 

quedar embarazada 

• Si no lo hago rápido ella me pide parar y 

ya no lo voy a disfrutar 

• Si le hago conocer mis deseos sexuales el 

podría pensar mal de mi y enojarse 

conmigo 

• Si le expreso mis deseos sexuales se va a 

molestar 

• Si le expreso mis deseos sexuales podría 

faltarle al respeto 

• Siento que no me quiere si me dice que le 

lastimo teniendo relaciones sexuales 

• Cumple con mis peticiones de tipo sexual 

solo para mantener la tranquilidad entre 

nosotros 

• Que dirán nuestras hijas si nos ven 
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teniendo relaciones sexuales 

• Quiere tener mas tiempo en la relación 

sexual y no me permite disfrutar de esta 

actividad con plenitud 

• Si estamos por tener relaciones sexuales 

me acuerdo de que me puedo embarazar y 

me inhibo sexualmente 

• Quiere tener relaciones sexuales a la 

rápida y no me permite excitarme 

• Me es difícil excitarme si pienso que tiene 

otro 

• Si tenemos relaciones sexuales mi pareja 

no me permite tener orgasmos 

• Hablar de temas relacionados a nuestra 

problemas sexuales es para que mi pareja 

se enoje 

• Si hablamos de nuestros problemas 

íntimos puede que me cambie por otro 

• No hablamos de nuestro problema sexual 

porque estoy esperando a que ella sea 

sincera con migo y confirme mis 

sospechas 

Generalizaciones: 

• Si tenemos relaciones sexuales es solo los 

domingos 

• Solo tenemos relaciones sexuales después 

de su menstruación 

• Si él eyacula antes que yo ya no disfruto 

de nuestras relaciones sexuales 
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• Si me acaricia es solo porque esta 

buscando tener relaciones íntimas 

• Siempre hacemos lo que ella quiere en 

nuestra actividad sexual 

• No tengo orgasmos por que las 

preocupaciones por mi hijo no me lo 

permiten 

• Si mi pareja tiene su orgasmo primero no 

me permite tenerlo a orgasmos 

• Si tenemos relaciones sexuales siento 

dolor y solo quiero que termine 

• Si tenemos relaciones coitales y acaba 

primero me deja insatisfecha 

• Tengo miedo a quedar embarazada durante 

la relación sexual 

Uso de sarcasmo: 

• Cuando tenemos problemas sexuales y se 

lo digo él se hace la burla, por eso es 

preferible hablar solo con el médico 

Resentimiento silencioso: 

• Si él eyacula primero ya no tenemos 

relaciones sexuales y pienso que solo él lo 

disfruta 

• Si mi pareja no se asea me desmotiva tener 

relaciones sexuales con él 

• No quiere tener relaciones sexuales porque 

tiene otro, ya pensé en buscarme otra 

pareja 



 

	 149	

Inhabilidad para expresar necesidades: 

• Solo tenemos relaciones intimas si 

estamos solos y tiene ganas 

• Si tenemos relaciones sexuales le 

desagrada que eyacule rápido 

• Para tener relaciones íntimas hay que 

esperar su disposición y el momento 

adecuado 

• Si no le digo mis deseos sexuales es 

porque tenemos relaciones intimas a la 

rápida 

• Si no eyaculo rápido ella me detiene y me 

deja insatisfecho 

• Si tenemos relaciones sexuales mi pareja 

dura poco y no me satisface 

• Tengo miedo al embarazo y no me éxito, 

no se como decirle que no quiero hijos aun 

• Hablar de nuestras relaciones sexuales es 

un tabú 

Necesidad silenciosa de atención 

Ø Requerimientos encubiertos: 

• Nuestros hijos duermen con nosotros y no 

podemos tener relaciones íntimas  

• No me insiste como antes para tener 

relaciones intimas y dice estar cansada 

• Tenemos relaciones intimas si mi pareja 

quiere 

• Me desagrada que no me permita eyacular 
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y que me empiece a golpear 

• Si no prepara lo que le pedido no me 

molesta, es mejor nada a ser descubiertos 

por nuestras hijas 

Por esquemas cognitivos: 

Ø Devaluación o Sobrevaloración: 

• Ante la suposición de devaluación del 

cónyuge con peticione sexuales 

• Me desagrada que me acaricie sin cuidado 

• Sus caricias no me satisfacen porque ella 

me engaña con otro 

• Hacer solo lo que ella quiere me resulta 

poco excitante 

Ø Expectativas 

• La durabilidad de mi pareja me insatisface 

• Tengo que estar atenta para que el no 

termine antes que yo y disfrutar un tiempo 

mas de la actividad íntima 

• Busca excitarme con sus caricias pero 

luego no hacemos nada 

• Si no cumple mis peticiones sexuales es 

por que no contamos con el tiempo 

suficiente 

• Si le pido que realice algo para mi lo hace 

pero no como espero 

• Si tenemos relaciones sexuales y él 

eyacula primero me deja insatisfecha 

sexualmente 
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Ø Deber o deberías 

• Si quiere tener relaciones sexuales yo debo 

cumplir con mi obligación para 

satisfacerlo 

Ø Desplazamiento de culpa 

• La mayor parte de nuestro tiempo no 

tenemos relaciones íntimas por que llega 

cansado del trabajo 

• No tenemos tiempo para tener relaciones 

sexuales, por las actividades que 

realizamos 

• Si no tenemos relaciones sexuales es 

porque tenemos que cuidar a nuestro hijo. 

• Si no tenemos relaciones sexuales es por 

que no tenemos privacidad 

Por esquemas conductuales: 

Ø Criticas: 

• Si me acaricia con sus manos ásperas me 

desagrada. 

Ø Actitud defensiva: 

• Manipulación ante la amenaza de 

privación sexual 

• Privación de la actividad sexual como un 

castigo 

• Si tenemos relaciones íntimas puedo 

quedar embarazada 

• Si quiere tener relaciones sexuales es 

porque quiere embarazarme 

• Evito a mi pareja en las relaciones 
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sexuales si no es cariñoso 

• Si me hace renegar evito tener relaciones 

sexuales con mi pareja 

• Hablar sobre la expectativa que tengo de 

tener bebes es para que él intente irse de 

casa 

Interferencias: 

• No contamos con total privacidad en el 

hogar 

• Cuidados de hijos 

• Deficiencias en el seo personal 

• Estado físico de cansancio 

• Pensamiento irracional de infidelidad 

	

Análisis de los circuitos de la comunicación disfuncional en la toma de decisiones en 

las relaciones sexuales 

El circuito de las relaciones sexuales así como la comunicación, es uno de los pilares 

importantes de la situación de pareja, es en donde los cónyuges se dan a conocer desde 

la intimidad física hasta la intimidad cognitiva, comprendamos a esta ultima como la 

expresión de deseo y necesidades que tienen, afianzando el compromiso que ambos 

asumen,  generando sentimientos de pertenencia y respeto, viéndose gratificados ante la 

correspondencia de uno por el otro. 

Sin embargo la comunicación disfuncional puede dificultar el libre goce y disfrute de 

esta conducta de pareja, la comunicación juega un papel importante en el desarrollo de 

esta actividad, siendo este medio el que nos permite conocer las dificultades que hacen 

que este momento no posea el valor de gratificante, en el análisis de esta tabla podemos 

ver que las parejas comunican situaciones que inhiben la conducta sexual, ya sea por 

motivos físicos, cognitivos y comportamentales, en donde aparecen fracasos en el 
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receptor ante la comunicación de insatisfacciones física o de insatisfacciones de 

expectativas, deseos y necesidades que permitan motivar una actividad sexual mas 

placentera, así también aparece ofensividad, evitación en la comunicación, carencias en 

la exploración de necesidades y deseos, suposiciones que dificultan el desarrollo de la 

actividad sexual ante pensamientos irracionales que se van formando las parejas, 

aparecen también generalizaciones que resaltan insatisfacción ante la frecuencia con que 

realizan esta actividad y cuales son las situaciones que generalmente dificultan las 

relaciones sexuales, también podemos ver que existe el uso del sarcasmo que inducen a 

la evitación del cónyuge frente la expresión de las necesidades, llevándolos a generar 

resentimientos silenciosos, en donde algunas de las parejas evitan anunciar su molestia y 

la insatisfacción de sus necesidades y deseos, en algunos de los casos enuncian la 

existencia de inhabilidades para expresar necesidades, en donde el cónyuge con 

característica de personalidad introspectiva (varón o mujer), por miedo a sentirse 

rechazado, siente incapacidad de expresar sus necesidades y demandas, suponiendo que 

la respuesta que recibirá será aversiva, en otros casos aparecen necesidades silenciosas 

de atención, en donde la pareja tiene requerimientos pero no los exterioriza, además 

observamos que aparecen esquemas cognitivos que no favorecen a la actividad sexual de 

las parejas entre ellos devaluaciones, expectativas insatisfechas, deberes, 

desplazamientos de culpa, podemos observar que aparecen esquemas de conducta como 

criticas y actitudes defensivas que son esquemas de auto protección ante la percepción 

de amenaza o conflictos, durante la comunicación en las relaciones sexuales también 

aparecen interferencias. 

 

La relación sexual dentro de la pareja es una conducta en la que ambos muestran 

emociones, afecto, correspondencia uno al otro, en un principio las parejas, que 

conviven, suelen estar prestas a realizar este acto compartido con gran disfrute y 

satisfacción, situación que va disminuyendo con el transcurso del tiempo y las 

experiencias adquiridas durante el acto de convivir, tal situación tiene sus altibajos 

cuando las parejas tienen dificultades en algunas de las situaciones donde se relacionan  



 

	 154	

las parejas (Comunicación, economía, crianza de los hijos, etc.), también pueden estar 

influidas por factores psico-bio-fisiologicos, influencias extrínsecas e intrínsecas. 

 

La actividad sexual esta conformada por etapas, que son la disposición, el deseo o 

expectativa, fase de excitación, meseta, el orgasmo y la resolución de los órganos. Las 

problemáticas por las que esta minada la relación de pareja puede afectar la actividad 

sexual en cualquiera de estas etapas, desembocando en la disminución del deseo en la 

pareja, la devaluación en la satisfacción obtenida, baja expectativa sexual, etc. 

 

La relacione sexual afectadas por las distintas problemáticas que no han sido resueltas en 

la pareja, por lo regular disminuyen esta actividad, por ejemplo, cuando el varón y la 

mujer tienen conflictos aparece una idea, en donde la mujer suele imponer la prohibición 

del acto sexual como un castigo, ideología insertada por la plataforma familiar de la 

mujer (especialmente por las madres), donde la instrucción es, “Si tu marido, no quiere 

hacerte caso, tu le castigas prohibiéndole que te toque, hasta que haga lo que quieras”. 

 

Esta ideología produce en el hombre ansiedad, en algunos casos alimenta pensamientos 

erróneos, en donde el hombre interpreta y crear fantasías en donde la mujer ha 

encontrado una pareja distinta, si la situación no es resuelta por medio de la 

comunicación, este va entrando en cuadros depresivos que, a su vez puede encausar la 

búsqueda de otra pareja para llegar a satisfacer la necesidad y demanda de afectividad y 

satisfacer el deseo sexual. 

 

En otras situaciones se debe a malas experiencias adquiridas en la sexualidad por parte 

del hombre o la mujer las mismas que no son comunicadas, por temor a la ideación 

errada del “que dirá si se lo cuento”, “me va a dejar si se lo digo”, “¿me aceptara si se lo 
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cuento?”, estas ideas devalúan a la persona generando dificultades en el desempeño 

sexual, y en algunos casos generan la evitación de esta actividad que va adquiriendo un 

valor poco o nada satisfactorio 

 

En algunas circunstancias, el problema sexual es generado durante el desarrollo 

educativo de los sujetos, en donde la información impartida ya sea por docentes mal 

instruidos o inserción de tabúes relacionados al acto sexual, interfieren el 

desenvolvimiento pleno de las parejas dentro esta actividad, donde uno o ambos llegan a 

concebir  este acto como: Sucio, Impuro, Como un acto que solo es para disfrute del 

varón, un acto meramente para la reproducción, la mala concepción de este acto a la 

larga va generan depresión en la pareja dejando una acefalia al momento de demostrar 

conductas que son sinónimo de afecto y se puede observar aplanamiento en la 

afectividad de la pareja, afectando a la comunicación y expresión de los mismos durante 

su relación, en algunos casos provocando el alejamiento de la pareja. 

 

En las parejas, antes de iniciar el acto sexual, por lo regular tienden a armar expectativas 

que retroalimentan el deseo sexual entre la pareja (fantasías eróticas, imágenes, posibles 

caricias y roces, jugueteos, etc.), donde la persona muestra disposición a intimar 

físicamente con la pareja, para llevar a cabo la satisfacción mutua, antes de la 

elaboración de las expectativas, se debe crear un espacio en donde ambos deban 

compartir información, acerca de los deseos que tienen, la predisposición, el tiempo y 

lugar en donde van a llevar a cabo el acto sexual, si este espacio no es creado entre la 

pareja, se produce frustración sexual, discordancia en la satisfacción (solo uno disfruta), 

relación sexual poco satisfactoria. 

 

Como situación mas grabe esta actividad se ve coartada por el supuesto y/o 

descubrimiento de una relación extramarital, en donde uno de los componentes de la 
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pareja cree que su cónyuge le es infiel, esta percepción daña a la persona a nivel 

cognitivo, afectivo y devalúa a ambos, afecta en especial a la confianza que se ha 

establecido dentro de la relación, generando desconfianza ansiedad y/o depresión en 

torno a la relación, esta problemática en las parejas puede alcanzar desbalances a niveles 

extramaritales, en algunos de los casos daña a la persona en su desenvolvimiento laboral, 

social y personal, llega a incluso a encausar conductas de consumo de alcohol, rechazo 

de la pareja, evitación del hogar, en casos extremos hasta desconocimiento de los hijos. 

Lo único que los mantiene unidos es el factor económico y el miedo a los miramientos 

de la sociedad (el conocido: que dirán), en algunos casos el miedo a quedarse en la 

soledad. 

 

Tabla de Análisis Nº 24. Factores de la Comunicación Disfuncional y Conflictos 

Frecuentes en la Relación de Pareja Durante la Comunicación de Creencias 

CATEGORIAS INDICADORES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DISFINCIONAL 

EN LA 

EXPRESION DE 

CREENCIAS 

Fracaso al escuchar: 

• Si le permito realizar sus actividades no 

cumple con lo que le pido 

Análisis de la 

comunicación 

posterior a la 

aplicación de 

test por 

entrevistas semi-

estructuradas y 

revisión de 

registros y datos 

obtenidos. 

Ofensividad en la comunicación: 

• No puedo crecer como individuo porque 

interrumpe mi aprendizaje con llamadas 

• No me permite crecer como persona si 

exige mas tiempo juntos  

• Hablar de nuestras creencias y valores es 

para que terminemos peleando 

• Si hablamos de política no se le puede 
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contradecir porque se enoja 

• Si hablamos de política ella se pone a 

renegar de lo que pienso 

• Hablar de política es para renegar 

• Expresar mi simpatía por el gobierno 

actual es para que ella y yo discutamos 

• Si compro lo que necesito mi pareja se 

enoja y me reclama 

• Si me proponen actividades de ultimo 

momento interrumpen con mi 

planificación y me desagrada 

• Me molesta y me pone de mal humor que 

me planteen planes improvistos 

• Si me plantea planes improvistos me causa 

dificultades laborales 

• Me desagrada que me invite a cenar 

cuando tomas bebidas alcohólicas 

• Llego a casa buscando descansar y me 

molesta que me pida salir a pasear. 

• Me desagrada si dejamos de hacer lo 

planificado por cumplir con las actividades 

improvistas 

• Se enoja con migo si no la acompaño en 

las actividades de ultimo momento, 

también se enoja si no le permito asistir a 

estas actividades 

Evasión de la comunicación: 

• Es mejor no hablarle de política para evitar 
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que se enoje 

• Sus amigas se interesan solo por cosas de 

mujeres y prefiero no estar con ellas 

• Si estamos con sus amigos no le digo que 

me aburro para no pelear 

• Prefiero no hablar con sus amigas porque 

se visten como zorras 

Carencia de exploración: 

• No respeta los acuerdos para cuidar a 

nuestro hijo 

Suposiciones: 

• Realizar las tareas del hogar y el cobro de 

alquileres no me permiten crecer como 

persona 

• Si sus amigos la buscan es sólo para ir a 

tomar 

• Si sus amigos le llaman el prefiere ir con 

ellos y me deja esperándole 

• Me evita y prefiere a sus amigos si 

tenemos actividades similares 

• Si nos encontramos trabajando en el 

mismo lugar hace su trabajo rápido para 

no verme 

• Él se avergüenza de mis raíces y por eso 

no esta de acuerdo con las actividades 

busco realizar 

• Le interesa más su desarrollo laboral y 

económico que nuestra relación 
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• Controla mis actividades y no me apoya 

para realizarlas 

Generalizaciones: 

• Los amigos de ella solo trabajan y toman 

• No respeta nuestros acuerdos y termina 

comprando las cosas sin mi 

consentimiento 

• Si planificamos tenemos distintas 

prioridades y siempre termino haciendo las 

compras sola 

• Solo trabajamos en equipo si hacemos 

algo para nuestro hijo 

• Siempre hacemos lo mismo en la casa, el 

trabajo y en los fines de semana 

• Las actividades que realizamos siempre 

son las mismas 

• Existen diferencias entre nuestros intereses 

• Si planifica una actividad improvista 

siempre es con relación a la tienda 

Resentimiento silencioso: 

• Pienso que es mejor hacer las cosas por mi 

lado en lugar de solo hacer lo que él quiere 

• Responder el aparato celular es para que 

luego él evite hablar con migo 

Inhabilidad para expresar necesidades: 

• Tengo miedo que mi pareja este haciendo 

lo mismo que yo y me sea infiel 
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Necesidad silenciosa de atención 

Ø Requerimientos encubiertos: 

• No me permite ir a la universidad porque 

piensa que voy a buscar otra pareja 

• Dejo de disfrutar de las actividades que 

realizamos si lo relaciona con negocio 

Por esquemas cognitivos: 

Ø Devaluación o Sobrevaloración: 

• Devaluación de las amistades del cónyuge 

• Las actividades dejan de ser satisfactorias 

si se distrae con el celular 

• Es desagradable panificar viajes solo por 

negocios 

• Si invitan a formar parte de una actividad 

de ultimo momento no piensa en mi y los 

realiza solo 

Ø Expectativas 

• Si hace lo que mejor le parece no me 

ayuda 

• Si no compartimos el mismo interés 

laboral es por que el quiere abrir una 

oficina en vez de una tienda 

• Nuestra economía mejoraría si me 

permitiera adquirir un automóvil 

• Si deja de consumir bebidas alcohólicas 

tendríamos mejor calidad de vida 

• Para estar satisfechos como pareja unida 

necesitamos una casa y un automóvil 
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propios 

• Si dejara de tomar y bailar estaríamos 

mejor 

Ø Atención selectiva 

• Presta mas atención a sus actividades que 

a las mías 

Ø Desplazamiento de culpa 

• Estar en situaciones similares es para que 

él me deje con toda la responsabilidad 

• No compartimos las actividades porque a 

ella no le gusta hacer lo mismo que a mí 

• Dejamos de planificar si ella se distrae con 

su teléfono celular 

Por esquemas conductuales: 

Ø Críticas: 

• Cuando planificamos pienso que él 

complica lo que tenemos que hacer 

• Porque cuando hacemos algo yo veo cosas 

para vender en la tienda, pero ya él pone 

su jeta de enojado 

Ø Actitud defensiva: 

• Me desagrada como se expresa del 

gobierno actual y discutimos 

• Peleamos porque él quiere hacer las cosas 

a su manera y no está de acuerdo con migo 

• Me muestra su cara de enojado si observo 

cosas para adquirir y ponerlas a la venta 

• Si mi pareja no me presta atención me 

distraigo escribiendo mensajes 
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• Peleamos si no estamos de acuerdo en las 

actividades que vamos a realizar 

• Discutimos si no estamos de acuerdo en la 

actividad que vamos a realizar 

 

Análisis de los circuitos de la comunicación disfuncional en la toma de decisiones en 

la expresión de creencias 

Las creencias son un conjunto de actitudes y paradigmas que nos permiten evaluar los 

estímulos percibidos, cada una de las personas tiene su propio sistemas de creencias, por 

lo tanto su propia forma de evaluar el mundo que le rodea, en la situación de parejas lo 

común es que cada sistema de creencias no coincida con el del otro, trayendo desajustes 

en la forma de valorar la relación misma, en el caso de las parejas estudiadas representan 

conflicto a la hora de comunicar necesidades y tomar decisiones, si analizamos la tabla 

D1, podemos observar que existen así como en anteriores análisis fracaso al escuchar, en 

donde uno de los cónyuges admite que le permite realizar sus actividades pero que no 

cumple con lo pedido, mas allá de haber fallado la recepción de la información puede 

que el conflicto se deba a la valoración de cómo cumplió con lo pedido, de igual manera 

podemos observar y analizar que existe ofensividad en la comunicación, representando 

que uno o los dos componentes no puede crecer o trascender a causa del otro, 

ocasionando conflictos ante el debate de los valores que cada uno tiene, siendo que para 

cada uno la representación del otro va en contra del punto de vista que forma a partir de 

su percepción, en esto incluyen a la valoración de las actividades que realizan, 

valorándolas de distinta forma y aceptándolas como agradables o desagradables, las 

parejas con comunicación disfuncional caen en la evitación de los temas que tienen 

relación con el debate de sus creencias, representando que es mejor no hablar y debatir 

sus puntos de vista y valoraciones que emiten para evitar conflictos, a la vez 

retroalimentan la comunicación disfuncional, así también evitan explorar la raíz de las 

creencias con las que tienen, y como un juego de domino van apareciendo suposiciones 

que van dificultando la relación de pareja, también presentan generalizaciones de las 
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situaciones que les producen insatisfacción, esta situación de evitar, suponer y 

generalizar crea resentimientos silenciosos e inhabilidades para expresar necesidades así 

como necesidades silenciosas, acotando dificultades ante la toma de decisiones, también 

podemos analizar que existen esquemas cognitivos y conductuales que fomentan a la 

comunicación disfuncional. 

 

Tabla de Análisis Nº 25. Factores de la Comunicación Disfuncional y Conflictos 

Frecuentes en la Relación de Pareja Relacionados a la Economía y Gastos 

CATEGORIAS INDICADORES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DISFINCIONAL 

EN LA 

ECONOMÍA Y 

GASTOS 

 

 

Ofensividad en la comunicación: 

• Me pide el dinero que gano a pesar de que 

ella gana mucho mas que yo 

• Le disgusta que realice compras con 

ofertas para ahorrar dinero 

• Recibir el dinero del contrato es para que 

ella me lo pida sin permitirme verificar su 

totalidad 

• Me reclama sin darse cuenta que tengo dos 

empleos para poder cubrir los gastos de la 

casa y sus gustos 

• Me dice que malgasto dinero en mis 

gustos si hablamos de quien debe pagar las 

cuentas del hogar. 
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Evasión de la comunicación: 

• Si tenemos un excedente de dinero no 

toma en cuenta mi opinión para su uso 

Suposiciones: 

• Como ella y yo ganamos nuestro propio 

dinero nos cuesta llegar a un acuerdo para 

comprar algo en común 

• Como yo sola administro nuestro dinero 

piensa que lo uso solo para mí 

• Si desaprueba lo que le propongo comprar 

entonces lo compro con mis propios 

recursos 

• Si me diera el dinero que él gana 

podríamos comprar mas mercadería y 

tener mas dinero 

• Tener dos trabajos es para que pueda pagar 

las cuentas del hogar 

• Si debo elegir en que usar mi dinero doy 

prioridad a mis gastos personales porque 

mi pareja trabaja 

• Darle dinero para pagar los servicios 

básicos es para que compre objetos de 

poca utilidad 

• Si le pagan su sueldo se va a tomar con sus 

amigos 

• No podemos estar de acuerdo en el aporte 

económico que debemos hacer porque 

pensamos distinto 
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• Si me quedo sin dinero prefiero no pedirle 

prestado a mi esposa para no estar 

peleando y renegando 

• No puedo tomar decisiones para el uso del 

dinero porque ella lo administra 

• Pedirle que me ayude a pagar las deudas 

es para que lo haga con desgano 

 

Generalizaciones: 

• Solo ella administra los ingresos 

económicos 

• Él dispone el uso del dinero para los 

gastos porque es el único que aporta 

dinero 

• Solo yo me hago cargo de comprar los 

suministros que hacen falta en casa 

• Solo yo aporto recursos económicos para 

el mantenimiento del hogar 

• Si realiza inversiones económicas 

inesperadas, sólo yo pago las deudas 

• Solo ella administra el dinero y yo no 

puedo decidir como gastarlo 

• Solo disponemos de mi dinero si él gasta 

su sueldo en tomar bebidas 

Resentimiento silencioso: 

• No respeta nuestro acuerdo para pagar las 

cuentas de la casa y yo termino pagando el 

doble 
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Inhabilidad para expresar necesidades: 

• Si le pido dinero y me dice que no tiene no 

insisto porque se puede enojar 

• Si me quedo sin dinero prefiero no pedirle 

prestado a mi esposa para no estar 

peleando y renegando 

• Si se entera de que tengo ahorros siento 

que me obligará ha pagar las cuentas de la 

casa 

Necesidad silenciosa de atención 

Ø Requerimientos encubiertos: 

• Desconozco en que invierte el dinero si no 

me permite comprar material de trabajo 

• El dinero que me entrega y el que gano no 

es suficiente 

• No disponemos de dinero para gastos 

personales si pagamos deudas y los 

sueldos de los músicos 

• Tener dos trabajos es para que pueda pagar 

las cuentas del hogar 

• Buscar trabajo es para que mi esposo se 

ponga celosos y se enoje 

• No debe preocuparse de salir y conseguir 

trabajo porque yo la mantengo como me 

enseño mi papá 

Por esquemas cognitivos: 

Ø Devaluación o Sobrevaloración: 

• Yo aporto la economía del hogar y ella 
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solo se encarga del hogar 

• Entre pagar las cuentas de la casa y 

vanidades ella prefiere las vanidades 

• No administra bien su dinero y lo derrocha 

en sus necesidades 

• Mi aporte económico es más que el de ella 

por que trabajo más 

• Duda de mi capacidad administrativa si 

me ofrezco para ayudarle a pagar las 

deudas. 

• Pedirle dinero para las medicinas de 

nuestro hijo es para que desconfíe de mi y 

las compra solo 

• Piensa que malgasto el dinero si lo uso 

para mis gustos personales 

• Salir con amigos es para que ella reniegue 

y piense que me gaste todo el dinero 

Ø Expectativas 

• Guardar el dinero en el banco es para que 

él reniegue porque no puede comprar 

repuestos 

• Si él cobra el dinero del contrato ya esta 

pensando en gastarlo sin pensar en pagar 

las deudas 

• No soy libre para gastar el dinero por las 

deudas que tenemos y por las necesidades 

de los hijos 

• Deposito a nuestra cuenta de ahorro la 

mayor cantidad de dinero que puedo y él 
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solo una parte de su sueldo 

• No me gusta la idea de vender nuestras 

cosas para pagar deudas porque en el 

futuro podríamos necesitarlas 

 

Ø Atención selectiva 

• El dinero con el que contamos lo 

invertimos en la educación y cuidado 

médico de nuestro hijo 

• El dinero que tenemos lo disponemos en la 

salud de nuestro hijo 

Ø Desplazamiento de culpa 

• Cada mes me responsabiliza por los pagos 

respectivos del hogar 

• El dinero que aportamos al hogar no es 

mucho porque él no me permite trabajar 

Por esquemas conductuales: 

Ø Actitud defensiva: 

• Si toma bebidas alcohólicas no aporta 

mucho dinero y peleamos 

• Peleamos si intentamos hablar de nuestros 

problemas económicos 

• Tenemos que pelear para que me brinde su 

apoyo económico y así respetar el acuerdo 

que tenemos 

• Si los concejos de nuestros padrinos no 

nos ayudan a resolver problemas 

económicos y volvemos a discutir. 
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Análisis de los circuitos de la comunicación disfuncional en la toma de decisiones en 

la administración de la economía y gastos 

La economía en la pareja no es uno de los pilares importantes dentro de la relación de 

parejas, aun así es un factor importante que promueve al desarrollo de la pareja, que 

como una unidad social y como tal debe de tener una economía propia y bien 

establecida. Que exista un dinero en común y se tomen las decisiones sobre él en 

conjunto y por consenso es un elemento fundamental en el funcionamiento de la pareja, 

siendo esta la importancia del factor económico esta relacionado también con la 

comunicación, puesto que la administración exige la interacción de los cónyuges, es ahí 

que las parejas presentan conflictos, en el análisis de los resultados obtenidos para esta 

área de relación de parejas podemos observar que durante la toma de decisiones se 

genera comunicación con ofensividad en donde los cónyuges representan que la 

situación económica solo beneficia a una de las partes, también observamos que existe 

conductas evitativas ante la negociación ante la decisión del uso y administración del 

dinero excedente , también podemos analizar que existen suposiciones en donde la 

situación económica los lleva a elaborar ideas en las que representan que no pueden 

tomar decisiones de mutuo acuerdo porque cada quien es auto sustentable,  y en otros 

casos el ingreso económico es único, en donde solo uno de los cónyuges debe sustentar 

el hogar, la comunicación se dificulta en el instante de evaluar situaciones la 

administración del dinero, realizando el análisis del indicador cognitivo de 

generalización podemos rescatar que solo uno de los cónyuges es quien administra y 

dispone del recurso económico, en algunos casos aparecen resentimientos silenciosos en 

donde el cónyuge menos favorecido se siente irritado pero no expresa su 

disconformidad, así también llegan a elaborar esquemas de inhabilidad comunicativa 

para expresar necesidades y necesidades silenciosas de atención, durante la 

comunicación disfuncional y los conflictos en la toma de decisiones con relación a la 

economía, influyen los esquemas cognitivos en donde podemos analizar que durante la 

expresión de insatisfacción muestran devaluación de los aportes que realizan o de la 

forma en que administran el recurso económico, generando expectativas con 
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desplazamiento de culpas en alguno de los casos, y por ende también muestran actitudes 

defensivas ante la percepción  de amenazas. 

 

Tanto el varón como la mujer, valoran de distinta forma esta situación, a razón de la 

percepción que poseen sobre la administración de este recurso, es decir que dentro de la 

relación, uno de los cónyuges asume el papel de administrador mientras que el otro de 

aportante, al momento de surgir una necesidad por parte de uno de los miembros, se 

intenta llegar a un acuerdo en donde ambos exponen sus argumentos para satisfacer esta 

necesidad, es cuando ambos interactúan y el circuito de la comunicación se va tornando 

en disfuncional. 

 

Este hecho esta mediado por la percepción y/o representación de malversación de fondos 

que afectan económicamente al mantenimiento del hogar y progenie (si es que tuviesen 

hijos de por medio), por lo tanto el aportante muestra su insatisfacción con respecto a 

esta temática, por consecuente se produce la reverberación de situaciones o hechos 

pasados que quedaron inconclusos o sin aclaración, entonces la toma de una decisión se 

va perdiendo en torno a la discusión, a medida que van enunciando las insatisfacciones 

también se van despertando rencores y pensamientos erróneos sobre distintos aspectos 

que afectaron a la pareja durante el transcurso de su desarrollo. 

 

La comunicación se va tornando hostil y proceden a usar palabras que son despectivas y 

lacerantes a la integridad del otro, en este punto la comunicación disfuncional adquiere 

un aspecto devaluador con relación a los integrantes. La discusión pasa a ser un 

enfrentamiento cuyo desenlace suele terminar en el alejamiento temporal de parte de uno 

de los cónyuges, en el mejor de los casos, y en el peor llegar a los golpes. 
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Una vez pasado un tiempo aparentemente prudente, la pareja retoma la relación con 

sentimiento de culpabilidad, en donde ambos proceden a pedir disculpas por lo 

expresado y el daño ocasionado, desembocando en un tiempo de limeranza y paz 

superficial, el hecho de que aun no se ha llegado a la toma de una decisión clara sobre el 

tema en la pareja reinicia el ciclo, posteriormente, sumándose este ultimo conflicto al 

archivo de situaciones y hechos insatisfactorios que acumulan las parejas. 

 

Tabla de Análisis Nº 26. Factores de la Comunicación Disfuncional y Conflictos 

Frecuentes en la Relación de Pareja con Relación a la Educación de los Hijos	

CATEGORIAS INDICADORES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DISFINCIONAL EN 

LA EDUCACIÓN 

DE LOS SHIJOS 

 

 

Ofensividad en la comunicación: 

• Desaprueba lo que les enseño a mis hijos 

• Se enoja con migo cuando quiero aplicar las 

reglas que impongo a nuestra hija y la 

defiende 

 

Evasión de la comunicación: 

• Si planificamos actividades no me toma en 

cuenta y se va sola con nuestros hijos 

• Si les castigo a nuestros hijos van donde su 

mamá les quita el castigo, muy rara vez 

hablamos para estar de acuerdo 

Carencia de exploración: 

• Mi pareja golpea nuestros hijos si le desagrada 

lo que hacen sin preguntar porque lo hicieron 

• Expresar que me voy a esforzar trabajando 

para el bien de ella y el de mi hijo, es para que 

ella me reclame 
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Suposiciones: 

• Lo que dice sobre tener hijos me indica que 

solo yo los cuidaré 

• Si planificamos tener hijos enuncia que solo 

yo me hare cargo de su cuidado 

• Dedicarme al cuidado y mantenimiento del 

hogar de mis suegros no me permite estar 

comunicada con mi hija 

• Cuidar de la salud de nuestro hijo nos impide 

realizar actividades de ocio 

• Es difícil estar de acuerdo si mi pareja tiene 

miedo de las actividades que realizara nuestro 

hijo 

• Es difícil tomar decisiones si él sobre protege 

a nuestra hija 

• Si no toma en cuenta la salud de nuestra hija 

es difícil estar de acuerdo con las decisiones 

• Dedicar su tiempo a los estudios es para que 

descuide a nuestro hijo 

• Pasa mas tiempo con sus amigos y el trabajo 

que con sus hijos 

• Si tenemos hijos siento que no me tomara en 

cuenta para tomar decisiones 

• Lo que dice me indica que va a ser una mala 

madre. 

• Ella y yo no somos compatibles por que ella le 

obliga ha hacer cosas que no quiere y le 

prohíbe sus juego 

• Con lo que me dice parece que me hace pensar 

que los va a malcriar a nuestros hijos 
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Necesidad silenciosa de atención 

Ø Requerimientos encubiertos: 

• Hay que premiar las buenas conductas de los 

hijos y las malas hay que reprender 

Por esquemas cognitivos: 

Ø Devaluación o Sobrevaloración: 

• Desaprueba lo que les enseño a mis hijos 

• Mis hijos son varones y lo que ella les enseña, 

no el lo mismo que yo aprendí 

• Si esta en casa descuida a nuestros  hijos 

Ø Expectativas 

• Si tenemos hijos no pretende disminuir su 

actividad laboral para estar con ellos 

• Si tenemos hijos ella planea dejarme con toda 

la responsabilidad que implica su cuidado 

• Si tenemos hijos él no planea apoyar mis 

decisiones 

• Somos distintos, yo les trato con cariño y él 

los castiga si hacen travesuras 

• Lo que pensamos para criar a nuestros hijos es 

muy diferente 

Ø Desplazamiento de culpa 

• Aun que pase más tiempo con él no realizamos 

actividades de ocio porque se cierra en su 

cuarto 

• No realizamos actividades de ocio porque él 

está mareado por consumir bebidas 

alcohólicas 

• De nada sirve que les castigue a nuestros hijos 

porque su papá les retira el castigo 
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Por esquemas conductuales: 

Ø Actitud defensiva: 

• Mi pareja consiente a nuestra hija por ser 

única y si la castigo me reclama 

• Castigarlos si no obedecen es para que su 

mamá me grite y me critique 

• No está de acuerdo con que le prohíba jugar en 

lugares de riesgo y me reclama 

Interferencias: 

• Dedicarme al cuidado y mantenimiento del 

hogar de mis suegros no me permite estar 

comunicada con mi hija 

 

Análisis de los circuitos de la comunicación disfuncional en la toma de decisiones en 

la educación de los hijos 

En la crianza de los hijos es preciso que las parejas asuman dos funciones: la de padres, 

para lo cual han de conformarse como equipo coordinado, con unidad de criterios y 

pautas de crianza compartidas y cuya tarea principal es la de guiar y acompañar a los 

hijos durante su desarrollo. La otra es la de ser cónyuges, con los mismos integrantes, 

pero con cambio de derechos y responsabilidades, en esta dimensión se requiere de la 

comunicación para poder encaminar a los hijos de acuerdo a las pautas de crianza 

aprendidas de los padres de los cónyuges, tomando en cuenta que cada uno de los 

mismos viene de diferentes familias consta de diferentes esquemas y pautas de crianza, 

esa diferencia genera desacuerdos con relación a la búsqueda y adaptación de los valores 

que cada uno aporta para la crianza de los hijos, esta situación genera conflictos en la 

comunicación y van generando representaciones de ofensividad en la comunicación en 

donde uno de los cónyuges desaprueba lo que enseña al hijo o las reglas que impone sin 

previo acuerdo, así también los conduce a evitar al cónyuge para poder inculcar lo que 

se cree necesario que aprenda, así las lecciones que se le brindan a los hijos puede ser 
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mal interpretada generando conflictos con el cónyuge ante la carencia de exploración, 

además podemos observar en la tabla superior, que se producen suposiciones ante la 

representación de que uno solo de los cónyuges se dedica al cuidado de los hijos, 

mientras que devalúa al otro cónyuge por el tiempo que dedica al hijo y por las 

conductas que le enseña, estos conflictos llevan a genera necesidades de atención 

silenciosa con requerimientos encubiertos. 

 

Las diferencias, entre los cónyuges con respecto a la crianza de los hijos, se produce de 

acuerdo a las pautas de crianza que tuvieron ambos dentro del núcleo familiar de los 

mismos, en donde a ambas partes les resulta dificultoso el poder mediar sus decisiones 

por que los valores inculcados durante la niñez de uno difiere al otro. 

 

Por lo tanto se produce disconformidad al momento de aplicar ciertas reglas de 

educación, que en un principio no fueron establecidas, por la falta de planificación con 

respecto a la crianza de los hijos, tales problemas no se visualizan durante la gestación y 

las parejas tienden a crear expectativas, que poco o nada se dan a conocer entre ellas por 

la felicidad u obnubilación que tienen por el ser que va a nacer. 

 

Una vez que el niño/a empieza a desenvolverse e interactuar con el medio (caminar y 

hablar), los conyugues suelen dar pautas de conductas y restringir algunas de ellas a los 

niños, por lo tanto las reglas se van poniendo durante la marcha del hecho de criar a los 

hijos, algunas de estas restricciones pueden ser mal interpretadas por el padre o la 

madre, que al poseer diferentes valores y creencias que difieren sobre importantes 

valores de cada uno. Al verse rotas las reglas que uno impuso sin previo aviso o 

consentimiento de la pareja se produce conflictos entre ambos, porque no contempla los 

deseos y necesidades de la otra persona con respecto a la educación del hijo/a, en donde 

los problemas se producen no por las acciones sino por las reglas incumplidas. 



 

	 176	

 

A medida que los descendientes van creciendo las reglas van cambiando, aumentando o 

desapareciendo, por lo tanto las parejas que presentan comunicación disfuncional les es 

difícil tomar decisiones que vayan de acuerdo a la edad de los hijos/as y según las faltas 

que realizan a dichas reglas, las pautas de crianza ya no son solo sobre lo que se debe 

hacer o no, sino que también se incluye como debe hacerse y a esto sumándose las 

responsabilidades que se les delega a los adolescentes. Aquí surgen dos situaciones 

distintas. 

 

La primera, en donde el incumplimiento de las tareas delegadas supone su sanción, que 

por lo común suelen ser socapadas por el cónyuge opuesto (madre o padre), que a pesar 

de que la decisión fue tomada en equipo, uno de los dos la omite, creando conflictos y 

devaluación a la autoridad opuesta, en cuanto tal acción de encubrimiento sale a la luz se 

crea el conflicto en la pareja. 

 

La segunda situación, en donde la decisión de castigo fue tomada por solo una de las dos 

partes, el opuesto por desconocimiento de la sanción, tiende a transgredir la autoridad 

del otro por pleno desconocimiento. 

 

En ambos casos se observa que hay comunicación disfuncional y la toma de decisiones 

es conflictiva, los hijos suelen aprovechar tal situación para salirse con la suya y en el 

momento que es conveniente apoyando a quien mejor les parece, ambas situaciones 

suelen producir ansiedad o depresión a la pareja, por el hecho de generar la 

representación e interpretación de que las decisiones relacionadas a la crianza de los 

hijos no tienen valor para el cónyuge, crean pensamientos e ideaciones erróneas que mas 

allá de afectar a la autoridad que tienen como madre o padre, afecta a la auto-valía de del 

otro. 
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Tabla de Análisis Nº 27. Factores de la Comunicación Disfuncional y Conflictos 

Frecuentes en la Relación de Pareja durante las Tareas Domésticas 

CATEGORIAS INDICADORES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DISFINCIONAL 

EN LAS TAREAS 

DOMESTICAS 

 

 

Ofensividad en la comunicación: 

• Pedirle ayuda a mi esposo es para que se 

enoje 

 

Evasión de la comunicación: 

• Evito que reniegue si limpio lo que yo 

ensucio 

• Si él dice estar ocupado con sus 

actividades no me ayuda con las tareas del 

hogar 

• Si le ayudo a limpiar es para que no 

reniegue 

• No dice nada porque no reconoce el 

esfuerzo que realizo para limpiar 

• No dice nada porque no reconoce el 

esfuerzo que realizo para limpiar 

• Evito conflictos con ella si solo me dedico 

al aseo de utensilios de cocina 

 

Carencia de exploración: 

• No toma en cuenta que yo realizo las 

tareas grandes del hogar 
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Suposiciones: 

• Nadie limpia la casa mas que yo 

• Si estamos trabajando no podemos realizar 

la limpieza del hogar juntos 

• Si limpia es solo lo mas fácil de limpiar, lo 

demás lo deja 

• Si se interesa en que haya terminado con 

las tareas del hogar es porque necesita algo 

• Si no reconoce mi esfuerzo es porque no le 

importa 

• Si me ayuda con las tareas del hogar se 

que no lo hará bien 

• Yo realizo la mayoría de las tareas del 

hogar y él no me ayuda 

Generalizaciones: 

• Solo yo me dedico a las actividades del 

hogar 

• Solo yo hago las tareas del hogar porque 

pedirle ayuda a mi esposo es para que se 

enoje 

• En lugar de reconocer mi esfuerzo y 

ayudarme con las tareas del hogar, solo me 

critica 

• Sólo yo mantengo el orden en la casa 

• Las tareas que realizo en el hogar siempre 

son las mismas, parecen tareas especiales 

solo para mi 

• Sólo realizo las tareas que puedo, las 

demás las hace mi pareja 
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• Las actividades que debo realizar en casa 

siempre son las mismas 

• Siempre realizo las mismas tareas del 

hogar porque él no me ayuda 

• Sólo yo soy responsable por las tareas del 

hogar 

• Él sólo se ocupa de su trabajo y yo de la 

casa 

• Limpia sólo lo que usa y el resto de las 

tareas me las deja a mí 

• Solo yo me encargo de las tareas del hogar 

porque él no lo hace como yo lo haría 

Resentimiento silencioso: 

• Si le pido ayuda no me hace caso y busca 

a su mamá que tampoco me ayuda 

Necesidad silenciosa de atención 

Ø Requerimientos encubiertos: 

• Si llego a casa y el desorden sigue siendo 

el mismo es por que mi pareja no me 

ayuda en la limpieza del hogar 

Por esquemas cognitivos: 

Ø Devaluación o Sobrevaloración: 

• Si él limpia no lo hace bien y termino de 

hacer el trabajo que le corresponde 

• No dice nada porque no reconoce el 

esfuerzo que realizo para limpiar 

• No reconoce mi esfuerzo si realiza la 

misma tarea que yo 
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• Si ayudo a nuestros hijos con sus tareas 

dejo de limpiar y ella piensa que no hago 

nada 

• No reconoce mi esfuerzo y me siento 

obligado a realizar nuevamente las tareas 

del hogar 

Ø Desplazamiento de culpa 

• Llego tarde a casa y solo realizo algunas 

tareas del hogar porque estoy muy agotada 

• La distancia que hay entre mi casa y el 

trabajo no me permite realizar actividades 

del hogar 

Por esquemas conductuales: 

Ø Críticas: 

• Si él limpia no lo hace bien y termino de 

hacer el trabajo que le corresponde 

• En lugar de reconocer mi esfuerzo me 

reclama cuando le toca realizar las tareas 

del hogar 

• No cumple con las tareas del hogar si esta 

con resaca 

Ø Actitud defensiva: 

• Si él no reconoce mi esfuerzo yo no 
reconozco el suyo 

 

Análisis de los circuitos de la comunicación disfuncional en la toma de decisiones 

para las tareas del hogar 

Las tareas domesticas están relacionadas con la educación de los hijos, siendo esta 

situación una actividad que fomenta el cumplimiento de las responsabilidades y la 
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organización, tanto como del hogar como de la personalidad en si, las parejas estudiadas 

muestran conflicto durante la realización de estas tareas, ante la falta de acuerdos, reglas 

y deberes que podrían ayudar a mantener un orden relativo, las parejas con 

comunicación disfuncional tiende a usar y percibir ofensividad en la comunicación, 

también presentan conductas de evitación ante conflictos conyugales,  muestran 

carencias en la exploración de conflictos, suposiciones ante las tareas que realizan 

devaluando el desempeño del cónyuge, vemos que hacen uso de generalizaciones, 

forman resentimientos silenciosos, necesidades silenciosas de atención, estos conflictos 

son  agravados también por los esquemas  cognitivos que usan ante la evaluación del 

desempeño del cónyuge con respecto a las tareas del hogar que realiza, el mismo que al 

percibir agresión,  amenaza hace uso del desplazamiento de conducta y que por su 

esquema conductual emite críticas con actitudes defensivas ante tal evaluación y 

desacuerdo. 

 

Dentro de las obligaciones del hogar por lo común, las parejas proceden a delegar toda 

la responsabilidad, a uno de ellos, por lo tanto es el responsable de decidir sobre 

distintos aspectos dentro el hogar, en algún momento este responsable procede a tomar 

una decisión sin consultar con el cónyuge, decisión que el mismo no concibe como 

correcto, por la falta de su intervención, esto genera una lucha de poderes en donde 

ambos entran en un juego denominado “El sube y baja”, (termino usado por Emilio 

Antognazza para describir esta lucha de poderes)82. 

 

El hecho de delegar la responsabilidad es un acto que se realiza sin premeditación, en 

donde ambos reproducen las conductas de los primeros modelos de ser pareja (los 

padres), entonces las diferencias durante la toma de decisiones producen conflictos, para 

el que responsabiliza se traduce, en la auto satisfacción de las necesidades del 

responsable. 
																																								 																					
82	Emilio J. Antognaza.(2003).“Parejas Tormentosas”. Pag 27.	
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En este punto, la comunicación tiende a tornarse en disfuncional, por la falta de 

conciencia de la situación o factores que obligaron a tomar una decisión, no 

contemplada por el responsabilizador. En este problema también se encuentra 

involucrado la falta de proyectos compartidos, en donde la decisión tomada fue 

ejecutada para la satisfacción de un proyecto desconocido para la pareja, aun que el/ella 

haya sido contemplado/a, esta omisión de la pareja desemboca en conflicto por tratarse 

de un proyecto impropio y/o no consensuado. 

 

Tabla de Análisis Nº 28. Factores de la Comunicación Disfuncional y Conflictos 

Frecuentes en la Relación de Pareja Relacionado al Tiempo de Ocio 

CATEGORIAS INDICADORES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DISFINCIONAL 

EN EL TIEMPO 

DE OCIO 

 

 

Ofensividad en la comunicación: 

• No toma en cuenta mis necesidades 

• Tengo muchas responsabilidades y si le 

pido ayuda a mi esposo se enoja conmigo 

 

Evasión de la comunicación: 

• Evito conflictos con mi pareja si dispongo 

mi tiempo libre en nuestra actividad 

laboral 

• Si planifican las actividades no me toman 

en cuenta 

• No planificamos actividades porque el 

tiempo libre es para descansar en casa 
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• Si no planificamos es porque ella planifica 

sus actividades sin consultarme antes 

• Si no tengo tiempo libre es porque siempre 

hay que estar atendiendo la tienda para 

vender 

• Planifica salir con sus amigos antes que 

con nosotros 

• Si no planifico actividades es por que se 

que tengo que trabajar incluso en mi 

tiempo libre 

• Se que le van a llamar para trabajar y no 

planificamos actividades 

• Tener tiempo libre es para que me quiera 

tener sólo en casa, por eso prefiero 

buscarme labores que hacer 

• Paso mis vacaciones sola junto a mis 

padres porque a mi pareja le desagrada 

hacerlo 

• Se dedica demasiado al trabajo y siento 

que se olvida de mis necesidades. 

• Si evito decirle que saldré a bailar evito 

que se enoje con migo y me cele sin razón 

 

 

Carencia de exploración: 

• Si planificamos actividades él me dice lo 

que vamos ha hacer 

• Si me da flojera hacer otras actividades, 

prefiero estar en casa y ver la televisión 
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• Le desagrada la idea de salir con mis 

familiares porque dice que la tratan mal 

Suposiciones: 

• El tiempo libre es para hacer las tareas del 

hogar y ayudar a los hijos con sus 

responsabilidades 

• Si me saco tiempo para realizar 

actividades de ocio el prefiere hacer sus 

actividades 

• Si está con resaca no disfrutamos del 

tiempo de ocio 

• Dedicar mi tiempo a los quehaceres del 

hogar y a los hijos no me permite tener 

tiempo de ocios 

• La actividad laboral y las 

responsabilidades del hogar limitan mi 

tiempo 

• La actividad laboral no me permite 

disponer mi tiempo de ocio 

• Si el trabajo demanda mi atención no 

puedo realizar las actividades de mi agrado 

• Las responsabilidad de ser padre no nos 

permite disfrutar de nuestro tiempo libre 

• Pasar mi tiempo libre con mi pareja es 

para que me irrite y que peleemos 

• Salir a actividades sociales es para que mi 

pareja beba y recuerde nuestros conflictos 

• Pasamos más tiempo planificando el pago 
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de deudas económicas que planificando 

actividades 

• El trabajo no me permite realizar 

planificaciones con mi pareja 

• Las responsabilidades laborales y los hijos 

no nos permiten planificar actividades 

• Si mi pareja se levantara más temprano 

haríamos mas actividades juntos 

• Si el trabajo exige mi atención no tengo 

tiempo para mis actividades 

• Mi actividad laboral y mis 

responsabilidades con el hogar no me 

permiten disfrutar del tiempo libre 

• Las responsabilidades laborales y del 

hogar no me permite realizar mis 

actividades personales 

• No realizo mis actividades personales 

porque el trabajo y la actividad del hogar 

me agotan 

• Se que le van a llamar para trabajar y no 

planificamos actividades 

• Realizar actividades con mis amigos le 

molesta por que piensa que voy a beber 

• No me permite realizar las actividades de 

mi agrado porque le desagrada la idea de 

que lo abandone 

• Quiere tener hijos y no me permite realizar 

las actividades de mi agrado 
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Generalizaciones: 

• Los deberes del hogar exigen todo mi 

tiempo 

• Si me llaman del trabajo no dispongo de 

tiempo libre 

• El tiempo libre lo dispone solo para 

dedicarse a su actividad laboral 

• Las responsabilidades laborales y del 

hogar no me permiten realizar actividades 

de ocio 

• Las actividades que realizamos son solo 

del gusto de mi pareja e hijos 

• Tener tiempo libre es para hacer solo lo 

que mi pareja quiere 

• Si no planificamos actividades es porque 

sé que le van a llamar para trabajar en su 

tiempo libre 

• Siempre hacemos lo mismo porque cuando 

estamos por hacer algo diferente nos da 

flojera 

• El tiempo libre lo aprovechamos solo para 

ir de compras y descansar 

• Nuestras actividades de ocio son siempre 

las mismas y no sabemos que mas hacer 

• Si planificamos actividades siempre 

termino trabajando 

• Solo propone las mismas actividades 

• Sólo nos dedicamos a ir de compras y a la 
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casa de sus papás 

• Salir a bailar e ir de visita a la casa de 

nuestros padres son las únicas actividades 

de ocio que realizamos 

• Mirar la televisión y visitar a mis padres 

son las únicas actividades de ocio que 

tenemos 

• Salir a bailar es la actividad que siempre 

hacemos 

• Las tareas del hogar nunca terminan 

• Si no tengo tiempo libre es porque siempre 

hay que estar atendiendo la tienda para 

vender 

• Si planificamos actividades es solo para ir 

a la casa de sus padres 

• Planificar actividades es sólo para que mi 

pareja busque realizar actividades con sus 

parientes y no toma en cuenta mis 

necesidades 

• Tener tiempo libre es para que me quiera 

tener sólo en casa, por eso prefiero 

buscarme labores que hacer 

• Prefiere pasar todos los días de su 

vacación al lado de sus padres 
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Resentimiento silencioso: 

• Si salimos a bailar mi pareja toma 

demasiado y no disfruto de nuestro tiempo 

libre 

• Salir a actividades sociales es para que mi 

pareja beba y recuerde nuestros conflictos 

• Quiere tener hijos y no me permite realizar 

las actividades de mi agrado 

Inhabilidad para expresar necesidades: 

• Pasar mi tiempo libre con mi pareja es 

para que me irrite y que peleemos 

• Es mejor no planificar actividades porque 

él reniega 

• Planificar salir a pasear es para que se 

moleste con migo porque no le gusta salir 

de casa 

• Se dedica demasiado al trabajo y siento 

que se olvida de mis necesidades. 

Necesidad silenciosa de atención 

Ø Requerimientos encubiertos: 

• Para pagar deudas debo trabajar incluso 

los fines de semana 

• No realizo las actividades de mi 

preferencia porque debo mantener 

económicamente a mi pareja 
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Por esquemas cognitivos: 

Ø Devaluación o Sobrevaloración: 

• El tiempo libre es para dedicarlo al 

cuidado de los hijos y al cuidado del hogar 

• Mi actividad laboral y mis 

responsabilidades con el hogar no me 

permiten disfrutar del tiempo libre 

• El tiempo libre es para dedicarlo al 

cuidado de los hijos y al cuidado del hogar 

• Si planificamos actividades es solo para ir 

a la casa de sus padres 

• Si vacacionamos juntos se la pasa 

buscando mercadería y siento que mi 

pareja no esta con migo 

• Si tiene tiempo libre prefiere estar con sus 

amigos en lugar de estar con su familia 

• No realizo las actividades de mi 

preferencia porque debo mantener 

económicamente a mi pareja 

• No reconoce mi esfuerzo para complacer 

sus gustos y mantener nuestro hogar 

Ø Atención selectiva 

• Las actividades que realizamos son en 

torno a los gustos musicales de nuestro 

hijo 

Ø Desplazamiento de culpa 

• Si no realizamos actividades en nuestro 

tiempo libre es porque mi pareja prefiere 

tomar con sus amigos 
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• Si mis suegros no ayudan a cuidar a 

nuestros hijos no realizo mis actividades 

Interferencias: 

• Si esta cansada se queda dormida mientras 

planificamos 

• Las responsabilidades laborales y los hijos 

no nos permiten planificar actividades 

 

Análisis de los circuitos de la comunicación disfuncional en la toma de decisiones 

para el tiempo de ocio 

Las parejas que conviven, suelen dejar de dedicarse tiempo el uno al otro. Piensan que 

como viven en la misma casa, pasan muchas horas en la misma habitación y duermen en 

la misma cama, eso ya significa que pasan tiempo con su pareja, y dedican los pocos 

ratos de ocio que tienen a sus hijos, amigos, familia o hobbies. Empiezan a “dejar de 

planificar” con su pareja porque saben que al llegar a casa va a estar ahí, en la misma 

habitación que ellos, como si de un compañero de piso se tratara, pero sin dedicarle su 

tiempo, entonces la comunicación se va tornando en disfuncional dificultando la toma de 

decisiones ante la planificación de actividades de recreación, en el análisis de las tablas 

superiores (tablas H1 y H2) correspondientes al ocio de las parejas, podemos observar y 

analizar que se produce la comunicación con ofensividad ante omisión de las 

necesidades del cónyuge ante las peticiones de ayuda con respecto a sus  necesidades, 

conduciéndolos a generar conductas evitativas con sumisión, esto con tal de no percibir 

conflictos conyugales, esta evitación induce a que haya distanciamiento de las parejas, 

en algunos de los casos su ausencia promueve a la planificación de actividades sin el 

consentimiento del cónyuge faltante, luego podemos ver que existe carencia de 

exploración, en donde las parejas no comunican las actividades si no hasta último 

momento, o por que evitan ciertas actividades incluso ciertas personas (amigos – 

familiares), aparecen también suposiciones, generalizaciones, resentimientos silenciosos, 
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con inhabilidad para expresar necesidades, también podemos observar necesidades 

silenciosas de atención, también se pueden analizar conflictos por esquemas cognitivos 

relacionados con la devaluación y desplazamiento de culpas. 

 

Tabla de Análisis Nº 29. Factores de la Comunicación Disfuncional y Conflictos 

Frecuentes en la Relación de Pareja con Respecto a las Amistades 

CATEGORIAS INDICADORES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DISFINCIONAL 

CON RELACIÓN 

A LAS 

AMISTADES 

 

 

Ofensividad en la comunicación: 

• Se enoja conmigo si trato de defender sus 

derechos frente a sus amigos 

• Realizar favores a las amistades es para 

que mi pareja me reclame 

• Apenas siente mi aliento con alcohol ella 

les critica a mis amigos sin conocerles 

• Mi pareja no acepta a mis amigos y me 

reclama cuando salgo con ellos 

• Me incomoda que sus amigos solo tomen 

y hablen de cosas que no entiendo 

• Me incomoda que sus amigas hablen de 

chismes 

• Me incomoda que las amistades de mi 

pareja me critiquen 

• Me incomodan las amistades de mi pareja, 

porque la obligan ha hacer cosas que ella 

no quiere 
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• Me incomoda que las amistades de mi 

pareja le busquen sabiendo que somos 

familia 

• Me incomoda hablar con las amistades de 

mi pareja porque malinterpretan las 

conversaciones 

• Me desagrada que sus amigos le induzcan 

a tomar bebidas alcohólicas y luego la 

estén pretendiendo 

Evasión de la comunicación: 

• Los demás son amigos de mi esposa y los 

evito 

• Le desagradan mis amigas y no quiere 

realizar actividades con nosotros 

• Evito pelear con mi pareja si no salgo con 

mis amigos 

• Si estamos con sus amigos no me toma en 

cuenta 

• Me desagrada salir con las amistades de 

mi pareja porque se dedican a consumir 

alcohol 

• Si ve que llegar a casa renegando después 

de ver a mis amigas me reclama, sin 

escuchar de porque reniego 

• No acepta a mis amigas porque tiene mal 

concepto de ellas, por eso evito avisarle 

que las visitaré 
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Carencia de exploración: 

• Si ve que llegar a casa renegando después 

de ver a mis amigas me reclama, sin 

escuchar de porque reniego 

Suposiciones: 

• Si nos reunimos con sus amigos siento que 

se olvida de mi 

• Si nos reunimos con mis amigos Intenta 

ponerme celoso 

• Salir con los amigos es para que mi pareja 

se moleste  

• Si él se desanima no realizo actividades 

con mis amistades y le doy preferencia 

• Si se enojes por que salgo con mis amigos 

• Evito pelear con mi pareja si no salgo con 

mis amigos 

• Mi pareja pasa mas tiempo con sus amigos 

que conmigo 

• Si se ríe cuando está hablando con las 

amistades es porque les está coqueteando 

• Si mi pareja baila con los amigos se que 

les está coqueteando 

• Si reniego es con él es porque le coquetean 

y no hace nada 

• Si me llevo bien con sus amigos él piensa 

que les estoy coqueteando 

• Mis amigos se fijan en mi pareja aun que 

digan lo contrario 



 

	 194	

• Si sus amigos hablan de coquetear a chicas 

me molesto porque él también debe estar 

haciendo lo mismo 

• Piensa que mis amigos son interesados por 

mi posición laboral y no los acepta 

• No acepta a mis amigas porque piensa que 

me coquetean y solo se enoja conmigo 

• Piensa que salgo con mis amigas a ver 

hombre y hablar de ellos por eso no acepta 

mis amistades 

• Si sus amistades no me hablan es porque 

se creen superiores y eso me disgusta 

Generalizaciones: 

• Los únicos amigos que tengo están en mi 

trabajo 

• Realizo actividades con mis amigas solo si 

tengo tiempo 

• Siempre que toma, termina peleando 

conmigo y me hace quedar mal frente a los 

amigos 

• Se enoja conmigo nomas si les oye hablar 

de mujeres a mis amigos 

• No acepta a mis amigas porque piensa que 

me coquetean y solo se enoja conmigo 

• Me incomoda que sus amistades me 

busque sólo para pedir favores 

Resentimiento silencioso: 

• Si frecuenta a sus amigas me siento celosa 

y no me gusta que realice trabajos con 
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ellas 

• Si se ríe cuando está hablando con las 

amistades es porque les está coqueteando 

• Salir con mis amistades es para que me 

recuerden mis problemas de casa y luego 

vaya a discutir con mi pareja 

Necesidad silenciosa de atención 

Ø Requerimientos encubiertos: 

• Le desagradan mis amigas y no quiere 

realizar actividades con nosotros 

• Si tiene trabajos de investigación pasa 

mucho tiempo con sus amigas y me 

desagrada 

• Si se enojes por que salgo con mis amigos 

• Si no realizo actividades sociales es 

porque estoy ocupada con las actividades 

laborales y familiares 

• No dedico tiempo a mis amistades porque 

mi pareja no me permite salir 

• Mi pareja pasa mas tiempo con sus amigos 

que conmigo 

• Si reniego es con él es porque le coquetean 

y no hace nada 

• No acepta a mis amistades porque dice que 

me buscan solo para beber 

Por esquemas cognitivos: 

Ø Devaluación o Sobrevaloración: 

• Las amigas del trabajo son chismosas y no 

son confiables 
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• Si vamos a las presentaciones con los 

amigos de él es para aburrirme 

• Estar con amistades es para que mi pareja 

beba hasta olvidarme 

• Me desagrada salir con las amistades de 

mi pareja porque se dedican a consumir 

alcohol 

• Apenas siente mi aliento con alcohol ella 

les critica a mis amigos sin conocerles 

• No acepta a mis amigas porque tiene mal 

concepto de ellas 

• Tiene mal concepto de mis amigas y no las 

acepta 

• Si mis amigos hablan de mujeres mi pareja 

no los acepta y los rechaza 

• Me incomoda que sus amigas sean 

chismosas e interesadas 

• Sus amigos me hacen sentir incomoda 

porque son alzaditos y no los conozco 

• Me desagradan sus amistades porque 

hablan de coquetear a otras mujeres 

haciéndome pensar que el hace lo mismo 

Ø Desplazamiento de culpa 

• No dedico tiempo a mis amistades porque 

mi pareja no me permite salir 

Por esquemas conductuales: 

Ø Actitud defensiva: 

• Salir con los amigos es para que mi pareja 

se moleste 
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• Si esta con sus amigos me desagrada que 

se porte como niño, y que con sus amigas 

se porte como soltero 

• Si sale con sus amigos le tengo que 

acompañar para que no moleste a otras 

mujeres 

• Si sus amigos hablan de coquetear a chicas 

me molesto porque él también debe estar 

haciendo lo mismo 

• No acepta a mis amigos porque es celoso y 

piensa que les coqueteo 

• Mi pareja no acepta a mis amigos y me 

reclama cuando salgo con ellos 

• Me incomoda que las amistades de mi 

pareja lo traten como empleado incluso 

fuera del trabajo 

 

Análisis de los circuitos de la comunicación disfuncional en la toma de decisiones 

con relación a las amistades 

Las amistades dentro de la relación de pareja  tienen una función no primordial pero útil 

en su momento de compartir y llegar a formar vínculos sociales, después de todo toda 

persona tiene la necesidad de adquirir una identidad y los amigos generan esta dentro 

una comunión donde respetan y le dan un valor a las personas así como un 

reconocimiento, las amistades en las relaciones de pareja no solo sirven para tal caso, 

mas allá de todo lo descrito tienen una función de ofrecer un soporte social en donde 

tanto el varón como la mujer pueden pedir ayuda en situaciones de crisis, situaciones de 

necesidad o infortunio, las parejas en si no ven de esta forma a los amigos, mas bien los 

representan como un conflicto el cual promueve la ausencia de uno de los cónyuges en 

el hogar,  que incitan a realizar actividades que no favorecen a la relación, instigan a la 
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infidelidad etc., etc., durante la comunicación disfuncional ante la relación de las 

amistades podemos observar que las parejas se refieren a los amigos de manera ofensiva 

ocasionando desacuerdos e insatisfacciones en los cónyuges opuestos, en algunos casos 

la aceptación de los amigos del cónyuge no son posibles debido a presencia conductas 

evitativas a los mismos, estas evitaciones fomentan la carencia de exploración ante las 

amistades del cónyuge, generando suposiciones, en las que en el peor caso llegan  a 

representar a las amistades como posibles amantes por el hecho de percibir que pasan 

demasiado tiempo juntos, así dan paso a las generalizaciones, y al resentimiento 

silencioso,  las necesidades de atención silenciosas junto a esquemas cognitivos, van 

elaborando una configuración de la realidad que dificulta la comunicación de pareja. 

 

Tabla de Análisis Nº 30. Factores de la Comunicación Disfuncional y Conflictos 

Frecuentes en la Relación de Pareja Respecto a la Relación con Familiares 

Próximos 

CATEGORIAS INDICADORES 

ESQUEMA DE RAZONAMIENTO 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DISFINCIONAL 

EN LAS 

RELACIONES 

CON 

FAMILIARES 

PRÓXIMOS 

 

 

Ofensividad en la comunicación: 

• Estoy insatisfecha si mis padres no me 

ayudan a cuidar a nuestro hijo 

• Me insatisface tener que rogar a mis 

padres para que cuiden a nuestros hijos 

• Me insatisface que mis papás se preocupen 

más por mi pareja que por mí 

• Me siento insatisfecho si piensan que soy 

yo quien no les quiere visitar 

• Mi pareja evita hablar de mis papás y se 
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molesta si le digo que nos necesitan 

• Su familia no me acepta porque siempre 

me reclama a mi de nuestros conflictos 

• No soy lo que su padre busca para mi 

esposa y no me acepta 

• Pedir favores a su familia es para que 

critiquen lo que mis hijos hacen 

• Recibir favores de su familia sin su 

consentimiento es para que se enoje 

conmigo 

Evasión de la comunicación: 

• Prefiero no ver a mi padre porque siempre 

estábamos en desacuerdo con él 

• No veo a mi familia cuando lo deseo por 

los conflictos que tengo con mi papá 

• Si su familia nos invita el se olvida de la 

invitación y no vamos aun que se lo 

recuerde 

• Si planificamos visitar a mi familia, mi 

pareja cambia de idea a ultimo momento y 

prefiere realizar actividades laborales. 

• Mi pareja evita hablar de mis papás y se 

molesta si le digo que nos necesitan 

• Si tenemos actividades junto a mis papas 

justo ella se enferma o sino trabaja, no le 

faltan excusas 

• No le gusta estar con mi familia porque 

cualquier excusa tiene para no verles 
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• No dedica tiempo a su familia por que 

siempre dice que esta ocupado 

• No dedica tiempo a su familia por que no 

quiere saber nada de su papá 

• Se enoja si doy ayuda económica a mi 

familia, por eso es mejor ayudarles sin 

decírselo 

• Si mi familia necesita favores no los 

quiere apoyar y se sale de casa 

• Me deja solo si mi familia necesita 

favores. 

• Si no veo a mis familiares es por que a mi 

pareja le desagrada su visita 

• Si sus familiares nos visitan es un solo 

instante y luego se van, porque mi pareja 

no los quiere ver 

Suposiciones: 

• La distancia que hay entre nuestras casas 

no me permite ver a mis padres 

• Visitar a mis padres es para que luego me 

obligue visitar a los suyo 

• Si no me pide estar con su familia es 

porque le incomoda mi presencia 

• Si mi pareja dice que mis papás se meten 

en nuestras vida es porque no los quiere 

• Si mi padre nos visita, mi esposa se olvida 

de mi 

• El trabajo de mi pareja no le permite 
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dedicar tiempo a su familia 

• Dedica demasiado tiempo a su familia y 

pienso que los prefiere a ellos que a mi 

• No me aceptan porque no ayudo a mis 

cuñados a encontrar trabajo 

• No me aceptan porque piensan que el 

conflicto entre padre e hijo es mi culpa 

• No quiere ayudar a mi familia 

hospedándoles en casa porque piensa que 

vienen a pedir prestado dinero 

• Busca ayudar económicamente a su 

familia sin considerar la salud de nuestro 

hijo 

• Su familia espera ser recompensada si nos 

hacen favores 

• Su familia nos visita muy a menudo y mi 

pareja no les puede decir que no 

Generalizaciones: 

• No dedica tiempo a su familia por que 

siempre dice que esta ocupado 

• Sus familiares solo nos visitan por que 

necesitan prestarse dinero 

Resentimiento silencioso: 

• Si mi pareja está con resaca puedo visitar a 

mi familia sin que él pueda quejarse 

• Me desagrada que mis suegros estén la 

mayor parte del tiempo en nuestra casa 

• Si no quiere ayudar a mi familia los ayudo 

sin su consentimiento 
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Inhabilidad para expresar necesidades: 

• Me insatisface el poco tiempo que paso 

junto a mis padres 

• No puedo ayudar económicamente a mi 

familia si mi pareja no está de acuerdo 

Necesidad silenciosa de atención 

Ø Requerimientos encubiertos: 

• Mi pareja se molesta con migo por visitar 

a mis padres 

• Tener tiempo libre es para que idealice 

pasar tiempo con su familia en lugar de 

pensar en nosotros. 

Por esquemas cognitivos: 

Ø Devaluación o Sobrevaloración: 

• Descuida a mis papás por estar ocupada 

con sus trabajo y con nuestros hijos 

• Prefiere dedicar su tiempo al trabajo en 

lugar de dedicarlo a su familia o a la mía 

• Pedir favores a la familia de mi pareja es 

para estarles rogando 

• Sus padres son mayores y no se les puede 

pedir favores 

• Si necesitamos pedir favores a su familia, 

desaparecen y no podemos contar con 

ellos 

• Si mi familia nos apoya, lo hace con 

charlas y él no aprecia esa ayuda 
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Ø Expectativas 

• Planificar actividades de pareja es para que 

él incluya a mis suegros 

• Si necesitamos pedir favores a su familia, 

desaparecen y no podemos contar con 

ellos 

Ø Desplazamiento de culpa 

• Si no veo a mis padres es porque mi 

esposa está ocupada con su trabajo 

• Sigo molesta con mis padres, pero no les 

visito porque mi pareja tiene flojera de ir 

con ellos 

• Si no convenzo a mi pareja para visitar a 

mis padres no los puedo ver 

• Mis actividades no me permiten ver a la 

familia de mi pareja cuando lo deseo 

Por esquemas conductuales: 

Ø Criticas: 

• No estoy de acuerdo que tenga más 

prioridad por su trabajo que por mi familia 

• No estoy de acuerdo con las visitas de sus 

padres por que ni siquiera ayudan en la 

limpieza 

• Si sus familiares nos visitan no anuncian 

su visita y nos ponen en apuros 

Ø Actitud defensiva: 

• Si quiero ayudar a mi familia y mi esposa 

no está de acuerdo, se enoja y peleamos 

• Si hospeda a mi familia en nuestra casa es 
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porque no toma en cuenta el conflicto que 

tengo con ellos 

• Su familia no me acepta y por lo tanto no 

me hace ni les hago favores 

 

Interrelación de los contenidos y análisis de los circuitos de la comunicación 
disfuncional en la toma de decisiones en la relación con familiares próximos 

Al igual que las amistades, las relaciones familiares son de importancia, el amor no está 

relacionado solo con el amor de pareja, la amistad es una forma de amar y ser amado y 

también el compartir con el resto de la familia, a lo cual muchas mujeres y hombres 

también se oponen y prácticamente le prohíbe a su pareja que frecuente a sus padres, 

hermanos u otros familiares, el caso de las parejas estudiadas no es diferente a esta 

realidad, la comunicación disfuncional en la parejas dificulta poder facilitar el mantener 

las relaciones que existen, existían entre familiares,  puesto que la comunicación entre el 

esposo y esposa, es disfuncional, les resulta difícil llegar a un acuerdo en el que ambos 

estén satisfechos, en especial al momento de realizar la actividades con la familia 

nuclear, explicado así analizamos los indicadores que presentan las parejas con 

comunicación disfuncional en la interacción con familiares próximos, si analizamos 

podemos ver que entre las parejas existe el uso y representación de ofensividad en la 

comunicación ya sea en la comunicación entre cónyuges, con los mismo padres o con 

los suegros, también podemos observar que existen conductas de evitación ante las 

visitas a realizar a los suegro o de lo contrario a recibir visitas familiares, en donde los 

cónyuges prefieren evita desde la planificación de actividades con los suegros hasta con 

los hermanos. Las suposiciones  son pasamientos que se usan para así también evitar 

llegar a un acuerdo mutuo, en donde la pareja pueda decidir las actividades con los 

familiares, también podemos ver generalizaciones que implican la afirmación de que 

pasan todo el tiempo con sus padres, en algunos casos los llevan a representar que hay 

un desequilibrio con relación a las actividades que realizan con sus familiares 

produciendo insatisfacción y desacuerdo, a la vez fomentan los resentimientos 

silenciosos, a las inhabilidades para expresar necesidades, necesidades silenciosas, así 
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también aparecen conflictos por esquemas cognitivos como devaluaciones expectativas 

insatisfechas, desplazamiento de culpas ante la percepción de culpabilidad, al igual que 

esquemas de conducta critica y defensiva. 

 

Por medio de la aplicación de los instrumentos de investigación y el análisis de los datos 

obtenidos podemos responder a los objetivos propuestos para la presente investigación, 

por lo tanto procedemos a responder en primer lugar los objetivos específicos para poder 

responder al objetivo general. 

 

1. Objetivos Específicos 

O.E.1. Evaluar la Forma de Comunicación Intrapareja. 

Para evaluar la forma de la comunicación de las parejas, se procedió en primer lugar a 

evaluar el motivo de consulta, en donde se hizo un breve acercamiento a la situación 

problemática de la pareja que requería apoyo y orientación conyugal, una ves conocida 

su situación y ya entablada la confianza (después de dos cesiones en algunos de los 

casos), se procedió a realizar la aplicación de los test correspondientes con la previa 

explicación de las consignas. 

 

En algunos casos el cuestionario se aplico en ambos cónyuges y en otros, por situaciones 

de consideración a la problemática se realizó por separado, posteriormente se realizó el 

análisis de las respuestas obtenidas y la aplicación del cuestionario semi-estructurtado 

para obtener la verbalización y el porque de las respuestas marcadas, coadyuvando 

también el análisis de los esquemas de razonamiento de los sujetos. 
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De acuerdo al análisis de los datos personales obtenidos de los participantes: 

• Cumplen con los requerimientos de la investigación propuesta: 

Parejas unidas con conflictos que cumplían dos (2) años de vida conyugal o más. 

 

A partir del análisis de los motivos de consulta: 

De acuerdo al análisis y valoración de los datos obtenidos en el motivo de consulta, 

podemos decir que la forma de la comunicación intrapareja para cada una de las parejas 

estudiadas es “Disfuncional”, y de acuerdo a la presente investigación y al marco teórico 

realizado, existen 2 formas de comunicación: 

1.1.Comunicación Funcional: 

Que es capaz de promover conductas positivas, los mensajes son claros y son tomados 

por el receptor con la idea e intensión que tiene el transmisor. 

 

1.2.Comunicación Disfuncional: 

En donde los patrones de comunicación en la pareja no son totalmente funcionales o 

disfuncionales; a medida que se va haciendo más disfuncional la comunicación verbal y 

la no verbal, entre el receptor y el transmisor la comunicación se va tornando mas 

conflictiva, este tipo de comunicaciones un repertorio de esquemas de conducta 

comunicativa que dificulta la interacción de los cónyuges. 

 

Mediante el análisis de los motivos de consulta y con el apoyo del marco teórico 

investigado, podemos evaluar y analizar la forma de la comunicación intrapareja y decir 

que: 
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• La forma de la comunicación intrapareja de los sujetos de estudio es 

disfuncional. 

Debido a que en la evaluación del contenido del discurso, obtenido por medio del 

motivo de consulta de cada unas de las parejas, se pudo identificar que las mismas 

perciben en la comunicación: 

• Agresividad 

•  Peleas constantes 

•  Devaluación constante 

• Conflictos por diferencias 

• Conflictos por desacuerdo 

•  Conflictos por consumo 

•  Conducta desleal 

 

Tabla Nº 31. Análisis de la Comunicación Intrapareja 

Nº DE PAREJA FORMA DE COMUNICACIÓN 

INTRAPAREJA 

PAREJA Nº 1 DISFUNCIONAL 

PAREJA Nº 2 DISFUNCIONAL 

PAREJA Nº 3 DISFUNCIONAL 

PAREJA Nº 4 DISFUNCIONAL 

PAREJA Nº 5 DISFUNCIONAL 

PAREJA Nº 6 DISFUNCIONAL 

PAREJA Nº 7 DISFUNCIONAL 

PAREJA Nº 8 DISFUNCIONAL 

PAREJA Nº 9 DISFUNCIONAL 
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Contenidos	
que	

Producen	
Con/licto	

Ansiedad	

Devaluación	

Evitación	

Conductas	
de	Sumisión	

Incompati
-vilidad	

Insatisfacción	

Conductas	
de	

omisión	

Críticas	

El análisis de los datos y su valoración nos permite conocer la forma de comunicación 

que usan las parejas. En la tabla superior se observa que las  nueve parejas estudiadas se 

comunican con el uso de la comunicación disfuncional. 

 

O.E.2. Identificar los Contenidos que Producen Conflictos Dentro de la Pareja. 

Para poder responder a este objetivo propuesto, realizamos el análisis de los datos 

obtenidos y recopilados por medio de los instrumentos anteriormente detallados en el 

capítulo tres, así también recurrimos a la valoración de los esquemas de razonamiento,  

que  nos permite identificar los contenidos que producen conflictos en la comunicación 

de la pareja, una vez realizado el análisis y la valoración de los esquemas de 

razonamiento obtenidos por medio de la entrevista semi-estructurada que se observan en 

las tablas de análisis de contenido Nº 11–20, estas nos permiten responder al segundo 

Objetivo Especifico propuesto. 

 

Esquema Nº 6. Contenidos que Producen Conflictos 
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Por medio del análisis y la valoración respectiva de los datos obtenidos, podemos 

conocer que en los esquemas de razonamiento de los sujetos estudiados, los contenidos 

expresan la presencia de:  

Ansiedad: Durante la comunicación las parejas denotan la presencia de miedo, que 

dificultan el acto de comunicar sus las necesidades, sentimientos, creencias y 

pensamientos, esto a razón de evitar las temáticas de conversación que representan como 

conflictivos ante su pareja. 

 

Devaluación: Durante la comunicación en las distintas áreas de interacción de las 

parejas, se puede analizar (por medio de la valoración de los esquema de razonamiento) 

que las parejas representan que el contenido de la comunicación pretende devaluar al 

cónyuge, ya sea por lo que hace, dice o piensa. 

 

Evitación: En cuanto uno o ambos cónyuges perciben estímulos conductuales y/o 

verbales que son representados como el inicio del conflicto tienden a evitar la 

confrontación reaccionando con conductas aversivas, conductas de escape o sumisión. 

 

Sumisión: Cuando uno o ambos cónyuges representan que el problema no tienen 

solución tienden a sumirse y aceptar los conflictos, sienten bloqueo cognitivo que 

dificulta el poder generar soluciones ante los problemas y por lo tanto el tomar una 

decisión se les dificulta. 

 

Incompatibilidad: El contenido de la comunicación que usan las parejas, denota la 

existencia de diferencias con respecto a las ideas, sentimientos y conductas que tienen 
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para interactuar y desempeñar su rol como cónyuges, tales diferencias generan conflictos 

en la toma de decisiones que puedan contemplar y satisfacer las necesidades de ambos, 

en especial en las áreas de interacción económica, sexual, cuidado de los hijos y 

planificación de las actividades de ocio. 

 

Insatisfacción: El contenido de los esquemas de razonamiento analizados denotan la 

presencia de insatisfacción en las áreas en donde la pareja interactúa, debido a que su 

situación actual no cumple con los objetivos y metas propuestos antes del matrimonio, 

influyendo en la representación de que existe insatisfacción frente a la situación 

económica, educación de los hijos, en la actividad sexual etc., esto genera 

incompatibilidad dentro la relación. 

 

Omisión: Cuando uno de los cónyuges representa que los conflictos rebasan el nivel de 

tolerancia a los problemas, genera conductas en donde omite las necesidades del 

cónyuge, está relacionada con la evitación debido a que no toma en cuenta las demandas 

que tiene su cónyuge, así también presentan falta de interés ante la búsqueda de 

soluciones que promuevan el bien estar conyugal. 

 

O.E.3. Identificar los Conflictos más Frecuentes en la Toma de Decisiones en la 

Pareja 

Realizando la valoración correspondiente de las tablas Nº 21–30 de análisis de factores 

de comunicación disfuncional y conflictos frecuentes en la relación de pareja, 

realizamos el análisis de los circuitos donde la comunicación es disfuncional. De 

acuerdo a este proceso podemos decir que los conflictos más frecuentes en la toma de 

decisiones son: 
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En la Comunicación: Frecuentemente se observa que la comunicación expresa 

contenidos que devalúan al cónyuge generando reactividad e incluso resentimientos e 

inhabilidad para comunicar necesidades, tendiendo a representar que el contenido de lo 

expresado es una incitación a la discusión y peleas. También se observa que durante la 

comunicación presentan excesivos esquemas de auto protección, tienden a desplazar la 

culpa en el cónyuge que tiene patrones de conducta sumisa. 

Demostración de Afecto: A través de la revisión de las tablas de análisis Nº 12 y 22, 

dedicadas a la valoración de los esquemas de razonamiento ante las muestras de afecto, 

podemos ver que, los conflictos mas frecuentes que dificultan la toma de decisiones para 

esta área de interacción conyugal son: 

• El olvido de las fechas que son representadas como importantes, dificultando la 

planificación de actividades que promuevan la relación de pareja, también en 

este conflicto la creencia errónea que relaciona el hecho de estar enamorado es 

motivo suficiente para que el cónyuge este obligado a recordar esta fecha, por lo 

tanto evitan comunicar sus necesidades para lleva a cabo esta actividad de pareja. 

• Las respuestas conductuales y verbales no satisfacen las expectativas 

generadas ante la elaboración de conductas que son dedicadas a mostrar afecto, 

esta situación por lo general se produce en el genero femenino, debido a que 

tienden a expresar sus necesidades y deseos con uso de indirectas, por lo tanto 

dejan a la libre interpretación de lo que el cónyuge opuesto debe hacer, elaborar 

y como mostrar su afecto, entonces se genera la insatisfacción de la expectativa 

creada, en donde ella recibe algo que no esta acorde a lo que se buscaba y él ante 

la respuesta que genera ante la insatisfacción de su cónyuge. 

• Devaluación de las muestras de afecto, en donde los cónyuges tienden a 

representar que las muestras de afecto son una forma de pedir disculpas por 

algún errores o faltas cometidas, tendiendo a generar suposiciones que los lleva a 

desconfiar de su cónyuge y mal interpretar esta conducta. 
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Estas situaciones son las que con más frecuencia dificultan la toma de una dediciones en 

cuanto a la forma en que deben mostrar su afecto, generando conductas pesimistas y 

supositivas. 

 

Relaciones Sexuales: Según el análisis de los esquemas de razonamiento presentados en 

las tablas de análisis Nº 13 y 23, dedicados al análisis de la comunicación y actividad 

sexual, los conflictos mas frecuentes que dificultan la toma de decisiones en esta área de 

interacción de pareja son: 

• Devaluación de la Actividad Sexual: Durante la actividad sexual, los cónyuges 

de genero femenino tiende a presentar conductas y pensamientos ansiosos 

relacionados a la percepción de dolor, causado por la penetración del varón, esta 

situación las lleva a representar que la actividad sexual no es placentera, por lo 

tanto desarrollan conductas de evitación cuando. 

• Deficiencias Educativa en la Sexualidad: En la valoración de los esquemas de 

razonamiento se puede analizar que los conflictos de tipo sexual también están 

mediados por deficiencias en  la instrucción sexual recibida durante el periodo de 

educación del cónyuge de género femenino, quienes representan que ciertas 

conductas sexuales son poco apropiadas y que son da mal gusto, limitando su 

conducta sexual y en el peor de los casos eliminando esta actividad. 

• Insatisfacción Sexual: En el genero masculino se observa que el conflicto mas 

frecuente durante la actividad sexual es el rechazo del cónyuge femenino a 

realizar esta actividad compartida, según los datos obtenidos y analizados, esto se 

debe a que en ellas se presentan insatisfacciones ante sus demandas y 

necesidades de tipo sexual. También se puede  observar que la esposas recurren a 

la prohibición de esta conducta, con el objetivo de castigar y poder satisfacer 

demandas en general. Además, los esquemas de razonamiento enuncian que, la 

tenencia de hijos coadyuva a la generación de sentimientos de insatisfacción 
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sexual, en esta situación los cónyuges sienten ansiedad ante la idea de ser 

observados por los hijos, limitando la actividad sexual. 

 

Creencias: De acuerdo a los resultados analizados los conflictos con relación a las 

creencias de las parejas, están asociados a las diferencias que tienen para relacionarse 

entre si y con su medio, es decir que representan que los esquemas cognitivos y 

conductuales con los que se desenvuelve su cónyuge son disfuncionales y que no 

cumplen con las expectativas esquemáticas que tienen cada uno, generándose diferencias 

que les dificulta tomar decisiones que puedan satisfacer  las necesidades de ambos. 

 

Economía y Gastos: Realizando la correspondiente revisión de las tablas de análisis Nº 

15 y 25, tablas dedicadas a la valoración de los esquemas de razonamiento con respecto 

a la economía y gastos, podemos observar que los conflictos más frecuentes están 

relacionados con el uso y la administración de este recurso, algunas de las parejas 

perciben y representan que su cónyuge tiende a tomar decisiones con respecto al uso del 

dinero sin tomar en cuenta la opinión del cónyuge opuesto, también esta presente la 

problemática relacionada a prestamos bancarios y la devaluación del cónyuge que 

realiza bajos aportes económicos para la mantención del hogar. 

 

Educación de los Hijos: Los conflictos más frecuentes con relación a la crianza de 

hijos, están ligados a la falta de acuerdos mutuos con respecto a la imposición de reglas 

y castigos, en donde los cónyuges representan y devalúan las formas y el método con el 

que imponen las reglas y castigos. También se observa en el análisis que existe 

comunicación disfuncional para la toma de decisiones con respecto a la entrega de 

permisos a los hijos, en donde estos últimos tienden a pedir permiso a ambos 

progenitores, haciendo prevalecer la respuesta que favorezca a su conveniencia, las 
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parejas que no llegan a consenso mutuo para esta situación reaccionan en la discusión y 

confrontación del desacuerdo. 

 

Tareas Domésticas: Los conflictos mas frecuentes durante las actividades domésticas 

están relacionados al desempeño y forma de procedimiento con el que los cónyuges 

masculinos desarrollan esta actividad, por lo general el genero femenino tiende a 

representar que la forma y método con que el esposo realiza estas actividades, no 

satisface los esquemas aprendidos con respecto al procedimiento de llevar a cabo las 

tareas del hogar. Entonces podemos decir que esta actividad es conflictiva a causa de 

desacuerdos con respecto a la forma de realizar las tareas, llevando a la mujer a  

devaluar el esfuerzo de su cónyuge, que por ende desencadena la confrontación. 

 

Tiempo de Ocio: Realizando el respectivo análisis de las tablas Nº 18 y 28, dedicadas a 

la valoración de los esquema de razonamiento relacionados al tiempo de ocio se puede 

observar que los conflictos más frecuentes son los desacuerdos ante la planificación de 

actividades que sean del agrado de ambos cónyuges, en algunos de los casos se puede 

observar que para la realización de actividades en el tiempo libre omiten la opinión del 

cónyuge obligando al cónyuge a realizar actividades que le producen insatisfacción. 

 

Amistades: Con relación a las amistades los datos obtenidos denotan que los conflictos 

más frecuentes están relacionados a la devaluación de las amistades, en donde 

representan que los amigos/as no fomentan una buena relación de pareja, en algunos de 

los casos estudiados y de acuerdo a los datos obtenidos, se puede analizar que las parejas 

en conflicto presentan ansiedad ante las actividades que realizan sus cónyuges con las 

amistades de género opuesto, representan y suponen que existen conductas de 

infidelidad en su cónyuge. A esto se suma auto devaluación y devaluación del cónyuge. 
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Relación con Familiares Próximos: Los conflictos más frecuentes con relación a los 

familiares próximos están relacionados con la devaluación de las actividades que 

incluyen la presencia de los padres, también se observa falta de acuerdos mutuos ante la 

planificación de actividades en donde están presentes los familiares. Otro conflicto 

frecuente con los Familiares próximos es la percepción y representación de devaluación 

proveniente de los familiares del cónyuge opuesto, en donde los yernos/as perciben que 

son devaluados por los suegros, por lo tanto realizar actividades con los familiares les 

resulta insatisfactorio. 

 

El	esquema	superior	nos	muestra	 cuales	 son	 los	 conflictos	más	 frecuentes	en	 la	 toma	de	

decisiones	de	acuerdo	al	análisis	de	los	datos	obtenidos	y	el	análisis	correspondiente	de	los	

resultados.	

 

O.E.4. Analizar los Circuitos en Donde la Comunicación es Disfuncional en la 

Toma de Decisiones en la Pareja. 

Para responder a este objetivo de forma clara y concisa,  el análisis de los circuitos en 

donde la comunicación es disfuncional, se los realizó a continuación de las tablas 21–30, 

cada una de las tablas cuenta con su respectivo análisis de circuito de comunicación 

disfuncional, esto nos permite analizar datos obtenidos y facilita el análisis de los 

circuitos en donde la comunicación se torna en disfuncional durante la toma de 

decisiones. 

 

 

 



 

	 216	

2. Objetivo General 

Explicar los factores de la comunicación disfuncional que generan conflictos en la 

toma de decisiones a través de la aplicación de instrumentos que permiten evaluar 

la relación y la comunicación en parejas que asisten al Consultorio Familiar 

“María Auxiliadora”, dependiente de la Parroquia María Auxiliadora de la ciudad 

de La Paz. 

 

Mediante los instrumentos utilizados y los correspondientes análisis realizados de los 

contenidos y los conflictos frecuentes, podemos responder al objetivo general propuesto 

para la investigación, especialmente el análisis y valoración de los contenidos nos 

permiten conocer y explicar aquellos factores de la comunicación disfuncional que 

generan conflictos en la toma de decisiones y la forma de la comunicación en las parejas 

que asisten al Consultorio Familiar “María Auxiliadora”, dependiente de la Parroquia 

María Auxiliadora de la ciudad de La Paz. 

 

La valoración de los contenidos o esquemas de razonamiento expresados por los 

participantes, nos permite analizar, definir y explicar los factores de la comunicación 

disfuncional que generan conflictos en la toma de decisiones, así podemos definir que 

los factores de la comunicación disfuncional tiene dos orígenes de procedencia: 

 

1. El primero, factores de la comunicación disfuncional por procedencia del 

emisor. 

En donde la comunicación es disfuncional, debido a que los esquemas de comunicación 

que usan, están basados en la expresión inadecuada de insatisfacciones y desacuerdos 

con el cónyuge, o en caso contrario en la evitación de la comunicación. Los factores que 

promueven a que la comunicación sea disfuncional son: 
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Las Suposiciones: Las parejas, con mucha frecuencia tienden a suponer sobre la 

respuesta que obtendrán de su cónyuge ante situaciones que implican tomar decisiones 

inmediatas, en especial sobre aquellos temas que incumben la administración de 

recursos económicos, administración del tiempo para actividades de ocio (incluyendo 

planificaciones), cuidados y forma de educación que imparten a los hijos, toman 

decisiones deliberadamente sin confrontar la percepción del esposo/a, este es un factor 

de la comunicación disfuncional que causa conflictos en la pareja debido a que al 

momento de entablar la comunicación y enunciar de algún modo que se ha tomado una 

decisión sobre algo importante a partir del juicio propio y no consensuado, representa 

una ofensa para el cónyuge omitido, promoviendo a conflictos conyugales. 

 

Generalizaciones: Son inferencias que describen, enuncian la percepción y 

representación irracional de ciertas conductas y situaciones como muy frecuentes, las 

parejas tienden a realizar este tipo de inferencias cuando creen, sienten, perciben y 

representan que ha sucedido un evento desagradable con el cónyuge y que por lo tanto 

ocurrirá otras muchas veces, en los casos de estudio presente podemos observar  que este 

factor de la comunicación disfuncional se presenta con mas frecuencia en aquellas áreas 

que implican actividades insatisfactorias como planificación de actividades de ocio, 

visitas familiares y actividades que corresponden al hogar, las palabras que usan 

frecuentemente son: “nunca”, “siempre”, “sólo”, “todos” o “ninguno”. 

 

El sarcasmo: Es el uso de este factor de la comunicación disfuncional, tiene como fin el 

expresar insatisfacciones, desacuerdos, devaluación y otras conductas que suponen 

conflicto con el cónyuge, haciendo uso del humor y la burla como un mecanismo de 

defensa y evitación ante conflictos conyugales, insinuando que solo jugaba o realizaba 

un chiste. 
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Resentimiento silencioso: El uso de este factor de la comunicación disfuncional es una 

conducta evitativa, y en algunos casos es una conducta de sumisión, en donde el 

cónyuge que percibe conflicto, desagrado o insatisfacción, evita comunicar sus 

sentimientos, promoviendo a que el repertorio de conflictos sea mas extenso, llegado un 

momento de la interacción y como si se tratase de una emesis, se produce la 

reverberación de los conflictos no resueltos, donde el cónyuge emisor no tiene control 

sobre la forma y el contenido de lo que enuncia. 

Inhabilidad de expresar necesidad: Este es un factor de la comunicación disfuncional 

en donde el cónyuge con características conductuales sumisa, siente miedos de ser 

rechazado o que sus demandas y necesidades sean devaluadas, este factor nos indica que 

existe auto-devaluación en el cónyuge que acontece de este factor disfuncional. 

  

Requerimientos encubiertos: En este factor de la comunicación disfuncional el emisor 

no admite abiertamente sus deseos, espera a que el cónyuge adivine sus necesidades, en 

caso de que el mismo no advierta de las necesidades esta conducta se torna en 

resentimiento silencioso, en las parejas estudiadas podemos observar este factor durante 

la expresión de los deseo relacionados con las muestras de afecto y celebración de 

aniversarios, en donde los cónyuges, femeninos especialmente, enuncian que: “si me da 

un regalo no sirve si se lo digo, por que es como si le estaría obligando, él ya debería 

saber lo que quiero”. 

 

2. El segundo, factores de la comunicación disfuncional por procedencia del 

receptor. 

La forma y el contenido de las respuestas que ofrece el receptor a los estímulo del 

emisor, dependen de la valoración, representación e interpretación que hace el receptor, 

consecuentemente este se torna en emisor, en caso de asimilar la información recibida 
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como una situación de amenaza o agresión, el cónyuge receptor hace uso de sus 

esquemas de auto protección que incluye: Evitación y escape, uso de críticas, 

desplazamiento de culpas y/o  devaluación. 

 

Fracaso al Escuchar: Factor de la comunicación disfuncional, en donde existe falta de 

atención durante la comunicación, también puede estar relacionado a interferencias en la 

comunican (ruidos y situaciones de enfermedad) 

 

Ofensividad: En este factor de la comunicación disfuncional el receptor percibe y 

representa que  el contenido de la información emitida es una amenaza, entonces toma 

una postura defensiva. 

 

Evasión de la Comunicación: Factor de la comunicación disfuncional en donde uno o 

ambos cónyuges evitan emitir información verbal, en algunas situaciones ignoran el 

contenido del mensaje intencionadamente, con frecuencia muestran deseos de no 

continuar la conversación. 

 

Carencia de Exploración: Factor de la comunicación disfuncional en donde el cónyuge 

receptor no comprende por completo o mal interpreta la información recibida, en 

cualquiera de los casos siente temor a ser juzgado y devaluado, por lo tanto evita pedir 

aclaraciones o confirmar la información recibida, produciendo posteriormente conflictos 

en las tareas encomendadas y encausando conflictos conyugales. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

Conclusiones  

Los razonamientos conclusivos, están basados en el análisis relacional, se derivan de la 

información obtenida en el proceso de evaluación y análisis. Los esquemas de 

razonamiento metodológico son los que permiten integrar las conclusiones con la unidad 

de análisis inicial, y de esta manera, proceder a las distintas generalizaciones de 

variables, procesos y método. 

 

Formación de la Pareja Unida. 

Entre las parejas existen distintas motivaciones que los lleva a tomar la decisión de unir 

sus vidas: 

1. La primera motivación resulta a consecuencia del tiempo que invierten juntos, en 

donde ambos piensan, sienten y creen que deben dar un paso dentro de su 

relación de noviazgo y consolidarse como una familia ante el medio social y ser 

reconocidos como tal. 

2. La segunda motivación es la gestación de un nuevo ser en el vientre de la mujer, 

esto los conduce a formar la familia, ya sea por decisión propia o por obligación 

como una respuesta a cumplir con las responsabilidades que conlleva el tener 

hijos. 

3. La tercera en donde sienten el deseo y necesidad de formar una familia con o sin 

hijos, representando que la felicidad está en la formación de una familia, 

representan que la mujer o varón elegido es el perfecto para cumplir con las 

expectativas de familia que tienen, en este tipo de motivación el tiempo de 

enamoramiento es relativamente corto. 
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En cualquiera de los casos la motivación esta basada en la existencia de un vinculo 

afectivo en la pareja, ya sea por el tiempo que invierten para estar juntos, una obligación 

para con los hijos planificados o no planificados y la representación de felicidad y auto-

realización en la formación de una familia. 

 

Adaptación y Ajustes de la Vida Marital. 

Las relación de pareja es una situación social que produce satisfacciones durante los 

primeros años de vida conyugal, esto se debe a que en el comienzo de esta etapa de la 

vida de los hombres y mujeres existen expectativas que contribuyen a la idealización de 

la relación de pareja unida, durante el transcurso del tiempo la insatisfacción de las 

expectativas van devaluando la relación marital, tal devaluación se debe a la falta de 

comunicación de las necesidades y demandas por satisfacer tales expectativas. En los 

casos estudiados, por medio de la entrevista previa, del análisis de los datos y la 

valoración respectiva de los contenidos o esquemas de razonamiento obtenidos en la 

investigación, se concluye que; las parejas formulan esquemas de pensamientos 

irracionales, relacionados a la suposición de un cambio espontáneo del cónyuge a través 

del tiempo, teniendo este pensamiento dejan pasar aquellas oportunidades para 

comunicar y subsanar las insatisfacciones. 

 

Los dos primeros años de la vida conyugal son las dos primeras etapas, donde ambas 

partes van realizando ajustes y adaptaciones de los esquemas cognitivos, conductuales y 

procedimentales que han sido aprendidos por medio de la interacción con el núcleo 

familiar y social, esta interacción forma en cada uno de los cónyuges un sistema de 

creencias en verdades absolutas (SICVA), estos sistemas son diferentes por la forma en 

que los cónyuges aprendieron a representar y valorar los estímulos percibidos e incluso 

las experiencias vividas, entonces la nueva vida que inician al aceptar el compromiso 

conyugal los obliga a confrontar estas diferencias haciendo uso de la comunicación. Si al 
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cabo de los dos primeros años, la pareja no ha podido realizar el ajuste y adaptación de 

dichos esquemas y sistemas de creencias, las diferencias que tenían, mas allá de ser solo 

diferencias se tornan en conflictos. La única forma de poder realizar tales procesos de 

adaptación y asimilación de esquemas, es el uso de la comunicación, puesto que no 

existe otra manera de exteriorizar, adaptar y reformular expectativas, necesidades y 

demandas. 

 

Esquema Nº 7. Tiempo de Adaptación e Incompatibilidad en la Pareja Unida 

	

 

La Memoria de Pareja y Conflictos que Dificultan la Toma de Decisiones 

Los conflictos de las relaciones de pareja esta influenciada por los dos tipos de memoria 

estudiados en el marco teórico del capitulo III, en donde los problemas que no son 

solucionados de forma efectiva y clara se tornan reverberantes ante la percepción de 

conflictos. Por medio del proceso de recuperación de información almacenada en la 
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memoria histórica y biográfica recuerdan aquellos hechos y situaciones que han causado 

problemas y conflictos en la relación, estos recuerdos mas allá de buscar soluciones son 

recuperados para ganar las peleas que se desarrollan a causa de las insatisfacciones y 

desacuerdos. 

 

Búsqueda de Ayuda y Orientación en las Parejas Unidas con Conflictos 

Las relaciones conyugales en donde la comunicación es disfuncional los llevan a recurrir 

a la disolución del matrimonio, en otros se ven obligados a aguantar dentro de una 

relación poco satisfactoria, ya sea por el temor de las criticas sociales o por la existencia 

de hijos dentro de la relación. 

 

Aquellas parejas que deciden continuar con la relación a pesar de sus problemas, buscan 

ayuda recurriendo a fuentes que puedan otorgar una orientación y poder sobrellevar sus 

conflictos, por lo general recurren a familiares, padrinos e incluso a las amistades 

(plataformas sociales), en otros casos buscan ayuda profesional, dado es el caso de las 

parejas que asisten al Consultorio Familiar “María Auxiliadora”, dependiente de la 

Parroquia María Auxiliadora de la ciudad de La Paz. 

 

En la búsqueda de soluciones a los conflictos que representan tener las parejas, 

contemplan al proceso de separación como la primera salida, acción que se les dificulta 

tomar por la existencia de vínculos afectivos (relacionados al eposo/a, hijos), que a pesar 

de estar devaluados son latentes, entonces recurren a las plataformas sociales enunciadas 

y por último recurren a la ayuda profesional, en algunos casos por el miedo del conocido 

“que dirán” 
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La busque de ayuda por lo general no se realiza en pareja como tal, esto se debe a que la 

tolerancia a los conflictos no es equitativa en los cónyuges, en la mayoría de los casos el 

cónyuge que recurre a la búsqueda de ayuda es aquel que tiene características de 

personalidad sumisas, son raros los casos en que ambos se presentan juntos a la primera 

entrevista. 

 

Demanda Actual de las Parejas Unidas con Conflictos en Búsqueda de Apoyo y 

Orientación 

Actualmente las demandas de las parejas en busca de profesionales que puedan prestar 

orientación y apoyo psicológico dedicado a la relación de parejas es más creciente, 

debido a que las exigencias del contexto ante el desarrollo social, económico y 

tecnológico que vivimos en  la época actual, coadyuvan a la aparición de nuevas 

conductas, estas exigencias influyen en la comunicación de las parejas y repercuten con 

conflictos en la toma de decisiones. 

 

Tomando en cuenta la conclusión sobre el proceso de la adaptación de las parejas y la 

justificación del presente estudio, en donde reconocemos que en la actualidad los 

estudios recientes demuestran que las dificultades en las parejas en su mayoría están 

mediadas por dificultades en la comunicación con la que se relacionan las parejas 

unidas, se puede evidenciar y justificar la demanda creciente del estudio e investigación 

de esta rama de la psicología. 

 

Para poder responder a estas demandas de las parejas y ofrecer el apoyo requerido es 

necesario aplicar el objetivo principal de esta investigación: 
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Explicar los factores de la comunicación disfuncional que generan conflictos en la toma 

de decisiones a través de la aplicación de instrumentos que permiten evaluar la relación 

y la comunicación en parejas que asisten al Consultorio Familiar “María Auxiliadora”, 

dependiente de la Parroquia María Auxiliadora de la ciudad de La Paz. 

 

En el presente estudio la aplicación de este objetivo se limita a aquellas personas que 

asisten al consultorio familiar enunciado, con el propósito de facilitar la investigación 

actual, no obstante en un fututo se puede replicar para cualquier entidad y/o persona 

capacitada en la atención direccionada a la atención y orientación de parejas. 

 

Habiendo explicado lo anterior se concluye que el objetivo que debemos plantear para el 

análisis y abordaje de cualquier caso que esta relacionado a problemáticas conyugales 

es: 

 

Explicar los factores de la comunicación disfuncional que generan conflictos en la toma 

de decisiones a través de la aplicación de instrumentos que permiten evaluar la relación 

y la comunicación en parejas. 

 

Este objetivo nos permite poder evaluar, analizar y explicar a las parejas, cuales son 

aquellos factores que en su comunicación inician conflictos, al hacerlos consientes de 

estos factores, en ellos se promueve a la búsqueda de soluciones, motiva cambios en la 

forma de comunicación (esto no ocurre en todos los casos, solo en aquellos en los que 

existe un verdadero compromiso, motivación, y expectativas por mantener la relación de 

pareja y cambiar la situación actual, de lo contrario el matrimonio y la unión de la pareja 

se declara irremediablemente disuelto), e incluso con la ayuda de un entrenamiento 

correcto en la comunicación asertiva, las parejas pueden llegar a formular nuevas 
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expectativas, deseos y objetivos en común, en donde no solo se contempla las 

necesidades de uno, sino de ambos. 

 

Aplicación del Presente Estudio en el Análisis de Casos 

Considero que el presente estudio es aplicable para la evaluación de casos, en donde las 

parejas presentan comunicación disfuncional y conflictos en la toma de decisiones, 

fundamentando esta conclusión en los resultados obtenidos con el apoyo y sustento del 

Modelo de Investigación Teórico Metodológico Cognitivo-Comportamental, propuesto 

por el Lic. Javier R. Calderón , quien postula que: 

 

Este modelo de estudio e investigación permite abordar el qué hacer humano desde una 

perspectiva integral y dialéctica, en la que el objeto de estudio no es ni el sujeto ni el 

contexto, sino más bien el producto de la interrelación dialéctica del mismo, tomando en 

cuenta las variables biofísicas, cognitivas, comportamentales, eco físicas y 

socioculturales. 

 

Tomemos en cuenta que el ser humano es un ente que integra todas las variables 

enunciadas en el postulado de este modelo de investigación teórico metodológico, que 

además de permitirnos realizar el estudio de las conductas, nos permite realizar la 

investigación y valoración de los esquemas cognitivos, como también el análisis de 

pensamientos, creencias, sentimientos y las reglas con las que están conformados los 

sujetos, así también nos permite integrar el estudio del sujeto y su desenvolvimiento en 

el contexto, permitiéndonos entender las relaciones interpersonales, aspectos culturales, 

sociales y nos permite conocer la dinámica temporal y espacial en la que se desarrolla el 

ser humano como tal. 
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Abordaje de los Conflictos en la Comunicación Disfuncional en las Parejas Unidas 

Desde el Punto de Vista Psicológico Cognitivo Comportamental 

Para realizar investigaciones y abordajes de caso o casos es necesario que los psicólogos 

tengamos pleno conocimiento de los métodos de investigación que coadyuven al análisis 

de los esquemas de razonamiento, debido a que no existe conducta que no este motivada 

o no dependa de un esquema de razonamiento, esto en pro de responder a las exigencias 

de las parejas. 

 

Tomando en cuenta las conclusiones anteriores, puedo concluir que para realizar un 

abordaje óptimo de los conflictos de las parejas que se presentan a consulta, se debe 

realizar el siguiente procedimiento: 

 

En primera medida investigamos el motivo de la consulta, esto nos permite conocer la 

situación en la que se encuentran el o los cónyuges que requieren de apoyo y orientación 

de parejas y definir la forma de trabajo, que puede ser de manera individual o conjunta 

(la forma del trabajo también puede ser definida dependiendo de la resistencia o 

evitación que presente el cónyuge de la persona que se presenta a la consulta). 

 

En este punto, cabe concluir que la definición de la forma de trabajo no solo depende de 

la resistencia o evitación que presente uno de los cónyuges, sino también de la 

problemática que presentan las parejas, debido a que la información enunciada y 

recabada por uno de los cónyuges puede comprometer a la relación de pareja e incluso la 

integridad de los cónyuges, tales situaciones pueden ser: 
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• La presencia confirmada de conductas desleales (situación de infidelidad) por 

parte de uno de los cónyuges o de ambos. 

• Presencia de psicopatologías de pareja (uno o ambos presentan psicopatología 

que altera la relación). 

• Excesos de distrés, frustración u otras alteraciones de la relación producen en 

uno o ambos miembros una psicopatología (percepción de amenaza, devaluación 

excesiva, castigos, distanciamientos, críticas, etc.). 

 

Para la identificación de estas situaciones es necesario realizar entrevistas en donde se 

pueda confirmar o desechar la presencia de estas características para poder determinar la 

forma de trabajo. Si se identifica la situación del primer punto se determinara 

obligatoriamente el trabajo de forma individual, debido a que se debe buscar y entrenar 

la forma en que se abordara el desengaño (develar la infidelidad por voluntad propia o 

mantenerla encubierta y buscar la extinción de tal conducta), para los siguientes puntos, 

si se identifica psicopatologías, es necesario buscar y remitir los casos a un terapeuta 

clínico de parejas. 

 

Una vez determinado la forma de trabajo y desechadas las situaciones de psicopatologías 

procedemos a la aplicación de los test para evaluar la presencia de comunicación 

disfuncional en las parejas unidas y los conflicto en la toma de decisiones, y su 

correspondiente análisis y valoración, entonces recurrimos a la aplicación de los 

instrumentos de evaluación, es necesario determinar en donde se inicia el circuito 

conflictivo, cuales son los estímulos que desencadenan el conflicto y donde o ante que 

situación se produce el conflicto, para este estudio aplicamos los cuestionarios de 

relación de pareja, para evaluar la forma de la comunicación intrapareja y la interacción 

de los cónyuges en las siguientes áreas: 
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• Comunicación. 

• Demostración de afecto. 

• Relaciones sexuales. 

• Creencias. 

• Economía. 

• Educación de hijos. 

• Tareas del hogar. 

• Tiempo de ocio. 

• Amistades. 

• Relación con familiares. 

 

A partir de la obtención y análisis de los datos es necesario aplicar un cuestionario semi-

estructurado, que permita al investigador conocer las representaciones que tienen los 

integrantes de la pareja unida, esto para conocer los pensamientos, creencias, 

sentimientos y reglas con las que los sujetos de estudio asimilan su realidad, estas 

preguntas se las debe formular a partir del análisis de las respuestas marcadas, con el 

objetivo de poder identificar los conflictos mas frecuentes, el contenido de la 

comunicación disfuncional y los circuitos en donde la comunicación se torna en 

disfuncional dificultando la toma de decisiones en la pareja. Así podremos concluir que 

los conflictos recurrentes son de orden cognitivo, conductual (por lo general son ambos): 

 

Tabla Nº 32. Contenidos y Respuestas de la Comunicación Disfuncional 

EXPRESA RESPUESTA 

• Ansiedad 

• Devaluación 

• Evitación 

• Sumisión 

• Incompatibilidades 

• Insatisfacciones 

• Omisión 

• Criticas 

• Conductas reactivas 

• Conductas de omisión 

• Conductas de evitación 

• Conductas de sumisión 

• Desplazamiento de culpas 

• Conducta defensiva 

• Excesivos esquemas de auto-

protección 
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A través del análisis de los datos obtenidos por medio del cuestionario semi-estructurado 

y con el apoyo del	 Modelo de Investigación Teórico Metodológico Cognitivo-

Comportamental, nos permite valorar los esquemas de razonamiento que enuncian las 

parejas, permitiéndonos identificar los contenidos que producen conflictos dentro de la 

pareja y las respuestas que se obtiene como consecuencia. 

 

Como ejemplo expongo un fragmento de los contenidos o esquemas de razonamiento, 

obtenidos en la investigación presente: 

• Si hace mal las cosas es porque no me escucha. 

• Si esta mareado o viendo la televisión no me escucha. 

• Si ve la tele o su celular se distrae y no me escucha 

• Cuando hablamos no me entiende 

• Si se pone ha hacer sus actividades no me escucha 

 

 

Este procedimiento de valoración de los contenidos también nos permite conocer los 

factores de la comunicación disfuncional que generan conflictos en la toma de 

decisiones, mediante esta valoración es que podemos concluir que los factores de la 

comunicación disfuncional tiene procedencia por parte del emisor y el receptor. 
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Tabla Nº 33. Procedencia de la Comunicación Disfuncional 

FACTORES DE LA COMUNICACIÓN DISFUNCIONAL 

Por procedencia del emisor Por procedencia del receptor 

• Suposiciones 

• Generalizaciones  

• El sarcasmo 

• Resentimiento silencioso 

• Inhabilidad de expresar necesidad 

• Requerimientos encubiertos 

• Fracaso al escuchar 

• Ofensividad 

• Evasión de la comunicación 

• Carencia de exploración 

 

Y por último, las técnicas y métodos de evaluación utilizados nos permite analizar los 

circuitos en donde la comunicación es disfuncional en la toma de decisiones en la pareja, 

en nuestro caso analizamos y concluimos que los circuitos frecuentes y conflictivos en 

donde la comunicación es disfuncional son: 

• En la interacción de la comunicación 

• En la interacción previa o durante las relaciones sexuales 

• En la interacción relacionada a la administración de la economía 

• En la interacción de la planificación en la educación de los hijos 

• En la interacción de la planificación de las tareas domésticas 

 

Y por último, todo el proceso realizado nos permite responder y explicar cuales son los 

factores de la comunicación disfuncional que generan conflictos en la toma de 

decisiones en  la relación y la comunicación  con la que se relacionan las parejas. 
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Estos procedimientos realizados nos permitirán realizar intervenciones terapéuticas que 

mejoren significativamente las relaciones de pareja, también nos permitirá tomar 

acciones pertinentes y correspondientes que permitan satisfacer el apoyo requerido a las 

parejas que presentan conflictos. 

 

Consecuencias de la Comunicación Disfuncional 

Entre las consecuencias que se generan a causa de la comunicación disfuncional que 

tienen las parejas y que coadyuvan a la desestructuración de la pareja son: 

 

Depresión 

Es un trastorno que se presenta durante la comunicación frente a la representación de no 

ser escuchados por su cónyuge, esto sucede cuando uno de los cónyuges tiene  la 

necesidad de comunicar sus necesidades, deseos y sentimientos, también se presenta 

cuando perciben que su cónyuge olvida las fechas que son representadas como 

importantes (cumpleaños y aniversarios), además este trastorno, aun que leve en las 

parejas estudiadas, representa un conflicto porque durante la planificación de actividades 

compartidas, dificulta el cumplimiento de las actividades propuestas y se presenta 

cuando el cónyuge con características de personalidad depresogena se representa así 

misma en desventaja ante los conflictos de carácter conyugal. 

 

Continuos Desacuerdos 

Se presenta en las parejas debido a que cada uno de los cónyuges representan de distinta 

forma los estímulos de la interacción en distintas áreas de desenvolvimiento cotidiano de 

la relación, tales áreas son la economía, formas de crianza de los hijos, ante conductas 

que son representadas como inadecuadas, genera conflictos cuando no se encuentran 

soluciones que puedan satisfacer las necesidades de ambos, esto se debe a que durante el 
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acto de la comunicación cada uno defiende su propio punto de vista con respecto a sus 

creencias, necesidades y demandas. Para alcanzar un acuerdo mutuo es necesario que 

ambos conozcan y traten de entender los puntos de vista que tienen, para así conocer 

cual es el verdadero hecho, situación, conducta que genera desacuerdo y buscar 

soluciones que puedan satisfacer las necesidades de ambos. 

 

Incompatibilidad 

Esta situación se presenta cuando las parejas no han conseguido la adaptación adecua en 

los primeros años de convivencia, debido a que durante este tiempo las parejas no 

comunican o evitan comunicar las expectativas que tienen con respecto a la situación del 

matrimonio, esto se debe a que cada uno de los cónyuges durante su desarrollo como 

individuo y la formación de su personalidad va generando un compendio de creencias, 

formas de representación y valoración de las situaciones que experimenta, toda esta 

información es concebida para uno mismo como una verdad absoluta de la realidad, 

durante el matrimonio la interacción de los cónyuges los obliga a tratar de mediar y 

realizar ajustes de ambas representaciones, si esto no se logra se genera 

incompatibilidades que pueden influir en la toma de decisiones en especial cuando se 

trata de llegar a acuerdos que comprendan desde situaciones como la elaboración de 

alimentos, expresión de ideas ético-religiosas, filosofías políticas, normas y reglas de 

crianza hasta diferencias en la formas de administración de la economía. Las parejas 

tienden a representar que las diferencias que tienen serán aceptadas a través del tiempo, 

por esta razón evitan comunicar sus insatisfacciones, sin darse cuenta que solo están 

postergando la búsqueda de soluciones. 

 

Insatisfacción: 

Este conflicto se presenta cuando las parejas representan que las expectativas que tienen 

no son satisfechas, debido a que estas se presentan a manera de requerimientos, en 
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donde uno de los cónyuges busca que su pareja cumpla con el requerimiento mediante la 

realización de procedimientos implícitos, que son considerados y representados como 

correctos, el incumplimiento o cumplimiento parcial de lo requerido genera 

insatisfacción y por lo tanto emociones negativas, por lo general entre las parejas existe 

discrepancias entre lo que esperan que ocurrirá ante los requerimientos que enuncian y 

los resultados que obtienen, esto se debe a que uno de los cónyuges genera una o varias 

expectativas sobrevaloradas y que al no coincidir con la realidad genera conflicto, en las 

parejas que sienten insatisfacción continua tienden a devaluar cualquier esfuerzo que 

realice el cónyuge, en lugar de retroalimentar el esfuerzo y promover conductas 

positivas, promueven a generar conductas reactivas, conductas evitativas y en algunos 

casos generar conductas sumisas. 

 

Excesivos Esquemas de Auto-protección: 

En donde las parejas tienden a representar cualquier estimulo como señales de conflicto, 

llevándolos a confrontarse ante la mas mínima interpretación de problemas conyugales, 

esto los obliga estar en un estado de alerta constante, llegando a generar conductas y 

pensamientos ansiosos durante la interacción en cualquiera de las áreas estudiadas en la 

presente investigación. 

 

Respuestas Ante la Presencia de la Comunicación Disfuncional Durante la Toma de 

Decisiones 

Entre las respuestas que se generan ante la comunicación disfuncional de la pareja 

durante la toma de decisiones podemos concluir que aparecen: 
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Conductas Reactivas 

Este tipo de conductas son respuestas bidireccionales, se generan cuando la 

comunicación no es efectiva, se debe a que la información que es emitida por el cónyuge 

“A” es representada como amenaza por el cónyuge “B” y este último adquiere una 

postura también agresiva como respuesta a tal suposición de agresión, la situación 

empeora cuando la respuesta del cónyuge “B” tiene carga y contenido negativo, las 

parejas que tienden a formular respuestas hostiles durante la comunicación motivan a la 

elaboración de más respuestas hostiles, las respuestas emitidas pueden ser verbales y no 

verbales, las conductas reactivas de tipo no verbal incluyen daño físico y se presentan 

cuando el estímulo sobrepasa el umbral de tolerancia a los conflictos conyugales que 

tienen las parejas, las conductas reactivas verbales incluyen enunciados que tienen el 

objetivo de devaluar y descalificar al cónyuge opuesto, por lo general la conducta 

reactiva de tipo verbal es característico de las mujeres, en tanto que los hombres tienden 

a responder con conductas reactivas de tipo no verbal, en el peor de los casos incluyen la 

laceración física y cognitiva. 

 

Conducta Defensiva 

A diferencia de la conducta reactiva, esta respuesta solo aparece ante la percepción de 

conflictos, en donde el esposo/a que persive agresión responde con motivo de defender 

su integridad fisio-psicológica, las respuestas pueden ser de tipo conductual o verbal, 

prevalece el auto-cuidado, esto implica la evitación del conflicto en pro de la búsqueda 

de una solución que pueda ofrecer la satisfacción mutua. 

 

Conductas de Omisión 

Esta conducta aparece en las parejas con conflictos, consiste en no prestar la atención 

necesaria o apoyo para satisfacer las necesidades del cónyuge, a pesar de que estas 

demandas son enunciadas, tiene relación con las conductas de evitación y está 
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influenciada por la existencia de resentimiento silencioso en la comunicación. Las 

conductas que se clasifican como omisivas incluyen la pretensión de no escuchar las 

necesidades, cambiar el foco de atención durante el acto de la comunicación, realizar 

actividades que van en contra de las necesidades del cónyuge e incluso pretender que la 

pareja no existe, esta conducta por lo general las parejas las usan como una forma de 

conducta vengativa o como una expresión de insatisfacción ante desacuerdos y 

conflictos, no toman en cuenta, que en lugar de generar soluciones asertivas estimula el 

aumento de sentimientos de rabia y resentimiento, y con la consecuencia del 

empeoramiento de la situación. 

 

Existen casos en los que las parejas pretenden expresar su insatisfacción recurriendo al 

uso de esta conducta, suponiendo que es una llamada de atención al cónyuge para la 

búsqueda de soluciones y resolver conflictos, pero el efecto es contrario puesto que no 

estimula a la aplicación de una comunicación funcional, por el contrario motiva a la 

comunicación disfuncional, prolonga y suma conflictos a la relación. 

 

Conductas de Evitación 

Esta conducta es una forma básica de auto protección que usan los seres vivos, es usada 

para evitar (valga la redundancia), situaciones que suponen amenaza y daño a niveles 

psico-fisiológico, las parejas en conflicto recurren al uso de esta conducta cuando: 

• Representan que ya han agotado todo recurso disponible para resolver los 

conflictos conyugales sin resultados positivos. 

• Perciben que ya no aguantan las situaciones conflictivas dentro la relación de 

pareja (los conflictos superan el umbral de tolerancia de uno o ambos cónyuges). 

• Perciben estados alcohólicos en la pareja. 

• Interpretan o suponen  

- La reanudación de conflictos recurrentes en la conducta del cónyuge. 
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- Situaciones de amenazas ante el contacto visual del cónyuge. 

- Desacuerdos constantes/recurrentes durante la toma de decisiones en la 

planificación de actividades, en la forma de crianza de hijos, administración 

económica, administración del tiempo para actividades (de ocio, relación con 

familiares y amistades). 

- Insatisfacción ante la presencia del cónyuge. 

- Insatisfacción ante problemas conyugales. 

 

En algunos casos la conducta de evitación incluye conductas de escape. De acuerdo al 

estudio realizado en la presente investigación se puede concluir que el primero hace 

referencia a la conducta aprehendida de permanecer en estado de alerta para evitar los 

estímulos que son representados como insatisfactorios, aversivos o lacerantes a la 

integridad del sujeto y su auto valía. El segundo es la conducta aprehendida para lograr 

la eliminación del estímulo aversivo (Conductas que elimina el refuerzo negativo). 

El exceso en el uso de esta conducta produce la incubación de problemas de tipo 

conyugal, alimentando la insatisfacción en la pareja y por ende dificulta aun más el 

proceso de la comunicación, fomentando la comunicación disfuncional en la pareja 

unida y agravando los conflictos en la toma de decisiones. También motiva en el 

cónyuge opuesto la aparición de conductas y sentimientos de ansiedad, esquemas de 

devaluación del cónyuge, esquemas de auto devaluación, conductas reactivas y 

promueve la incompatibilidad entre los cónyuges. 

 

Conductas de Sumisión 

Este tipo de conducta es lo opuesto a la conducta evitativa, si bien la conducta evitativa 

es una respuesta de auto protección ante estímulos representados como insatisfactorios, 

aversivos o lacerantes a la integridad del sujeto y su auto valía, la sumisión es la 
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ausencia y/o inadecuación de los esquemas de auto protección frente a situaciones que 

representen amenaza, esta conducta se presenta involuntariamente cuando: 

 

• Representan  

- Que el cónyuge es inflexible durante la comunicación e incluso ante la toma 

de decisiones mutuas y no toma en cuenta las opiniones del cónyuge con 

características conductuales sumisas. 

- Representan que las necesidades y demandas del cónyuge son prioritarias. 

- Representan que deben buscar el perdón del cónyuge de cualquier modo. 

• Perciben  

- Conductas reactivas en el cónyuge. 

- Ausencia o falta de conductas que demuestren afecto. 

- Conductas evitativas del cónyuge 

- Falta de interés en el cónyuge	

• Interpretan o suponen 

- Conflictos conyugales. 

- La presencia de desacuerdo en el cónyuge con relación a la toma de 

decisiones. 

- Que la comunicación de sus necesidades producirá conflictos con su 

cónyuge. 

- Que su cónyuge no valorará los cuidados personales que tiene sobre su 

propia persona (cortes de pelo, forma de vestir, uso de joyas-lociones, 

cuidados del aspecto personal, etc.) 

 

Entonces	 se	 concluye	 que	 la	 sumisión	 en	 la	 comunicación	 consiste	 en	 una	 dificultad	 de	

poder	expresar	opiniones,	sentimientos	y	deseos,	debido	a	que	la	auto	valoración	no	esta	

consolidada,	el	cónyuge	sumiso	presenta	inseguridad	para	expresar	necesidades	y	deseos,	

llevándolo	 a	 suponer	 que	 la	 expresión	 de	 tales	 demandas	 iniciara	 conflictos	 con	 su	
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cónyuge,	 	 en	 cierto	 modo,	 presenta	 conductas	 de	 evitación	 con	 la	 subordinación	 y	 en	

algunos	 casos	 incluye	 su	 total	 sometimiento	 a	 las	 necesidades	 del	 cónyuge	 con	

características	ansiógenas. 

 

Desplazamiento de Culpas 

En esta situación uno de los esposos tiende a desplazar la culpa al cónyuge contrario, 

esto con el objetivo de no asumir la responsabilidad de los problemas por los cuales la 

pareja atraviesa, es un mecanismo de defensa inconsciente, en donde no se valora 

adecuadamente la participación que uno mismo tiene en el desarrollo de los conflictos 

maritales, cognitivamente representan que el causante de los conflictos es el cónyuge. 

 

Contenidos que Indican Comunicación Disfuncional en las Parejas Unidas 

Los contenidos son esquemas de razonamientos con los que las parejas fundamentan sus 

conductas, como lo había enunciado en conclusiones anteriores, “no existe conducta que 

no este motivada o no dependa de un esquema de razonamiento”, en una definición mas 

clara y objetiva, los esquemas de razonamiento son: 

 

Unidades cognitivas de integración modular entre la memoria de contenidos y de 

acciones procesada en diferentes niveles, donde se combinan componentes espaciales y 

temporales a través de la representación del sí mismo, permitiendo relacionar diferentes 

conceptos, creencias, supuestos y reglas, relacionando la representación del objeto con la 

función83. 

 

																																								 																					
83	Calderón	J.	“MODELO	TEÓRICO	METODOLÓGICO	COGNITIVO-COMPORTAMENTAL”	2003.	
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Los contenidos o esquemas de razonamiento se obtienen atreves de la valoración de los 

análisis obtenidos por medio de las técnicas de evaluación, en nuestro caso los test y la 

entrevista semi-estructurada, tomando en cuenta los pensamientos, creencias, 

sentimientos y reglas de los sujetos estudiados 

 

Factores de la Comunicación Disfuncional 

La comunicación disfuncional es una situación de interacciones negativas 

necesariamente bimodal, es decir que requiere obligatoriamente de dos personas, en 

nuestro caso, requiere la presencia de ambos cónyuges. La situación de emisor y 

receptor es una situación que cambia constantemente, debido a que cuando uno termina 

de enunciar sus requerimientos, deja de ser emisor y se convierte en receptor, esto en la 

espera de recibir respuestas a lo comunicado, de acuerdo a este razonamiento se 

concluye que la comunicación es disfuncional por procedencia del emisor y por 

procedencia del receptor. 

 

Factores de la Comunicación Disfuncional por Procedencia del Emisor 

Los factores de la comunicación disfuncional depende del contenido que enuncia el 

cónyuge que adquiere la característica de emisor durante el acto de la comunicación, 

estos contenidos pueden dificultar este acto, debido a que expresan juicios de valor 

negativo, prejuicios que motivan la reproducción de conductas negativas (tales 

conductas están descritas en la conclusión de los conflictos conductuales recurrentes que 

presentan las parejas unidas), entonces se concluye que entre los factores de la 

comunicación disfuncional están:  
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Suposiciones 

Las suposiciones en las parejas es un problema muy común debido a que la estar de estar 

enamorados o en una relación conyugal los lleva a creer que de alguna forma piensan, 

sienten y creen de la misma forma, esto los induce a prescindir de la opinión del 

cónyuge, especialmente causan conflicto porque en realidad el punto de vista del otro 

cónyuge no es tomado en cuenta para la toma de decisiones, entonces las decisiones 

tomadas representan como un contraataque o una actitud de amenaza, en algunos casos 

también son tomadas como una acción de venganza o contragolpe por algo que se hizo. 

 

Generalizaciones 

El mensaje enunciado denota la percepción de conductas o situaciones que causan 

insatisfacción, y son representados como constantes o periódicas, en donde el cónyuge 

suele asociar cualquier situación como responsable y causante de tal insatisfacción, cito 

algunas esquemas de razonamiento que fueron valorados para ilustrar este factor de la 

comunicación disfuncional: 

 

Ø En la comunicación 

• Solo me mira cuando hablamos de economía 

• Solo hablamos cuando almorzamos y cuando los chicos duermen. 

• Si peleamos es porque hablamos de nuestros problemas económicos 

Ø En la muestra de afecto 

• Nunca me besa porque está mas ocupado en su trabajo 

• Nunca me muestra su afecto 

• Siempre esta ocupado y nunca me pregunta como estoy 

Ø En la actividad sexual 

• Si tenemos relaciones sexuales es solo los domingos 

• Solo tenemos relaciones sexuales después de su menstruación 
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• Si él eyacula antes que yo ya no disfruto de nuestras relaciones sexuales 

Ø En las creencias 

• Las actividades que realizamos siempre son las mismas 

• Existen diferencias entre nuestros intereses 

• Si planifica una actividad improvista siempre es con relación a la tienda 

 

La comunicación disfuncional por factores de generalizaciones también se puede 

identificar en otros circuitos de la interacción de las parejas, en especial en aquellas 

áreas donde necesariamente se requiere de la opinión de ambos cónyuges como en la 

administración de la economía, crianza de hijos y la planificación de actividades sociales 

(con familiares y amistades, e incluso actividades de recreación). 

 

El Sarcasmo 

De acuerdo al estudio realizado, se concluye que este factor de la comunicación 

disfuncional incluye el uso de frases con humor para evitar la responsabilidad por la 

reproducción de conductas reactivas. Es decir que si el cónyuge receptor responde con 

algún tipo de conducta agresiva (verbal o no verbal) dirá el cónyuge emisor, que estaba 

haciendo un chiste, este factor disfuncional es usado como un mecanismo de defensa 

para expresar insatisfacciones y desacuerdos, también es usado como un mecanismo de 

desplazamiento de culpa y así evitar la culpabilidad del conflicto que genera la expresión 

de insatisfacción. Podemos rescatar la valoración de los siguientes esquemas de 

razonamiento que nos permiten identificar este factor disfuncional en las parejas 

estudiadas: 

 

• Hablar de mis preocupaciones es para que se burle de mí 

• Me escucha y se hace la burla de mí 

• Pedir consejo a mi pareja es para que se haga la burla y no me tome enserio 
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• Si hablo se ríe de lo que digo 

• Él distorsiona lo que digo exagerándolo y le aumenta cosas 

• Si Hace chistes con lo que digo es porque no apoya lo que digo 

 

Resentimiento silencioso 

De acuerdo al estudio realizado se concluye que este factor se presenta cuando el emisor 

se siente irritado con el receptor pero no expresa su cólera abiertamente o desplaza el 

resentimiento en otra persona o cosa, está relacionado con la conducta de  evitación, 

debido a que uno de los cónyuges evita expresar la insatisfacción y desacuerdo frente al 

esposo(a), por lo general sucede cuando se trata de comunicar situaciones que son 

representadas como penosas o tabús, en especial cuando se trata de la actividad sexual, 

incluso en algunos casos las parejas evitan comunicar expectativas y deseos, porque 

suponen la inminencia de provocar un conflicto y por lo general este factor de la 

comunicación disfuncional se da en las parejas que tienen patrones de comportamiento 

sumiso. 

 

Inhabilidad de Expresar Necesidad 

Este factor de la comunicación disfuncional corresponde a los cónyuges con patrones de 

comportamiento sumiso, debido a que estos perciben y representan miedo a ser 

rechazados por el esposo(a), así mismos se representan como incapaces de expresar 

necesidades y demandas, suponiendo que la conducta de su cónyuge presentara posturas 

ofensivas o que expresen criticas y devaluaciones, el cónyuge con esta disfunción en la 

comunicación inconscientemente se devalúa y se siente e interpreta que no tiene derecho 

a expresar sus necesidades y que no tiene derecho a satisfacerlas. Este factor de la 

comunicación disfuncional se diferencia con el resentimiento silencioso debido a que: 
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• En el resentimiento silencioso se caracteriza por la existencia de desacuerdo, 

irritación y cólera. 

• En cambio la inhabilidad de expresar necesidades se caracteriza por la existencia 

de percepciones y representaciones de rechazo. 

 

Requerimientos Encubiertos 

De acuerdo a los datos obtenidos y a la investigación realizada, se concluye que en este 

factor de la comunicación disfuncional, las parejas no comunican sus verdaderos deseos, 

necesidades, sentimientos y pensamientos, por lo general es una conducta a la que 

recurren para evitar enfrentarse al cónyuge cuando existen diferencias objetivas y 

subjetivas, la suma de requerimientos no satisfechos y silenciados crean conflicto en las 

parejas, debido a que la acumulación de insatisfacciones puede generar resentimientos e 

incluso suposiciones y generalizaciones que dificulten la comunicación entre los 

cónyuges. 

 

Factores de la Comunicación Disfuncional por Procedencia del Receptor 

De acuerdo a los estudios realizados en la presente investigación se concluye que los 

factores de la comunicación disfuncional también dependen del cónyuge receptor, que es 

quien se encarga de recepcionar la información emitida y es donde la información 

adquiere un valor, que está sujeto a procesos mentales, relacionados con  las 

representaciones, interpretaciones y los juicios de valor con los que se evalúe la 

información recibida, la valoración de la información varia de una persona a otra, debido 

a que tal actividad cognitiva de evaluación, esta ligada a la información almacenada en 

la memoria biográfica e histórica de la persona que cumple el rol de receptor, entonces 

la comunicación será disfuncional siempre y cuando la comunicación este plagada de 

críticas, desplazamiento de culpas y conductas de evitación, en algunos casos este último 
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incluye conductas de escape, entonces se concluye que entre los factores de la 

comunicación disfuncional están: 

Fracaso al Escuchar 

En el momento en que el cónyuge emisor envía el mensaje, el cónyuge receptor se 

encuentra distraído, ya sea por que piensa o se encuentra realizando otra actividad, 

entonces se produce la falta de atención y registro de lo enunciado, existen otros factores 

que coadyuvan a que fracase el acto de escuchar los estímulos, como ruidos, situaciones 

del medio inapropiadas o situaciones de enfermedad. En algunos casos frecuentemente 

se procede a ignorar los mensajes recibidos, esto promueve a que el cónyuge emisor cree 

el supuesto de que su pareja no lo/la escucha, otra forma de crear el supuesto de no ser 

escuchado es el de otorgar una respuesta diferente a lo que se preguntó, por lo general en 

las parejas con conflictos en la toma de decisiones esto sucede por la existencia de 

desacuerdos, desagrados y resentimientos con el cónyuge emisor. 

 

Ofensividad 

Se concluye que este factor de la comunicación disfuncional se produce cuando el 

cónyuge receptor percibe, interpreta, y representa que el contenido de la comunicación 

supone una amenaza, por lo tanto este cónyuge asume una postura de defensa o ataque 

para expresar su insatisfacción y desacuerdo ante tal representación, con frecuencia se 

comunican usando insultos o existen referencias despectivas sobre él cónyuge, el fin de 

este factor de la comunicación disfuncional es devaluar al cónyuge y hacer prevalecer 

las necesidades propias de un solo cónyuge. 

 

Evasión de la Comunicación 

De acuerdo a los resultados obtenidos y al respectivo análisis de los mismos, se concluye 

que este factor de la comunicación disfuncional, se produce cuando el cónyuge procede 
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a responder a los aspectos periféricos ignorando lo más importante del mensaje, con 

frecuencia indicando afán o deseo de no continuar la conversación, este factor de la 

comunicación disfuncional es una conducta que se atribuye a los cónyuges que perciben 

y representan al acto de la comunicación, como una situación de insatisfacción 

constante, que durante el transcurso del tiempo se va haciendo menos tolerable ante la 

falta de soluciones, promueven a la reproducción de conductas comunicativas 

disfuncionales, la ansiedad que produce este factor de la comunicación disfuncional 

desemboca en la evitación de la comunicación de necesidades, demandas y deseos, en 

algunos casos esta acompañado por conductas de escape, en general esta conducta es un 

esquema de defensa que pretende suprimir aquellos estímulos que son representados 

como insatisfactorios, aquellos cónyuges que recurren a la reproducción de este factor de 

comunicación no toman en cuenta que no solo evitan sentir la insatisfacción, sino que 

también prolongan la duración del conflicto, evitando generar soluciones reales para la 

satisfacción de las demandas. 

 

Carencia de Exploración 

Se concluye que este factor de la comunicación disfuncional se produce cuando uno de 

los cónyuges no se da la oportunidad para obtener mas información sobre el tema del 

que hablan, es decir que durante la comunicación sucedió algún tipo de evento que: 

• Dificultó la recepción de la información. 

• Produjo la mala interpretación del contenido o forma de la información. 

• Dificultó la comprensión correspondiente de la información emitida por el 

cónyuge contrario. 

• Nos induce a elaborar suposiciones con relación a lo que se va a enunciar y se 

pide realizar. 

En los tres primeros puntos enunciados, el cónyuge siente miedo y temor de ser juzgado 

o descalificado por su pareja, entonces evita pedir mas información sobre la información 
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en debate, en el tercer punto, durante la comunicación se percibe un estimulo o un dato 

que nos induce a suponer acerca del tema en curso, esto nos lleva a crear inferencias 

erróneas de lo comunicado, producen conflicto cuando la actividad o la respuesta no 

cumple con las expectativas. 

 

Esquema Nº 8. Flujo de la Comunicación Disfuncional 

 

 

Conclusiones Generales 

De acuerdo a la investigación realizada, al análisis de los datos obtenidos por medio de 

las técnicas de evaluación, entrevistas semi-estructuradas, resultados obtenidos y las 

conclusiones específicas se concluye lo siguiente: 

 

Las relaciones de pareja que se inician en la vida marital, a partir de la aceptación de tal 

compromiso ingresan a una nueva etapa de vida, donde adquieren nuevos derechos y 
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responsabilidades, para la elaboración, proposición y aceptación de tales derechos y 

responsabilidades las parejas deben recurrir al uso de sus esquemas de comunicación, 

para poder efectuar un proceso de ajuste y adaptación adecuados, en donde cada uno 

pueda expresar las expectativas que tiene con respecto a la situación del matrimonio y la 

vida como pareja unida. 

 

Este procesos de ajuste y adaptación tiene un plazo de duración de al menos dos años, 

durante este tiempo la relación de pareja es altamente satisfactoria, a pesar de que 

existan conflictos, diferencias y desacuerdos, por lo general en esta etapa los conflictos 

son pasados por alto sin prestarles mayor importancia, durante el paso de los años, los 

conflictos adquieren la importancia real, debido a que las parejas comienzan a reducir el 

umbral de tolerancia ante aquellas situaciones que suponen conflictos, insatisfacciones y 

desacuerdos, esto se debe a que en los primero años no realizaron el ajuste de las 

expectativas, objetivos, metas, deseos y necesidades que cada uno esperaba al inicio de 

la etapa matrimonial, así también no se ha logrado realizar el ajuste a los sistemas de 

creencias en verdades absolutas (SICVA) de manera eficiente, es decir que, por alguna 

razón, ninguno de los cónyuges incentivo a la creación de un espacio donde ambos 

pudieran dar a conocer las diferencias que tienen con respecto a sus pensamientos, 

sentimientos, creencias y reglas para ciertas actividades que realizan como pareja. 

 

En ocasiones las parejas pese a “haberlo intentado todo”, no consiguen solucionar sus 

problemas, las parejas tienden a recurrir como una ayuda primaria a los propios 

familiares, como segunda instancia de ayuda buscan a los padrinos, ambos poco o nada 

pueden hacer para solucionar el problema de raíz, debido a que los concejos que ofrecen 

están basados en la propia situación de los padrinos, cuando las parejas están en 

situaciones críticas es cuando recurre a la búsqueda de ayuda especializada, tienden a 

recurrir a la ayuda que ofrecen las personas con formación religiosa y en otros casos 
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recurren a psicólogos (en situaciones los mismos tienen formación en dicha área 

especializada). 

 

Es cuando el psicólogo debe intervenir en las parejas que requieren ayuda, apoyo y 

orientación de parejas, de acuerdo a la investigación realizada y a los datos obtenidos 

mediante el uso del modelo teórico metodológico cognitivo-comportamental, debido a 

que este modelo de investigación nos permite tomar en cuenta aquellos aspectos que 

intervienen en el desarrollo funcional de las personas como individuos, tales aspectos de 

los individuos son comprendidos como comportamientos, sensaciones, emociones y la 

afectividad que generan de acuerdo a los pensamientos. 

 

Entonces se concluye que el uso del Modelo de Investigación Teórico Metodológico 

Cognitivo-Comportamental nos permite realizar estudios e intervenciones de casos, 

porque ayudan a: 

• Generar datos. 

• Inferir información. 

• Predecir la actividad futura de los sujetos. 

• Plantear explicaciones sobre las causas de los problemas de las personas. 

• Seleccionar estrategias de estudio o intervención. 

• Evaluar la efectividad de los estudios o intervenciones. 

 

Por lo tanto y de acuerdo a este modelo de investigación se concluye que es necesario 

aplicar métodos que nos permitan conocer y evaluar a aquellas personas que 

experimentan dificultades de pareja, es así que el psicólogo que trabaja con parejas en 

conflicto, deben recurrir al uso de entrevistas, test dedicados al estudio y valoración de 

la relación de pareja, cuestionarios estructurados o semi-estructurados, que 



 

	 250	

complementen la información obtenida y que el análisis de estos datos obtenidos le 

permitan valorar los pensamientos, sentimientos, creencias y reglas con los que las 

personas representan su realidad, e incluso estas técnicas le deben permitir valorar 

aquellos esquemas de razonamiento con los que los sujetos integran y relacionan tales 

conceptos, creencias, supuestos y reglas. 

 

Realizado tales procedimientos de investigación y análisis en el presente estudio, se 

puede concluir que: 

Los factores de la comunicación disfuncional y conflictos en la toma de decisiones en la 

pareja unida, tienen su inicio en los cónyuges, quienes en los primero años de vida 

conyugal no crearon espacios en donde cada uno pueda dar a conocer sus expectativas, 

necesidades, demandas y creencias, durante el transcurso del tiempo la falta de 

comunicación se va tornando en disfuncional y van apareciendo factores que dificultan 

aun más la comunicación, los factores que dificultan la comunicación pueden provenir 

tanto del emisor como por el receptor 

 

Los factores de la comunicación disfuncional que aparecen en el cónyuge que adquiere 

la función de emisor, están plagados de suposiciones, generalizaciones, uso del 

sarcasmo, esto como respuesta a la percepción de amenazas y conflictos con la pareja, 

en otros casos las parejas que debieran emitir sus insatisfacciones o necesidades, tienden 

a callara esta información, fomentando a la aparición de resentimiento silencioso, 

inhabilidades para expresar necesidades y/o requerimientos encubierto. 

 

Los factores de la comunicación disfuncional también están retroalimentados por 

factores que aparecen en el cónyuge que asume el rol de receptor de la información, en 

donde se generan fracasos durante la acción de escuchar, percepción y representación de 

ofensividad en el contenido de la comunicación, evasión de la comunicación y carencia 
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de exploración, en estos factores el cónyuge receptor es quien se encarga de realizar la 

interpretación y valoración de la información recibida, si estos datos son interpretados 

como insatisfactorios, conflictivos, devaluadores o que son percibidos como situaciones 

de amenaza, incitan a tomar posturas defensivas o agresivas, por lo tanto es cuando el 

cónyuge receptor se convierte en emisor y debido a tales representaciones procede a 

emitir una comunicación influenciada por aquellos factores de la comunicación 

disfuncional que provienen por parte del emisor. 

 

Es así que de acuerdo a la investigación realizada se concluye que la mayoría de los 

conflictos en la toma de decisiones y la comunicación disfuncional tiene inicio en el 

cónyuge que adquiere el puesto de receptor, puesto que es este quien elabora la 

configuración, representación, interpretación y la valoración del contenido de la 

información recibida. 

 

Los conflictos que aparecen durante la comunicación disfuncional en las parejas pueden 

ser tanto cognitivos como conductuales, entre los conflictos cognitivos podemos 

evidenciar que existe depresión, desacuerdos mutuos, incompatibilidades e 

insatisfacciones. Entre los conflictos conductuales podemos observar la presencia de 

conductas reactivas, conductas de omisión, conductas evitativas y por ultimo conductas 

de sumisión. 

 

Estos conflictos están alimentados por la presencia de los factores de la comunicación 

disfuncional enunciados anteriormente, y se hacen presentes cuando las parejas se 

desenvuelven en los circuitos de relación conyugal cotidianos, tales circuitos son: 
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• Comunicación: 

Que es el circuito en donde las parejas se desenvuelven cotidianamente, el 

conflicto general es que en la comunicación, la pareja tiende a interpretar, 

representar y valorar que su comunicación no satisface las necesidades que 

demandan, presentándose aquellos conflictos enunciados, estos dificultan la toma 

de decisiones, a la vez este circuito esta inmerso en los demás circuitos. 

 

• Demostración de Afecto: 

Es el circuito en donde las parejas demuestran sus sentimientos, debido a que la 

comunicación es disfuncional en las parejas con conflictos les es difícil poder 

demostrar sus sentimientos de forma asertiva, esto no solo dificulta la 

comunicación de sentimientos, también afecta a la demostración de afecto 

mediante conductas, los conflictos que alimentan más a este circuito de 

interacción son las conductas de omisión y evitación, debido a que estas suponen 

la eliminación de aquellos estímulos que son representados como conflictivos. 

 

• Relaciones Sexuales: 

La comunicación disfuncional puede dificultar el libre goce y disfrute de esta 

conducta de pareja, la comunicación tiene un papel importante en el desarrollo de 

esta actividad, debido a que nos permite conocer los deseos y necesidades que 

tienen los cónyuges permitiendo motivar la actividad sexual en los mismos. La 

comunicación disfuncional sumado a los conflictos en la toma de decisiones en 

otros circuitos (Comunicación, economía, crianza de los hijos, etc.), también 

pueden influenciar al desenvolvimiento de la pareja en esta actividad aquellos 

conflictos en donde uno de los cónyuges supone la existencia de una tercera 

persona, induciendo al cónyuge con este pensamiento irracional a desconfiar y 

rechazar a su pareja. 
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• Creencias: 

Las creencias son el conjunto de actitudes y paradigmas que nos permiten valorar 

la realidad que nos rodea, nos permite valorar los estímulos como verdaderos y 

únicos, cada una de las personas tiene su propio sistemas de creencias, por lo 

tanto su propia forma de evaluar el mundo que le rodea, en la situación de 

parejas lo común es que cada sistema de creencias no coincida con el del otro, 

trayendo desajustes en la forma de valorar la relación, las expectativas, objetivos 

y metas que cada uno tiene propuesto dentro de la relación marital, estas ciencias 

también pueden influir en la comunicación de las necesidades y la toma de 

decisiones que permitan satisfacer a las mismas, debido a que cada uno otorga un 

valor distinto a las necesidades que tienen, además las creencias pueden influir 

en otros circuitos de la pareja unida, como por ejemplo: 

 

- En la actividad sexual, (Si no hace lo que quiero, le castigo sin tener 

relaciones sexuales hasta que lo haga). 

- En la muestra de afecto, (Si me da regalos es por que algo ha hecho y me 

esta pidiendo perdón). 

- En la economía, (Si no compramos aquello que ahora está en oferta, mas 

adelante va a estar más caro y podríamos necesitarlo). 

 

• Economía. 

La comunicación dentro del circuito de la economía y la administración del 

mismo recurso es importante, debido a que mediante la comunicación se 

expresan aquellas necesidades que tienen las parejas para satisfacer necesidades 

e tener pertenencias, las parejas requieren de un capital para tener una forma de 

bien estar social, por lo tanto, se concluye que la existencia de un dinero en 

común exige necesariamente tomar decisiones en consenso en donde es necesaria 

la interacción de los cónyuges, es ahí que las parejas presentan conflictos. Tanto 

el varón como la mujer, valoran de distinta forma esta situación, a razón de las 

creencias y conceptos que poseen sobre la administración de este recurso, y el 
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conflictos por lo general aparece en la definición de quien realizara la 

administración del dinero, en las parejas con comunicación disfuncional y 

conflictos en la toma de decisiones, sin conceso alguno el cónyuge que aporta 

mas dinero es quien se auto atribuye tal responsabilidad, por el solo hecho de 

generar mas recurso económico que el otro. 

 

• Educación de hijos: 

Las parejas con comunicación disfuncional, llegan a ser padres sin realizar un 

consenso mutuo, o mejor dicho llegan a ser padres sin planificación de tal 

situación, esto los obliga a contraer una responsabilidad que no en todos los 

casos supone insatisfacción general, pero si representa un conflicto, debido a que 

cada uno de los cónyuges tiene su forma de creencia con respecto a los cuidados 

que se deben tener con los hijos, estas creencias están infundadas por aquellas 

pautas de crianza aprendidas y asimiladas como correctas durante la etapa de ser 

hijo(a), por lo tanto se concluye que en este circuito de la comunicación y 

desempeño de la pareja como padres, el conflicto consiste en llegar acuerdos que 

puedan ser concebidos como funcionales para ambos, en la implementación de 

reglas y castigos para con la conducta de los hijos, y que procedimientos se 

deben o no realizar para la educación de los mismos. Los conflictos que generan 

mayor comunicación disfuncional dentro de este circuito es cuando las 

decisiones no son planteadas en común acuerdo, entonces el desconocimiento de 

las decisiones tomadas son ignoradas por completo por el otro cónyuge, que al 

momento de infligir en la regla impuesta se genera el conflicto en la pareja y su 

consecuente discusión, algunos cónyuges incurren en la suposición para justificar 

tal imposición sin acuerdo previo. Ejemplo: 

 

- Se supone que si él/ella se porta mal hay que castigarle con unos bueno 

chirlasos (Golpes con el uso del cinturón o elementos similares). 
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• Tareas del hogar: 

En el circuito de las tareas del hogar se concluye que, las parejas tienden a 

delegar a un encargado del tales tareas, esta elección no se hacen en mutuo 

consenso, debido a que tienden a representar que la persona que aporta menos 

recursos económicos también debe realizar estas actividades, entonces es quien 

toma decisiones con respecto a las tareas del hogar, el conflicto radica en cuanto 

el otro cónyuge se hace consiente de las decisiones que se han tomado en su 

ausencia, es decir, sin consultar con el cónyuge, estas decisiones son 

representadas como incorrectas o erróneas, por la falta de su intervención, esto 

genera una lucha de poderes generado a partir de la comunicación disfuncional, 

los conflictos recurrentes (detallados en la investigación) generan el decaimiento 

en los niveles de tolerancia a tales conflictos, entonces es cuando las parejas 

recurren al abandono de esta tarea como una muestra de insatisfacción al 

cónyuge, esta acción suele alentar a dos situaciones, en el mejor de los casos 

llevan a generar esquemas de acción para también formar parte de esta actividad, 

o en el pero de los casos, los conflictos se agravan y surge la aparición de más 

conflictos y factores que dificultan la comunicación. 

 

• Tiempo de Ocio: 

En la planificación de las actividades de ocio es altamente gratificante durante la 

etapa del enamoramiento, debido a que la falta de tiempo compartido con las 

parejas es un estimulo para la planificación de este tipo de actividades, el 

conflicto en este circuito aparece cuando las parejas deciden formar una vida 

juntos, es cuando las parejas representan que como viven en la misma casa, 

pasan muchas horas en la misma habitación y duermen en la misma cama, eso ya 

significa que pasan tiempo con su pareja y dedican los pocos ratos de ocio que 

tienen a sus hijos, amigos, familia o hobbies, entonces se concluye que, las 

parejas unidas con comunicación disfuncional y conflictos en la toma de 

decisiones se les dificulta realizar planificaciones en mutuo acuerdo, debido a 

que representan que las actividades que realizan, como estar en la misma 
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habitación, en la misma cama, o en las mismas actividades supone ya que están 

cumpliendo con el rol de pareja, pero no toman en cuenta que cada uno tienen 

demandas para realizar aquellas actividades que hacían cuando enamoraban, 

especialmente los cónyuges con patrones de comportamiento sumiso evitan 

enunciar sus necesidades, por temor a que se genere en ellos un desacuerdo y por 

tanto se produzca situaciones conflictivas en la relación de pareja. 

 

• Amistades: 

Con respecto a este circuito se concluye que, es una parte de la plataforma social 

con la que deben contar las parejas, debido a que ofrecen una forma de soporte 

durante la crisis de pareja que viven, así también satisfacen la necesidad de 

adquirir una identidad social y los amigos generan esta dentro una comunión 

donde respetan y le dan un valor como persona, el conflicto dentro de este 

circuito esta en la representación que hacen los cónyuges con respecto a las 

personas que integran este circulo social, en algunos de los casos estudiados 

tienden a devaluarlos por la valoración de los intereses distintos que poseen con 

relación a las amistades de sus parejas. La aceptación de los amigos del cónyuge 

no son posibles debido a presencia conductas evitativas a los mismos, estas 

evitaciones fomentan la carencia de exploración ante las amistades del cónyuge, 

generando suposiciones, en las que en el peor caso llegan  a representar a las 

amistades como posibles amantes por el hecho de percibir que pasan demasiado 

tiempo juntos, esto genera que la comunicación sea disfuncional en cuanto se 

trata de tomar decisiones que estén asociadas a la realización de actividades con 

las amistades. 

 

• Relación con Familiares: 

Al igual que las relaciones amistosas, las relaciones familiares son importantes, 

porque también ofrecen una forma de soporte cuando las parejas se encuentra en 

crisis, el conflicto en este circuito radican en que, cuando las parejas realizan la 

planificación de actividades que incluyen a los suegros no suelen tomar en 
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cuanta al cónyuge, llegando a suponer que solo por el hecho tratarse de sus 

padres la pareja no opondrá resistencia o rechazo ante la actividad planificada, 

entonces olvidan que su cónyuge también tiene demandas y necesidades con 

respecto a la planificación en la inversión de su tiempo, por lo tanto se concluye 

que, la comunicación disfuncional en las parejas se presenta cuando se procede a 

realizar la planificación de las actividades sin el previo consentimiento del 

cónyuge. En algunas situaciones los suegros son devaluados a causa de que en 

ellos se percibe y representa rechazos, ya sea en cuanto a la aceptación por los 

mismos o ante favores que se les pide, entonces lógicamente generan 

pensamientos que coadyuvan a la devaluación de los padres del cónyuge, y como 

un efecto encadenado, muchas mujeres, incluso hombres se oponen y 

prácticamente le prohíbe a su pareja que frecuente a sus padres, hermanos u otros 

familiares, induciendo a la aparición de los conflictos recurrentes en la toma de 

decisiones que se analizaron en la investigación presente. 

 

Esquema Nº 9. Circuito de la Comunicación Disfuncional 
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También se puede concluir que en el presente estudio se pudo observar conductas 

nuevas que están afectando a la comunicación de las parejas, promoviendo la 

reproducción de conductas de comunicación disfuncional, así retroalimentando a la 

generación de conflictos durante la toma de decisiones, tal ejemplo que podemos citar es 

el uso del aparato celular, que si bien es una herramienta que nos ayuda a comunicarnos 

con aquellas personas que se encuentran a distancia genera insatisfacción y evitación 

ante la expresión de necesidades y demandas con la pareja, también alienta la aparición 

de conductas celotípicas, ansiosas, e incluso genera suposiciones de infidelidad en los 

cónyuges. 

 

También se concluye que en los últimos años, las parejas están adoptando conductas e 

ideas que están relacionadas a la planificación familiar relacionadas especialmente con 

la planificación de la tenencia de hijos, en la presente investigación se pudo constatar 

que la comunicación disfuncional y los conflictos en la toma de decisiones era 

influenciada por tal diferencia en la expectativa de tener hijos, en donde el esposo 

buscaba oportunidades para poder integrar una nueva vida a su familia actual, pero 

existe renuencia a esta situación por parte de la esposa, quien representa que aun tiene 

actividades que debe realizar antes de poder dar el paso y combinar la situación de ser 

esposa y ser madre, uso el término de combinar porque en la situación de ser padres no 

se debe dejar de lado la situación de cumplir con los roles de ser esposa y esposo. 

 

De igual manera, se concluye que en la situación de ser padres, a veces los cónyuges 

olvidan el rol  que cumplen como cónyuges y desplazan su atención solo a los hijos, ya 

sea por situaciones de salud u otro tipo de situaciones como la del hijo único, si bien esta 

situación de tener hijos con estas características los une como padres, no evita que se 
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relacionen con el uso de la comunicación disfuncional y que tengan conflictos en la 

toma de decisiones como cónyuges. 

 

En el circuito de la administración de la economía también se pudo observar que las 

parejas tienden a comunicarse con el uso de la comunicación disfuncional y presentan 

conflictos en la toma de decisiones, debido a que las exigencias económicas del medio 

cada vez requieren mayores ingresos económicos que puedan ofrecer un sentimiento de 

estabilidad económica, esta situación obliga a los cónyuges a reducir el tiempo 

compartido e invertir el tiempo en la atención de las obligaciones laborales, en algunos 

casos generan ansiedad ante la posibilidad de percibir que no se cuenta con el recurso 

económico necesario, por consecuente generan insatisfacción en el cónyuge opuesto, 

quien representa que existe exageración ante el tiempo que el cónyuge dedica a la 

actividad laboral, esta situación lo obliga a representar y percibir que su cónyuge esta 

generando conductas compulsivas ante la adquisición de mercadería. 

 

Con respecto a la actividad sexual se concluye que, las parejas con conflictos en este 

circuito de relación de pareja siente insatisfacción ante diversas situaciones, algunas de 

ellas están relacionadas a la duración del cónyuge en cuanto a la actividad sexual misma, 

las parejas muestran poca formación con respecto a la educación sexual, e incluso 

perciben a esta conducta como un tabú, esta percepción les impide realizar la expresión 

libre de sus necesidades y deseos de tipo sexual, con respecto a este circuito también se 

concluye que la información con la que cuentan las parejas, no satisface las dudas que 

presentan con respecto a este tema, representan que la auto satisfacción (masturbación), 

es una conducta sucia, tal concepto fue aprendido en el núcleo familiar, pero a pesar de 

aquello recurren a la practica de esta conducta, para satisfacer la necesidad sexual no 

satisfecha por el cónyuge, y debido a la mala información adquirida proceden a sentirse 

mal consigo mismos después de haber recurrido a este método, también se observo que 

las mujeres tienden a recurrir a la prohibición de la conducta sexual como un castigo, sin 
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tener conocimiento que la prolongación de esta prohibición puede alentar a la búsqueda 

de otras compañías que ayuden a satisfacer las necesidades y deseos sexuales del 

cónyuge masculino. 

 

Recomendaciones:  

• Se recomienda realizar investigaciones que permitan conocer las nuevas 

conductas que se producen a causa del uso del teléfono celular y las nuevas 

tecnologías en la comunicación de las parejas. 

• Se recomienda profundizar la investigación sobre los efectos que produce los 

cambios de atención que tienen los padres ante la presencia de hijos con 

problemas de salud e hijos en situación de únicos. 

• Se recomienda el uso del Modelo	 de	 Investigación	 Teórico	 Metodológico	

Cognitivo-Comportamental,	 como	 una	 forma	 efectiva	 en	 el	 estudio,	 diagnóstico	 y	

abordaje	de	 casos,	 debido	 a	 la	ventaja de flexibilidad que tiene este modelo, en 

este sentido la psicología cognitiva ampliará su enfoque y permitirá la inclusión 

de nuevas categorías y variables, que permitirá el análisis de casos desde una 

nueva visión integral. 

• Se recomienda realizar estudios que analicen la influencia de los pensamientos 

irracionales en la construcción de relaciones de parejas, debido a que en la 

investigación actual se pudo evidenciar la presencia de algunos esquemas de 

pensamiento irracional, como la visión de túnel, generalizaciones y lecturas de 

pensamientos 

• Se recomienda realizar estudios de investigación e intervención en las parejas en 

situación de divorcio, debido a que durante la investigación se pudo evidenciar 

que a pesar de que las parejas tienden a buscar apoyo y orientación para resolver 

sus conflictos y diferencias, toman la abrupta decisión de disolver el matrimonio. 

• Se recomienda realizar estudios que permitan identificar las consecuencias de la 

falta de privacidad en la intimidad de las parejas unidas, debido a que en los 
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datos obtenidos se pudo observar que las parejas que conviven junto a los 

suegros o hijos se sienten inhibidos ante la percepción y representación de que no 

cuentan con un espacio íntimo, donde puedan desenvolverse con plenitud durante 

su actividad sexual. 

• Se recomienda crear programas de orientación sexual dirigidos a las parejas que 

presentan dificultades en este circuito de interacción, debido a que en la 

investigación presente se pudo observar que los conocimientos y recursos con los 

que cuentan las parejas con relación a las relaciones íntimas es limitado y aun se 

evidencia la representación de esta conducta como un tabú. 

• Se recomienda profundizar la investigación sobre como se realiza la designación 

del cónyuge que adquiere la responsabilidad dentro de las administración de la 

economía y con relación a las tareas del hogar, debido a que en los datos 

analizados y valorados, se pudo observar que existe una designación automática 

y sin consentimiento o planificación previa de tales responsabilidades. 

• Se recomienda crear programas de orientación y entrenamiento en la 

comunicación de parejas, para la adaptación y ajustes de las parejas que inician 

la vida conyugal, esto debido a que en las parejas de estudio se pudo observar 

que los conflictos que presentan no representaban problemas en los primeros 

años de matrimonio. 

• De acuerdo a la investigación realizada para la presente tesis se recomienda 

realizar investigaciones que permitan elaborar esquemas de intervención para la 

elaboración de objetivos post maritales, debido a que en la revisión bibliográfica 

se pudo observar que las parejas que están en la fase de enamoramiento están 

provistos de objetivos y metas a realizar, y una vez que representan que 

realizaron todos sus objetivos optan al matrimonio como el objetivo mayor y 

final de la relación, posteriormente al acto del matrimonio no tienen mas que 

aceptar vivir todo lo que conviene con el matrimonio (convivir con la pareja, 

optar por la tenencia de hijos), sin proyectos que reanimen la relación. 

• Se recomienda realizar investigaciones que expongan la importancia de la 

comunicación en la adaptación de los sistemas de creencias en verdades 
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absolutas propuesto por Emilio J. Antognaza, refiriéndose a este tema como un 

conflicto que influye en la compatibilidad de las parejas, por el hecho de que 

cada persona tiene un sistema de creencias que es inamovible puesto que 

cualquier diferencia a las creencias consolidadas en las personas se representa 

como una agresión. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

	

DATOS	DE	IDENTIFICACIÓN	DE	LA	PAREJA	

DATOS	DE:	

EL:	…………………………………………..…………………………………………..EDAD:	…………………..	

FECHA	DE	NAC:	…………………………………….		ESTADO	CIVIL:…………………………………….	

LUGAR	DE	PROCEDENCIA:…………………………………………………………………………………....	

TIEMPO	DE	CONVIVENCIA:…………………………………….	…………………………………………....	

TIEMPO	DE	CONFLICTOS	E	INSATISFACCION:……………………………………………………….	

OCUPACION	ACTUAL:…………………………………………………………………………………………...	

RELIGION:…………………………………………………………………………………………………………….	

LUGAR	QUE	OCUPA	ENTRE	LOS	HERMANOS/AS:…………………………………………………..	

CON	QUIEN	VIVE:	:………………………………………………………………………………………………..	

TELEFONO/CELULAR:…………………………………………………………………………………………..	
	

DATOS	DE:	

ELLA:	…………………………………………..………………………………………	EDAD:	…………………..	

FECHA	DE	NAC:	…………………………………….			ESTADO	CIVIL:…………………………………….	

LUGAR	DE	PROCEDENCIA:…………………………………………………………………………………....	

TIEMPO	DE	CONVIVENCIA:…………………………………….	…………………………………………....	

TIEMPO	DE	CONFLICTOS	E	INSATISFACCION:……………………………………………………….	

OCUPACION	ACTUAL:…………………………………………………………………………………………...	

RELIGION:…………………………………………………………………………………………………………….	

LUGAR	QUE	OCUPA	ENTRE	LOS	HERMANOS/AS:…………………………………………………..	

CON	QUIEN	VIVE:	:………………………………………………………………………………………………..	

TELEFONO/CELULAR:…………………………………………………………………………………………..	

	



 

	

CONFIGURACIÓN	FAMILIAR	

NÚMERO	DE	HIJOS	Y	EDADES:	

1. ………………………………………………………………………………………………………………….	

2. ………………………………………………………………………………………………………………….	

3. ………………………………………………………………………………………………………………….	

4. ………………………………………………………………………………………………………………….	

MOTIVO	DE	LA	CONSULTA	

¿POR	QUE	VIENEN	A	CONSULTA?	

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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REALACION DE PAREJA 
 

Nombre:____________________________________  Edad:_______  Fecha_____________ 
 
A continuación marque con un aspa (X) la frecuencia con que suceden los siguientes eventos. 

A. COMUNICACIÓN. 
 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

BASTANTE 
CASI SIEMPRE O 
MUCHAS VECES 

1. ¿Le gusta comer las cosas con su 
pareja? 

    

2. ¿Explica a su pareja las cosas que le 
preocupan? 

    

3. ¿Le escucha su pareja con atención?     

4. ¿Le interesa lo que su pareja le 
explica? 

    

5. ¿Escucha los consejos de su pareja?     

6. ¿Su pareja le mira cuando le habla?     

7. ¿Encuentran a diario un rato para 
conversar? 

    

8. ¿Llega a un acuerdo tras una 
discusión? 

    

9. ¿Le gustaría tener mas tiempo para 
hablar con su pareja? 

    

10. ¿Es usted sincero con su pareja?     

11. ¿Se siente satisfecho después de 
hablar con su pareja? 

    

12. ¿Cree usted que su comunicación es 
buena? 

    

13. ¿Cree usted que su comunicación es 
suficiente? 

    

14. ¿Se siente usted cómodo/a hablando 
con ella/el? 

    

15. ¿Se apoyan entre si cuando comentan 
cosas con otras personas? 

    

16. ¿Apoya lo que su pareja ha dicho a sus 
hijos? 

    

17. ¿Apoya su pareja lo que usted ha 
dicho a sus hijos? 

    

18. ¿Cree usted que ceden por igual ante 
una discusión? 
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 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

BASTANTE CASI SIEMPRE O 
MUCHAS VECES 

19. ¿Cree usted que son capaces de llegar 
a un acuerdo y respetarlo? 

    

20. ¿Se siente usted cómodo con la 
mirada, el volumen y tono de voz con 
que su pareja suele dirigirse a usted? 

    

 
B. DEMOSTRACIÓN DE AFECTO. 

 
 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES BASTANTE CASI SIEMPRE O 

MUCHAS VECES 
1. ¿Su pareja le besa?     
2. ¿Es Cariñoso/a con usted?     
3. ¿Le deja su pareja conocer sus 

sentimientos? 
    

4. ¿se da cuenta si usted está triste, 
preocupado/a? 

    

5. ¿Le hace saber su pareja lo que le ha 
disgustado? 

    

6. ¿Su pareja le perdona sus faltas?     
7. ¿Se disculpa su pareja cuando se ha 

equivocado? 
    

8. ¿Su pareja le prepara sorpresas?     
9. ¿Acierta su pareja con la sorpresa?     
10. ¿Le hecha usted de menos cuando su 

pareja esta ausente? 
    

11. ¿Le gustan las atenciones que recibe 
de su pareja? 

    

12. ¿Le gusta como su pareja se arregla?     
13. ¿Le elogia su pareja cuando usted se 

arregla? 
    

14. ¿Le pregunta su pareja como le ha ido 
el día? 

    

15. ¿Su pareja le recuerda su aniversario?     
16. ¿Su pareja le ayuda a sentirse 

cómodo/a cuando usted no conoce a la 
gente con la que están? 

    

17. ¿Se arregla usted para gustarle?     
18. ¿Le apetece a usted prepararle 

sorpresas? 
    

19. ¿Le apetece estar con su pareja?     
20. Su pareja ¿le agradece sus detalles?     
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C. RELACIONES SEXUALES. 
 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES BASTANTE CASI SIEMPRE O 

MUCHAS VECES 

1. ¿Le satisface su vida sexual?     

2. ¿Le satisface la frecuencia de 
relaciones que mantienen? 

    

3. ¿Se dan a conocer sus deseos durante 
la relación sexual? 

    

4. ¿Le satisface la duración de sus 
relaciones sexuales? 

    

5. ¿Le gusta como su pareja le acaricia?     

6. ¿Le gusta como se comporta su pareja 
durante sus relaciones sexuales? 

    

7. ¿le gusta como su pareja responde a 
sus peticiones de tipo sexual? 

    

8. ¿Tiene usted ganas de mantener 
relaciones sexuales? 

    

9. ¿Se excita durante sus relaciones 
sexuales? 

    

10. ¿Llega al orgasmo en sus relaciones 
sexuales? 

    

11. ¿El coito es agradable para usted?     

12. Cuándo surgen problemas sexuales, 
¿Suele hablar de ello a fin de buscar 
soluciones? 

    

 
D. CREENCIAS. 

 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES BASTANTE CASI SIEMPRE O 

MUCHAS VECES 

1. ¿Cree que el tipo de vida que llevan le 
permite a usted evolucionar como 
individuo? 

    

2. ¿Suelen enriquecerse mutuamente al 
exponer sus ideas ético-religiosas? 

    

3. ¿Suelen disfrutar ambos al comentar 
cuestiones sociopolíticas? 

    

4. ¿Comparten un interés parecido hacia 
las amistades que frecuentan? 

    

5. ¿Están de acuerdo cuando planifican o 
previenen las necesidades futuras? 

    

6. ¿Les suelen entusiasmar situaciones 
parecidas? 
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 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

BASTANTE CASI SIEMPRE O 
MUCHAS VECES 

7. ¿Mantienen un nivel de actividad 
satisfactorio para ambos? 

    

8. ¿Disfrutan ambos planeando sus 
salidas, sus vacaciones, las 
diversiones conjuntas? 

    

9. ¿Están los dos de acuerdo en el 
tipo de vida que llevan? 

    

10. ¿Le resulta agradable que el/ella le 
plantee planes improvistos o no 
acordados? 

    

 
E. ECONOMÍA Y GASTOS. 

 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES BASTANTE CASI SIEMPRE O 

MUCHAS VECES 

1. ¿Esta usted a gusto con la actual 
organización económica de su casa? 

    

2. ¿Acostumbran en ponerse de acuerdo 
en como gastar un dinero extra? 

    

3. ¿Suelen disponer de dinero para sus 
gastos personales? 

    

4. ¿Es responsable su pareja en lo que 
respecta al dinero? 

    

5. ¿Está usted a gusto con la cantidad 
que cada uno aporta a la economía 
doméstica? 

    

6. ¿Se siente usted libre para decidir 
cómo gastar un determinado dinero? 

    

7. ¿Su relación está libre de problemas 
económicos graves? 

    

8. ¿Está su pareja satisfecha respecto a 
como administra usted el dinero? 

    

 
F. EDUCACIÓN DE LOS HIJOS. 

 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES BASTANTE CASI SIEMPRE O 

MUCHAS VECES 

1. ¿Suelen ponerse de acuerdo acerca de 
las pautas educativas a seguir? 

    

2. ¿Colaboran ambos en la aplicación de 
dichas pautas? 

    

3. ¿Intentan dedicar un rato diario a 
conversar con sus hijos? 
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 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

BASTANTE CASI SIEMPRE O 
MUCHAS VECES 

4. ¿Disfrutan de actividades de ocio 
todos juntos al menos una vez por 
semana? 

    

5. Cuando hay que tomar una decisión 
importante (Escuela, Atención 
Médica, etc.) ¿Suelen ponerse de 
acuerdo? 

    

6. ¿Cree usted que su pareja dedica 
suficiente tiempo a sus hijos? 

    

7. ¿Respeta y apoya su pareja sus 
decisiones ante los hijos? 

    

8. ¿Considera a su pareja un buen 
padre/madre? 

    

9. ¿Es compatible para usted el cuidado y 
educación de los hijos y la dedicación 
a la pareja? 

    

10. ¿Cree que el desarrollo de vida en 
pareja es tan importante como la 
educación de los hijos? 

    

 
G. TAREAS DOMESTICAS. 

 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

BASTANTE 
CASI SIEMPRE O 
MUCHAS VECES 

1. ¿Comparten las responsabilidades y 
tareas del hogar? 

    

2. La distribución de tareas en casa ¿Se 
hace en función del tiempo disponible 
de cada uno? 

    

3. ¿Cree que su pareja es competente en 
las tareas que le corresponden? 

    

4. ¿Le expresa su pareja satisfacción por 
la forma en que usted lleva a cabo su 
parte en las tareas? 

    

5. El reparto de las tareas domésticas ¿se 
ha ido actualizando ? 

    

6. ¿Está usted satisfecho/a del actual 
reparto de responsabilidades 
domésticas? 
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H. TIEMPO DE OCIO. 
 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES BASTANTE CASI SIEMPRE O 

MUCHAS VECES 

1. ¿Está usted satisfecho/a con la 
cantidad de tiempo que dedican al 
ocio? 

    

2. ¿Le gustan a usted el tipo de 
actividades que suelen realizar en su 
tiempo libre? 

    

3. ¿Suelen planear juntos las actividades 
para el tiempo libre? 

    

4. ¿Considera que sus ratos de ocio son 
suficientemente variados? 

    

5. ¿Dispone usted de tiempo para 
dedicarse a sus hobbys personales? 

    

6. ¿Intenta satisfacer los gustos y 
aficiones de cada uno cuando planean 
su tiempo libre? 

    

7. ¿Acostumbra a hacer las vacaciones 
juntos? 

    

8. ¿La vida en común le ha resultado 
compatible con el mantenimiento de 
sus aficiones preferidas? 

    

 
I. AMISTADES. 

 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES BASTANTE CASI SIEMPRE O 

MUCHAS VECES 

1. ¿Está usted satisfecho/a con las 
amistades que frecuenta? 

    

2. ¿Está usted de acuerdo en el tiempo 
que dedican a encontrarse con sus 
amigos? 

    

3. ¿Le gusta a usted el comportamiento 
de su pareja cuando están con sus 
amigos? 

    

4. ¿Le complacen las actividades que 
suelen realizar cuando salen con sus 
amigos? 

    

5. ¿Considera usted que la relación que 
mantienen con las amistades actuales 
ayuda a enriquecer su relación de pareja? 

    

6. ¿Su pareja acepta a sus amistades?     

7. ¿Se siente usted cómodo/a con los 
amigos/as de su pareja? 
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J. RELACIÓN CON FAMILIARES PRÓXIMOS. 

 0 1 2 3 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

BASTANTE 
CASI SIEMPRE O 
MUCHAS VECES 

1. ¿Esta satisfecho con la relación que 
mantiene con su familia? 

    

2. ¿Cree que su compañero/a dedica a su 
familia el tiempo necesario? 

    

3. ¿Ve a su familia cuando lo desea?     

4. ¿Ve a la familia de su pareja cuando lo 
desea? 

    

5. ¿Están de acuerdo acerca del trato a 
dispensar a sus familias? 

    

6. ¿Le parece bien la frecuencia con que 
su pareja ve a su propia familia? 

    

7. ¿Se Siente usted aceptado/a por la 
familia de su pareja? 

    

8. ¿Están de acuerdo con los favores que 
pueden dispensar a su familia? 

    

9. ¿Están de acuerdo en los favores que 
reciben de la familia? 

    

10. ¿Están de acuerdo con la frecuencia en 
que sus familiares les visitan? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	

CUESTIONARIO SEMI-ESTRUCTURADO 
ANALISIS DE LA RELACIÓN DE PAREJA 

	

A) COMUNICACIÓN 

PREGUNTA Nº 1 ¿Por qué piensa que no le gusta comer con su pareja? 

PREGUNTA Nº 2 ¿Por qué piensa que no le explica a su pareja las cosas que a usted 
le preocupan? 

PREGUNTA Nº 3 ¿Qué le hace pensar que su pareja no le escucha? 

PREGUNTA Nº 4 ¿Por qué piensa que no le interesa lo que su pareja le explica? 

PREGUNTA Nº 5 ¿Por qué razón no escucha los concejos de su pareja? 

PREGUNTA Nº 6 ¿Qué le hace pensar que su pareja no le mira cuando le habla? 

PREGUNTA Nº 7 ¿Por qué piensa que no hablan a diario? 

PREGUNTA Nº 8 ¿Por qué razón piensa que no llegan a un acuerdo mutuo después 
de discutir? 

PREGUNTA Nº 10 ¿Por qué piensa que no es sincero/a con su pareja? 

PREGUNTA Nº 11 ¿Qué le hace pensar que esta insatisfecho/a con su pareja después 
de hablar? 

PREGUNTA Nº 12 ¿Qué le hace pensar que su comunicación no es buena? 

PREGUNTA Nº 13 ¿Qué le hace pensar que su comunicación es insuficiente? 

PREGUNTA Nº 14 ¿Por qué piensa que esta incomodo/a hablando con su pareja? 

PREGUNTA Nº 15 ¿Qué le hace pensar que no le apoya su pareja en sus comentarios? 

PREGUNTA Nº 16 ¿Por qué no apoya lo que su pareja les dice a sus hijos? 

PREGUNTA Nº 17 ¿Por qué piensa que su pareja no apoya en lo que usted dice a sus 
hijos? 

PREGUNTA Nº 18 ¿Qué es lo que le hace pensar que no ceden por igual en una 
discusión? 

PREGUNTA Nº 19 ¿Qué le hace pensar que no respetan sus acuerdos? 

PREGUNTA Nº 20 ¿Por qué se siente incomodo/a con las expresiones que usa su 
pareja al dirigirse a usted? 



 

	

B) DEMOSTRACION DE AFECTO 

PREGUNTA Nº 1 ¿Por qué piensa que su pareja no le besa? 

PREGUNTA Nº 2 ¿Qué le hace pensar que su pareja no es cariñoso/sa con usted? 

PREGUNTA Nº 3 ¿Qué le hace pensar que su pareja no le permite conocer sus 
sentimientos? 

PREGUNTA Nº 4 ¿Qué le hace pensar que su pareja no se da cuenta si usted esta 
triste o preocupado/a? 

PREGUNTA Nº 5 ¿Por qué piensa que su pareja no le hace conocer lo que le ha 
disgustado? 

PREGUNTA Nº 6 ¿Qué le hace pensar que su pareja no le perdona sus faltas? 

PREGUNTA Nº 7 ¿Por qué piensa que su pareja no se disculpa cuando se ha 
equivocado? 

PREGUNTA Nº 8 ¿Por qué piensa que su pareja no le prepara sorpresas? 

PREGUNTA Nº 9 ¿Por qué piensa que su pareja no acierta con las sorpresas? 

PREGUNTA Nº 10 ¿Qué le hace pensar que no hecha de menos a su pareja? 

PREGUNTA Nº 11 ¿Qué le hace pensar que no le gustan las atenciones de su pareja? 

PREGUNTA Nº 12 ¿Por qué piensa que no le gusta como se arregla su pareja? 

PREGUNTA Nº 13 ¿Qué le hace pensar que su pareja no le elogia cuando se arregla? 

PREGUNTA Nº 14 ¿Por qué razón cree que su pareja no le pregunta como le fue en el 
día? 

PREGUNTA Nº 15 ¿Qué le hace pensar que su pareja no le recuerda sus aniversarios? 

PREGUNTA Nº 16 ¿Por qué piensa que su pareja no le ayuda a sentirse cómodo/a con 
las personas que no conoce? 

PREGUNTA Nº 17 ¿Por qué piensa usted que no se arregla para gustarle a su pareja? 

PREGUNTA Nº 18 ¿Por qué piensa que no le apetece prepararle sorpresas? 

PREGUNTA Nº 19 ¿Qué le hace pensar que no le apetece estar con su pareja? 

PREGUNTA Nº 20 ¿Por que piensa que su pareja no le agradece sus detalles? 

	

	

	



 

	

	

C)  RELACIONES SEXUALES 

PREGUNTA Nº 1 ¿Qué le hace pensar que no le satisface su vida sexual? 

PREGUNTA Nº 2 ¿Por qué piensa que no le satisface la frecuencia de sus relaciones 
intimas? 

PREGUNTA Nº 3 ¿Qué es lo que le hace pensar que no se hacen conocer sus deseos 
sexuales durante la intimidad? 

PREGUNTA Nº 4 ¿Por qué piensa que no le satisface la duración de sus relaciones 
intimas? 

PREGUNTA Nº 5 ¿Por qué piensa que no le agrada las caricias de su pareja? 

PREGUNTA Nº 6 ¿Por qué piensa que no le gusta como se comporta su pareja 
durante su intimidad? 

PREGUNTA Nº 7 ¿Qué le hace pensar que su pareja no responde a sus peticiones 
en la intimidad? 

PREGUNTA Nº 8 ¿Por qué piensa que no tiene ganas de mantener o tener 
relaciones intimas con su pareja? 

PREGUNTA Nº 9 ¿Por qué piensa que no se excita durante sus relaciones intimas? 

PREGUNTA Nº 10 ¿Por qué piensa que no llega al orgasmo en sus relaciones 
intimas? 

PREGUNTA Nº 11 ¿Qué le hace pensar que el coito no es agradable para usted? 

PREGUNTA Nº 12 ¿Por qué razón piensa que no hablan de sus problemas íntimos? 

	

	

D) CREENCIAS 

PREGUNTA Nº 1 ¿Qué le hace pensar que el tipo de vida que llevan no le permite 
evolucionar como individuo? 

PREGUNTA Nº 2 ¿Por qué piensa que no suelen enriquecerse mutuamente al 
exponer sus ideas ético-religiosas? 

PREGUNTA Nº 3 ¿Por qué piensa que no disfrutan al comentar cuestiones 
sociopolíticas? 

PREGUNTA Nº 4 ¿Qué le hace pensar que no comparten intereses parecidos a las 
amistades que frecuentan? 



 

	

PREGUNTA Nº 5 ¿Qué le hace pensar que no están de acuerdo cuando planifican o 
previenen las necesidades futuras? 

PREGUNTA Nº 6 ¿Por qué piensa que no les entusiasma las situaciones parecidas? 

PREGUNTA Nº 7 ¿Por qué piensa que el nivel de actividad no es satisfactorio para 
ambos? 

PREGUNTA Nº 8 ¿Por qué razón piensa que no disfruta planificando salidas, viajes 
o diversión en conjunto? 

PREGUNTA Nº 9 ¿Qué les hace pensar que no están de acuerdo con el tipo de vida 
que llevan juntos? 

PREGUNTA Nº 10 ¿Por qué piensa que le desagrada que le planteen planes 
improvistos o no acordados? 

	

	

E) ECONOMÍA Y GASTOS 

PREGUNTA Nº 1 ¿Qué le hace pensar que usted no esta a gusto con la organización 
económica? 

PREGUNTA Nº 2 ¿Qué le hace pensar que no se ponen de acuerdo en la 
administración del dinero? 

PREGUNTA Nº 3 ¿Que le hace pensar que el dinero que tiene, no le es suficiente 
para sus gastos personales? 

PREGUNTA Nº 4 ¿Por que piensa que su pareja es irresponsable con la 
administración del dinero? 

PREGUNTA Nº 5 ¿Por qué piensa no estar satisfecho con el dinero que aporta cada 
uno al hogar? 

PREGUNTA Nº 6 ¿Qué le hace sentir, que no es libre para decidir como gastar el 
dinero que tienen? 

PREGUNTA Nº 7 ¿Qué piensan o pensaron hacer para resolver su problema 
económicos?. 

PREGUNTA Nº 8 ¿Qué le hace pensar que su pareja no está satisfecho/a respecto a 
como administra usted el dinero? 

	

	

	



 

	

F) EDUCACION DE LOS HIJOS 

PREGUNTA Nº 1 ¿Por qué razón piensa que no se ponen de acuerdo acerca de las 
pautas educativas a seguir? 

PREGUNTA Nº 2 ¿Por qué piensa que no trabajan juntos en la aplicación de las 
reglas de crianza? 

PREGUNTA Nº 3 ¿Por qué razón piensa que no se comunican con sus hijos a 
diario? 

PREGUNTA Nº 4 ¿Qué le hace pensar que no disfrutan actividades de ocio con los 
hijos? 

PREGUNTA Nº 5 ¿Por qué piensa que no se ponen de acuerdo cuando deben tomar 
decisiones importantes con respecto a sus hijos? 

PREGUNTA Nº 6 ¿Qué le hace pensar que su pareja no le dedica suficiente tiempo 
a sus hijos? 

PREGUNTA Nº 7 ¿Qué es lo que le hace pensar que su pareja no apoya sus 
decisiones ante sus hijos? 

PREGUNTA Nº 8 ¿Qué le hace pensar que su pareja no es un/a buen/a 
padre/madre? 

PREGUNTA Nº 9 ¿Qué le hace pensar que su pareja no es compatible con su forma 
de cuidar y educar a sus hijos? 

	

G) TAREAS DOMÉSTICAS 

PREGUNTA Nº 1 ¿Por qué razón piensan que no comparten responsabilidades y 
tareas del hogar? 

PREGUNTA Nº 2 ¿Por qué piensa que la distribución de las tareas del hogar no se 
acomodan en función del tiempo que disponen? 

PREGUNTA Nº 3 ¿Qué le hace pensar que su pareja no es competente con las 
tareas que le corresponden? 

PREGUNTA Nº 4 ¿Por qué piensa que su pareja no le expresa satisfacción cuando 
finaliza con sus tareas del hogar? 

PREGUNTA Nº 5 ¿Por qué piensa que las tareas del hogar no se actualizan? 

PREGUNTA Nº 6 ¿Qué le hace pensar que esta insatisfecho/a con el reparto actual 
de las responsabilidades del hogar? 

	



 

	

H) TIEMPO DE OCIO 

PREGUNTA Nº 1 ¿Por qué piensa que no están satisfechos con la cantidad de 
tiempo que dedican al ocio? 

PREGUNTA Nº 2 ¿Qué es lo que le hace pensar que no le gusta el tipo de 
actividades que realizan en su tiempo libre? 

PREGUNTA Nº 3 ¿Por qué razón piensa que no planean juntos las actividades de 
ocio? 

PREGUNTA Nº 4 ¿Qué es lo que le hace pensar que sus actividades de ocio no son 
variados? 

PREGUNTA Nº 5 ¿Por qué piensa que usted no dispone de tiempo para sus 
actividades personales? 

PREGUNTA Nº 6 ¿Por qué piensa que no intenta satisfacer los gustos y aficiones de 
cada uno cuando planean su tiempo libre? 

PREGUNTA Nº 7 ¿Qué le hace pensar que no pasan las vacaciones juntos? 

PREGUNTA Nº 8 ¿Qué es lo que le hace pensar que la vida juntos no es compatible 
para realizar sus actividades juntos? 

	

	

I) AMISTADES 

PREGUNTA Nº 1 ¿Por qué razón piensa que esta insatisfecho/a con las amistades 
que frecuentan? 

PREGUNTA Nº 2 ¿Por qué piensa que no esta de acuerdo con el tiempo que 
dedican a encontrarse con sus amistades? 

PREGUNTA Nº 3 ¿Qué le hace pensar que no le gusta el comportamiento de su 
pareja cuando están con sus amigos? 

PREGUNTA Nº 4 ¿Por qué piensa que no le complacen las actividades que realizan 
con sus amigos? 

PREGUNTA Nº 5 ¿Por qué razón piensa que las relaciones amistosas que tienen no 
enriquece su relación de pareja? 

PREGUNTA Nº 6 ¿Qué le hace pensar que su pareja no acepta a sus amistades? 

PREGUNTA Nº 7 ¿Por qué piensa que usted se siente incomodo con las amistades 
de su pareja? 

	



 

	

J) RELACIÓN CON FAMILIARES PRÓXIMOS 

PREGUNTA Nº 1 ¿Qué le hace pensar que esta insatisfecho con la relación que 
mantiene con su familia? 

PREGUNTA Nº 2 ¿Por qué piensa que su pareja no dedica a su familia el tiempo 
necesario? 

PREGUNTA Nº 3 ¿Por qué razón piensa que no ve a su familia cuando lo desea? 

PREGUNTA Nº 4 ¿Por qué piensa que no ve a la familia de su pareja cuando lo 
desea? 

PREGUNTA Nº 5 ¿Qué le hace pensar que no están de acuerdo con el trato que dan 
a sus familiares? 

PREGUNTA Nº 6 ¿Por qué razón piensa que no está de acuerdo con la frecuencia 
que dedica su pareja a su propia familia? 

PREGUNTA Nº 7 ¿Qué le hace pensar que no es aceptado por la familia de su 
pareja? 

PREGUNTA Nº 8 ¿Qué le hace pensar que están en desacuerdo con los favores que 
realizan para su familia? 

PREGUNTA Nº 9 ¿Por qué piensa estar en desacuerdo con los favores que reciben 
de la familia? 

PREGUNTA Nº 10 ¿Por qué razón están en desacuerdo con la frecuencia en que sus 
familiares les visitan? 
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