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LA COMUNICACIÓN EN LA PAREJA

TAREA PLATICA 10

El objetivo de esta tarea es hacer una autoevaluación de qué tan bien nos comunicamos con nuestra pareja. Las preguntas 
tomarán en consideración que una buena comunicación de pareja depende de: Lo que se dice, Cómo se dice, Cuándo se 
dice, Cómo se escucha al otro y La actitud que tomamos durante el diálogo. 

En forma individual conteste cada una de las siguientes preguntas y luego comente las respuestas con su pareja.

1. ¿Nos tratamos con amor y respeto al dialogar o discutir? Comente.

2. ¿Al comunicarnos usamos críticas, ironías, sarcasmos, burlas o frases despectivas, silencios, desplantes, muecas, ofen-
sas, etc.? Comente.

3. ¿Estamos reemplazando la comunicación por quejas, reproches, silencios o violencia? Explique.

4. ¿Existen temas “tabú”, sobre los que nunca se habla? Comente.
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5.	¿Nos	ponemos	a	la	defensiva	ante	un	conflicto?	(Sentimos	que	es	más	contienda	que	diálogo,	que	estamos	siendo	cul-
pados por el otro)

6. ¿Buscamos el espacio y el tiempo adecuado para dialogar?

7.	¿Qué	tanta	importancia	le	damos	a	la	comunicación	no	verbal?	(pueden	leer	sin	dificultad	las	señales	del	otro,	porque	han	
desarrollado un sistema de códigos entre los dos como: gestos, miradas, silencios, palabras) Comenten.

8.	¿Tienes	dificultad	para	expresar	al	otro	lo	que	sientes,	deseas,	esperas	o	necesitas?	¿Por	qué?
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9. ¿Das por hecho supuestos e interpretaciones propias sobre los deseos y conductas de tu pareja que obstruyen tu capaci-
dad de escuchar y con ello la comunicación? (Ejemplos: ¡Ya sabía que te ibas a enojar!, ¡Dije que no a la invitación porque 
pensé que no te gustaría!)

10. ¿Puedes ser vulnerable con tu pareja, abriendo tu corazón y compartiendo libremente tus experiencias y sentimientos 
en un ambiente de armonía y comprensión mutua?

11. ¿Cuándo solo quieres abrir el corazón con tu pareja,
 a.  ¿A quién te encuentras normalmente?

 b. ¿A quién quieres encontrar?

Me encuentro al (la) a Me encuentro al (la) … a

Juez(a) Consejero(a)

Maestro(a) Consejero(a)

Papá (Mamá) Confidente

Amigo(a) Alguien que sólo me escucha sin juzgarme

12. ¿Cuál sería el estilo, lugar y tiempo ideal de comunicación y solución de conflictos?




