
Guía Práctica 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. PROYECTOS EN COMÚN DE LA PAREJA  
II. COMUNICACIÓN 
III. CONTENCIÓN MUTUA 
IV. AMOR SEXUAL 

 
 

 
 

 
 
 
 

¿Cómo mejorar tu relación de pareja? 
Dr. Ricardo Capponi 

	

IDEAS PRINCIPALES 
	
El Dr. Ricardo Capponi se refiere a 
la importancia de las relaciones de 
pareja en la felicidad de las 
personas y las dificultades que 
surgen durante la convivencia al 
intentar llegar a acuerdos en los 
múltiples temas que se deben 
resolver. 
Plantea 4 pilares fundamentales 
para mantener y fortalecer la 
relación en pareja. 
 
	

IMPORTANCIA DEL TEMA 
  
Las relaciones de pareja de hoy 
son complejas y frágiles.  
Estas influyen en la felicidad de 
toda la familia, por lo que es 
importante que las cuidemos y 
las estemos construyendo 
permanentemente en beneficio de 
evitar el desgaste natural que 
suele darse con los años.  
Es necesario ser activo en este 
cuidado, de ahí la importancia de 
seguir las sugerencias del autor.   
  
 

 
	

Propuestas del experto 
Para cuidar y fortalecer las relaciones de pareja 

	



 
 

 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 1:   
Te proponemos un juego para hacer con tu pareja que consta de 3 partes, en las cuales 
trabajarán de manera individual y conjunta.  
 
Comencemos imprimiendo 2 copias de la tabla adjunta.  
 
 
1° parte: De forma individual, cada miembro de la pareja debe 
responder las preguntas que aparecen en la columna 1. 
Pongan una alarma que suene cuando se hayan cumplido 10 
minutos, para que no se excedan demasiado en responder. 
 
 
2° parte: A continuación, siéntense juntos y cada uno le lee sus respuestas al otro. 
Al momento de escuchar lo que la pareja está diciendo, intentemos entender lo que me quiere 
decir desde su punto de vista, respetando su mirada, las razones personales que lo llevan a 
pensar así y el rol que cumple en la pareja. Cada uno anota en su 2da columna la respuesta de su 
pareja. 
 
 
3° parte: ¡Ahora juntos! Llenen la tercera columna con una respuesta en que ambos estén de 
acuerdo y que pueda considerarse parte del “proyecto común de la pareja”. 
 
 
 
Preguntas: RESPUESTA PERSONAL RESPUESTA DEL OTRO ACUERDOS 
¿Cuál es mi lugar de    

I. PROYECTOS EN COMÚN DE LA PAREJA 

 
DEFINICIÓN:  

Se refiere al acuerdo que tiene la pareja sobre las decisiones fundamentales que definirán 
los planes y proyectos futuros como pareja y familia. Se trata de acordar los roles que 
cumplirá cada uno para lograr los estilos de su vida conjunta deseados por ambos, en base 
a sus proyectos, ideales y valores. 

Practiquemos 



descanso y vacaciones 
ideal en pareja? 
¿Cuál es mi lugar de 
descanso y vacaciones 
ideal en familia? 

   

¿Qué haría si 
tuviéramos un 
momento de auge 
económico y más 
dinero del habitual? 

   

¿Qué haría si nos 
viéramos en un período 
de mucho ajuste 
económico y deudas 
que cubrir? 

   

¿Qué sueños tengo para 
mis hijos? 

   

¿Qué me gustaría dejar 
de herencia y legado a 
mis hijos? 

   

¿Cómo imagino esta 
familia en 15 años más? 

   

¿Cómo desearía vivir los 
años de vejez? 

   

 
 
Adicionalmente, les dejamos algunas preguntas para que se sigan planteando en pareja:  

- ¿Cómo vamos a trabajar?  
- ¿Cómo vamos a repartir los roles?  
- ¿Cómo vamos a distribuir el dinero?  
- ¿Dónde vamos a veranear? ¿Cuántos hijos queremos tener?  
- ¿En qué colegio los vamos a poner?  
- ¿Cómo se llevan con las familias (con las suegras/os, cuñados)?  
- ¿Cómo integramos a la familia a nuestro proyecto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
Independiente de la cantidad de años que lleve una pareja juntos, constantemente 
se necesita tener la posibilidad de conversar, repensar y volver a definir los 
proyectos comunes. 
  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 2:   
Lean este diálogo y observen los errores de comunicación que 
puedan estar impidiendo que esta pareja se entienda, según lo 
planteado por el Dr. Caponni en el video. Escribe los errores antes 
de leer las soluciones: 
 
J Hola, llegué, ¿está todo listo para irnos como quedamos? 
 
M No, falta aún, la mañana fue terrible, recién me puse a preparar las cosas. 
 
J Sabía, te lo dije que no iba a estar nada listo, siempre es lo mismo, debí hacerme 
cargo yo y todo hubiera resultado según el plan, nunca puedes cumplir lo acordado, te 
levantas tarde y todo se atrasa y me tengo que quedar esperando como idiota. Si hubieras 
dejado todo listo ayer como te dije esto no hubiera pasado. Ahora capaz que perdamos el 
ferry. 
 
M Pero qué es esto, por suerte nos vamos de vacaciones, cómo tanto estrés, solo falta 
dejar todo limpio y cerrar bien la casa. 
 
J Bueno, no quiero perder el ferry, podrías haber empezado antes y estar a tiempo, lo 
que yo me comprometí a hacer está listo. 
 
M Me estoy apurando. 
 
J Deja, lo hago yo, porque tú normalmente haces todo más lento. 
 
M Ah, que bueno que me ayudes, así salimos antes. 

II. COMUNICACIÓN 

Definición 
Se refiere a la capacidad de poner en palabras lo que uno siente y lo que uno quiere, sin 
suponer que el otro “debe saber” qué pienso o necesito, si yo no lo he comunicado 
verbalmente o suponer que yo sé que piensa el otro porque “lo conozco”. 
	

Practiquemos 



 
 
 
SOLUCIONES:   
Las frases que dificultan la comunicación son las siguientes: 
 
La respuesta de J al saber que no estaban las cosas listas como deseaba, está llena de 
errores que solo hacen enojar al otro y no resuelven nada, como: 
 

● RECRIMINAR. Solo producen reacciones emotivas de rebeldía en el recriminado, 
sin que escuche nada de lo que se le dice. El que recrimina asume el rol de víctima.  

● SERMONEAR. No ayudará a mejorar el diálogo de pareja.  
● ¡TE LO DIJE! Solo logra que se enfurezca aún más el otro. 
 

Luego J dice “Deja, lo hago yo, porque tú normalmente haces todo más lento” lo que es 
una actitud que se disfraza de gentileza, pero que es otra recriminación que tampoco 
aporta, porque si trabaja solo no será tan productivo como si trabajaran juntos. 
 
En cambio, M en vez de enojarse y seguir la pelea, hace como que no escucha la doble 
intención de la frase (qué lento(a) eres) y se queda con las palabras útiles “lo hago yo” e 
intenta resolver la situación “ah que bueno que me ayudes así salimos antes”. 
 
 
ACTIVIDAD 3:   
 
TEST DE COMUNICACIÓN: trabajo en parejas 
Lean juntos estos errores más frecuentes de la comunicación en pareja, y califiquen del 1 
al 5 cuál miembro de la pareja comete más frecuentemente este error, siendo la nota 1 
puesta a quien menos lo cometa y 5 a quien más lo cometa: 
 
ERRORES FRECUENTES Nota de ELLA Nota de ÉL 
Asumir que entre más comunicación, mejor (hablar mucho 
para decir poco) 

  

Esperar que tu pareja lea tu mente   
Creer que puedo adivinar lo que el otro quiere sin 
preguntarle su opinión 

  

Ceder constantemente y no decir claramente lo que quieres 
o piensas (pensando que así se evitan conflictos) 

  

Insistir en asuntos que no tienen solución   
No considerar las cosas desde el punto de vista de tu pareja 
(Creyendo que nuestro punto de vista es siempre mejor que 
el del otro) 

  



Hablar con ideas extremistas y absolutistas creyendo 
siempre tener la razón (“esto siempre es así, jamás pasó 
eso, nunca va a resultar como tú dices, esto debe ser de 
esta forma”) 

  

Imponer nuestro criterio a la otra persona   
Expresar defectos y quejas de la pareja con frecuencia    
No interesarse por las observaciones, creencias o puntos 
de vista de nuestra pareja 

  

No dejar que la pareja termine de expresarse y dar por 
sabido lo que va a decir 

  

Enojarse cuando la opinión de la otra persona difiere de la 
nuestra 

  

No saber escuchar   
TOTAL PUNTOS DE CADA UNO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 4:   
 
Observen juntos en su computador la siguiente situación de diálogo en pareja y comenten 
los errores que comete cada uno, y qué debería hacer el otro para mostrárselo e intentar 
mejorar  la comunicación, recordando que; 
  

LA COMUNICACIÓN EN PAREJA ES RESPONSABILIDAD DE LOS DOS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=16xwZV73a6U 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
¡En este ejercicio nadie gana o pierde! 
Si uno tuvo un puntaje muy alto el problema no es de esa persona, sino de la 
pareja. Deben intentar en conjunto cambiar estos errores, mostrando al otro 
cuando los comete y no señalándolo o culpándolo como el responsable de los 
problemas de la pareja. Si yo no transmito mis molestias en la comunicación del 
otro, no puedo suponer que él/ella sabe qué esas cosas me molestan, por lo tanto, 
va a intentar cambiarlo. 
 

NO OLVIDEMOS 
La comunicación para que sea efectiva necesita de conexión con el otro.  
Es importante encontrar maneras de conectar primero, de lo contrario la 
comunicación puede generar confusión, desacuerdos e incluso resentimiento.  
Lo central es poder escuchar al otro, ser empático y ponerse en el punto de vista 
del otro, de manera de promover un real entendimiento. 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 5:   
 
Veamos si entendiste este concepto: 
Selecciona quién de estas personas da una respuesta “contenedora” a una persona que fue 
recientemente despedida de su trabajo. 
 
Persona 1: Bueno amigo, ya encontrarás un trabajo mejor. 
Persona 2: Pero hombre esa cara, yo misma te voy a ayudar a buscar otro trabajo.  
Persona 3: ¡Ánimo! A mi me pasó lo mismo el mes pasado y acá estoy de lo mejor. 
Persona 4: Tal vez ahora es mejor que descanses, en unos días más te sentirás mejor y 
vamos a pensar qué vas a hacer en el futuro.  
Persona 5: Relájate amigo, ahora tienes la excusa perfecta para unas buenas  vacaciones.  
Persona 6: Entiendo que es una mala noticia y que te sientas desanimado en un comienzo.  
 
Soluciones:  
 
 
 
 
 
 
 

III. CONTENCIÓN MUTUA 

Definición:  
Se refiere a la capacidad de poder contener emocionalmente las emociones negativas del 
otro. Esta capacidad se ha visto que es mucho más desarrollada en la mujer, es decir, tiene 
mayor facilidad para contener estados emocionales negativos vinculados a la pena, tristeza y 
angustia, sin embargo, los hombres igual pueden hacerlo e ir mejorando su capacidad para 
lograrlo. 
	

Practiquemos 

La persona cuatro y seis son las que realmente dan una respuesta de contención al 
amigo 
 



 
 
 
ACTIVIDAD 6:   
 
¿Lograste diferenciar entre las respuestas de 
contención y las que no lo son?  
 
Revisa las siguientes características que aparecen a 
continuación y escribe una frase contenedora que se asocie a cada una de ellas. 
 
La idea es que primero leas los ejemplos asociados a las diversas características y luego 
escribas una frase creada por tí, imaginándote que tu pareja tuvo un problema con su jefe en el 
trabajo y llega de mal humor a la casa, peleando y criticando todo. 
 

Características de las parejas que logran contenerse mutuamente 
 
Una pareja que contiene es capaz de: 
 

- Característica 1: Percibir los sentimientos negativos del otro y los estados de 
incomodidad, logrando contactarse con todos estos elementos.  
 

Ej. ¿Qué será lo que le pasa a tu jefe de fondo? porque siempre tiene estos problemas 
que te dejan tan mal, te angustian y además veo que te da pena, porque tu jefe te cae 
bien. Entiendo cómo te sientes, ven relájate y cuéntame qué pasó. 
 

En vez de: De nuevo llegas de mal humor del trabajo porque te peleas con tu jefe, 
no logras separar las cosas y dejar las malas vibras allá y no contaminar la casa. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__ 
 

- Característica 2: Entender las angustias que pueda tener el otro y hablar de ellas, 
entregándole un punto de vista diferente que los calme y alivie. 

 
Ej. Entiendo que te genera impotencia que no te crean, pero tal vez es mejor no insistir 
en ese momento y después con calma visitas a tu jefe en su oficina o le mandas un 
mail explicándole las razones por las que sabes que tienes razón. 
 

En vez de: No me repitas lo mismo de siempre, no puedo creer que no superen esos 
problemas y que nunca te crean, y siguen las mismas discusiones. 



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__ 
 

- Característica 3: Ayudar al otro a procesar las frustraciones, momentos de rabia,  
angustia, dolor, culpa, tristeza, desesperación e ira, que se experimentan en la vida adulta, 
y no reaccionar a ellos como si fueran un ataque personal. 

 
Ej. Es normal que te sientas así, todos nos frustramos si no nos creen o cometen 
injusticias, lamentablemente así es la vida. Está bien que te enojes, entiendo que la 
rabia no es conmigo y te estás desquitando. Ya se te va a pasar. 
 

En vez de: Pero tú eres quien se toma todo mal, y te desquitas conmigo. Tienes que 
superar las cosas. ¡Hasta cuándo reaccionas así, cada semana es lo mismo! 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__ 
 

- Característica 4: Tolerar una discusión entendiendo que se genera por sentimientos 
negativos que pueden no tener que ver con la pareja, pero se descargan en la casa. 

 
Ej. No te voy a responder ni discutir porque entiendo que vienes enojado por otra cosa. 
Mejor descansa y después decidimos si salimos o no, ahora no es el momento. 
  

En vez de: Lo único que faltaba es que te enojes ahora conmigo. Qué culpa tengo 
yo de los problemas en tu oficina. Si llegas con ese humor no es mi culpa, siempre 
reclamas todo y alegas, yo voy a salir igual. Si no quieres, no vengas. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__ 
 

- Característica 5: Tener en la mente al otro en su día a día y en sus decisiones importantes, 
aun cuando el otro no esté ahí físicamente, con lo cual se le genera a la pareja una 
sensación de estabilidad, por los gestos permanentes de preocupación hacia otro y 
conexión. 

 
Ej. Me acordé que hoy resolverían este tema y te compré esto que te gusta mucho 
pensando que podías llegar de mal humor y molesto (a). 

 
En vez de: Ah, no me acordaba que hoy verían ese tema. ¿Y? ¿Salió mal como de 
costumbre? 



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__ 
 

- Característica 6: Estar dispuesto hacia el otro de manera incondicional une a la pareja con 
mucha fuerza, “pase lo que pase, yo estoy contigo”. 

 
 

Ej. Si finalmente este jefe te hace tan mal y tienes que dejar este trabajo, vamos a estar 
juntos en esto y veremos cómo nos podemos arreglar. 

 
En vez de: Bueno, te las tienes que arreglar, así es la vida de los adultos, no puedes 
pretender perder tu trabajo porque bien sabes que con solo un sueldo no alcanza y 
yo no estoy para pasar apuros económicos. 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OLVIDEMOS 
La contención es la capacidad de acoger de forma cariñosa y dar seguridad al otro, 
que está a la base de la formación de un vínculo realmente fuerte y duradero. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 7:   
 
Conversa con tu pareja sobre estos planteamientos y vean si los identifica en algo como 
pareja y si eso ha afectado en algún sentido la relación. 
 
A continuación, escriban en un papel aquellas cosas que más les gusta de 
sus encuentros sexuales y las que no, luego se las pasan al otro para que lo 
lea y pueden conversar sobre lo que el otro escribió. Aprovechen esta 
instancia para conversar sobre aquello que escribieron, si se lo esperaban o 
no, si es algo que estarían dispuestos a cambiar, etc.  
 

Definición: 
Se refiere a la posibilidad de acceder a un amor sexual maduro, que integra los afectos hacia 
la pareja con la fuerza de la excitación sexual y el deseo erótico. 
El Dr. Caponni, plantea que los dos impedimentos para llegar a este amor sexual maduro son: 
 

1) La represión: que impide que un miembro de la pareja (generalmente la mujer) logre la 
satisfacción plena por tener que comportarse como esperaría la sociedad. Es decir, no 
se puede desplegar sexualmente por el prejuicio cultural. 

2) La disociación: que se da cuando se usa el sexo de una forma de placer adictivo, 
como una descarga, que lleva a que, en vez de conexión, se use al otro como un objeto 
sexual a su servicio. 

 
 
 
	Practiquemos 

IV. AMOR SEXUAL 



De esta forma, podremos saber cuánto conozco al otro, cuánto me conoce a mí y cuánto 
aún hay por conocer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuándo consultar? 
Los problemas de pareja son muy comunes, por lo que no te desesperes en pedir ayuda antes 
de tiempo. La pareja crece cuando intenta solucionar sus propios problemas. 
 Se sugiere consultar cuando realmente sientan que hay diversos aspectos que están fallando y 
que a pesar de utilizar las estrategias entregadas, no hay mejoras.  
 

NO OLVIDEMOS 
El desafío común es mantenerse en una sexualidad entretenida donde hay que 
incorporar el placer en todas las vertientes, manteniendo siempre los afectos que 
sustentan la relación. 
 


