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Se hace necesario propiciar un funcionamiento familiar saludable ya que este le posibilita 

a la familia y en particular a la pareja, cumplir exitosamente con los objetivos y funciones 

que  le están histórica y  socialmente asignados,  1  a  través de  las diferentes etapas del 

ciclo vital. La primera de estas es la de formación. Investigadores de este tema coinciden 

en denominar como etapa de formación, a aquel período que se extiende desde que la 

pareja decide unir sus vidas hasta la llegada del primer hijo. 2, 3 

Louro 4 plantea que la tarea priorizada en esta etapa de la vida individual y familiar, es la 

renegociación  de  algunos  asuntos.  En  esta  dinámica  es  preciso  poner  en  práctica  el 

autocontrol, la empatía, la tolerancia, la asertividad, matizadas con muestras de respeto 

y amor, para que la negociación surta efectos positivos. 

La  investigación realizada por Aguilera,  5  confirma  la hipótesis con una alta correlación 

entre  la  comprensión  empática  y  el  uso  de  diferentes  estilos  de  negociación  entre  las 

parejas. Señala que los individuos pueden salir fortalecidos si son entrenados en ponerse 

en lugar del otro. Esta posición tributa al mejor funcionamiento de la pareja, y una de las 

vías lo constituye la aplicación de estrategias para estos fines. 

En  Camagüey  se  desarrolló  una  investigación  para  favorecer  la  funcionalidad  en  89 

parejas  jóvenes que tuvo como sede La casa de orientación a la mujer y  la familia. Se 

trabajaron un conjunto de  técnicas,  todas  fueron útiles. Se  somete a  consideración  los 

Intentos de Desagravio (ID) por la necesidad de potenciar la inteligencia emocional, si se 

concuerda que entre otros aspectos comprende la capacidad de manejar adecuadamente 

las relaciones que sostenemos con nosotros mismos y con los demás. 5, 6 

Se sugiere ejercitarlos en pareja, a partir del esquema de: 7 estímulolibertad para elegir 

(LPE)respuesta. La LPE implica la capacidad que tienen los seres humanos para decidir

http://saludparalavida.sld.cu/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=849


si  la  respuesta es  reactiva  (rápida,  sin pensarla bien,  contextual), o  si  la  respuesta es 

proactiva (pensada, asertiva, respetuosa). Es en la LPE donde se debe poner la pausa, es 

donde se debe elegir ser proactivo. Es donde se entrenan procesos (cortos o  largos en 

tiempo) pero hacen posible que la respuesta sea adecuada para el bien de ambos o de la 

familia. Cuando se aprende a conducir lo primero que se aprende es a frenar para evitar 

un daño. Los ID son frenos en una situación difícil o conflictiva de la pareja. 

El factor clave para su efectividad es el estado de la relación. Se sugiere hacer una lista 

de  ID  (señales,  sonidos,  expresiones)  y  colocarlos  en  lugares  visibles  para  la  pareja. 

Deben ser elaborados por ambos para que se identifiquen y comprometan con estos. 

Pueden  ser  frases  que  respondan  a:  siento  que me  asustas, me  agredes, me  culpas. 

Necesito que… me beses, me hagas sentir más segura, que lo digas de otra manera. Lo 

siento…  he  exagerado,  pido  disculpas,  deja  que  lo  intente  otra  vez.  Agradezco  que… 

existas,  que  me  nutras  con  tus  sabias  experiencias,  que  me  tengas  en  tus  planes. 

Necesitamos parar! … tomemos un baño, demos un tiempo, tranquilicémonos. 

Es  muy  difícil  pedirle  a  las  parejas,  como  dice  Gottman,  8  hacer  gimnasia  olímpica 

emocional cuando no saben ni gatear. Por esto es que se hace necesario entrenarlos. 

Para valorar la efectividad de los ID se aplicó un test que permitió valorar si este era un 

aspecto sólido o vulnerable en la pareja y se sugirió aplicar el ejercicio “tranquilizarse a si 

mismo  y  mutuamente”.  Son  descansos  necesarios  para  educar  el  autocontrol  y  la 

armonía individual y de la pareja. Con la estrategia aplicada se favoreció la funcionalidad. 
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