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Relación de Pareja 

 El estudio de la relación de pareja ante el 
envejecimiento de sus protagonistas es motivo de 
reflexión en el campo de la Psicología Social por las 
diversas transiciones que estos enfrentan en las 
últimas etapas del ciclo de vida. 



Relaciones de Pareja 

 En nuestra sociedad se presentan tres 
transiciones que son significativas en la etapa del 
adulto mayor: 

 Jubilación 

 Viudez 

 Adoptar el rol de cuidador por problemas de salud 
por uno de los integrantes 

 



Características de los estudios 

 Mayormente se han realizado en sociedades EU 

con matrimonios blancos 

 Utilización de auto reportes 

 Dificultades para establecer comparaciones 

 Se focaliza en la satisfacción o la percepción 

 de los matrimonios felices 

 



Objetivos 

Comprender la relación de pareja ante 

el envejecimiento 

Que factores contribuyen para que se 

mantengan juntos por tantos años 

Explorar algunos de los procesos 

psicosociales en el matrimonio de 

adultos mayores. 

 



Instrumentos 

 Hoja Consentimiento 

 Cuestionario Datos Sociodemográficos 

 Entrevista Individual: 

 13 preguntas sobre temáticas como: 

Amor 

Estrategias de Mantenimiento 

Satisfacción Marital 

Comunicación Marital 

 



Datos Sociodemográficos 
 28 participantes (14 parejas) 

 Seleccionados disponibilidad 

 14 hombres y 14 mujeres  

 

 Edades fluctuaban entre los 65 y 93 años  

 Edad promedio 69.44 años 

 

 Años de casados  (entre 35 a 67 ) 

  Promedio 46.33 años de casados  

 

 Un sólo matrimonio,  

  1 a 3 hijos, un promedio 2 hijos 

 

 Escolaridad: 

 50% indico  educación universitaria incompleta 



Indicadores Relación Marital 

 Preguntas Cerradas 

 

 89 % de los participantes informó estar muy 

satisfecho con su relación de pareja. 

 

 93 % de los participantes informó que su 

comunicación con su pareja era muy buena. 

 



Construcción del Amor 
 

 Los participantes conceptualizaron el amor como 

 

 Comprensión 

 Confianza 

 Sinceridad 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Comunicación 

 Cariño 

 Es dar 
 

 

 



Amor 

 El amor es un sentimiento que nace de 

uno mismo, de su propio corazón, que 

cuando uno se casa con una persona 

como ella … pues uno no solamente le 

coge cariño sino que uno no puede ya 

vivir sin ella. Sino que uno esta pendiente 

para poder hablar con ella y disfrutar la 

conversación entre los dos. 
 (H, 67 acas) 

 



Expresiones de Amor 
 

 Sus expresiones de amor se enfocan en: 

 Contacto Físico 

 Expresiones afectivas verbalmente 

 Complacer al otro 

 Reciprocidad 

 

 Puedo expresar el amor a mi pareja es de diferentes maneras.  
No es solo decir “yo te quiero”.  Eso es lo primero, uno le 
dice “yo te quiero mucho”, ayudarlo, cuidarlo, estar 
pendiente a sus detalles y que también uno reciba de esa 
persona … que sea recíproco.  

      (M, 51 acas) 

 

 

 



Amor 

 Bueno con caricias, con frases que creo que le 

gusten. Un “buenos días” y yo siempre 

[CARCAJADAS] me levanto primero y 

entonces mientras yo veo la televisión que ella 

pasa por el pasillo, ella me dice “buenos días” 

y yo le digo “bueno días amor, felicidades”.  

Todos los días. Y por qué la felicita? Pues 

porque somos felices (H, 41 años casados) 

 



Estrategias Mantenimiento 

 Complacer 

 

  Dicen que el amor entra por la cocina, 
pues siempre le hecho lo que a el le gusta de 
comida.   

 (M,49acas) 
 

 



Estrategias de mantenimiento 
 Comunicación Efectiva 

  

 Bueno la comunicación.  Eso es lo más importante pues 
expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta.  
Tolerancia, tú sabes, cuando surge cualquier situación y 
pues… eso es.  Comunicación es la palabra más adecuada 
ahí.  Te voy a dar algunos ejemplos que bien podrías 
pensar por la cosa de hacerle comida favorita, hacerle 
regalos, festejar fiestas importantes para ustedes, tener la 
casa toda arreglada.  No sé, esos son algunos detalles. 

 (H, 51 acas) 

 



Satisfacción Marital 
 Principales elementos: 

 

 Hijos 

 Bueno, a veces conversamos más de los hijos fíjate.  De los nietos, de 
lo… o sea, de lo más que une a uno.  De la familia, cualquier problema 
que hay en la familia pues uno se sienta a discutirlo a ver hasta dónde 
uno puede ayudar. (M, 52acas) 

 

 Salud de la pareja/individuo 

 Verla contenta a ella, que no este enferma, tu sabes. Que los días 
transcurran, eh, eh... sin novedad, tu sabes. Cuando la veo que esta 
enferma, pues me preocupo, eso me es un,  ¿cómo se llama? Un trastorno 
en la vida de pareja tener la otra parte enferma. Pero, nosotros bregamos 
bien. (H, 42 acas) 

 

 



Satisfacción Marital 

 Actividades cotidianas 

  Esteee… una de las cosas más importantes en todas las parejas es sentirse 
segura. De que no hay otra cosa por fuera. ¿Entiendes? Eso es bien 
importante. Y siempre me he sentido segura. Siempre. Bastante. Te voy a 
decir que casi siempre. Siempre me sentía bien segura de eso.  

(M, 69 acas) 

 



Comunicación 
 Hablan de todo, pero con mayor frecuencia de los hijos, amistades y 

asuntos familiares: 

 

 De todo.  En especial de las amistades, cuando han surgido reuniones… 

cómo actúa fulano y cómo actúa zutano.  Qué podríamos hacer para 

ayudarlo para que no sea así.  Hablamos de nuestros hijos.  Yo digo 

nuestros hijos porque, en mi caso, los míos que soy el que tengo hijos… 

son como si fueran de ella y cuando hay algo que pensamos que está 

negativo pues lo hablamos para ver si entre los dos podemos ayudar al 

prójimo o al familiar.  

(H, 24acas) 

 

 



 

 Fíjate, de nuestros hijos, de nuestros nietos,  casi siempre esas son las 

conversaciones que a veces tenemos; nos sentamos. A veces también me 

habla hasta de la muerte, cuando él se muera, cómo sería eso, si se muere 

primero que yo, si se quedaría solo.  “Bueno tú no sabes porque tú no 

sabes si te vas a morir primero que yo” y me dice “Muriéndote tú no sé 

que haría, porque yo sólo...”  Esas cosas a veces las hablamos. Y 

hablamos de los nietos de los biznietos, cinco biznietos y once nietos.  

Hablamos de los nietos y de los hijos.  Tengo unos hijos muy buenos, 

maravillosos son muy buenos.  Y los nietos.  Tengo una familia muy buena. 

(M, 48acas) 

 

 



Conclusiones 

 La pareja se mantiene independientemente de la edad (adulto 

mayor) ni los años de casados (larga duración) 

 Es decir existe una estabilidad psicológica 

 Se valorizan mas ciertos elementos de los procesos psicosociales 

(cuidarse la salud) y otros se le da menos importancia (procesos 

de adaptación) 

 Altos el nivel de compromiso, responsabilidad y ayuda con el 

otro 

 La construcción social de pareja es saludable y positiva 

 


