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RESUMEN 

Los conflictos intrafamiliares en pareja de adultos mayores, es un 

fenómeno indeleble que ha llegado a ser parte del medio o entorno familiar, se 

manifiesta en la convivencia diaria en todas las familias; sin respetar status socio 

económico, cultura, religión, distinción de raza. Este fenómeno,  tiene una 

ocurrencia en cualquier etapa de vida  de pareja, incluyendo la etapa o período de 

adultez o también en estado de unión, sea este casado o unión  de libre. En la 

actualidad, existe una creciente incidencia de conflictos provocados por una 

crisis de  deferencia familiar de manera especial en los adultos mayores, El 

propósito fundamental del proyecto de investigación, es determinar  los factores 

que más inciden en los conflictos de parejas de adultos mayores entre 65 y 75 

años de edad, de la Comuna “Nueva Esperanza”, en el período 2016; fenómeno 

social que en la actualidad está causando afectación a las familias;  a través, de 

los conflictos intrapersonales e interpersonales y, como consecuencia, se han 

producido un incremento de divorcios, separaciones temporales, abandonos de 

pareja, incluyendo la violencia en sus diferentes tipos. Los métodos 

fundamentales para esta investigación fueron: Grupos focales y la Encuesta. Por 

ser un tema complejo en la investigación, fue necesario emplear el método de  

investigación con enfoque cuantitativo y cualitativo, obteniendo información que 

fue utilizado para dar acertadas conclusiones cualitativas. Esta investigación se 

analizó detenidamente las causas que más le generan y, desde la perspectiva 

sociológica,  se analizó las realidades sociales consideradas influyentes dentro de 

esta crisis social o conflictos disfuncionales que al momento viven los adultos 

mayores y se sugiere que, dichas crisis y conflictos sociales  se expliquen en los 

enfoques sociológicos, a fin  de que de personas en edad vulnerable, puedan 

gozar de sus derechos, deferencia social y familiar, excelente atención pública y 

mejoren sus condiciones y estándar de vida 

 

Palabras Claves: Conflicto, Parejas, Adultos mayores. 
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ABSTRACT 

Intrafamilial conflicts in elderly couples is an indelible phenomenon that 

has become part of the family environment or environment, is manifested in the 

daily coexistence in all families; Without respect, socio-economic status, culture, 

religion, race distinction. This phenomenon has an occurrence in any stage of a 

couple's life, including the adulthood stage and / or state, whether married or 

free. At present, there is an increasing incidence of conflicts caused by a crisis of 

family deference in a special way in adults. The main purpose of the research 

project is to determine the factors that most affect the conflicts of elderly couples 

between 65 and 75 years old, of the commune "Nueva Esperanza", in the period 

2016; A social phenomenon that is currently affecting families, through 

intrapersonal and interpersonal conflicts and, as a consequence, there has been an 

increase in divorces, temporary separations, abandonment of partners, including 

the use of violence with their different types. The main methods for this research 

were: Focus Groups and the Survey. Because it is a complex subject in research, 

it was necessary to use the research method with a quantitative and qualitative 

approach, obtaining information that was used to give qualitative conclusions. 

This research analyzed in detail the causes that generate the most and, from the 

sociological perspective, analyze the social realities considered influential within 

this social crisis or dysfunctional conflicts, that at the moment live the elderly 

and it is suggested that, these crises and social conflicts , Be explained in 

sociological approaches so that people of vulnerable age can enjoy their rights, 

social and family deference, public attention and improve their conditions and 

standard of living 

 

Keywords: Conflict, Couples, Seniors. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Desde la aparición del hombre en la naturaleza, la interrelación en  las 

familias y su vinculación con la sociedad se ha generado conflictos permanentes, 

sean intrapersonales e interpersonales; en la actualidad, profesionales de 

múltiples  disciplinas relacionadas a la investigación social, se ven interesadas en 

diagnosticar sus causas, analizar las consecuencias y plantear estrategias para sus 

posibles soluciones a estos conflictos, considerados complejos; por esta razón, se 

utilizan métodos, técnicas y análisis cualitativo y cuantitativo, donde se obtiene 

respuestas a las manifestaciones en sus conductas y comportamiento de esta 

compleja sociedad. Se han estudiado también, los factores endógenos y exógenos 

que inciden es los conflictos; para lo cual se utilizan las diferentes teorías 

sociológicas, psicológicas, biológicas existentes;  sin dejar de lado, el empleo de 

la filosofía  positivista que se introdujo en la conciencia social durante el  último 

siglo; a fin  de, explicar el orden social, bajo la perspectiva capitalista que 

actualmente el hombre se relaciona de manera acelerada al ámbito global, 

afectando en su conducta e incidiendo en su comportamiento. El hombre, siendo 

parte de  las grandes estructuras sociales hasta micro círculos sociales como es la 

familia; con este estudio, nos llevó a comprender de  mejor manera desde un 

contexto científico, la problemática funcionalista que afecta a la sociedad, se 

analizó este fenómeno desde el paradigma  del conflicto, estructural 

funcionalista, interaccionismo simbólico, positivista, psicosocial y psicológico; a 

fin de, plantear concienciación social y argumentos para dar soluciones a los 

conflictos de las parejas de adultos mayores que, en los últimos años, se están 

generando graves crisis familiares a causa de las diferentes incidencias y 

generando también múltiples indicadores, manifestaciones y comportamientos 

sociales no deseados;  sean estos individuales y colectivos; que muchas veces, no 

se encontraba alguna explicación objetiva a este fenómeno, cuestionándose la 

eficiente manera de observar y conocer  la realidad de los conflictos de pareja; en 

razón de que, en la actualidad,  se están produciendo abruptamente los cambios 
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de los paradigmas sociales, sin conocer los momentos en que ocurren las rupturas 

y hechos de crisis sociales. Para esto, debemos poner en práctica los paradigmas 

teóricos e intervenir oportunamente en el núcleo de la estructura familiar, 

especialmente en los hogares de las parejas de los adultos mayores; partiendo de 

una hipótesis, se llegó a conocer mediante la ejecución de esta investigación o 

estudio, todos los problemas de los círculos sociales  tradicionales como son los 

hogares; los círculos laborales, culturales y socio familiares; donde se 

interaccionan y desarrollan las personas conflictos de contexto social; también, se 

investigó los procesos sociológicos del envejecimiento de las personas; ya que, a 

medida que la persona envejece, su entorno es más complejo;  y así, comprender 

de manera reflexiva, que los conflictos que viven los adultos mayores, sea en el 

ámbito socio familiar, socio laboral, socio económico y socio afectivo son 

múltiples. 

 

Los conflictos intrafamiliares en la comuna “Nueva Esperanza”, se 

manifiestan como un habitual fenómeno social en todas las familias y parejas y,  

de manera implícita, en todas las parejas de adultos mayores investigadas, siendo 

las características del conflicto muy parecidas; sobre todo, conociendo el status y 

las condiciones socioeconómicas bajas y; en un mínimo porcentaje, la familia 

tradicional sobreviven en condiciones de extrema pobreza; sobretodo, parejas de 

adultos mayores afectadas por crisis de Deferencia Social y familiar; que según 

la encuesta, el 56% de adultos mayores manifiestan que hay un alto índice de 

conflictos con su pareja. Además, varias investigaciones sociales, muestran como 

los adultos mayores hacen frente a esta problemática sociológica y ponen retos a 

sobrevivir en el duro período de la vejez; que además este sector social buscan 

incansablemente en esas instancias de edad y vida, obtener éxito personal y 

además continuar sustentándose económicamente mediante una actividad laboral; 

ya que, por naturaleza humana los adultos mayores buscan permanentemente la 

deferencia social, actividades de ocio y sobre todo las actividades laborales,  

considerando sus capacidades físicas, cualidades cognitivas y emocionales.  
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FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA. 

 

Los conflictos familiares, son problemas generalizados en todos los 

sectores de la sociedad y estos se aprecian mediante desacuerdos ideológicos, 

culturales y de costumbres sociales y familiares, los mismos se considerarían 

como habituales en una familia tradicional;  y en muchos casos, los conflictos 

familiares han favorecido para aprender a lidiar situaciones de crisis que han 

promovido varias veces a la cohesión y el crecimiento y unión familiar, así como 

en  otras ocasiones, la desintegración temporal o definitiva de la familia; este 

fenómeno social, es sin duda uno de los que más ha influido en el 

comportamiento humano dentro de la familia; en ocasiones es perceptible a 

través de los diferentes tipos de violencia. En los últimos tiempos los conflictos 

familiares se manifiestan en nuestras interacciones cotidianas, es decir, se activan 

en nuestro entorno; entre las más comunes están por causas de: Alcoholismo, 

drogadicción, crisis de la deferencia familiar o de la pareja,  desempleo, sobre 

endeudamiento, desvinculación laboral, bajos recursos económicos y hasta por 

falta o pérdida de amor de pareja.  

 

Todos los sectores sociales de nuestro país está inmerso a este tipo de 

conflictos, violencia y discriminación; la ocurrencia del conflicto familiar se 

considera como algo cotidiano.  Los conflictos familiares y sociales son por 

ahora afectados incluso por la globalización, por la tecnología y estos son 

difundidos a medida que ocurren diariamente por los diferentes medios de 

comunicación sean estos locales,  nacionales e internacionales; sin embargo, 

muchas familias viven estos conflictos únicamente al interior del hogar 

generados por  parejas jóvenes, adultos medios y de adultos mayores o tardíos, 

evidenciando con mucha frecuencia rasgos de violencia y en muchos  casos han 

conmocionado a la opinión pública y a la sociedad en general, para lo cual, esta 

investigación se considerara varios factores como el nivel socio económico, 

educativo y dependencia económica, el lugar donde habitan las parejas de adultos 

mayores entre otras. 
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En América Latina, los conflictos familiares están generando violencia en 

parejas  de adultos mayores; en la mayoría de casos los familiares cercanos lo 

ocultan ante la sociedad las consecuencias o los diferentes tipos de violencia, sin 

embargo, se está evidenciando separaciones temporales o definitivas de las 

parejas y divorcios. 

 

En la ciudad de Guayaquil, se puede considerar como un problema social 

existente; la familia es un espacio social que deben tomar en cuenta las 

autoridades pertinentes del Estado ecuatoriano, a fin de evitar que se siga 

incrementando este fenómeno que ha afectado a varias familias de la Comuna 

“Nueva Esperanza” del Cantón “Guayaquil“, lugar en donde se realizara esta 

investigación; muchas familias y parejas viven esta realidad social,  este 

fenómeno se evidencia que se trata de ocultar de manera sutil por parte de 

familiares cercanos, aduciendo que, aun siendo objeto de violencia, deben seguir 

unidos las parejas de adultos mayores, a fin de mantener el honor familiar y que 

se debería seguir conviviendo en pareja  hasta el final de sus vidas. Al momento 

las autoridades no han intervenido para controlar y disminuir este tipo de 

violencia, por lo que este proyecto de investigación se buscara aportar en 

identificar las causas que inciden mayormente en los conflictos de parejas de 

adultos mayores, a fin de profundizar investigando este problema social, 

concientizar a  la sociedad  de manera especial a los familiares directos o de su 

entorno social cercano  de la pareja; además, visualizar esta problemática y no 

ocultar esta realidad. 

  

SITUACIÓN PROBLEMICA. 

 

Los conflictos en las parejas de adultos mayores, es un indicador de las 

malas relaciones y crisis de familia, es importante identificar las causas que 

inciden u originan este fenómeno; mismo puede ser generado por carácter  
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laboral, social, económico y cultural; se puede ir identificando y encontrando 

varias causas que inciden así como efectos o consecuencias, así como plantear 

posibles soluciones y de esta manera, mejorar las relaciones y condiciones de 

vida en  pareja del adulto mayor y lograr un bienestar a toda su familia e 

involucrados; más aún, si se considera que los diferentes tipos de violencia son 

consecuencias  de los conflictos provocados asuntos de desvinculación laboral, 

comportamiento aprendido o conductas heredadas; por lo tanto, se pretenderá 

identificar cual es el factor de mayor y menor incidencia. 

 

Los conflictos intrafamiliares en las parejas de adultos mayores, tendrían  

características psicosociales, propias que se van formando parte de una rutina 

familiar; se está multiplicando este comportamiento a todo nivel de las 

estructuras socio familiares. Este fenómeno se ha convertido en un círculo 

vicioso que han involucrado a casi todos los miembros de la familia; que, por su 

comportamiento agresivo, cada vez aumentan sus consecuencias, que hasta cierto 

punto han sido consideradas agresiones psicofísicas muy graves y pocas veces 

intervenidas y atendidas por su familia cercana y también por las autoridades 

pertinentes como política pública.   

 

La sociedad conyugal, ha sido la organización más pequeña identificada a 

través del espacio y tiempo; sin embargo, su creación se ha dado mediante el 

paradigma mítico y religioso del origen del hombre por parte de un ser supremo 

“Dios” y el paradigma antropológico del origen y evolución del hombre en la 

tierra, cualquiera que haya sido la creación y formación del hombre, lo cierto es 

que, se formaron grupos humanos socialmente estructurados que dieron lugar a la 

creación o formación de la familia de carácter biológicos de consanguinidad  y 

políticos de afinidad; en la cual, siendo organización y estructura social más 

pequeña siempre se han manifestado conflictos y manifestaciones de violencia 

interna de toda índole, así como como también, manifestaciones de carácter 

cultural, como es el fenómeno del machismo, concepto ha sido establecido, 
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practicado y mantenido a través de la historia de la humanidad; y,  en varios 

países de Medio Oriente, se ha considerado mediante la religión,  la cultura y lo 

político,  en machismo la discriminación y la violencia a la pareja como norma 

moral, social, política y cultural, sobreponiendo el machismo como un 

importante principio ético y de ordenamiento social, para llevar de manera 

correcta una religión y así obtener el reconocimiento de poder y prestigio del 

hombre en la sociedad. Este fenómeno social de dominio del hombre ante la 

mujer,  se ha incrementado, teniendo como resultado evidentes agresiones entre 

las parejas de esposos jóvenes,  adultos medios y adultos mayos medios también, 

se está evidenciando e incrementando los conflictos entre parejas de adultos 

mayores tardíos, fenómeno que en su mayoría no ha sido aceptado como un 

conflicto influyente por lo tanto poco denunciado ante las autoridades; ni por la 

pareja afectada ni por la misma familia, por temor a prejuicios sociales o por 

temor a desprestigio a su trascendencia  y honor de la familia.  

 

La violencia como consecuencia a los conflictos de parejas de adultos 

mayores, puede ser de varios tipos y características hostiles como: verbal, física, 

económica, sexual, acoso, extorsión, alimenticia, restricción social, psicológica y 

abandono entre otras, así como a causa de la crisis de la deferencia social y 

familiar y la desvinculación laboral; por esta razón existió la necesidad de iniciar 

una investigación de este fenómeno, para dar a conocer las causas que más 

inciden los conflictos familiares en parejas de adultos mayores, además proponer 

reducir el impacto del conflicto en la estructura familiar y mitigar la crisis de la 

deferencia familiar y social. Es necesario aportar con métodos y técnicas para 

identificar a profundidad los factores que se están incrementando fuera de lo 

tradicional y que están aportando al incremento del conflicto clásico y 

consecuencias de violencia intrafamiliar y con la investigación realizada aportar 

al desarrollo de una buena y armoniosa convivencia  socio conyugal y, sobre 

todo, tengan una mejor calidad de vida, un hogar con valores y digno de vida de 
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pareja; luego por muchos años más de relación y sea referente o ejemplo social y 

familiar.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en los conflictos de parejas de 

adultos mayores de 65 a 75 años de edad, en la comuna “Nueva Esperanza”, 

periodo 2016? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores que inciden en los conflictos de parejas de adultos 

mayores de 65 a 75 años de edad, en la comuna “Nueva Esperanza”, periodo 

2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar  los factores que más inciden en el conflicto de la 

pareja del adulto mayor del Recinto “Nueva Esperanza”. 

 

2. Relacionar el nivel socioeconómico y la calidad de vida de las 

parejas del adulto mayor, con las causas que inciden en el conflicto de la 

estructura familiar de la comuna “Nueva Esperanza”. 

 

3. Analizar  como la crisis de la Deferencia Social en el adulto 

mayor, incide  en los conflictos en las parejas del adulto mayor de la 

Comuna “Nueva Esperanza”. 

 

4. Analizar como la desvinculación laboral forzada por la edad, 

incide en los conflictos de la pareja del adulto mayor de la Comuna 

“Nueva Esperanza”. 

 



 

 18 

IDEA A DEFENDER 

Las causas que más inciden los conflictos de pareja del adulto mayor 

entre 65 a 75 años de edad, que habitan en  la comuna “Nueva Esperanza”, de la 

Parroquia Chongón del Cantón Guayaquil, son la desvinculación laboral forzada 

por su edad y la crisis de la deferencia social  y familiar, provocando un 

incremento de efectos negativos y múltiples manifestaciones no deseadas en la 

estructura familiar y el núcleo de la pareja. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Las parejas de adultos mayores de 65 a 75 años de edad que viven en la 

comuna “Nueva Esperanza:  

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

INDEPENDIENTE INSTRUMENTOS 

 

 Desvinculación laboral 

 Crisis de la Deferencia social  

 

 Encuesta. 

 Grupo Focal. 

DEPENDIENTE  

Conflicto entre la  pareja de adultos 

mayores de 65 a 75 años de edad. 

 

 

TAREAS DE LA INVESTIGACIÓN 

- Realizar un acercamiento social con la comunidad y los planteamientos 

investigativos con los líderes comunitarios. 

 

- Realizar una encuesta a los ciudadanos/as adultos mayores de la 

comunidad. 

 

- Realizar un registro y análisis de la población y selección de muestra. 
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- Realizar la delimitación de la población con criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

- Identificar a los sujetos a investigar. 

 

- Realizar dos grupos focales considerando el género masculino y género 

femenino en adultos mayores. 

 

- Analizar e interpretar los resultados. 

 

- Conclusiones 

 

- Recomendaciones  
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 JUSTIFICACIÓN. 

El proyecto de investigación, tuvo como propósito lograr identificar como 

incide las causas o variables en los conflictos y crisis intrafamiliares en las  parejas 

del adulto mayor de 65 a 75 años de edad de la comuna “Nueva Esperanza”, de la 

Parroquia Chongón, del Cantón Guayaquil; además,  este fenómeno social está 

afectando a muchas familias de todas las clases sociales existentes en el país; por 

esta razón está esta investigación social fue pertinente realizarla, a fin de contribuir 

a la disminución o mitigación de los factores que mayormente inciden en los crisis y 

conflictos en la pareja de adultos mayores y, además, este sector social de la 

población  considerado vulnerable sea atendido de manera eficiente y eficaz por 

parte de la familia,  sociedad, autoridades locales y nacionales pertinentes, 

implementando e implantando políticas públicas, así como y leyes jurídicas, que 

aporten en un permanente y sistemática ayuda social por parte de autoridades y, este 

proyecto de investigación, justifique la creación a futuro de un proceso  y 

sistemático proceso de desvinculación laboral; para que disminuya el impacto 

Psicosocial del adulto mayor y su familia e incluyendo un programa de retorno 

laboral en áreas de bajo impacto de esfuerzo físico y de compartimiento intelectual 

conocimiento y de sabiduría, a fin de actuar favorablemente en la fuerza sintónica 

del adulto mayor y disminuir la fuerza diatónica que provoca vulnerabilidad en el 

estadio psicosocial del adulto mayor, además el estudio e investigación de la crisis 

de la deferencia social a este sector y otros factores a investigar que incidan en los 

conflictos y crisis del hogar y su entorno donde habita el adulto mayor con su 

familia, además no sea vulnerado por los diferentes tipos violencia como 

consecuencia del conflicto de la pareja, a fin de mantener un entorno armónico 

digno de vivir el impredecible tiempo de la vejez tardía. 

Esta investigación es relevante para la sociedad, ya que tratará el conflicto 

entre la pareja de adultos mayores; siendo este sector social, el  más vulnerable y 

crítico en la sociedad, como son las personas en la etapa o estadio de adultez tardía 

o adulto mayor; este sector social que en la actualidad merece mucha atención e 
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intervención, necesita tratar estos temas de conflictos y evitar se propague la 

violencia en las parejas; sobre todo, en la etapa o edad en el cual, la persona está en 

transición del estado de finalización laboral al estado de recogimiento obligatorio 

familiar, como es el paso a la jubilación; que en muchos casos, es implícitamente 

involuntario, porque las personas aún se considera con sus potencialidades y 

fortalezas de conocimiento, experiencia y sabiduría para continuar laborando; Esta 

investigación, beneficiará directamente la pareja y su círculo socio-familiar; así 

como también, a la comunidad en general. Luego de sacar análisis,  interpretación 

de los resultados, conclusiones y vinculaciones teóricas, se beneficiará el sector 

académico; lo que ayudará a conocer específicamente este fenómeno social y 

plantear resolver desde varias perspectivas teóricas y de manera práctica esta 

problemática social, que en la actualidad están siendo provocados por los diferentes 

factores globalizadores que inciden los conflictos y crisis en la pareja del adulto 

mayor. 

Toda la información obtenida en la investigación, servirá para desarrollar o 

ubicar teorías sociales enfocadas a esta problemática social; además, se espera 

conocer las consecuencias que más se manifiesta en los conflictos dentro del 

contexto sociológico; así como, el planteamiento y manejo de crisis de la deferencia 

social, concepto sociológico que se debe implementar dentro de los análisis 

permanente de los fenómenos sociales que están apareciendo en la actualidad; esa 

desatención social y las interrelaciones sociales positivas se están convirtiendo en 

un espacio ocupado por la tecnología las redes sociales y el consumo provocado por 

la globalización; además, la deferencia social que en la actualidad se está perdiendo 

día a día, ya que la sociedad y las personas buscan permanentemente conflictos e 

intereses individuales poniendo en riesgo esa deferencia social que muy bien 

utilizada da un beneficio incalculable; sobre todo, a los sectores más vulnerables 

como son los niños y los ancianos; la hipótesis planteada en esta investigación, 

generará nuevas ideas a defender y, de seguro, por ser considerado un problema 

muy complejo, siempre habrá temas de discusión y debate desde el contexto social y 

psicosocial en futuras investigaciones enfocadas a esta problemática social.   
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CAPITULO I: 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS COMUNA “NUEVA ESPERANZA” 

 

La comuna, está ubicada en medio de la zona de urbanizaciones privadas de la 

vía a la Costa, la Comuna “Nueva Esperanza”, marca la diferencia. Quienes habitan allí 

están lejos de gozar de las condiciones de vida de sus vecinos en la inmediaciones de 

urbanizaciones privadas, en el lugar habitan unas 350 familias, unos 1200 habitantes 

creada, tiene más de 25 años de fundado el 6 de octubre de 1983, pues en este sector las 

carencias de infraestructura aún son básicas y casi precarias como es la falta de 

alcantarillado, legalización de predios, asfaltado de calles, aceras y bordillos, además y 

mejoramiento de parques y áreas de distracción comunitaria solo existen dos únicos 

parques y en los últimos años, fueron atendidos por la instalación de la red de energía 

eléctrica y agua potable, además se ha implementado servicio telefónico y servicio de 

televisión por cable por parte de la empresa privada. 
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Los habitantes del sector en su mayoría son empleados o trabajadores obreros de 

las empresas industriales del sector, que por muchos años ha generado empleo de 

manera  a la exploración y explotación de piedra caliza y carbonato de calcio en la 

cementera transnacional “Holcim”, antigua planta de Cementos Roca Fuerte siendo esta 

su principal actividad económica en calidad de obreros y técnicos, por esta razón, la 

comuna crece de manera acelerada; por la llegada de trabajadores técnicos y obreros, 

razón por la cual se dio el crecimiento demográfico acelerado en poco tiempo; se 

menciona que estas tierras fueron de propiedad de la Sra. Teresa Villano Gonzales y fue 

quien cedió la propiedad a sus pobladores dándoles el derecho de posesión, la 

comunidad residente en un inicio le dio de estatus de comuna y no de recinto, identidad 

que hasta la mantienen a pesar de encontrarse en un sector de desarrollo impredecible, 

además los habitantes hasta la actualidad no tiene los títulos de propiedad de sus tierras y 

al momento se encuentra en litigio que de acuerdo a los habitantes se solucionara en 

pocos tiempo y perderá el estatus de comuna ya que sus tierras por su área y espacio 

reducido no se considerara tierras de una comuna. 
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El sector de esta comunidad, está ubicado en el kilómetro 19.5 de la autopista vía 

a la costa, está ubicada al filo de la autopista entre las inmediaciones de Chongon, Casas 

Viejas y Puerto Hondo, posee servicio de agua potable de buena calidad, la misma 

tienen más de una década de haber sido instalada, pero la obra se frenó hasta ese punto y 

no prospero a caseríos cercanos. Durante el verano, en las calles del sector se forman 

polvaredas y en invierno se llenan de posas y lodo. Ambas estaciones provocan secuelas 

y malestar  a los moradores. En la etapa seca o verano las afecciones respiratorias 

provocadas por el polvo se acrecientan especialmente en los niños y ancianos y en la 

etapa invernal, la proliferación de mosquitos genera enfermedades tropicales como el 

dengue resfriados, enfermedades en la piel entre otras. 

 

Leonardo García, dirigente comunitario hijo de uno de los primeros habitantes de 

la zona, comenta que durante varios años han gestionado con el Municipio la colocación 

de la capa asfáltica, pero en ofrecimientos gubernamentales, convirtiéndose solamente 

en promesas. A través de los dirigentes o líderes de la comuna se han presentado 

peticiones para que vengan las obras. Sin embargo, existen inconvenientes más graves 

que impiden esto como son los títulos de propiedad, menciona el dirigente. 
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En la comunidad no existe iglesia católica, pero se ha creado tres iglesias 

evangélicas, las mismas que se encuentran incidiendo en su población para involucrarse 

en esta creencia espiritual protestante, las mismas que están ganado espacio socio 

espiritual en casi toda la comunidad por mantener permanente atención y deferencia 

social con los residentes de la comunidad , también se puede evidenciar que solo existe 

una sola escuela fiscal, la misma abastece a la demanda estudiantil de la niñez del sector, 

la misma tiene el nombre de “Escuela Fiscal Nueva Esperanza”, supliéndose la 

necesidad educativa del nivel de bachillerato en unidades educativas del sector. 

La “Comuna Nueva Esperanza”, recibe atención de Responsabilidad Social por 

parte de la Empresa multinacional “Holcim”, misma ha aportado en la construcción de 

dos parques infantiles y la construcción de una cancha deportiva, también reciben 

frecuentes visitas médicas y charlas de prevención de enfermedades tropicales, además 

coordinaciones de atención a los niños y adultos mayores, los cuales son atendidos 
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semanalmente con actividades de vinculación y atención social por parte de jóvenes dela 

comunidad, actividades de atención y desarrollo que se realizan en la casa comunal, 

también construida con el apoyo de la empresa mencionada.  

 

El principal obstáculo y problema, es sin duda, la falta de legalización de 

terrenos, según cuenta Lidia Lozano, comunera del sector, en la junta parroquial de 

Chongon, han manifestado que es importante la regularización de nuestros solares para 

que la Municipalidad intervenga en el desarrollo de las obras básicas de infraestructura, 

por lo que permanentemente siguen luchando por este propósito. 

La comuna pertenece a la parroquia Chongón, siendo una de las causas por la que 

el proceso de legalización  de las tierras se ha dilatado por muchos años, el problema 

también se aqueja por la falta de arreglo de las vías, esto ha generado un gran perjuicio 

para la comunidad,  también les preocupa es el foco de insalubridad y contaminación 

que se produce por el uso de pozos sépticos y por el inexistente alcantarillado; ya que, 



 

 27 

por efecto de las lluvias, los pozos con aguas servidas se rebosan. Nosotros somos los 

que tenemos que buscamos la manera de solucionar y eliminar los desechos y se evita la 

proliferación de          enfermedades de la piel y gastrointestinales etc. 

 

También los comuneros se quejan por el descuido casi permanente de los dos 

parques infantiles y recreativos de la comuna. Señala que la infraestructura de ambos 

parques se encuentran deterioradas y los niños no tienen lugares limpios y seguros donde 

recrearse. Además, el mal estado de la infraestructura educativa de la escuela existente 

en la comunidad. Se comenta que este establecimiento educativo fiscal, lleva varios años 

sin recibir mantenimiento adecuado y además se ha vuelto inseguro para la niñez y 

juventud, razón por la cual el establecimiento ha sido objeto de robo por parte de la 

delincuencia por varias ocasiones; además el problema de la permanente contaminación 

ambiental generadas por las nubes de polvo y humo que se forman durante las noches en 

el sector por acción de dos fábricas del sector donde se genera la explotación de la cal 

donde se forma una neblina blanca de polvo de cal, donde también se suma la humareda 
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producida por una compañía que trabaja con búnker considerado combustible pesado y 

altamente contaminante, afectando a todos los ´pobladores de la comuna. 

En la actualidad la comuna sigue creciendo demográficamente y la construcción 

de sus edificaciones la realizan de manera ilegal a pesar de encontrarse entre las 

inmediaciones de espacios de gran crecimiento urbanístico de vanguardia y se espera en 

poco tiempo sea intervenido y apoyado por las autoridades locales a fin de contribuir al 

desarrollo y crecimiento ordenado de acuerdo a lo que se establece en el plan nacional 

del buen vivir contemplado en la constitución. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- 

 

La familia como subsistema social. 

Cumple funciones importantes para el mantenimiento del sistema social integral. 

Como status el rol económico, protege activamente a la sociedad y esta depende 

directamente de la familia que multiplica y hacer crecer aceleradamente por la 

reproducción de los seres humanos o de nuevos miembros de la familia. El status se 

determina por herencia, al pertenecer a una determinada familia, pero también el status 

puede ser transitorio en lo que respecta a lo económico, lo regional, lo religioso y lo 

social, no obstante la raza, la edad y nacimiento son transmitidos a cada uno de sus 

integrantes. La estructura de oportunidades se diferencia en los distintos estratos 

socioeconómicos (TEORIA Y ESTRUCTURAS SOCIALES pag. 156; R. M. ) 

 

En lo que respecta a la union hombre mujer tiene mucha relevancia  en américa 

latina, por tener una cultura histórica machista aplicada desde los estratos de clase 

sociales baja o niveles económicos de extrema pobreza hasta la clase social alta que 

manifiesta poder en la población en la máxima expresión, muchas veces los padres 

transmiten inconscientemente este nivel de cultura que se ha convertido casi en un 

estándar social donde le ven las personas como un comportamiento natural  al aplicar el 

hombre y aceptar la mujer, con esto quiere decir que la mujer acepta la autoridad 
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absoluta dentro de la estructura de la familia, tomando en consideración que las 

opiniones y ordenes deben ser cumplidas con prontitud por parte de la mujer, ya que se 

considera a la mujer como un ente pasivo y obediente a diferencia que el hombre cumple 

un rol instrumental dentro de la estructura familiar, su autoridad esta legítimamente 

reconocida por la familia por ser el hombre quien además cumple el rol de gestor 

familiar o ser la persona que obligatoriamente trabaja para el sostenimiento familiar, no 

obstante en la actualidad se está transformando este paradigma laboral por ser la mujer 

en estas épocas que laboralmente cumple el mismo rol laboral que el hombre, es decir, 

ahora el protagonismo de la socioeconómico de la mujer está subestimando a la hombre 

dentro del ro familiar,  pero existe esa resistencia de seguir manteniendo la cultura del 

machismo como un modelo de relación y de poder. La mujer se debe al hombre y a los 

hijos de el “vive gracias al hombre; el hombre manda y la castiga incluso físicamente 

cuando corresponde, aun cuando legalmente golpear a la esposa está prohibido son 

pocas las esposas que acuden a denunciar a sus maridos ante la autoridades locales. (J., 

Gassi, Cooper D.)   

  

Las emociones y el afecto se consideran son condiciones elementales dentro del 

comportamiento de las partes y debe ser considerada dentro de la mediación de un 

conflicto familiar, son condiciones influyentes para las soluciones temporales o 

definitivas;  también depende la condición del afecto como una fortaleza individual  e 

intrínseca que una persona percibe de la otra, también se considera el afecto como parte 

de la deferencia social, que por sí, crisis o escases en el entorno familiar se considera el 

punto de quiebre para dar una solución o un aumento de crisis familiar.  El tratamiento 

de los conflictos en el contexto de la familia, está atravesando por condiciones que le 

son muy propias o específicas: las emociones y el afecto. (A., 2013) 

   

Afectaciones psicológicas.  

 

En el adulto mayor nos cuesta aceptar los cambios que de manera natural se dan 

con respecto al envejecimiento, ya que subestimamos los cambios intelectuales, 
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biológicos y psíquicos que se dan en el trascurso de la vida del hombre. El saber natural 

nos dice que con la edad disminuye la capacidad de la inteligencia. (Schaie B. H., 1974). 

Efectivamente existen una decadencia en su sistema  motriz y sensorial de sus 

extremidades incluyendo sus reflejos, de manera especial desde la edad de los cincuenta 

años, la habilidad de pensar y generar contenidos decaen, todo recae a partir de los 

setenta, pero la capacidad de conocer ideas conocidas nadie las supera y se mantienen 

impecables, e incluso estudios determinan que demuestran una mejoría en las 

habilidades verbales y matemáticas. (Plummer K. Ham j. Macionis, 2001) (Schaie, 

1980). La personalidad no cambia por la edad, mantienen sus propios pensamientos y 

emociones como cuando tenían veinte años y se caracterizan por ser menos materialistas 

y muchos mantienen el mismo rasgo de cuando eran jóvenes; el envejecimiento 

únicamente los vuelve introspectivos en sus pensamientos y controlar sus emociones. 

(Plumer, 2001)  

 

El Estadio psicosocial de Erikson. 

 

Se considera el entorno donde se desarrolla la persona, además de las generaciones o 

grupos por edades; así como la  adaptación con el entorno que tiene que hacer el mismo, 

estos estadios se determinan por la evolución del sujeto donde la teorización determina los 

estadios de las personas y sus características de comportamiento psicosocial para esta 

investigación consideramos el octavo estadio, una visión del ciclo completo de la vida de la 

persona que está determinada en la vejez donde se manifiesta de los comportamientos 

psicosexuales y psicosociales y los contenidos de los factores somáticos. Psíquicos, sociales, 

más el contenido epigenético de cada estadio donde el ser humano transfiere las limitaciones 

y cualidades del que los trasfiere es decir sus padres (Philip F., 1997) 

 

Los sociólogos has observado en sus investigaciones, los comportamientos de la 

persona cuando pasan al octavo estadio del ciclo de la vida vejez han investigado el 

proceso del envejecimiento desde la perspectiva humanista, donde se determina o trata 

de escuchar los relatos de su vida mediante un corte biográfico donde primero 

consideramos: los deseos de ser escuchados por los demás sus reminiscencias una 
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características de muchas personas, esto se considera en contar una y otra vez sucesos 

importantes de su vida y estas experiencias sirven para adaptarse el proceso del 

envejecimiento; donde se debe considerar mucho la deferencia a los adultos mayores, es 

decir el ser escuchados con atención es una necesidad social. (M., BAZO, 2005). 

Segundo el adulto cuenta la vida de otra persona, tomando en cuenta otras etapas de 

vida, de su juventud, relata historias de guerra o relativas a hijos fuera del matrimonio, 

suyos o de sus amigos, son extraordinarios historiadores orales de personas o familias 

(Stuadt, Hamilton, 2002). La etapa del adulto mayor constituye una experiencia única si 

logramos la suerte de ser parte de ella, es una etapa de la vida que muchos logran tener 

una actividad intensa y vivir independientemente, aunque es posible que entre a un 

estado de la dependencia familiar o de otras personas, además muchos adultos mayores 

disfrutan de una buena salud y sobre todo de un buen status económico y son autónomos 

y estos son los cambios obligados de la persona mayor de la autonomía a la dependencia 

por temas de salud y edad, sobre todo a partir de los 75 años en adelante. 

  

Crisis psicosocial. 

 

La crisis que se genera en el octavo estadio psicosocial de la vejez son los 

procesos de estancamiento o potencialidades de las fuerzas síntonicas (Diccionario de la 

lengua española) y dístonicas,  vasado en virtudes y potencialidades, defectos y 

vulnerabilidades, por los que se considera que, en esta edad existe una característica de 

crisis positiva y negativa; en los estadios determinados por  (Philip F., 1997) determina 

una crisis psicosocial básica dialéctica en todos los estadios donde actúan en la etapa de 

la vejez la sabiduría y la desesperanza o desdén; la deferencia es un comportamiento que 

la sociedad debe practicar para contribuir a darle al adulto mayor un estilo de vida 

armonioso y saludable físicamente, socialmente y psicológicamente. (Philip F., 1997)  
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Deferencia Social 

 

Deferencia como concepto es una especie de homenaje de su misión, en ciertos 

casos de atención delicada, el hombre educado siempre tiene deferencia, a las mujeres y 

a los ancianos, procura mostrarse afable y obsequioso, entra en el código de la buena 

sociedad  la deferencia es tan útil en las relaciones de la sociedad (Mellado, F.), es un 

símbolo de cortesía, atención amabilidad social que una persona o la sociedad se 

manifiesta hacia otra es un hábito de interacción social. Un gesto de respeto a los demás, 

muestra amabilidad y buenos modales que se debe mantener una armonía en el entorno 

básico como es el hogar, un barrio, ciudad y país, estos pequeños detalles que las 

personas debemos practicar hacen que la convivencia sea agradable y bonita, de mucha 

esperanza y sobre todo saludable socialmente, que va transmitido a través de los 

diferentes lenguajes de comunicación empleados por las personas de diferentes idiomas 

y culturas, es cuando las personas muestran mediante gestos agradables y 

manifestaciones de respeto. El respeto se da mediante manifestaciones de deferencia 

social como ceder un asiento, un saludo, saber escuchar, tomarle atención, respetar su 

espacio social, es mantener una empatía con los demás, prefiere priorizar las necesidades 

de otro antes que las suyas, es una buena actitud positiva con una persona que la conozca 

o no sea conocida; también podemos manifestar que deferencia social es un signo de 

convivencia con los vecinos, es saludar con los demás, es hacer un favor sin esperar 

nada a cambio. La Cortesía social también se puede considerar como concepto 

relacionado con la deferencia, la admiración y respeto que una persona tiene con la otra 

puede hacer sentir que es considerada y admirada, es un modelo de persona a seguir por 

su ética, por su moral; los hijos también deben deferencia a sus padres, hermanos, 

abuelos y demás familia, debe mantener un respeto incondicional, debe mostrar 

aceptación al criterio de los padres, ser amable con la familia; y podemos tener una 

infinidad de comportamientos y actitudes positivas con los demás y al carecer estas 

características sociales quiere decir en el presente siglo estamos en una crisis de la 

deferencia social. 
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Etimológicamente deferencia es una acción que, de manera inquebrantable, nos 

lleva a tener que marcharnos hasta el latín. Y es que es deriva de la suma de tres 

elementos: 

 

El prefijo “de-“, que se usa para indicar “de arriba hacia abajo”. 

El verbo “fero”, que es sinónimo de “llevar”. 

El sufijo “-encia”, que viene a indicar “acción o cualidad de un agente”. 

El concepto de deferencia se utiliza para nombrar a un testimonio o una 

demostración que reflejan respeto o agradecimiento hacia alguien. 

 

Por ejemplo: “Valoro la deferencia que has tenido al acercarte a mi casa para 

conversar sobre este asunto”, “No entiendo tu actitud: Marta tuvo la deferencia de 

avisarte que iba a renunciar con un mes de anticipación y tú le respondes con gritos e 

insultos”, “No tolero la deferencia hacia una persona que te ha tratado tan mal”. 

(http://definicion.de/deferencia/) 

 

Puede entenderse como algo cortesía cercana a la condescendencia con las 

personas, implica sumarse a un pensamiento o comportamiento que es ajena, sólo para 

quedar bien con su responsable; podríamos decir que deferencia es, sinónimo de: 

cumplimiento, atención, gentileza, consideración, cortesía amabilidad, Por el contrario, 

entre sus antónimos es la grosería, el menosprecio, la indiferencia, la insolencia, la 

impertinencia, el descaro, la imprudencia, la indiferencia y la inobservancia. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA.- 

 

Teoría del conflicto. 

 

Los conflictos son parte natural de nuestras vidas, desde  que apareció el hombre 

en la tierra ha enfrentado el conflicto; pero también, se ha ideado diferentes formas de 

http://definicion.de/respeto/
http://definicion.de/cortesia/


 

 34 

dar solución a los mismos, desde la manera más primitiva, hasta los más elaborados 

métodos científicos que se utiliza en la actualidad, los conflictos humanos son 

situaciones en las que participan dos personas, grupos o grandes estructuras sociales y 

políticas, los cuales tienen intereses contrapuestos, además siempre habrá acuerdos y 

desacuerdos sobreponiendo ante todo una lucha de intereses individuales y colectivos. 

Es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que la otra ha afectado de una 

manera negativa o está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses. 

 

La desigualdad social es producto del conflicto, es una situación  en que divide a 

los individuos o grupo de individuos que busca sus individuales intereses, es la esencia 

misma de la sociedad que permanente buscan intereses contrapuestos los mismos 

generan confrontaciones y oposición, así mismo crean permanentemente acciones que 

neutralizan al adversario o sujeto contrapuesto, tendiendo siempre a destruir y cumplir 

con el objetivo de ganar su espacio. 

 

Desde el enfoque de las relaciones humanas se dice que es un proceso natural de 

las personas así mismo se formula que los conflictos no siempre son negativos, sino más 

bien es una fortaleza y oportunidad para cambiar escenarios sociales favorables de 

manera individual y colectiva; aunque no siempre se logra una situación pacifica, se 

considera también una necesidad de supervivencia donde triunfa el amas  fuerte, el de 

mayor fortaleza física, mental o del que proponga y aplique la mejor estrategia. El 

paradigma de conflicto considera a la familia como una institución central de la 

sociedad. Pero en vez de analizar como el parentesco beneficia a la sociedad, los 

teóricos benefician a la sociedad, los teóricos del conflicto investigan como la familia 

perpetúa la desigualdad.  (PLUMMER, 1999), (García F., Vaquer A.) 

 

Las actitudes y comportamientos sociales que existen en nuestro medio que se 

evidencian como producto de los conflictos determinan su influencia positiva y negativa, 

muchos teóricos tradicionales han considerado que el conflicto es negativo y que ha 

contribuido siempre a generar desordenes sociales, conflictos belicos por interés de 
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territorios, religiosos, económicos, verifiquemos las definiciones tradicionales del 

diccionario de la lengua Española de la real academia edición 1994 el conflicto se define 

como: “Combate lucha, pelea”. (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA , 

1994; DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA , 1994) 

 

 En la actualidad el conflicto es un comportamiento inevitable en toda la 

relaciones sociales, pero se puede adoptar posturas para que el conflicto de torne una 

eventualidad positiva como lo manifiestan varios teóricos, por lo que no es eliminar sino 

más bien debemos beneficiarnos de ella.  

 

El conflicto es la luz y  sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, 

fortaleza y debilidad, impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. Todos los 

conflictos contienen semilla de la creación y la destrucción (Thomas C., 480-211 a.c.). 

Es evidente que el conflicto ha existido en todos la generaciones, el desarrolla de las 

construcciones sociales han evolucionado desde la génesis de la especie humana. El 

conflicto es la interaccion de personas interdependientes que perciben objetivos 

incompatibles  e interferencias mutuas en la consecución de los objetivos. (Folger 

1993, 2013)   

 

Todas las personas no identificamos por tener deferentes tipos de personalidad 

marcadas desde su nacimiento, la esencia del conflicto hace que la vida s torne 

interesante y cada cual busque sus propios ideales y construya positivamente a la 

sociedad, jamás podremos construir con iguales ideas con otra persona inclusive 

teniendo los mismos rasgos culturales, ya características antropológicas, así tengamos la 

misma religión, profesión, cultura, o vivamos en la misma casa, incluyendo ser parte de 

la misma familia del mismo hogar por que la pequeñas o grandes diferencias pueden ser 

la fuente de los conflictos; el desacuerdo cuando nace de la personas es por que expresan 

o manifiestan sus preferencias, sus gustos, atracciones en donde ponen en tapete siempre 

su prioridad su egocentrismo su individualismo, los desacuerdos pueden tener 

consecuencias negativas y en varios caso no se podrá solucionar los desacuerdos y se 
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pondrán posturas antagónicas e irreconciliables, lo importante no es llegar a la escala 

posterior o respuesta del conflicto como es la violencia y en ciertos casos la violencia 

escala hasta convertirse en guerra que es el método o medio para conseguir el fin que es 

ganar el conflicto. Los conflictos se deben a fuertes emociones negativas, percepciones 

falsas o estereotipos, a escasa o nula comunicación o a conductas negativas 

repetitivas. Estos problemas llevan frecuentemente a lo que se ha llamado conflictos 

irreales. (Coser Lewis, 1956) los conflictos o problemas  en la relación de pareja donde 

se provocan a menudo discusiones que conducen a una progresiva y evolutiva escala 

hasta convertir en un conflicto destructivo. 

 

La familia siendo un grupo minúsculo considerada como la primera institución 

social que asocia, que agrupa a individuos, la familia se basa en el parentesco, un 

vínculo social por grado de consanguinidad y afinidad que se forma a partir del 

matrimonio o desde la union que a su vez se multiplica y se expande en el espacio social 

familiar y esta estructura se ha mantenido a través de la generaciones. La unidad 

familiar como un grupo social formado por dos  o más personas, relacionadas entre 

sí, por lazos de sangre, matrimonio o adopción y que, por lo general viven juntas.  

(PLUMMER, 1999),  (Universidad Pontificia Comillas Madrid; Vela C., 2006) 

 

Los conflictos en la familia resultan cuando una de las partes o la unidad de la 

pareja tiene un desacuerdo o criterio diferentes, estos conflictos normalmente se basan 

en cuestiones muy sustanciales como son los recursos básicos para sobrevivir los 

miembros de la  familia específicamente cuando hay escases de dinero y alimentos, así 

como cuando se vulnera el espacio y el respeto a la pareja, lograr retomar la confianza y 

respeto es fundamental para preservar el núcleo familiar y sus intereses sociales; 

también se debe considerar que existen niveles de conflicto que ocurren en los 

individuos y estos pueden ser los intra personales donde, el origen de los conflictos 

incluyen ideas, pensamientos, emociones valores, predisposiciones, impulsos, que entran 

en colisión los unos con los otros.  (R., Alzate) 
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El conflicto es inherente a las relaciones sociales, son inevitables en la estructura 

familiar aun existiendo evidentemente el principal principio universal que es el amor 

entra la pareja, padres a hijos o hijos a sus padres se producen los desacuerdos acuerdos 

y en todos los estadios del desarrollo socio afectivo  de la vida según (Philip F., 1997) 

 

El proceso del conflicto,  puede convertirse en un evento muy complejo muy 

cambiante evolutivo y dinámico y que mucha gente en el momento del conflicto se 

siente confundido por no ubicar el momentos o el ciclo donde se encuentra el conflicto y 

no tener clara o visualizado la situación, por esta razón es cuando las personas 

manifiestan estar plenamente confundidas desorientadas, sin salida y a la vez buscado 

como iniciar  el proceso de salida. Para dar solución a los conflictos es comprender, 

razonar, analizar el proceso de salida, incluyendo las partes intervinientes que pueden 

convertirse en un recurso favorable, es recomendable también graficar imaginariamente 

la situación, el cual sea una guía que nos ayudara para la intervención, el análisis es un 

elemento vital para la comprensión, mismo nos permite y nos ayuda a sistematizar la 

información y buscar una luz o enfoque de salida. 

  

Las emociones juegan un papel muy importante dentro del proceso del conflicto, 

las emociones sentimientos implícitos de la persona que influyo mucho en las 

interacciones sociales que tienen aspectos cognitivo, fisiológico y de comportamiento 

como lo manifiesta (R., Alzate) las emociones se manejas según su estado y evolución; 

etimológicamente se puede decir que emoción es según el verbo latín moveré (significa 

moverse), sumándose el prefijo “e”, siendo su significado “movimiento hacia” lo que 

implica que la emoción es el resultado de un estímulo o acción provocada de manera 

directa o indirecta a un sujeto; también se puede apreciar como componentes del 

conflicto factores como la ira, miedo, alegría amor, placer sorpresa, euforia, vergüenza 

entre otros comportamientos. El conflicto puede resultar  de una incapacidad de 

codificar la expresión emocional (R. A. )  
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Muchas veces, el transmitir una emoción a otra persona o personas  no es algo 

intencional, podemos contagiar involuntariamente a los que nos rodean cuando muestro 

comportamiento es observable, sean estas emociones de tristeza, felicidad, ira a todo 

nuestro entorno este contagio emocional ha sido muy bien estudiado. Este fenómeno en 

la  interrelación son susceptibles las personas, sus relaciones interpersonales hacen que 

se incremente esta emoción asegurando la posibilidad de un eminente e inevitable 

contagio. En cada fase de una relación  aparecen confrontados diferentes desafíos 

emocionales. Al inicio de una relación se asocian las emociones de alegría, amor 

romántico y ambivalencia, en el desarrollo y mantenimiento no son infrecuentes las 

emociones de enojo, odio y desprecio, así como la satisfacción, contento y felicidad, en 

la fase de disolución de una relación íntima aparece pesar, melancolía y depresión. ( 

(Hatfield, 1991).   

 

El conflicto social,  se define como la lucha por los valores y el status, el poder 

y los recursos escasos, en curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o 

limitar a sus rivales. (Coser L. , 1961). la sociedad es el primer componente del 

conflicto luego de trascender de lo individual a lo estructural de la sociedad y su 

complejidad social, los conflictos siempre serán necesarios para mantener la estructura 

social y mantener la identidad  y la union de un grupo social, siempre y cuando se lo 

tomo desde las perspectiva positiva de la union y la delimitación de las personas es decir 

el respeto mutuo del grupo social. Los orígenes de conflicto se han venido estudiando 

desde la mención de Marx expresada en el manifiesto comunista donde por su opinión la 

idea de lucha por su espacio a partir de la desigualdad social o lucha de clases por la 

desigualdad de la propiedad privada y el dominio de los medios de producción. Es 

necesario conocer el concepto de lucha de clases, clases sociales, status social, para 

entender y comprender el significado de conflicto en todas las situaciones sociales que 

nos vincula a las personas base del concepto sociológico. 

 

Empleando la teoría del conflicto en los fenómenos sociales, se observa que los 

diferentes grupos por edades compiten permanentemente por obtener recursos básicos 

como los económicos necesarios  para sobrevivir en esta sociedad, a esto se los 
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estratifica considerando a los grupos por edades, siendo los más beneficiados son los de 

mediana edad porque tiene más privilegios y, lo que respecta al ámbito laboral, los 

empresarios los excluyen a los mayores en favor de los jóvenes trabajadores, pero con la 

única  intención de reducir los gastos en los sueldos al pagar a los jóvenes considerados 

personas sin experiencia y con muchas expectativas laborales. Como dicen los teóricos 

del conflicto, que las personas de más edad o adulto mayor se convierten en ciudadanos 

de económicamente activos como de segunda clase. 

 

La estratificación basada en la edad, fue muy utilizada en la sociedad industrial y 

capitalista, donde se buscaba en el hombre su mayor beneficio y rendimiento laboral y 

fue donde a la personas adultas ya se les consideró como grupo de personas 

improductivos, por lo que se los desplazó a los márgenes de la sociedad y del sistema 

productivo, ubicado a los jóvenes en sus puestos de trabajo y donde se genera una 

percepción de conflictos entre la sociedad de jóvenes y adultos y donde se crea una 

estructura de desigualdades y estratificación de las generaciones por edades. 

 

Teoría estructural funcionalismo. 

 

En un análisis desde la perspectiva de la Teoría Funcionalista según, (Henry, 

1961) elaboran una teoría sociológica basada en Parsons T.; Un teórico Funcionalista 

por  excelencia donde argumentan que para que una sociedad se mantenga estable en un 

futuro no todas las personas pueden cumplir eficientemente  su rol por lo tanto deben ser 

remplazadas por personal joven capaz de no interrumpir sus funciones en cualquier 

estrato laboral dentro del sistema económico y de producción y esto evita trastornos 

sociales y económicos, reemplazar oportunamente a los ancianos significa transferir 

responsabilidades, habilidades y destrezas de los mayores a los más jóvenes a fin de no 

hacer notar la trasferencia de funciones, causar la mínimo de interrupciones y de 

impacto laboral.  Retirar de estas funciones es una clara estrategia capitalista para lograr 

un funcionamiento ordenado en la sociedad, se hace pensar en una idea de cambiar a los 

ancianos por los jóvenes por estar muy ligados a las destrezas de la ciencia y la 
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tecnología por tener cualificaciones de una formación académica más adecuada. La 

Teoría de la retirada, es la proposición de que la sociedad mejora su funcionamiento al 

apartar a las personas de los puestos de responsabilidad cuando se hacen mayores.  

(Henry, 1961) 

 

Interaccionismo Simbólico. 

 

Lo simbólico, como un paradigma teórico que se emplea en esta investigación a 

las personas adultas mayores, donde se considera que la actividad social mejora 

localidad de vida, satisfacción personal, porque cada una de las personas en general 

construimos nuestra propia identidad social, considerando las múltiples actividades del 

convivir diario, el ser excluido del sistema laboral parece que el adulto mayor pierde 

sentido de la vida, por consiguiente lo que necesitan los adultos mayores es estar 

involucrado en actividades del aparato productivo  y en actividades que le  involucren 

socialmente, esta teoría también conocida como teoría de la actividad recomienda que 

todas las personas adultas mayores que son removidas de  las actividades se las debe 

hacer sin dejar de lado prepararles para el nuevo rol social ya que desean permanecer en 

actividades vivas al igual que la gente joven, por consiguiente el mantenerse activo 

inmiscuidos socialmente en todos los sectores de producción, educación, académico, de 

la economía, de la cultura, del arte, de la música, deporte etc. y de manera especial la 

atención o deferencia de todos, es una necesidad social; de hecho, muchos estudios 

demuestran la importancia de permanecer implicado en actividades y relaciones diarias. 

(Palmore, Plummer Ken, Ham J. Maconis , 1979, 2001) (Williams, 1992); Está teoría, 

centra su atención en las necesidades de los propios adultos mayores y considera la 

diversidad social de los ancianos; además, es un punto importante que se debe 

considerar una dinámica creación de políticas públicas a favor de este sector social bajo 

preceptos de esta teoría simbólica  que contribuye al desarrollo y bienestar del adulto 

mayor de cualquier Estado, especialmente son los estados subdesarrollados los que más 

carecen de la importancia e importancia de este sector vulnerable.  
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Esta teoría del Interaccionismo  Simbólico, tiene una fuerte contradicción con la 

Teoría Estructural funcionalista, porque supuestamente se exagera el empleo del 

simbolismo de los mayores que carecen de habilidades físicas e intelectuales y que su rol 

o función dentro del aparato productivo ha cesado, sin pensar que estas personas adultos 

mayores aún siguen teniendo aspiraciones socio económicas pero con mayor peso en la 

relaciones sociales.      

 

La desigualdad en el adulto mayor es, un fenómeno social que se ha venido 

desarrollando a través de la historia, con detrimento mínimo por parte de la sociedad, ya 

que existe una competencia permanente entre los diferentes grupos de edades, siendo la 

más afectada el grupo de ancianos mayores; Las edades compiten dentro del paradigma 

del conflicto la misma  que le estratifican por razón de edad;  dentro del paradigma del 

funcionalismo se desplazan o les excluyen con transición aparentemente adecuada y 

razonable y el único paradigma que sostiene los derechos del adulto mayor y le sostiene 

como un hombre o mujer adulta importante dentro del sistema social productivo es el 

interaccionismo simbólico. A pesar de esto los empresarios capitalistas con frecuencia 

relegan al adulto mayor dentro rol laboral, por introducir el espacio del más joven siendo 

esta una gran estrategia para reducir costos de producción, argumentando que los adultos 

han perdido sus habilidades, destrezas. Como consecuencia afirman los teóricos del 

conflicto, las personas de más edad se convierten en ciudadanos de segunda clase. 

(Plummer K. Ham j. Macionis, 2001) 

 

TEORIAS PSICOSOCIALES.  

 

El envejecimiento es un hecho biológico, cultural y social, que de acuerdo a la 

cultura social principalmente siempre se trata al adulto de reducir el espacio e 

importancia de los ancianos y lograr sustituir por los jóvenes,  argumentando atribuir 

capacidades productivas a favor de los jóvenes. El envejecimiento es un proceso 

dinámico y evolutivo del hombre y  que se debe aceptar socialmente su rol desde un 

proceso biológico., por lo cual, las afectaciones psicosociales del adulto se reflejan 
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dentro del contexto social y su entorno, siendo esto los que más le afecta en us 

comportamiento emocional  

 

Teoría de la desvinculación. 

  

Esta teoría se desprende desde el Estructural funcionalismo, llamada también 

teoría del Desapego; es una acción adecuada para desprenderse de los excesos que 

muchas personas lo toma como referencia de no sacrificarse más o acumular bienes de 

manera adictiva. 

 

Este concepto, nos da un significado básicamente de saber amar, apreciar e 

involucrarnos en las cosas desde el punto de vista más equilibrado y saludable, 

liberándonos a su vez de los excesos que nos ponen cadenas y que no amarran, nos 

cortan las alas (https://lamenteesmaravillosa.com, 2012). Se dice que, este paradigma 

afecta las relaciones entre el individuo y la sociedad, experimentando la persona al 

declinar de la vida; es  un comportamiento expresivo, observando que su tiempo de vida 

se acorta. La teoría de la desvinculación, formula que las personas mayores entran en un 

proceso inevitable del envejecimiento y su disminución gradual de sus actividades 

laborales y sociales, la actitud de desganche del adulto origina una cadena de reacciones 

y comportamientos que busca el retiro social, buscando un lugar optimo deseado y 

conseguir complacencia personal por lo que sutilmente se aleja de las interacciones 

sociales, pone desinterés de su vida, reduce los compromisos sociales, busca su mundo 

interior  y circunstancias personales. Según esta teoría, el distanciamiento que produce 

entre el individuo y la sociedad es beneficioso para ambos. ( Havighurst, 1961, 

Merchan E, Cifuentes R, 2014) 
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Teoría de la actividad. 

 

Esta  teoría Psicosocial, se desprende de la teoría sociológica del interaccionismo 

simbólico; donde  se explica que en la vejez, la actividad es un proceso satisfactorio que 

deben tener las personas es contrario a la anterior teoría. Aquí se concluye que las 

personas viven más años cuando realizan actividades cualquiera que sea especialmente 

las actividades de interacción, las personas obtienen satisfacciones gratificantes  y 

satisfechas y mejor adaptadas a la vejez. ( Havighurst, 1961, Merchan E, Cifuentes R, 

2014) 

 

Se manifiesta que las personas que tiene más actividad, tienen una moral alta y lo 

contrario indicaría una moral baja y una depresión o distress. Las actividades en los 

mayores ayudan a tener un envejecimiento más sano y se evita procesos de enfermedad, 

esta teoría sirve para animar a los mayores en los programas de envejecimiento con gran 

éxito y así lograr una adaptación adecuada con patrones de conducta satisfactorios donde 

luego anhelan descansar y relajarse luego de una jornada, mantenerse activos. ( 

Havighurst, 1961, Merchan E, Cifuentes R, 2014) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, …..recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos público y privado. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

(Nacional, 2008) 

 “Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad” (Nacional, 2008). 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 
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5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 
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desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

4. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

5. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas 

adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones 

establecidas para su protección.     (Nacional, 2008) 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

     TIPO, DISEÑO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación que será empleado en el desarrollo de este trabajo de 

investigación será el siguiente: Para cumplir de objetivo general en esta investigación  

se empleó el método de “Investigación de Campo”, en razón de que se vio adecuado  

obtener información mediante una encuesta, entrevistas  y grupos focales a la unidad 

de análisis que son las parejas de adultos mayores, el lugar de intervención planteado 

donde se observó la ocurrencia del fenómeno social y de este modo, se logró 

conseguir los datos e informaciones más cercanas y reales posibles. 

Esta investigación es de tipo No Experimental, en esta investigación las 

variables no son manipulables las causas que inciden el conflicto, ya que se aprecia o 

se constata el fenómeno de manera natural y espontáneo tal como se dan en su 

contexto y posteriormente fueron analizados.  

El diseño de la investigación fue transversal y de acuerdo a los objetivos 

específicos la investigación el estudio será descriptivo, además basado en la 

ocurrencia del fenómeno fue retrospectivo, con un enfoque cualitativo utilizado en el 

proceso de investigación. 

UNIDAD DE ANÁLISIS. 

La unidad de análisis en esta investigación fueron las parejas de adultos 

mayores entre los 65 y 75 años de edad, que residen en la Comuna “Nueva 

Esperanza”. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

30 ciudadanos y ciudadanas adultos mayores entre los 65 y 75 años de edad 

con estado civil casado, unión libre y en estado de viudez, que residen en la Comuna 

“Nueva Esperanza”. 



 

 48 

DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

Parejas de adultos mayores de 65 a 75 años de edad, de la Comuna “Nueva 

Esperanza”, que manifestaron en su entrevista y censo, permanentes manifestaciones 

de conflictos entre la pareja, durante el segundo semestre de 2016.   

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

Parejas de adultos menores de 65 y mayores de 75 años de edad de la Comuna 

“Nueva Esperanza”.    

TIPO DE MUESTRA. 

La Comuna es relativamente pequeña donde residen aproximadamente 1200 

habitantes; por lo tanto, una vez realizada la encuesta de la Comuna, se consideró a 

los 30 adultos mayores de los dos géneros, como muestra disponible de para la 

investigación mediante una encuesta, sin embargo se vio conveniente que de acuerdo 

a su perfil se seleccionó definitivamente a cuatro damas y cuatro caballeros de la 

tercera edad para realizar dos grupos focales de distinto género.  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Los métodos empleados para el proceso de investigación, fueron utilizados 

tanto empíricos como teóricos, manteniendo el orden lógico en las etapas 

investigativas.  

MÉTODOS TEÓRICOS. 

- Método Inductivo 

Me permitió analizar y  fundamentar las causas que inciden en los 

conflictos de la pareja de adultos mayores y que más afectan a las 

relaciones entre estos 
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- Método Deductivo 

Este método, me permitió analizar y obtener conclusiones objetivas de las 

variables que origina el fenómeno.  

 

- Método Analítico  

Analítico-Sintético: Analítico este método implico el análisis del 

fenómeno, esto es la separación de un todo en partes o en sus elementos 

constitutivos; se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario que 

hay que descomponer sus partes.  

 

     Métodos de recolección de información. 

 

- Método de Encuesta.- este método fue empleado a toda la población de 

la Comuna “Nueva Esperanza”, con una matriz diseñada para obtener la 

mayor información básica posible. Fue emplea en los habitantes de 

género masculino y femenino de manera aleatoria, considerando perfiles 

específicos como, mayores de cuarenta años, familias de las parejas 

adultos mayores que residen en la Comuna y adultos mayores  

seleccionados, para lo cual, se realizó las preguntas a las personas. 

respondiendo de manera concreta a las preguntas previamente diseñadas 

para esta investigación. 

 

- Método de Grupo Focal.- Esta técnica fue empleada a la población 

seleccionada muestra, ya que fue perfilada de acuerdo al enfoque de la 

investigación, por lo que se considera una indagación e interpretación del 

fenómeno oculto a la simple observación, además tiene como 

característica trabajar con varios instrumentos para analizar en amplitud 

al fenómeno investigado además a interpretar a profundidad los  

comportamientos de la personas adultas mayores en los conflictos entre 

pareja y las causas que lo inciden: par lo cual se formuló varias preguntas 

a fin de lograr captar respuestas  que aporten en la investigación.   
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MATRIZ DE ENCUESTA. 

Para aplicar esta matriz de encuesta en la investigación social a la 

Comuna “Nueva Esperanza”, fue necesario hacer formato con preguntas básicas 

y específicas; que sirvieron como base para la obtención de resultados o 

respuestas que enfoquen al tema de investigación; además de tener un 

acercamiento previo con la comuna y sus dirigentes, a fin de conocer e 

identificar las personas con él perfil para la investigación; los cuales, 

posteriormente fueron considerados sujetos de estudio y a su vez, se realizó un 

acercamiento donde se logró tener un grado de confianza en la interrelación con 

los sujetos que cuyo propósito fue de lograr  resultados reales que fueron 

propuestos en los objetivos; acercamiento, efectividad y confianza que nos 

permitió  seleccionar a las personas adecuadas en su perfil; por lo que para esta 

encuesta se estableció emplear formato según anexo “A”. 

 

GRUPO FOCAL.- 

PARTICIPANTES DEL PRIMER GRUPO FOCAL “GENERO FEMENINO”  

 

PREGUNTAS GUIAS DEL GRUPO FOCAL. 

Las preguntas del grupo focal, se realizó considerando  a las personas 

específicamente los siguientes aspectos: la edad, género, dependencia económica, 

dependencia familiar, convivencia con pareja. 

 

ORD. 

 

           APELLIDOS Y NOMBRE 

  

EDAD 

        

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 

ESTADO CIVIL 

01 Sra. Yolita Yuquilema 65 a. Ama de casa Unión libre 

02 Sra. Laura Peñafiel 65 a. Ama de casa Unión libre 

03 Sra. Lusita Tomalá. 67 a. Ama de casa Casada 

04 Sra. Marina Pérez 69 a. Comerciante Casada 
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Se realizó dos grupos focales, con la diferenciación de género femenino, donde 

se consideró a cuatro personas en cada grupo; contando con un moderador y suscrito 

como investigador. 

Las participantes se consideraron cuatro damas adultas mayores en la edad 

comprendida de 65 a 75 años de edad, un moderador y un encargado de la grabación de 

audio, la misma se desarrolló en la casa comunal de la Comuna “Nueva Esperanza”. 

Para la cual se consideró las siguientes preguntas y respuestas: 

1. ¿Creen que el matrimonio fue importante para tener una buena 

relación de pareja? 

 

Primera Interviniente: Sra. Yolita Yuquilema  El matrimonio es importante y 

seguirá siendo importante de acuerdo a las costumbres de nuestros padres, 

siempre he pensado en la fe religiosa, para que siga siendo ejemplo para nuestros 

hijos, aunque para tener una buena relación con la pareja no necesariamente tiene 

que estar casado porque muchos matrimonios se divorcian luego de la gran 

fiesta, a pesar que en mi tiempo muchos nos uníamos y nos alejábamos de 

nuestra familia y eran menores de edad y hasta ahora viven juntos y eso es el 

ejemplo de mi hermano mayor es decir sin ser casados la unión de la pareja ha 

perdurado hasta hoy, claro, con muchos problemas pero siguen juntos. 

 

Segunda Interviniente: Sra. Laura Peñafiel  Para mí no es importante el 

matrimonio por que no garantiza estabilidad, ni siquiera en muchos casos respeto 

entre la pareja hay violencia, agresiones, lo importante es quererse amarse y 

respetarse entre la pareja en la actualidad muchas parejas de han casado con 

todas las normas de ley y no ha durado el matrimonio, yo soy una pareja que no 

es casada estoy unida por casi 50 años aunque por muchos problemas pero 

seguimos unidos. 
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2. ¿Fue  diferente la relación afectiva con su pareja cuando inicialmente 

usted se unió o se casó con referencia a su relación actual? 

 

Tercera Interviniente: Sra. Lusita Tomalá al inicio todo muy bien, de jóvenes lo 

disfrute mucho la relación con mi pareja, pero a medida que fue avanzando el 

tiempo y sobre todo en la edad que nos encontramos cambio mucho su carácter, 

se incomoda permanecer en la casa por mucho tiempo, se vuelve hasta muy 

conflictivo en la casa todo el día pasa muy enojado y me provoca stress, no es 

muy afectivo, no es detallista y, muchas veces ya no quiere no comer, realmente 

su permanencia en la casa no es agradable para mí, mi anhelo es que salga de la 

casa el mayor tiempo posible para estar en paz: esta manera de ser de mi marido 

cambio a raíz de que ya no le dan trabajo, no tiene actividad fuera de la casa, 

muchas veces me ayuda en la casa, eso está muy bien, pero luego de que termina 

de hacer cualquier cosa, de nuevo se repite lo mismo, es decir como adulto 

mayor o como anciano su forma de ser cambió mucho aunque sigo con él, hay 

días que no le soporto que el este en la casa. 

 

Cuarta Interviniente: Sra.Marina Pérez en realidad su carácter siempre fue 

fuerte, firme, estricto conmigo y con mis hijos, muchas veces deseaba que pase 

en el trabajo porque mis hijos pasaban muchos más tranquilos, en la casa durante 

el día se respiraba paz y tranquilidad, llegaba tarde mi marido a la casa y mis 

hijos se incomodaban; a Pesar de eso mi marido fue siempre responsable, muy 

trabajador, era evidente que cuando tenía trabajo era más tranquilo, pero cuando 

ya no tenía trabajo su carácter cambiaba y se desquitaba conmigo como que yo 

era responsable, como si yo hubiese tenido la culpa de no tener trabajo yo 

buscaba y pedía que siempre haya trabajo, no solo por el asunto económico sino 

porque nos daba paz en la casa; hoy en la actualidad la situación empeoro, a 

pesar que ya se jubiló debería seguir trabajando, en realidad yo no deseo que 

pase mucho tiempo en la casa y más aún que hoy vivimos solos se ha vuelto 

insoportable.  
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3. ¿En la actualidad ha mejorado o ha empeorado? 

 

Segunda Interviniente: Sra. Laura Peñafiel en la actualidad ha empeorado con 

relación a cuando me uní, la atención afectiva(cariño) ha disminuido, ya no es 

cariñoso es grosero y todo le parece mal, a pesar que debe ser un ejemplo para 

los hijos y nietos el no piensa en eso y desde que se retiró del trabajo que tenía y 

hoy ya no le dan trabajo por su edad su carácter es terrible; y él siempre dice 

“ustedes ya no me comprenden” y eso siempre repiten; y yo le digo también tu 

cuando me comprendes que estamos viejos y debemos vivir en par y en 

tranquilidad aunque con pocos recurso que tenemos, la pérdida de empleo 

empeoro mi vida en pareja 

 

Tercera Interviniente: Interviene Sra. Lusita Tomalá Creo yo que siempre en la 

vejes se pierde la atención a su pareja, el ya no es el mismo y diría que ya no es 

el mismo, pienso que le pasa en toda pareja, al menos eso pienso y que en la 

veles las parejas de viejitos ya no se tienen paciencia ni atención y es más cuando 

ya vivimos solos la relación empeora; mi esposo de joven era muy detallista muy 

bueno y muy trabajador pero cambio cuando mis hijas se casaron y nos dejaron 

solos y casi ya no nos visitan, porque ellos dicen que tienen sus propios 

problemas; la vida en pareja solos no es la mejor solo pasa mi marido aburrido 

acordándose de sus jijas que ya no le visitan.  

 

4. ¿Si ha empeorado o en la actualidad, no es buena su relación, cual es 

el comportamiento negativo que más le ha afectado y le ha generado más 

conflicto con su pareja? 

 

Primera Interviniente: Sra. Yolita Yuquilema el comportamiento más negativo 

que tiene es cuando está en casa es su mal genio y cuando salimos también y 

muchas veces, me deja botada en la calle y que muchas veces he regresado sola, 

cuando nos vistan la familia nietos y nueras en caso especiales, él es muy 
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cariñoso, es decir hace pensar a mis hijos que él es muy cariñoso y responsable, 

que es muy atento con migo y cuando yo les converso la realidad ellos no me 

creen y es más, él les dice que yo soy la que tengo mal genio y le trato mal, cosas 

que en realidad son lo contrario, su comportamiento es bien humilde y muy 

bueno con migo cuando mis hijos están aquí, pero cuando ellos se van se vuelve 

muy agresivo y cambia mi vida eso es lo que más afecta mi relación.  

 

Cuarta Interviniente: Sra. Marina Pérez, el comportamiento que más afecta a 

mi marido es su mal genio cuando no tiene alguna actividad en la casa y cambio 

mucho desde que se jubiló, desde que perdió su trabajo aunque tiene una 

pequeña pensión no hace que permanezca tranquilo creo que el hombre tiene que 

trabajar toda su vida, creo que eso motiva a que las personas y tengan 

tranquilidad en la casa, aunque él tiene su dinero ahorrado y vivimos cómodos 

los dos, él quiere seguir trabajando incluso así le paguen poco, pero él se siente 

bien anímicamente cuando está trabajando en algo, ahí se siente feliz, caso 

contrario es insoportable  

 

 

5. ¿Pese a tener su pareja la edad mayor a 65 años cree usted que aun 

debería seguir trabajando en el sector público, privado o en un negocio o 

actividad económica  propia? 

 

Primera Interviniente: Sra. Yolita Yuquilema Si está en buenas condiciones 

médicas y su mente está muy bien (lucida) debería seguir trabajando, creo eso 

que lo mantiene activo y con vida y sobre todo más allá de la importancia del 

dinero el trabajo le mantiene feliz a las personas y creo yo aunque no estén muy 

bien pagado; la casa lo hace cambiar, tantos años en el trabajo y  regresar a estar 

encerrados hace cambiar a la persona es decir para mí las personas deberíamos 

seguir trabajando hasta que dios nos preste la vida cualquier trabajo que fuere. 
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Cuarta Interviniente: Sra. Marina Pérez Creo que debe seguir teniendo 

actividad, por salud, por motivación personal, así sea un pequeño negocio en la 

casa, creo yo que el trabajo es una necesidad de las personas sin importar la edad 

y si el trabajo no requiere esfuerzo físico y tiene una mentalidad lucida para 

trabajar es saludable, decir que las personas de la tercera edad ya no deben 

trabajar es malo para la sociedad, sobre todo para los ancianos, es como 

cortarnos la vida, es trabajo es vida y da energía  y nos motiva a seguir con vida 

y felices. 

 

6. ¿Cree usted que pasado la edad de 65 años debería descansar  ya en 

su casa con su pareja y desprenderse de las actividades económicas? 

 

Segunda Interviniente: Sra. Laura Peñafiel creo es lo ideal es lo mejor, pero no; 

las personas no estamos preparado para estar en la casa juntos en pareja en la 

tercera edad, las personas por naturaleza cambiamos, lo que me dice usted de que 

nos encerremos en la casa y eso nos llevemos bien eso no se puede, debemos 

trabajas toda la vida hasta que dios nos de energía.  

 

Tercera Interviniente: Sra. Lusita Tomalá creo que las personas no debemos 

descansar, tener alguna cosa que hacer, un trabajo nos motiva y si nos dicen que 

tenemos que descansar es como si nos rechazaran la gente, es como si ya no 

servimos para nada y nos  manden a estar presos en la casa  

 

7. ¿Su pareja luego de quedarse solos ya sin hijos en su casa (síndrome 

del nido vacío) cambio en su comportamiento? 

 

Cuarta Interviniente: Sra. Marina Pérez. los hijos es la alegría de la casa ellos 

nos motiva para la lucha todos los días, es la razón de vivir, un le cría a su 

humildad y a su condición tratando de darles lo mejor posible, pero crecen muy 

rápido y se van en mi hogar, a pesar de que siempre he tenido problemas con mi 
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marido mi hijos me han dado la felicidad, cuando crecieron y se fueron con sus 

esposos y nos quedamos solo en realidad afecto nuestra relación, nuestra 

motivación y creo cambio el sentido de pareja, eso son cosas de la vida u orden 

de la vida pero nos afecta más cuando ya no nos visitan seguido y a veces se 

olvidan de nosotros eso creo que cambia a los dos como pareja; quisiéramos que 

estén con nosotros toda la vida y nunca se vayan y a veces ,me siento muy sola 

aun cuando estoy con mi marido la nostalgia nos aumenta cuando muestro 

marido nos trata mal es terrible; solo la sonrisa de mis hijas me llenaban de 

felicidad, cuanto las extraño.    

 

Primera Interviniente: Sra. Yolita Yuquilema la soledad de nosotros porque los 

hijos se casan y se van en realidad si me ha afectado en la relación y en nuestro 

comportamiento; aunque si me visitan muy seguido y muchas veces mi hija me 

acompaña los extraño, ese es el  orden de la vida, pero en realidad los hijos 

llenan de alegría y felicidad en el hogar, nosotros los ancianos necesitamos de 

que nos visiten nuestros hijos, ellos no nos deben dejar, pero a veces por culpa de 

sus parejas no pueden visitarnos ahí me deprimo y me pongo muy triste, la casa 

sin hijos se vuelve triste y nos deprime, nos hace cambiar de carácter entre la 

pareja. 

 

8. ¿Al quedarse solos en casa sin hijos aumentaron los conflictos en su 

hogar? 

 

Tercera Interviniente: Sra. Lusita Tomalá. El estar solos en la casa con la 

pareja hace que se tenga más libertad y oportunidad de discutir cualquier 

problema y a cualquier hora, mi marido discute más desde que se fueron mis 

hijos.  
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Segunda Interviniente: Sra. Laura Peñafiel, Mi marido con hijos y sin hijos 

siempre ha buscado la forma de llevarme la contraria a mis decisiones, por mi 

parte creo que si ha aumentado los problemas.  

 

9. ¿Sabe la diferencia entre conflicto y violencia? 

 

Primera Interviniente: Sra. Yolita Yuquilema el conflicto y violencia para mí 

es lo mismo es agresión física y con palabras a las personas.  

 

Cuarta Interviniente: Sra. Marina Pérez. Conflicto es lo que las personas 

agreden físicamente incluyendo con las armas blancas, son los insultos que 

recibe la persona y si una persona tiene conflictos y violencia tiene que denunciar  

a las autoridades. 

 

 

10. ¿Luego de que su pareja abandono la actividad laboral o trabajo su 

hogar se volvió más conflictivo y violento? 

 

Tercera Interviniente: Sra. Lusita Tomalá. Sí, un poco antes de jubilarse su 

carácter cambió estaba más deprimido, más irritable creo que dejar de trabajar le 

afecto mucho y él me decía que quería seguir trabajando que aún se sentía con 

energía para trabajar y que no era justo que le dejen sin trabajo, el dinero que iba  

recibir no le motivaba y que extrañaría a los compañeros; cuando se jubiló y 

regresó a casa realmente era insoportable no se enseña en la casa, retornar para 

pasar todo el día en la casa hace que en el hogar tengamos muchos problemas y 

conflictos; anhelo que pase fuera de la casa y venga solo a dormir y comer no lo 

soporto. 

      

Segunda Interviniente: Sra. Laura Peñafiel, cuando deja de trabajar 

temporalmente por causas de salud y pasa  en la casa realmente tengo que 

soportar su mal carácter y curarle la enfermedad hasta que retorne a su negocio 

pequeño que tiene, en su negocio dice que pasa feliz a pesar que ya cumplirá 
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setenta años dice que debe estar trabajando, es decir el trabajo es su vida y salud; 

además trata de pasar gran tiempo en el negocio.  

 

11. ¿Usted ha pensado abandonar a su pareja por conflictos e 

indiferencia, por carecer de atención, reconocimiento, indiferencia o 

afectividad (Deferencia)? 

 

Cuarta Interviniente: Sra. Marina Pérez. La atención es muy importante para 

mantenerse unida la pareja, los detalles se han ido perdiendo poco a poco; ya no 

reconoce el trabajo y el esfuerzo mío a pesar de mi edad, la afectividad se ha 

perdido sobre todo estos últimos años de vida con él, dice que es así y debo de 

entender su carácter y dice que yo no hago nada para felicitarme y que 

simplemente los viejos somos así. 

 

Primera Interviniente: Sra. Yolita Yuquilema; creo que de parte a parte hemos 

perdido el afecto cuando estamos solos, la atención se ha perdido por el pasar de 

los años, nosotras las mujeres en general necesitamos que nos reconozcan el 

esfuerzo que hacemos en la casa y fuera de la casa toda la sociedad, necesitamos 

respeto, consideración, atención, reconocimiento desde la casa por parte de 

nuestra familia y la sociedad en general y muchas veces nuestras parejas no nos 

reconocen y nosotras necesitamos motivarnos para vivir y luchas por la familia y 

además hasta son indiferentes a las necesidades de la mujer (su pareja).  

 

 

12. ¿Ustedes reconoce, felicita, congratula a su pareja, cuando realizan 

una actividad en la casa o fuera de ella que genere bienestar familiar y de la 

Pareja? 

 

Segunda Interviniente: Sra. Laura Peñafiel, creo en los últimos años no he 

tenido este detalle con mi pareja por también él no lo hace, se ha ido perdiendo 

con los años este gesto diría de reconocer el esfuerzo que una hace por la casa, 
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por la familia, más bien lo contrario hay más “peleas” conflictos; creo que lo que 

se hace son obligaciones que tenemos cada uno y no espera nada.    

 

Tercera Interviniente: Sra. Lusita Tomalá. Si lo he reconocido y le he felicitado 

por muchas ocasiones por que ha hecho cosas buena para la casa y cuando se 

porta bien y cuando me ha reconocido a mí en realidad me he sentido muy bien; 

creo de mi parte he sido muy detallista en esto porque eso es importante, él lo ha 

hecho mejor y se pone de muy buen humor. 

 

13. ¿Cuándo su pareja dispone de recursos económicos suficientes para 

él la familiar cambia su comportamiento y los conflictos disminuye o 

aumentan? 

 

Primera Interviniente: Sra. Yolita Yuquilema creo que todas las personas 

cambiamos cuando tenemos dinero para las necesidades, si cambia su carácter y 

creo en mi caso que disminuyen los problemas con mi pareja sobre todo se 

vuelve las generoso conmigo pero solo hasta que se termina el dinero y luego se 

pone muy mal genio, sobre todo cuando cobra la pequeña pensión de jubilado del 

seguro campesino. 

 

Cuarta Interviniente: Sra.Marina Pérez. Con dinero o sin dinero es lo mismo; 

es más creo que con dinero se pone las callado y más pasa fuera de la casa y pasa 

con sus amigos y muchas veces no sé si tiene dinero o no; es muy reservado en lo 

que respecta en dinero. 

 

14.  A pesar de que su pareja trabaja siendo mayor a 65 años de edad, 

prefiere que se mantenga activo laboralmente, ¿cree usted que sea la razón 

de que se reducen los conflictos en su hogar? 
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Segunda Interviniente: Sra. Laura Peñafiel, personalmente digo que sí, mi 

esposo trabaja de manera particular y no espera jubilarse porque no tiene las 

aportaciones para hacerlo sin embargo pasa feliz en el trabajo aun siendo pagado 

muy poco, por lo que dice no piensa dejar de trabajar, dice tener mucha energía 

para hacer cualquier cosa, en la tarde llega cansado pero contento y me cuenta 

todo lo que ha hecho, pero cuando no trabaja  se deprime y pasa en la casa solo 

discutiendo conmigo y de acuerdo a la pregunta cundo pasa trabajando se 

reducen los conflictos y el mal carácter en la casa. 

 

Tercera Interviniente: Sra. Lusita Tomalá. Estoy de acuerdo con lo que dice la 

Sra Laurita en mi caso cuando trabaja pagado o no pagado ( remunerado) pasa 

más tranquilo en casa es decir si se reduce los conflictos en la casa al menos se le 

ve más cansado y duerme muy temprano y espera que pronto amanezca para irse 

de nuevo a trabajar o como él dice a entretenerse.  

 

15. Su pareja una vez que se jubiló (desvinculación laboral) o dejo de 

tener trabajo (actividad laboral)  ¿Cree usted que su pareja perdió interés de 

mejorar la relación o comunicación con usted? 

 

Primera Interviniente: Sra. Yolita Yuquilema creo que cuando entramos a la 

etapa de vejez (adulto mayor) empezó a cambiar la relación y comunicación 

conmigo, especialmente cuando mis hijos se casaron y se hicieron de 

compromiso y pasamos a vivir solo él se deprimió y cambio su forma de ser; 

cuando no visitan me doy cuenta que pasa momentos muy bonitos con mis nietos 

y ahí me doy cuenta que el cambia y hace pensar a mis hijos que nosotros 

pasamos bien en la casa y lo que pasa es lo contrario, creo también que si perdió 

el interés de comunicarse conmigo, cuando estamos solos pasa callado y sin 

interés de compartir veo que extraña el trabajo, es la vida para mi marido. 

 

Cuarta Interviniente: Sra. Interviene Marina Pérez. Creo que dejar de trabajar 

es la mayor frustración que puede tener una persona y mi marido es  una de ellas, 
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cuando deja de tener trabajo, no se comunica con migo de mejor manera, es decir 

solo pasa mal genio; le busco que hacer en la casa para que se entretenga en la 

casa y este tranquilo y ocupado. 

 

 

16. ¿Su pareja prefiere salir con sus amigos a estar compartiendo con 

usted en su hogar? 

 

Tercera Interviniente: Sra. Lusita Tomalá. No podría decir con quien prefiere 

pasar si en la casa o con sus amigos, pero si veo que busca pasar con sus amigos 

conocidos que viven aquí (Nueva Esperanza) muchas veces sale solo por la 

mañana y regresa por la tarde, inclusive come fuera de casa; a él le gusta mucho 

compartir con los vecinos viejitos( adultos mayores). Creo que disfruta mucho 

con ellos. 

 

Segunda Interviniente: Sra. Laura Peñafiel, creo que más disfrutaba en el 

trabajo que con sus amigos de barrio, con los vecinos de vez en cuando conversa 

a veces se va de visita al lugar de trabajo que es tenia a saludarles dice, a ver 

cómo están; luego de la visita a sus ex compañeros veo que el regresa algo que 

podría decir un momento feliz, un momento contento. 

 

17. ¿Qué cree usted ha generado más conflictos en la casa? estar jubilado 

o sin empleo, vivir solos ya sin hijos en su casa o la falta de afectividad y 

atención (deferencia familiar y social) por parte de ustedes como esposos o 

sus ex compañeros de trabajo? 

 

Primera Interviniente: Sra. Yolita Yuquilema.-  creo que la falta de afectividad y 

atención por parte de los dos es lo que más ha afectado en nuestra relación y en el 

permanente conflicto. 
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Segunda Interviniente: Sra. Laura Peñafiel.- desde que se jubiló y regreso a la 

casa a permanecer obligatoriamente, aumento los conflictos en la casa, dejar el 

trabajo hiso izo que cambie su forma de ser (comportamiento)  

 

Tercera Interviniente: Sra. Lusita Tomalá. Cuando deja de trabajar cambia su 

carácter, no acepta su edad, no acepta su jubilación, quiere seguir trabajando 

aunque le paguen poco. 

 

Cuarta Interviniente: Sra. Marina Pérez, al ver la casa sola y sin hijos le afecto  

su carácter y aumentaron los conflictos y hasta es muy agresivo conmigo y 

también dejo de ser detallista y muy conversón (sociable). 

 

PARTICIPANTES DEL PRIMER GRUPO FOCAL “GENERO MASCULINO”  

 

PREGUNTAS GUIAS DEL GRUPO FOCAL.- 

Se realizó el grupos focales con la diferenciación en este caso del género 

masculino, donde se consideró a cuatro personas en el grupo; contando con un 

moderador y el suscrito el investigador. 

Las participantes se consideraron cuatro caballeros adultos mayores, en la edad 

comprendida de 65 a 75 años, un moderador y una persona encargada de la grabación de 

audio y video, la misma se desarrolló en la casa comunal de la Comuna “Nueva 

Esperanza”. Para la cual se consideró las siguientes preguntas: 

ORD. NOMBRE Y APELLIDOS EDAD ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

ESTADO 

CIVIL 

01 Sr. Víctor Elizalde Ponce 65 a. Jubilado (profesor) casado 

02 Sr. José Burbano Díaz 66 a Jubilado( empresa eléctrica) casado 

03 Sr. Carlos Masías Masías 69 a. Comerciante informal casado 

04 Sr. José Toala Miranda 70 a. Obrero  Unión libre 
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1. Los conflictos son características permanentes en una pareja de esposos 

dentro de un hogar, de manera especial ha venido afectando mayormente a las 

parejas de adultos mayores ¿Cree usted que esto es verdad y está afectando 

mayormente a este sector social vulnerable es decir a las parejas de adultos 

mayores? 

 

Primer Interviniente: Sr. Víctor Elizalde.- los conflictos ha venido afectando 

especialmente en esta etapa de la vejez creo yo por muchas causas especialmente 

por especialmente por que pasamos a ser el sector menos protegido y comprendido 

por la sociedad sobre todo por la misma familia, a veces los problemas los 

absorbemos solo sobre todo los económicos, y eso es lo que nos hace cambiar; por 

eso esos problemas muchas veces los llevamos a la casa y nos afecta a las relaciones 

con muestra pareja. 

 

Segundo Interviniente: Sr. José Burbano Díaz.- creo yo que a esta edad nos viene 

un agotamiento en nuestra relación de pareja, creo nos afecta psicológicamente por 

nuestra edad, al igual nuestra pareja se vuelve y si se ha aumentado los conflictos en 

esta etapa de la vida.    

 

2. ¿Fue  diferente la relación afectiva con su pareja cuando inicialmente usted 

se unió o se casó con referencia a su relación actual? 

 

Tercer Interviniente: Sr. Carlos Masías Masías como cualquier pareja joven al 

principio es muy bonita la relación, es muy apasionada y a través del tiempo las 

personas cambiamos por muchas razones tanto el hombre como la mujer y creo que 

todas las parejas al principio gozan de una buena relación; por algo se unen o se 

casan; pero ya viviendo en pareja empezamos a vez nuestros defectos y muchas 

veces esto se vuelve insoportable y es por eso que las parejas se divorcian al poco 

tiempo de haberse unido con su pareja, o muchas parejas vivimos con permanentes 

conflictos hasta nuestra vejez.  
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Cuarto Interviniente: Sr. José Toala Miranda para mÍ fue diferente, al principio 

tuvimos muchos problemas de adaptación porque empecé a ver que no era la 

persona que esperaba y estuve a punto de separarme; pero ahí nos soportamos hasta 

hoy, sin embargo ahora los conozco lo suficiente y evito tener mayores conflictos 

con mi pareja, al principio tuve más conflictos y problemas que hoy; sobre todo por 

mi arduo trabajo y permanencia fuera de la casa.  

 

3. ¿En la actualidad ha mejorado su relación o ha empeorado y generando 

mayores conflictos en el hogar? 

 

Segundo Interviniente: Sr José Burbano Díaz.- es variable no puedo decir que ha 

empeorado como todo hogar siempre habrá, lo que pasa que los conflictos se genera 

muchas veces por depresión o falta de compresión por parte de la pareja, así como 

por su estado de ánimo afectado por alguna enfermedad que a uno le afije, por la 

soledad o por la falta de recursos económicos. 

 

Tercera Interviniente: Sr. Carlos Masías al estar solos tengo la idea que los 

conflictos aumentaron en mi hogar, pero es por muchas veces el estado de ánimo de 

la pareja, creo de las dos partes somos los causantes, a mí personalmente la soledad 

y la falta de visita de mis hijos me ha deprimido y muchas veces me he vuelto 

irritable con mi mujer (esposa) y ella responde más agresiva conmigo, creo que los 

dos sufrimos mucho por la soledad.  

 

4. ¿Si ha empeorado su relación en la actualidad, no es buena, cual es el 

comportamiento negativo que más le ha afectado y le ha generado más 

conflicto con su pareja? 

 

Primer Interviniente: Sr. Víctor Elizalde  mi mujer pasa callada por mucho tiempo 

en la casa, no me habla por más que le pregunto, me deja con la palabra en la boca, 

adicional ella duerme sola, come sola, es muy desagradable cuando ella se molesta. 
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Cuarto Interviniente: Sr. José Toala Miranda.- el comportamiento más negativo de 

mi pareja es que me pone mal ente mis  hijos (mal informa) y se aísla totalmente de 

mi por mucho tiempo y es cuando salgo de mi casa todo el día y muchas veces 

como fuera de la casa y regreso en la noche y busco a mis ex compañeros de trabajo 

realmente la etapa del viejo (adulto mayor) es la etapa más difícil en todo, sobre 

todo en las relaciones familiares.    
 

 

5. Pese a tener su edad mayor a 65 años, ¿cree usted que aun debería seguir 

trabajando en el sector público, privado o en un negocio o actividad económica  

propia? 

 

Primer Interviniente: Sr. Víctor Elizalde.- definitivamente que si el trabajo es la 

vida d las personas es parte importante para poder seguir viviendo,  desde que deje 

de trabajar mi vida cambio, la actividad laboral, lamentablemente las leyes hacen 

que uno deje su trabajo,  
 

 

Cuarto Interviniente: Sr. José Toala Miranda todo tiene su tiempo en su trabajo 

sobre todo hay que tomar en cuenta el estado de salud que uno tiene porque si su 

estado de salud no es bueno aunque no tenga la edad de jubilarse debe abandonar el 

trabajo, pero si su estado de salud es muy buena a pesar que tiene más de 65 años 

pienso que debe seguir trabajando por que tiene la energía de seguir y cortarle esa 

oportunidad de continuar trabajando y si su estado físico y su estado de memoria es 

lucida debe seguir trabajando por eso es vital para la vida de una persona que aun 

sea adulto mayor se debería seguir trabajando.    
 

 

6. Luego de quedarse solos ya sin hijos en su casa (síndrome del nido vacío) su 

pareja ¿cambio en su comportamiento con usted? 

 

Cuarto Interviniente: Sr. José Toala Miranda   Creo que nos dio nostalgia al ver la 

casa sola a los dos, a mí y a mi mujer, mis dio mucha depresión y nuestro carácter 

cambio, nos volvimos más irritables    
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Primer Interviniente: Sr. Víctor Elizalde.- podría decir que la compañía de los 

hijos en la casa cuando son niños y jóvenes son la parte que da motivación a la 

pareja, tuvimos 5 hijos ahora ya no nos acompañan ninguno todos están casados o 

unidos con sus parejas, hoy que estamos solos no solo cambio mi pareja sino yo 

también; necesitamos estar con la familia, con nuestros hijo; ahora ya no nos visitan 

por su trabajo o por que atienden a su familia o a veces no tienen dinero para visitar 

o venir con la familia y en este último año muy pocas veces nos han visitado 

nuestros hijos extraño la unión familiar, eso me pone mal, me deprimo y me pongo 

mal genio.    

 

7. Al quedarse solos en casa sin hijos ¿cree usted que aumentaron los conflictos 

en su hogar? 

 

Tercera Interviniente: Sr. Carlos Masías.-  creo que si aumentaron un poco.  

 

Segundo Interviniente: Sr José Burbano Díaz. Creo que siempre hubo conflictos 

hasta ahora los hay, creo que hasta un poco menos porque me salgo de la casa y 

evito pasar mucho tiempo para no tener problemas busco amigos para conversar, así 

me paso casi todos los días, cuando me visitan mis hijos y nietos busco quedarme 

todo el día en la casa. 

 

 

8. ¿Sabe la diferencia entre conflicto y violencia? 

 

Primer Interviniente: Sr. Víctor Elizalde.- el conflicto para mí, es un estado de 

desacuerdos entre las personas y violencia es la agresión física o verbal.  

 

Cuarta Interviniente: Sr. José Toala Miranda. Para  mi es lo mismo las dos partes, 

agreden a las personas; pero él los conflictos agrede un poquito más. 
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9. Luego de que usted abandono la actividad laboral o trabajo ¿cree usted que 

su hogar se volvió más conflictivo y violento? 

 

Tercera Interviniente: Sr. Carlos Masías Masías. Creo que la permanencia de más 

tiempo en la casa obviamente hay más conflictos, imagínese pasar todo el día 

conlleva a tener más roses con la pareja y muchas veces se convierte hasta en 

agresiones verbales, no está acostumbrada a verme todo el día en la casa ni yo 

tampoco a pasar en la casa todo el día y esto nos ha generado a tener mayores 

desacuerdos mayores conflictos. 

      

Segundo Interviniente: Sr. José Burbano Díaz.- creo que si han aumentado los 

conflictos creo nos hemos estresado más, yo en la casa aun no me acostumbro 

extraño mi trabajo debo buscar una actividad un trabajo para mantenerme más 

tranquilo muchas veces dice que no me soporta que yo pase en la casa y eso me 

preocupa a donde debo pasar, lamentablemente la vejez es muy conflictiva es muy 

dura con la pareja.  

 

10. ¿Usted ha pensado abandonar a su pareja por conflictos e 

indiferencia, por carecer de atención, reconocimiento, indiferencia o 

afectividad (Deferencia)? 

 

Cuarto Interviniente: Sr. José Toala Miranda. Creo a estas altura de la vida no es 

lo más conveniente tendré que soportar los problemas que tenemos, porque creo que 

pasar solo en la vejez debe ser peor, yo que yo quiero que solo exista la oportunidad 

de ser comprendidos por la comunidad, esas ideas son momentáneas pero nunca he 

pensado en serio en hacerlo.  

 

Primer Interviniente: Sr. Víctor Elizalde.- estuve separado por algún tiempo por 

tener conflictos y muchos problemas con mi pareja, sin embargo regrese porque 

realmente estar solo es fatal, no es la mejor opción prefiero vivir en conflictos que 

vivir solo, una persona se deprime más. 
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11. ¿Ustedes reconocen, felicitan, congratulan a sus esposas, cuando 

realizan una actividad que genere bienestar familiar y de Pareja en la casa o 

fuera de ella? 

 

Segundo Interviniente: Sr. José Burbano Díaz.- a veces, pero no siempre creo que 

reconocer lo bueno de una actividad que yo haga o haga mi mujer en la casa no es 

muy relevante ella hace las obligaciones de mujer y yo ya hice y sigo cumpliendo 

con las obligaciones de la casa ese detalle no tenemos, todo hacemos por obligación 

tanto mío como de ella (esposa).  

 

Tercera Interviniente: Sr. Carlos Masías.- ese detalle de reconocer a la pareja no 

ha sido parte de mi costumbre, en mi casa siempre ha habido cosas buenas y malas, 

Las buenas si le he dado manifestaciones de agradecimiento a mi esposa sobre todo 

a las que realiza a diario en la preparación de  los alimentos, es decir en las cosas 

que hace para mi beneficio, pero me he dado cuenta que cuando eso lo hago ella se 

siente motivada y el ambiente en la casa o la relación mejora; sin embargo ella no 

tiene ese detalle con migo es muy indiferente y peor ella no me reconoce nada de lo 

que yo hago para ella o para la casa, creo que a veces nos olvidamos de esos detalles 

de reconocimiento. 

 

12. ¿Qué pasaría con usted si su pareja lo demostrara mucho respeto, 

aprecio, reconocimiento y se mantuviera ese hábito de la buena costumbre de 

reconocer y prestarle mucha atención con ustedes.  

   

Tercera Interviniente: Sr. Carlos Masías Masías. Creo que las cosas cambiarían y 

no solo en la casa sino también en todo lo que las personas de la tercera edad 

realizamos dentro y fuera de la casa, en cualquier actividad diaria, con la familia, 

con los vecinos, con la pareja, en el bus, parque, mercado, banco y otros lugares es 

decir en cualquier lugar público a pesar que ésta escrito en la ley muchos, no nos 

respetan como si la gente no fuera a envejecer creo que las personas de la tercera 

edad somos violentados por la gente (sociedad).  
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                                         CAPITULO III: 

          ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA “ENCUESTA” 

 

 Luego de realizar un acercamiento con la comunidad y los líderes 

comunitarios del sector, siendo esta actividad muy importante para lograr la 

confianza entre las partes y ser más eficiente en obtener resultados y respuestas 

que garanticen la realidad social; la encuesta fue enfocada en obtener resultados 

básicos y específicos con los sujetos de investigación como son los adultos 

mayores de 65 a 70 años de edad, de la Comuna “Nueva Esperanza”, obteniendo 

los siguiente resultados cualitativos: 

 

 La edad de los encuestados se estableció de acuerdo al objetivo y al sujeto 

de estudió planteado que es de 65 a 70 años de edad, en donde ese consideró 30 

treinta adultos mayores de los dos géneros, donde participaron en la encuesta el 

60% de adultos mayores de 65 a 68 años de edad, además se cumplió con 

cantidad y porcentaje del 50% de personas de cada género; favorablemente, si se 

cumplió con este detalle técnico de equidad de género de la población. 

 

  El estado civil estuvo abierto para la investigación detalle que se 

consideró importante de manera especial el estado Unión Libre es el de mayor 

índice y que este estado civil se lo considero en su período o año  un detalle a 

priori importante para formar una familia, por lo que se establece que 

culturalmente parejas de esa época se unían a sus parejas bajo esta modalidad y 

luego pasaban a reconocimiento de su unión ante la sociedad. 

 

 

 El nivel académico fue considerado de mucha relevancia, a pesar de ser 

ciudadanos de estatus socioeconómico bajo, se identificó que el 63% tuvo 

educación para obtener el nivel de bachillerato y un reducido porcentaje 
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estudiaron el nivel superior; No obstante, el índice de educación  en la población 

de manera general en el sector en esa época fue el nivel primario, hoy educación 

básica. 

 

 Se establece que la mayoría de habitantes son del Cantón Guayaquil, 

llegaron a asentarse buscando oportunidad de trabajo  por que existían varias 

empresas que requerían de sus servicios; así mismo llegaban de otros lugares de 

manera especial de la Península y Chongón. 

 

 La mayoría de los adultos mayores viven solos en la casa;  pero, sus hijos 

el resto de familiares en la misma comuna, lo cual nos da un indicador que la 

gran mayoría de familia vive en el sector  direccionando a formular esta pregunta 

en el grupo focal considerando una variable muy importante de analizar. 

 

 Las personas adultos mayores de la comuna, dan manifestaciones de 

gozar una buena salud, fundamento que establece que la condición física es un 

factor importante para seguir trabajando no obstante, la condición síquica y 

social, problemas de aceptación laboral  y la escasa deferencia social 

obstaculizan el normal desarrollo, modo y estilo de vida en el adulto mayor; tema 

que se formuló para estudiar más a profundidad en los grupos focales, sin 

embargo se considera con la fortaleza del adulto mayor lo  suficiente para seguir 

trabajando realizando actividades que se requieren mucha experiencia y 

responsabilidad, a pesar de ser excluido laboralmente la ley y por la sociedad 

civil que aún necesita del A. M. 

 

 Las personas adultos mayores varones, aún siguen laborando mayormente 

en el sector del comercio informal o privado, buscando actividad económica 

donde no se requiere mayormente esfuerzo físico; pero en su mayoría continua 

trabajando a fin de suplir necesidades económicas básicas necesarias del hogar; 

en relativo porcentaje, ya no tienen ninguna actividad laboral y económica no 
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obstante, la mujeres la mayoría manifiestan ser aun amas de casa y que aún 

cumplen eficientemente las obligaciones del hogar. 

 

 La mayoría de personas encuestadas, manifiesta que si tienen una gran 

incidencia de  conflictos con su pareja, por lo que se considera un fenómeno 

social que nos permite buscar las causas de mayor incidencia tanto en la pregunta 

final en esta encuesta como en el grupo focal. 

 

 El espacio del adulto mayor en la sociedad, se manifiesta que es 

violentado por la sociedad, transporte, instituciones del estado, gobierno y 

muchas veces por la misma familia, sobre todo por el creciente irrespeto al adulto 

mayor, la falta de consideración y atención adecuada a este sector vulnerable, 

mucha gente que brinda servicios no cumple con lo que estipula las ley y la 

constitución de cobrar con el descuento del 50%; que es lo que más incide y más 

violentan la sociedad. 

 

 Mientras más permanencia se tenga en la casa, existe la posibilidad de 

generar mayores conflictos con la pareja, es decir es directamente proporcional 

tiempo de permanencia en la casa con cantidad de conflictos; sin embargo, casi 

en su totalidad manifiesta que la actividad depende del estado de salud de la 

persona cualquiera que sea la edad, mientras la salud permita aun siendo un 

adulto mayor debería seguir laborando, aportando intelectualmente o físicamente  

en cualquier actividad económica, el trabajo es parte de la vida misma del 

hombre a través de la historia, opinión que en su mayoría de adultos mayores 

manifestaron. 

 

 El  mayor índice o incidencia de los conflictos con sus parejas adultas 

mayores, están relacionadas por la desvinculación laboral y por la decadente o 

deficiente deferencia de sus parejas y la sociedad, la misma que incide en la 

motivación y el estado de ánimo de la persona en todo momento.    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LOS “GRUPOS 

FOCALES” 

 

 Los grupos focales fue una herramienta de investigación muy eficiente, al 

momento de recibir información de los participantes, sin embargo, para llegar a 

tener una confianza plena y responder con la verdad a las preguntas, se tomó un 

tiempo e interacción con los adultos mayores previo a la realización del  grupo 

focal, ya que la calidad de las respuestas se basan en la confianza entre los 

participantes. 

 

 Los adultos mayores manifiestan con seguridad, que si existen conflictos 

con su pareja casi permanentemente  por varias causas, entre las que más 

destacan es la desvinculación laboral por jubilación o despido in tempestivo por 

su edad y también por la decadente deferencia social que se está viviendo en 

estos últimos tiempos entre la sociedad en general con el adulto mayor; cada 

persona ha manifestado tener sus propias experiencias en el interior de su hogar y 

fuera de ellas, pero relativamente se asemejan en su contexto, ya que el conflicto 

es un estado social permanente ya que se considera al conflicto una esencia 

misma de la sociedad, en la cual cada persona en un momento dado busca sus 

interés sin pensar en una afectación social a las personas, en esta caso a los 

adultos mayores. 

 

 El pensamiento de las personas en este caso, está basado en el género del 

adulto mayor; no tienen las mismas afectaciones tanto el hombre como la mujer, 

ya que en un hogar tradicional que culturalmente personas de esa generación la 

mujer en su mayoría fue ama de casa; no obstante el hombre fue tradicionalmente 

quien trabajaba y llevaba por muchos años  los recursos para el hogar desde su 

trabajo o área laboral. 
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 La mujer como género respondió, que de acuerdo a la posición de ama de 

casa que ha venido manteniendo por muchos años, al cuidado de su hogar y de 

sus hijos, asumiendo que por muchos o por tradición ha solucionado los 

problemas del hogar, tiempo por el cual se ha manejado y caracterizado por ser 

una excelente administradora de los recursos de la casa, conservando tareas y 

actividades arduas durante todo el día sin esperar recompensa alguna en todo el 

proceso de desarrollo de los hijos, tiempo en el cuál también se generaron 

conflictos relacionado a la crianza y educación de sus hijos y que por muchas 

ocasiones la intervención oportuna ha estado al margen de intervenir en estos 

conflictos.  

 

 Históricamente, se ha venido manejando este patrón de responsabilidades 

en los hogares tradicionales y  de acuerdo a la respuesta de los grupos focales, 

aun se sigue conservando estos conflictos triviales padres e hijos. 

 

 En cambio, cuando las parejas llegan a una edad en el cual por razones  

naturales y sociales sus hijos tienen que abandonar el hogar de sus padres como 

por ejemplo: el matrimonio de los hijos, estudio, migración, trabajo, etc.; pasan a 

mantener un entorno socio-familiar limitado en la pareja, en el cual se quedan 

solos en casa y no necesariamente pueden tener la edad de adulto mayor, por lo 

que de acuerdo al resultado de los grupos focales no incide en que afecta el 

comportamiento o alteran los conflictos de pareja, contrario pasan a un estado 

depresivo y emocional tanto de la madre como del padre, convirtiéndose en un 

efecto psicológico y sin que se determine un fenómeno sociológico y se puede 

decir que la pareja en esas circunstancias expresa manifestaciones de unión entre 

ellos, ya que se considera que el hombre aun no entra en la edad de adulto mayor 

y su tiempo es parte de una actividad laboral o económica y aun interactúa con 

otros grupos sociales fuera del hogar. 

 



 

 74 

 Los conflictos en la pareja del adulto mayor, tienden a aumentar cuando 

el adulto mayor hombre se desvincula laboralmente, sea esta por su edad, salud o 

por acogerse a la jubilación por ley.  Esta desvinculación laboral causa un 

impacto social por parte del trabajador o empleado, razón por la cual su retorno 

luego de varios años de actividad laboral está  obligado a desvincularse del 

círculo social al que estuvo ligado por muchos años, en caso de haber sido un 

empelado privado o del estado y en caso de no haber sido de esa manera la 

sociedad misma lo rechaza por tener una edad que la consideran a la persona bajo 

rendimiento y productividad, que a pesar de tener mucha responsabilidad, 

sabiduría, experiencia, conocimiento se sub estima la capacidades y sus 

potencialidades; el rechazo social abrupto se crea condiciones psicosociales 

desfavorables al individuo y por consecuencia su hogar también se ve afectado. 

 

 Al ser la desvinculación laboral, una de las causas o incidencia que 

mayormente genera conflictos en las parejas de adultos mayores y esto da a 

varias consecuencias como es la violencia en la pareja, violencia que se ve 

manifestada de distintas maneras dentro del entorno familiar. 

 

 El conflicto del adulto mayor es un estado previo a la violencia, esto 

quiere decir que no necesariamente existe violencia en el conflicto, sino más bien 

es un estado de desacuerdos permanentes entre las personas  que buscan sus 

propios intereses, el conflicto es la esencia misma de la sociedad, no existe 

sociedad sin conflictos y por ende parejas sin conflictos, el detalle es que en una 

pareja de esposos, en este caso pareja de adultos mayores a su retorno o 

recogimiento a su hogar de manera obligada por parte del hombre al hogar luego 

de ser rechazado, separado o discriminado  los conflictos en el espacio donde no 

fue permanente por años aumenta y se fricciona lo cual se crean ambientes que 

en muchos casos son irreconciliables y hasta antagónicos que muchas parejas han 

terminado divorciándose, este fenómeno del conflicto en las parejas de adultos 

mayores se puede considerar que no es aceptado por parte de muchos ciudadanos 



 

 75 

que tienen esta edad y es ocultada por la sociedad que le cuesta mucho aceptar y 

se tiene una percepción de ser parejas referentes y ejemplos de unión, solidaridad 

y sobre todo de ejemplo para sus hijos, familia y sociedad en general.  

 

 Pertenecer o ser parte de un grupo social determinado, es una necesidad 

social como lo manifiesta en la pirámide de Maslow, considerada como la 

segunda necesidad  biosociológica.  Al no ser satisfecha esta necesidad de 

pertenencia al grupo laboral creado por la sociedad causa una afectación 

psicosocial que en muchas es irreversible por la acumulación de stress en el 

adulto mayor y como consecuencia aparecen enfermedades de manera 

simultánea.  

 
 

 La decadente deferencia social al adulto mayor, es la incidencia que más 

interfiere en los conflictos en la pareja, la deferencia es una necesidad de 

atención consideración, respeto, miramiento es el modo especial de tratar a una 

persona sea por respeto y cortesía es la  e interacción, es una conducta 

condescendiente que tienen las personas en todo el contexto social, el acto de 

deferencia es lo que nos hace vivir en un espacio social; bajo esta premisa, la 

decadente deferencia social en el adulto mayor se manifiesta en su 

comportamiento al no pertenecer a un determinado grupo social por ser excluido 

y por ende, tiene repercusiones en el hogar, generando conflicto con su pareja 

con más frecuencia hasta llegar a deteriorar su relación, convirtiéndose el hogar 

en un espacio de fricciones permanentes, en donde también se llega incluso a la 

violencia porque también se pierde la deferencia por parte de su pareja.  

 

 Ser parte de un grupo social, laboral, educativo y cultural, es una 

necesidad social permanente, las persona somos dependientes de la deferencia 

social esta interacción social que mucho manifestamos dentro del campo de la 

sociología, considerando que la sociología estudia la interacción social de los 
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individuos y grupos de la sociedad incluyendo las estructuras sociales, debo 

manifestar que la deferencia es un concepto netamente sociológico que nos 

vincula permanentemente a la sociedad incluso me atrevería a decir que los 

espacios sociales, infraestructura urbana,  como calles, edificios, parques y 

demás áreas que convivimos en sociedad tiene un impacto positivo o negativo 

dentro de lo social y lo ambiental donde se evidencia el descuido o el cuidado del 

mismo generando conflictos entre la sociedad o viviendo en armonía; lo mismo 

sucede con las personas, con la familia, con la pareja la decadente deferencia 

social hace que su comportamiento aporte a los conflictos en el hogar, las 

personas vivimos de reconocimiento y atención de la sociedad. 
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CONCLUSIONES:  

1. Se determinó que el mayor índice de los conflictos en las parejas de 

adultos mayores, son provocados por la desvinculación laboral o pérdida de 

empleo. 

 

2. Se determinó que el menor índice de los conflictos en las parejas de 

adultos mayores, son por el síndrome del “Nido Vacío”. 

 

3. El nivel socioeconómico no determina los conflictos en las  parejas de 

adultos mayores;  sino más bien, está determinado por la calidad de vida y 

emociones en las parejas de adultos mayores de la Comuna “Nueva 

Esperanza”. 

 

4. La desvinculación laboral por la edad (jubilación) y la Crisis de la  

deferencia social incide en un alto grado de impacto psicosocial que afecta 

mayormente en la vida al adulto mayor. 
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RECOMENDACIONES: 

1.- El estado, debe plantear crear una política pública con un programa de 

sistemático de desvinculación  laboral que se aplicaría en a todo el sector público 

y privado, direccionándoles a continuar laborando de manera autónoma en 

emprendimientos y creación de empresas y microempresas. 

 

 2.- Crear una ley que obligue al sector comercial privado, a incluir personas de 

la tercera edad sin profesión, para ser parte de la atención al cliente y servicios, 

atribuyéndose la característica de la puntualidad y responsabilidad laboral, con 

un porcentaje no menor al  10% de los empleados. 

 

3.- Socializar a la comunidad sobre la importancia de la “Deferencia al adulto 

mayor”,  sobre todo en el hogar; concepto sociológico totalmente desconocido en 

la sociedad. 

 

4.- Concientizar   a la niñez y juventud de la comunidad, sobre la importancia de 

la inclusión  del  adulto mayor, en las actividades socioeconómicas y de 

esparcimiento con amigos y la pareja. 

 

5.- Socializar por la población mediante una asamblea comunitaria sobre “crisis 

de la Deferencia Social y familiar”, nos está liquidando socialmente de manera 

acelerada, por la incidencia tecnológica y carencia de valores, siendo los 

principales afectados el círculo familiar  especialmente el adulto mayor.  
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ANEXOS “C” 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA, REALIZADA A LA 

COMUNA “NUEVA ESPERANZA”, DE LA PARROQUIA CHONGÓN, A LA 

POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES, DE 65 A 75 AÑOS DE EDAD.  

1.- EDAD:  

 

El 60% de la población de adultos mayores de la Comuna “Nueva Esperanza” tiene la 

edad comprendida de 65 a 68 años de edad. 

  2.- GENERO   

 

60% 

40% 

EDAD A. MAYOR                  

EDAD:          65-68
AÑOS

50% 50% 

GÉNERO 

HOMBRE

MUJER
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Para la encuesta con relación al  género, se consideró el porcentaje técnico equivalente al 

50% de la muestra poblacional del adulto mayor de la Comuna “Nueva Esperanza”  

3.- ESTADO CIVIL  

 

Se evidencia que el estado civil de Unión Libre de la población de adultos mayores de la 

Comuna “Nueva Esperanza” es el 46%, siendo el más alto porcentaje de la muestra. 

4.- NIVEL ACADÉMICO 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 63%de la población adulto mayor de la 

Comuna “Nueva Esperanza”, tiene el nivel académico bachillerato. 

 

17% 

46% 

20% 

17% 

ESTADO CIVIL 

CASADO

U. LIBRE

DIVORCIADO

VIUDO

30% 

63% 

7% 

NIVEL ACADÉMICO 

BÁSICA

BACHILLERATO

SUPERIOR
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5.- CIUDAD DE NACIMIENTO 

 

El 50% de la población de adultos mayores residentes de la Comuna “Nueva 

Esperanza”, son de nacimiento Guayaquileños, seguido por Chongónenses. 

6.- ¿VIVE CON SUS FAMILIARES HIJOS/AS-NIETOS? 

 

El 50% de la población de adultos mayores de la Comuna “Nueva Esperanza” viven en 

sus hogares solo con su pareja. 

 

 

50% 

3% 

20% 

14% 

7% 

3% 3% 

LUGAR DE NACIMIENTO 

GUAYAQUIL

LOJA

CHONGÓN

SALINAS

PROGRESO

DAULE

CAÑAR

20% 

0% 

30% 

50% 

¿CON QUIÉN VIVE? 

HIJOS/AS-

NIETOS

HIJOS Y NIETOS

CON NINGUNO
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7.- SU SALUD LE PERMITE TRABAJA. 

 

El 73% de la población de la población de adulto mayor de la Comuna “Nueva 

Esperanza”, goza de buena salud física y cognitiva, la misma le permite continuar 

trabajando en cualquier área laboral que tenga experiencia. 

8.- ¿CUAL ES LA ACTIVIDAD LABORAL? 

 

El 47% de la población d adultos mayores de la Comuna “Nueva Esperanza”, depende 

de la actividad económica de comerciante informal y autodependiente. 

73% 

27% 

¿SU SALUD LE PERMITE 
TRABAJAR? 

SI

NO

0% 0% 

47% 

10% 

43% 

0% 

¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA ACTUAL? 

EMPLEADO PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

COMERCIANTE

JUBILADO

NINGUNA

OTRAS
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9.- ¿CREE USTED QUE EXISTE ALTA INCIDENCIA DE CONFLICTOS EN 

PAREJAS DE ADULTOS MAYORES? 

 

El 56% de la población de adultos mayores de la Comuna “Nueva Esperanza”, creen que 

sin existe alta incidencia de conflictos con su pareja. 

10.- ¿CREE USTED QUE ES VIOLENTADA/DO SU ESPACIO POR LA 

SOCIEDAD EN SU ESTADO DE ADULTEZ? 

 

El 50% de la población de adulto mayor de la Comuna “Nueva Esperanza”, cree que si 

es violentado el espacio y derechos del por la Sociedad y el Estado. 

El 80% de la población del adulto mayor de la Comuna “Nueva Esperanza”, es 

violentado frecuentemente en el transporte y tramites en los servicios públicos 

56% 
37% 

7% 

¿CREE QUE EXISTE ALTA INCIDENCIA DE 
CONFLICTOS EN PAREJAS DE ADULTOS 

MAYORES?  

SI

NO

NO OPINA

50% 

27% 

23% 

¿CREE USTED QUE ES 
VIOLENTADA/DO SU ESPACIO POR 

LA SOCIEDAD EN SU ESTADO DE 
ADULTEZ? 

SI

NO

NO OPINA

40% 

13% 

40% 

7% 

SI DICE SI    
COMO? 

PRANSPORTE
PÚBLICO

BANCO

TRÁMITES
PÚBLICOS

TRABAJO
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11.- ¿HA SIDO OBJETO DE CONFLICTOS PERMANENTES CON SU PAREJA, POR 

PERMANECER MUCHO TIEMPO DEL DÍA EN CASA?  

 

El 56% de las parejas manifiestan que tiene conflictos permanentes, en razón de 

permanecer mayor tiempo en su hogar, por no tener una actividad laboral u ocio, q 

amerite salir de su hogar. 

12.- ¿CREE QUE EL ADULTO MAYOR DEBE TENER AÚN  DEPENDENCIA 

LABORAL? (CONTINUAR TRABAJANDO) 

 

56% 
20% 

17% 

7% 

¿HA SIDO OBJETO DE CONFLICTOS PERMANENTES 
CON SU PAREJA, POR PERMANECER MUCHO 

TIEMPO DEL DÍA EN CASA?  

SI

NO

MEDIANAMENTE

NO OPINA

77% 

23% 

¿CREE QUE EL ADULTO MAYOR DEBE TENER 
AÚN  DEPENDENCIA LABORAL? (CONTINUAR 

TRABAJANDO) 

SI

NO
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El 77% de la población del adulto mayor de la Comuna “Nueva Esperanza”  cree que 

debe seguir teniendo dependencia laboral (continuar trabajando) 

13.- ¿EN QUE CREE USTED QUE EL ADULTO MAYOR TIENE ALTA 

INCIDENCIA DE CONFLICTOS DE HOGAR?  

 

El 67% de la población de adulto mayor de la Comuna “Nueva Esperanza”, cree que 

tiene conflictos en el hogar por causa de desvinculación laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

67% 

13% 

20% 
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