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RESUMEN 
 

El presente estudio evaluó la correlación existente entre el Bienestar Psicológico, 

Subjetivo y Social en 250 mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto 

armado en el Departamento de Sucre. La investigación corresponde a un estudio de tipo 

correlacional de corte transversal, desarrollado bajo el modelo de investigación 

cuantitativa. Para el análisis de las variables, se aplicaron las escalas adaptadas a español 

de Bienestar Psicológico de Ryff (adaptada por Díaz et al, 2006), Escala de Bienestar 

Subjetivo (Escala de Satisfacción con la vida de Diener,  Emmons, Larsen y Griffin, 

1985)   y  Escala de Bienestar Social de Keyes (Blanco y Díaz, 2005). A través de los 

resultados se logró identificar la existencia de correlaciones positivas y significativas 

entre las dimensiones del bienestar psicológico, subjetivo y social en la población objeto 

de estudio. Se evidenciaron ciertos aspectos a nivel de satisfacción, confianza hacia 

aquello que le ofrece la sociedad y sus instituciones, el interés por comprenderla y realizar 

una valoración positiva de aquellos que han alcanzado en sus vidas que deben ser 

atendidos y profundizados con mayor urgencia para poder atender acertadamente las 

prioridades de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado en 

Colombia. 

Palabras claves: Mujer, Desplazamiento forzado, Conflicto armado, Bienestar 

Psicológico, Bienestar Subjetivo, Bienestar Social.  
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ABSTRACT 

This study evaluated the correlation between psychological, subjective and Social well-

being in 250 women victims of forced displacement by armed conflict in the Department 

of Sucre. The research corresponds to a correlational study of cross section, developed 

under the model of quantitative research. For the analysis of variables, applied the scale 

adapted to Spanish of psychological well-being of Ryff (adapted by Diaz et al., 2006), 

scale of subjective well-being (satisfaction scale with the life of Diener, Emmons, Larsen 

and Griffin, 1985) and scale of Social Welfare of Keyes (Blanco and Diaz, 2005). The 

results showed the existence of significant and positive correlations between the 

dimensions of social, psychological and subjective well-being in the study population. 

Became apparent aspects in terms of satisfaction,  confidence in what society and its 

institutions can provide, the interest in understanding and make a positive assessment of 

those who have achieved in their lives, that must be attended and deepened with more 

urgent to be able to apply  the priorities of women victims of the displacement by the 

armed conflict in Colombia. 

Key words: woman, forced displacement, armed conflict, psychological well-being, 

subjective well-being, Social Welfare. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El bienestar ha sido uno de los conceptos que ha tomado mayor relevancia en el 

ámbito de científico de diferentes disciplinas, como la psicología, económica, política 

entre otras ciencias sociales. Su estudio se ha centrado en aquellos elementos que  afectan 

o  garantizan la calidad de vida del ser humano, tanto en su esfera individual  como social.  

A través del desarrollo de diferentes modelos se ha logrado definir el bienestar 

como un estado del ser humano en el cual existen condiciones físicas, mentales y sociales 

que le proporcionan cierto equilibrio y satisfacción.  El amplio abordaje de su 

conceptualización se ha extendido hacia aspectos que intervienen en la satisfacción  con la 

vida, el funcionamiento psicológico y la relación que construye el ser humano con su 

entorno y la manera cómo percibe su realidad. Es así como se comprende el bienestar a 

partir de las tres dimensiones que lo componen: subjetiva, psicológica y social.  

El análisis del bienestar subjetivo se orienta al grado de satisfacción y a la 

capacidad de experimentar tanto sentimientos negativos como positivos en torno a la vida; 

por su parte el bienestar psicológico  hace referencia tanto a la felicidad como al 

desarrollo de potencialidades del ser humano, teniendo en cuenta que la felicidad desde 

esta perspectiva se concibe en términos de desarrollo y crecimiento personal; finalmente 

se ha contemplado el bienestar social, el cual se orienta a la valoración que hace el 

individuo sobre el entorno en el que se desenvuelve. Estas tres dimensiones, diferentes en 
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su naturaleza, se corresponden y coexisten generando un equilibrio y un estado de 

bienestar deseado.   

El interés por investigar aquellos aspectos que intervienen en el bienestar de las 

personas y la dinámica de sus dimensiones, ha orientado el estudio a poblaciones que se 

encuentra en algún grado en condición de vulnerabilidad, ya sea por la etapa de desarrollo 

en la que se encuentran, por algún evento traumático o por las condiciones precarias que 

envuelven su entorno.    

Colombia, al ser un país sometido por más de 5 décadas a un conflicto armado y 

actualmente en proceso de posconflicto, la comunidad científica ha centrado su interés en 

conocer y comprender el estado de bienestar de las víctimas. El flagelo de la guerra no 

solo ha generado pérdidas de grandes magnitudes económicas y políticas, la crisis 

humanitaria ha superado cualquiera proyección estadística, específicamente el 

desplazamiento forzado como subsecuente fenómeno del conflicto, considerándose el país 

con mayor número de desplazamientos internos (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para Refugiados – ACNUR, 2017).  

La naturaleza de las migraciones o desplazamientos,  se caracteriza por ser un 

proceso en el cual el individuo se desprende cultural y emocionalmente de su lugar de 

origen, enfrentándose a nuevos procesos de adaptación y a sistemas sociales diferentes, lo 

cual podrá ser sobrellevado dependiendo de los recursos con los que cuenta la persona, 

tanto a nivel personal (emocional, cognitivo, psicológico) como a nivel económico, social 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

y aquellos que le pueda brindar el lugar receptor. Sin embargo y especialmente en 

Colombia, dichos lugares o territorios no se encuentran preparados para abordar 

fenómenos de tal magnitud y las consecuencias a nivel económico, político, social, 

cultural y psicológico subsisten significativamente, sometiendo a quienes padecen este 

flagelo a condiciones de escasez y estrés, afectando su bienestar y limitando sus 

capacidades para lograr un adecuado proceso de adaptación en el nuevo territorio.  

De acuerdo a la literatura revisada, el desplazamiento forzado afecta de manera 

diferenciada a las víctimas, pues su impacto depende de la condición de género, edad y su 

pertenencia a grupos étnicos y afrodescendientes. Es así como a través de las cifras se 

logra evidenciar que quienes padecen en un mayor las secuelas de la guerra son los niños , 

niñas y mujeres, en especial este último grupo, quienes no solo deben lidiar con las 

muertes de sus seres queridos, la violencia ejercida por su condición de género, las 

pérdidas económicas y materiales, sino que deben asumir la completa responsabilidad de 

sus hogares, que en munchas ocasiones ante la ausencia de la pareja, (por desplazamiento 

forzoso, abandono o muerte) carecen de apoyo económico, social  y emocional.  

El Grupo de Investigación en Desarrollo Humano – GIDHUM de la Universidad 

del Norte, ha desarrollado estudios orientados a comprender  el bienestar de aquellas 

personas cuya calidad de vida de se ha visto afectada por la violencia sociopolítica. Es por 

esto que la presente investigación se enmarca bajo su línea de investigación buscando 

analizar la existencia de correlaciones entre el bienestar psicológico, subjetivo y social en 
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mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado, cuya muestra  se 

caracteriza por ser mujeres que residen en el departamento de Sucre.   

 Los resultados de esta investigación serán de gran relevancia pues contribuirán a 

una mayor comprensión del concepto del bienestar y de las variables que lo conforman, 

además de que permitirán la realización de un aporte empírico a las líneas de 

investigación desarrolladas por académicos y demás científicos dedicados al estudio de 

esta variable en Colombia y en el mundo. Es así que esta investigación será de interés 

para la comunidad científica nacional e internacional, entre ellos, la comunidad de la 

Universidad del Norte y el Grupo de Investigación en Desarrollo Humano “Gidhum”. A 

este respecto, estos hallazgos podrán hacer parte del acervo de futuras investigaciones 

sobre el bienestar en poblaciones similares y abrirán la puerta para el planteamiento de 

estrategias de intervención por parte de la comunidad científica y la sociedad en 

general, enfocadas al mejoramiento de los niveles de bienestar en poblaciones 

vulnerables. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 
 

En los últimos años el gobierno colombiano ha venido priorizando la protección de 

grupos vulnerables a quienes se les ha dificultado acceder a sus derechos por motivos 

culturales, geográficos, políticos o de conflicto armado, entre otros (Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de las Victimas, 2017).  

El conflicto armado ha generado diversas problemáticas sociales dentro de las 

cuales  prevalece el desplazamiento forzado como uno de los fenómenos de mayor 

impacto, afectando  principalmente a los niños, niñas y mujeres (Cifuentes, 2009); en 

especial estas dos últimas poblaciones, quienes por su condición de genero han padecido 

de manera diferenciada y exacerbada las consecuencias de este flagelo, mayormente por la 

discriminación y ciertos tipos de violencia ejercidos contra estas (Villarán, 2005), 

viéndose obligadas a desplazarse a otros territorios sin ningún tipo de garantías.  De  

acuerdo a la  Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas (citada por 

Equipo Humanitario País Colombia – EHP, 2017) entre el periodo de 2014 y 2017 las 

mujeres representaron el 52% de la población en condición de desplazamiento.  

El fenómeno del desplazamiento forzado cobró importancia a finales del pasado 

siglo, debido al apoyo brindado por entidades internacionales y al surgimiento de 

organismos nacionales para la solución de las problemáticas de las víctimas de dicho 

desplazamiento. Por ello, recientemente se instituyeron unos parámetros para que el 
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gobierno colombiano garantizase los derechos de las personas desplazadas, sin embargo, 

los resultados de estas medidas han sido cuestionados (Buelvas y Amaris, 2010).  

En la actualidad, el estado colombiano ha diseñado políticas que buscan otorgar 

una atención integral a las necesidades de las víctimas, en especial  a las mujeres logrando 

mitigar el impacto negativo del conflicto, es así como se encuentra la Ley 1257 de 2008, 

como parte de las leyes gobernadas a brindar atención integral a las víctimas por violencia 

de genero bajo el marco del conflicto armado, por la cual se establecen normas que 

permitan garantizarle a todas las mujeres  “una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales 

para su protección, atención y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 

realización” (Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas, 2015; p.13), 

sin embargo actualmente un gran número de mujeres persisten en condiciones de 

desigualdad y vulnerabilidad. 

Partiendo de lo anterior, se busca que se desarrollen investigaciones que 

contribuyan al esclarecimiento y la identificación del impacto de los fenómenos asociados 

al conflicto armado, como lo es el desplazamiento forzado, en la población de mujeres 

víctimas, que permitan redireccionar las políticas diseñadas para las intervenciones que 

les faciliten ejercer sus derechos y así potencializar la transformación de su realidad 

(UARIV, 2015).  
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Además de ello, expandir la investigación en ciencias sociales en torno a esta 

población, permite que exista una visibilización de estas mujeres como víctimas de un 

conflicto, lo cual promueve que exista una disminución del estigma social que existe en 

torno al desplazamiento, el cual revictimiza a estas mujeres (Herrán, 2005 citado por 

Buelvas y Amaris, 2010). 

Es así como la ampliación de la información científica en torno a las mujeres 

víctimas del desplazamiento debe hacerse desde distintos ámbitos, uno de ellos es desde el 

bienestar, que se entiende según Buelvas y Amaris (2010), como “el desempeño 

satisfactorio de las funciones mentales, lo cual se evidencia en actividades productivas, 

relaciones sociales gratificantes, la habilidad para adaptarse a los cambios y enfrentar la 

adversidad” (p.156). 

Teóricamente, el bienestar psicológico está ligado al desarrollo personal, las 

estrategias de afrontamiento, la formulación de metas y la realización de esfuerzos para 

conseguirlas. El bienestar subjetivo está más relacionado con las emociones, es una 

evaluación que realiza el individuo a partir de su experiencia, sentimientos y estado de 

ánimo, por ello las personas que experimentan sensaciones más placenteras tienden a 

tener sensaciones subjetivas de bienestar más positivas. Por último, el bienestar social se 

encuentra  relacionado con las valoraciones que hacen los individuos sobre sus 

circunstancias y su funcionamiento en la sociedad (Zubieta, Muratori, y Fernández, 2012).  
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Es preciso aclarar que actualmente la información existente acerca del bienestar 

psicológico, subjetivo y social en las victimas del desplazamiento en Colombia, se 

encuentra en pleno desarrollo teórico y metodológico,  por lo cual es necesario trabajar en 

dicha área de interés para lograr una estandarización de la información y a su vez una 

influencia positiva en los programas de intervención para las víctimas y en las políticas y 

leyes reguladoras de los mismos.  

Realizar este tipo de investigaciones permite abordar y profundizar sobre aquellos 

elementos que determinan el malestar y el deterioro del bienestar de las víctimas, como 

también reconocer aquellos recursos personales que pueden ser potencializados, 

aportando así elementos científicos que sirvan de base para diseñar procesos encaminados 

al cumplimiento equitativo de las directrices institucionalmente establecidas (Restrepo, 

2012), para el mejoramiento de la calidad de la vida de quienes sufrieron y aun padecen 

las consecuencias de este flagelo, logrando así una transformación de la sociedad en 

general, fortaleciendo el desarrollo social, la democracia, la reconstrucción de la 

ciudadanía y la inclusión social (UARIV, 2015), como también expandir una línea 

investigativa  relevante para la realidad social del país, que podría favorecer la atención 

que debe ser prestada a estas mujeres.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Conflicto Armado y Desplazamiento forzado:  
 

El conflicto armado se ha configurado como el mayor flagelo del Estado 

Colombiano, prolongado por más de cinco décadas y caracterizado por el ejercicio de 

diferentes tipos de violencia afectando el bienestar de la población civil, teniendo en 

cuenta que dentro de esta multiplicidad se destacan los tipos de violencia política, 

económica y social, que si bien en términos de actores y formas de manifestación pueden 

diferir, en el curso del conflicto armado lograron reforzarse mutuamente.  

La evolución del conflicto armado lo enmarca como un fenómeno multicausal, en 

donde la violencia bipartidista, el surgimiento y expansión de grupos armados al margen 

de la ley, el posicionamiento del narcotráfico y su incursión en las esferas políticas y 

económicas del país, la concentración de la violencia en zonas periféricas, la falta de 

gobernabilidad del Estado, el debilitamiento de la guerrilla pero no su doblegamiento, el 

intento fallido de un plan de paz y  la perpetuación de la pobreza en las zonas más 

afectadas se configuraron como causas del recrudecimiento de la guerra (Centro de 

Memoria Histórica, 2013), dejando un total de 8.768.057 personas víctimas de este 

flagelo, evidenciándose cifras alarmantes en hechos victimazantes como el despojo de 

tierras, amenazas, homicidios y desplazamiento forzado (Registro Único de Victimas - 

RUV, 2018).  
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Sin embargo en 2012 surge un nuevo periodo para este fenómeno, dándose inicio a 

las negociaciones entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), estableciendo hasta el 2016 un acuerdo de Paz. Así mismo se oficializan los 

diálogos con una minoría del Ejército de Liberación Nacional (ELN) generándose un cese 

al fuego en el año  2017 (EHP, 2018). De esta forma se posibilita un escenario de 

posconflicto cuyo propósito es alcanzar una paz sostenible e institucionalizada.  

Lo anterior, implica grandes expectativas en los próximos periodos, supone una 

disminución significativa del número de víctimas y  un aumento en los procesos de 

restitución de derechos, sin embargo en la actualidad, y de acuerdo a la Oficina de 

Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, 2018) existe 

una preocupación significativa en cuanto a fenómenos subsecuentes del conflicto armado, 

en especial el desplazamiento forzado, cuyas cifras históricamente han encabezado la lista 

de hechos victimizantes.  

El desplazamiento forzado es reconocido mediante la Ley 387 de 1997 (citada por 

Alpargatero, 2011), a través de la cual se presente la prevención del desplazamiento 

forzado, la protección y asistencia multisectorial como también se busca optimizar la 

estabilidad económica y social de las víctimas, se considera como desplazado:  

"toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, s seguridad o libertas 
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personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, 

con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado 

interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los DDHH, infracciones al DIH, circunstancias de 

alteración del orden púbico” (p.38) 

Los constantes enfrentamientos entre los distintos grupos armados en el país 

presentaron una disminución significativa del 60% durante el periodo comprendido entre 

2012 y 2016, sin embargo, las dificultades en términos de movilidad, las masacres a 

líderes comunitarios y las amenazas y ejercicio de la violencia contra la ciudadanía, 

eventos que presentaron una disminución importante en el periodo mencionado 

registraron un aumento  durante el 2017 (OCHA, 2018).  

 

El desplazamiento forzado no solo se caracteriza por el éxodo al que las personas 

son sometidas, este se acompaña de la manifestación de diferentes actos violentos como  

hostigamientos, expropiación de sus bienes, destitución de sus tierras y otros procesos 

violentos de despojo (Castillejo, 2000; Bello, 2003) que conlleva a la perdida de las redes 

sociales en las cuales el individuo construye su identidad (Ruta pacifica de las mujeres, 

2013).  

Los datos sobre desplazamiento interno han sido especialmente preocupantes en el 

caso de Colombia, de acuerdo a ACNUR (2017), Colombia lidera el grupo de países con 

mayor número de desplazados internos, arrojando un total de 7,7 millones de víctimas.  
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La OCHA (2108) ha reportado que para el 2018, y bajo el marco del posconflicto, 

se han presentado varias emergencias impactando negativamente la población civil. 

Alrededor de 1.625 personas abandonaron sus territorios en ocho eventos masivos, 

teniendo en cuenta que 1.300 de ellas en menos de una semana abandonaron sus hogares, 

presentando un aumento del 288% del número de víctimas en comparación con las cifras 

arrojadas para el año 2017 en el mismo periodo, cuya causa se encuentra en “los 

enfrentamientos entre diferentes grupos armados (50%), las amenazas (25%), los 

homicidios intencionales en personas protegidas, entre ellos líderes sociales y defensores 

de derechos humanos, al igual que la presencia de actores armados (13% cada uno) como 

parte del control social y territorial” (p. 2).    

Al desplazarse  a nuevos territorios es inevitable la existencia de sentimientos de 

miedo, desconfianza, inseguridad y resentimiento en las victimas, lo cual se encuentra 

asociado a la estigmatización y discriminación por parte de la comunidad receptora, como 

también  se encuentran sometidos a una constante vulneración de sus derechos (tanto de 

aquellos que tiene por su ciudadanía como los que son establecidos por su condición de 

víctima)  ya que no disponen de los recursos y herramientas para lograr el cumplimiento 

de los mismos se enfrentan a la dificultad de acceder a servicios básicos  que les permitan 

subsistir, a la perdida de sus redes personales, familiares y sociales imposibilitando la 

búsqueda de apoyo que les permita desarrollar  procesos de adaptación (Pecaut, 1999; 

Palacio y Madariaga, 2006; Bello, 2014).  
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Así mismo, Ibáñez (2006; citado por Romero y Contreras, 2015) señala que este 

tipo de poblaciones generalmente se reubican en situaciones de pobreza dejando sus 

fuentes ingresos, su empleo, lo cual se constituye como un recursos fundamental para 

garantizar su calidad de vida.  

El bienestar de las víctimas se ve significativamente afectado por eventos 

traumáticos que desencadenan situaciones estresantes como la perdidas de amistades, 

muerte y desaparición de un ser querido,  afectando  su esfera psicológica y emocional, 

viéndose obligados a asimilar la violencia como su única e inmutable realidad. (Ochoa y 

Orjuela, 2013; citados por Romero y Contreras, 2015). 

De esta forma se puede observar el cumulo de situaciones psicológicas, 

emocionales, culturales y económicas que someten a las personas desplazadas a 

condiciones de escasez y estrés , afectando su salud y bienestar dejándolas en mayores 

condiciones de vulnerabilidad  y coartando sus capacidades afectando el proceso de 

reinserción en el nuevo territorio (Bello, 2014).   

El desplazamiento forzado afecta predominantemente el sector rural, sin embargo 

los efectos difieren en los grupos poblacionales, impactando de forma severa en aquellos 

que se encuentran en una condición mayor de vulnerabilidad.  

Acuña (2013) señala que el desplazamiento afecta fuertemente a las minorías 

étnicas y afrodescendientes, niños y niñas, y mujeres cabeza de hogar. Las comunidades 

indígenas y afrodescendientes representan el 57% de la población en situación de 
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desplazamiento (OCHA, 2018). Por su parte la población femenina  representan 

aproximadamente la mitad de la población desplazada y a su vez  padecen fuertes 

consecuencias a nivel mental, físico y emocional, siendo testigos de masacres colectivas, 

como también se convierten en objetos de explotación sexual debido a su condición de 

género (Brito, 2010; Noticias ONU, 2018), sumándose así a este flagelo problemáticas 

como la desigualdad e inequidad.  

 Frente a esto Montoya (2010) argumenta que el impacto del conflicto armado 

afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ya que deben asumir la supervivencia 

de sus familias, además de ser sometidas a diferentes tipo de violencia debido a su 

condición de genero, ya que en los grupos armados prima un patriarcado caracterizado por 

un imaginario social machista que cosifican tanto el cuerpo como el ser de las mujeres, 

sometiéndolas a humillaciones, torturas y amenazas, tal y como se describe en el informe 

“La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado” realizado por la Ruta pacifica 

de las mujeres (2013): 

“La lógica de la guerra, donde la cultura patriarcal halla su expresión más 

violenta en el militarismo, no hace sino profundizar el control y la 

dominación sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, restringiendo su 

libertad y autonomía, y lo hace no sólo en los escenarios propios del 

conflicto armado, sino en todos los espacios donde las mujeres viven, se 

relacionan y se movilizan” (p.20).  
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Los motivos que impulsan a las mujeres varían dependiendo de ciertas circunstancias, 

muchas mujeres de manera inmediata, inclusive con plazos de horas, se vieron  obligadas 

a dejar sus viviendas y con estas sus formas de vida;  el miedo de perder a sus hijos en el 

conflicto ya sea como víctimas o victimarios, en especial a los hijos varones, se presenta 

como una amenaza y deciden desplazarse para preservar sus vidas; la pérdida o 

desaparición de un familiar también se configuran como un motivo para desplazarse.  

Lo anterior muestra otra faceta del desplazamiento, una que apunta a un mecanismo de 

supervivencia, este “en sí mismo constituye esa primera estrategia que les permite 

preservar la vida, pero es sólo el primero de los muchos retos que construyen el largo, 

complejo y complicado proceso por el que se ven obligadas a transitar estas víctimas de la 

violencia indiscriminada” (Pareja e Iañez, 2014; p.163).  

2.2. Mujer y desplazamiento forzado: 
 

De acuerdo a la Unidad para las Victimas para el primer periodo de 2017 un total 

de 458.781 mujeres fueron víctimas de feminicidios,  191.784 mujeres habían sido  

amenazas,  77.100 se encontraban como víctimas de desaparición forzada, 40.321 son 

víctimas a causa de atentados, combates y hostigamientos, 47.627 declararon haber tenido 

pérdidas significativas de bienes y un total de 17.350  mujeres manifestaron ser víctimas 

de violencia sexual. Actualmente el número  de mujeres desplazadas supera  la cifra de la 

población masculina, con una totalidad de 3.746.178 víctimas dentro de las cuales se 
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Genero PERSONAS EXPULSADAS

Hombre 3.559.903

LGBTI 1.960

Mujer 3.746.178

No Informa 36.876

Fecha de Corte : 01 feb. 2018

encuentran niñas, adolescentes y mujeres adultas, de acuerdo al primer corte realizo en el 

presente año. 

 

 

 

 

 

Fuentes: Elaborado por la  Red Nacional de Información-  RNI. Registro Único de 

Victimas - RUV (2018). 

 

Respecto a lo anterior es importante destacar datos estadísticos que se han arrojado 

en diferentes periodos de la historia del conflicto armado. En el periodo de 1999 La 

Conferencia Episcopal Colombiana (citada por Erazo, Ibáñez, Kirchhoff y Galán, 1999)  

determinó que el  58.2% de las víctimas por desplazamiento se encontraba representado 

por mujeres; por su parte para el periodo de 2013, la Unidad para la Atención y 

Reparación de Victimas estimo que el 48% de los afectados hacen parte de la población 

femenina.  

La vida es lo más valioso que tiene el ser humano, si bien en el conflicto todas las 

víctimas han sufrido eventos traumáticos y pérdidas irreparables, como también el mayor 

número de vidas cobradas corresponde a la población masculina, cuando se analiza la 
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lógica de la guerra se evidencian las múltiples maneras de como las mujeres son 

afectadas, perturbadas y afligidas viéndose obligadas a huir de sus territorios. Para 

muchas mujeres, reorganizar su vida después de ser víctimas del conflicto conlleva no 

solo la reorganización territorial sino que se entra a replantear aspectos económicos y 

sociales e incluso psicológicos. Pues cabe resaltar que algunas mujeres pueden llegar a ser 

abusadas, maltratadas o violadas durante el conflicto, dejando una puerta abierta a esos 

impactos traumáticos que dejan secuelas de por vida y donde en la lógica de la guerra 

estas lesiones se convierten en una práctica normal entre los victimarios hacia sus 

víctimas. El informe elabora por la Ruta pacifica de las mujeres (2013) evidencio las 

diferentes manifestaciones de vulneración:  

 

Fuentes: Elaborado por la  Red Nacional de Información-  RNI. Registro Único de 

Victimas - RUV (2018). 
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Para Lindsey, Holst y Anderson (2004) son diversas las afectaciones que impactan 

abruptamente la vida y el bienestar de las mujeres desplazadas, tales como: los abusos 

sexuales, las dificultades económicas, la pérdida de familiares, quebrantamiento del tejido 

social, inseguridad física, muertes, secuestros, reclutamiento forzado, perdida de la 

identidad  cultural e individual.  

La opción de retorno en la mayoría de las mujeres desplazadas, en especial 

aquellas que ejercen la jefatura en sus hogares, es casi nula ya que temen regresar y 

encontrarse con las mismas condiciones de violencia en las que se encontraban antes de 

desplazarse, como también el regresar a ciertos lugares donde pudieron haberse 

convertido en  victimas de múltiples violaciones de sus derechos  (Segura y Meertens; 

1997; citados por Romero y Contreras, 2013).  

Diferentes estudios han evidenciado que las familias víctimas del conflicto sufren 

una desintegración percibida como un sacrificio para proteger la vida de los suyos, en 

mucho de los casos las mujeres migran con sus hijos y el padre se queda al cuidado de los 

pocos bienes que les dejo la guerra. Sin embargo la pérdida del padre resulta ser más 

frecuente, por lo que la madre adquiere la jefatura y en ocasiones se ve obligada a enviar a 

sus hijos a diferentes lugares, dándose así una desintegración forzada en la familia 

generándose “la presencia de situaciones que afectan directamente la convivencia 

familiar; genera rupturas en las relaciones y anula los encuentros entre los integrantes de 

la familia e incorpora diversidad de sentimientos, algunos confusos, en los vínculos 
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familiares”. (Palacio, 2003; p.210). Los cambios en la pareja y en el ejercicio de la 

paternidad y maternidad son ineludibles, presentándose así una redefinición de los roles 

sociales.  

La adopción de roles no solo se da en términos de protección por la familia, 

también se genera en el ámbito público, en la reconstrucción de redes sociales, en la 

capacidad de trabajar y  generar ingresos, sintiéndose útiles para sus familias aportando 

recursos económicos como también creando vínculos en su nuevo contexto lo que a su 

vez ayuda tanto a ellas como a sus familias a tener un mejor proceso de adaptación y 

reidentificación de sus potencialidades (Duque, 2000). Los vínculos o lazos afectivos que 

se establecen resultan ser un recurso fundamental para la recuperación del bienestar de las 

personas, tal y como lo exponen Reis y Gable (2003; citados por Buelvas y Amaris, 

2010): “Mantener buenas relaciones sociales con los demás es toda una fuente de 

satisfacción y bienestar, sobre todo en el aspecto emocional”.  

Sin embargo es importante destacar que  las mujeres en condición de  

desplazamiento forzado, inicialmente no se les presenta de manera fácil la oportunidad de 

vincularse laboralmente. El estudio realizado por Pareja e Iañez (2014) ponen de 

manifiesto que la inserción en el campo laboral se ve afectada por las carencias que 

presentan a nivel educativo y en términos de relaciones, ya que en un primer momento su 

red social es limitada y esta es uno de los principales recursos para establecer conexiones 

o conocer oportunidades de trabajo, de esta manera el desempleo también se presenta 
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como una problemática que afecta la calidad de vida y el bienestar tanto en las mujeres 

como en sus  familias. De hecho Ochoa y Orjuela (2013; citados por Romero y Contreras, 

2015), a partir de su estudio sobre el desplazamiento forzado y la pobreza de la mujer 

colombiana, concluyeron que “la probabilidad de ser pobre de las desplazadas no se debe 

a la inmigración per se, sino por las condiciones socio-económicas con las que cuentan en 

los lugares de arribo” (p. 84). Los despojos a los que fueron sometidas incrementa las 

condiciones de pobreza, reduciendo recursos con los que podrían contar al llegar al lugar 

receptor (Ruta pacifica de las mujeres, 2013). 

Rolland (2000; citado por Andrade, Alvis, Jiménez, Redondo y Rodríguez, 2016) 

señala que existen ciertas problemáticas sociales que ciñen la situación de las mujeres 

víctimas de la guerra, las cuales se dan en tres niveles: a) Problemáticas existentes antes 

del proceso de desplazamiento y aquellas que se encuentran en que los territorios 

receptores: extrema pobreza y represión política; b) problemáticas sociales que conllevan 

a una tendencia a la desintegración familiar, de las redes de apoyo social, destrucción de 

las estructuras comunitarias; c) problemas sociales debido a la dependencia institucional 

que desarrollan las personas, es decir, una dependencia a una cultura de subvenciones que 

termina debilitando los mecanismo de apoyo tradicional. 

La guerra y los subsecuentes fenómenos también generan  afectaciones físicas, 

emocionales y afectivas, altera la salud mental tanto a nivel individual como colectivo 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Frente a esto Posada, Mendoza, Restrepo, 
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Cano y Orozco (2016) plantean que Es importante resaltar que  la percepción del estado 

de  salud que desarrollan las mujeres víctimas antes y después del desplazamiento esta 

mediada por el entorno y prácticas de autocuidado, entre las características que evocan 

desde esta vivencia se denota disminución de la autonomía, destacando una visión 

negativa de su estado de salud y calidad de vida, en cuanto a las consecuencias 

psicológicas de la enfermedad se reflejan alteración emocional como el estrés y la 

depresión afectando también a su entorno familiar, laboral y comunitario específicamente 

con los que mantienen algún tipo de red de apoyo, dichas alteraciones no siempre son 

desencadenas por una enfermedad mental, no obstante se pueden presentar secuelas en la 

salud mental por el padecimiento físico o viceversa  (Posada et al,  2016). 

El conflicto armado en Colombia y otros países afecta de manera continua la salud 

mental de las personas y comunidades, especialmente en  su calidad y expectativa de vida, 

estos estados emocionales que experimentan las victimas pueden variar  en intensidad y 

frecuencia generando con el tiempo trastornos mentales (Fazel, Wheeler & Danesh, 

2005). 

Lo anterior es apoyado por la organización Médicos sin fronteras (2013), al 

identificar los trastornos del estado de ánimo, depresivos, adaptativos, por estrés 

postraumático, por estrés agudo y de ansiedad, como las comunes en la población 

desplazadas, siendo pertinente afirmar que las secuelas del conflicto armado son 

remarcadas en el funcionamiento psíquico de las mujeres víctimas (Castro & Mina, 2008; 
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Guevara & Barney, 2008; Campo-Arias et al., 2014; citados por Andrade et al, 2016). Así 

mismo Bustamante y Ocampo (2010; citados por Andrade et al, 2016)  encontraron “en 

mujeres desplazadas una elevada presencia de miedo, pesadumbre, pérdida de la dignidad, 

aumento de necesidades, desesperanza, angustia y depresión” (p.35).  

La violencia sexual se suma a las problemáticas que afectan el bienestar de las 

mujeres desplazadas. Adri Villa, asistente de protección comunitaria de ACNUR (2018), 

afirma que existe una interconexión entre la violencia sexual y desplazamiento, la cual se 

convierte en causa y consecuencia de este fenómeno, pues al tratar de satisfacer las 

necesidades inmediatas como el sustento alimenticio y vivienda, distanciadas de sus 

familias como redes de apoyo, se encuentran vulnerables a la explotación. Por su parte, la 

intimidación y las agresiones que afectan la integridad sexual son factores que justifican 

el desplazamiento de las familias, complejizando las relaciones en el núcleo familiar 

(Andrade, 2010). 

La violencia sexual se constituyen como uno de los crímenes con mayor 

impunidad y una de las agresiones más utilizada de manera sistémica, además es 

importante resaltar que las mujeres jóvenes se encuentran más expuestas a este tipo de 

maltratos de tal forma que un 39.4% de las víctimas de violencia sexual son jóvenes y  

niñas menores de 14 años  (García, 2011; Tortosa, 2010; Vinck y Pham, 2013; Wilches, 

2010; ACNUR, 2009; citados por Andrade et al, 2016). Por su parte Chávez y Bohórquez 

(2011) a partir de su estudio con madres solteras desplazada determinan que un alto 
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porcentaje de mujeres desplazadas son madres solteras adolescentes, las cuales por la 

edad no están preparadas psicológicamente para las responsabilidades de madre que 

ameritan. Además, los autores señalaron   que el contexto del desplazamiento unido a los 

factores de riesgo asociados al embarazo para la madre adolescente complica el logro de 

procesos adaptativos exitosos. 

Todas las problemáticas expuestas  indudablemente evidencian una clara 

diferencia de afectación en términos de género, ya que se logra observar que las mujeres 

se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, con altos niveles de pobreza, cambios 

abruptos de roles, propensas a ser víctimas de abuso sexual, pérdida de identidad, de 

autonomía, de vínculos y con un sistema psicológico, afectivo y social afectado de manera 

significativa por el flagelo de la guerra y en especial por el desplazamiento forzado.  

Son varios los estudios que reafirman la incidencia del desplazamiento en el 

bienestar del individuo, en especial en la población femenina, que al enfrentarse a las 

situaciones a las que son sometidas se cercena su desarrollo físico, afectivo y personal 

(Utria, Amar, Martínez, Colmenares y Crespo, 2015). 

2.3. Bienestar 
 

Los estudios sobre bienestar han estado organizados a partir de dos tradiciones 

propuestas por Ryan y Deci (2000; citados por Cuadra y Florenzano, 2003). los autores 

determinaron que estos estudios están encaminados a concebir el bienestar bajo modelos 
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de desarrollo de potencialidades donde se encuentran dos grandes vertientes siendo estas 

la tradición eudemonica; y la tradición hedónica, la cual aborda el bienestar a partir de la 

felicidad subjetiva que el sujeto sienta.  

Respecto a la tradición hedónica, inicialmente el bienestar se concebía como un 

indicador en el cual la calidad vida era su premisa, en la cual las características del 

entorno del sujeto junto con su satisfacción se combinaban para dar un resultado general 

del estado de bienestar en el que el sujeto se encontraba inmerso. Sin embargo al 

continuar desarrollando su conceptualización teórica, diversos autores dejan de concebir 

el bienestar en términos de satisfacción de vida y características del entorno para acuñar el 

término felicidad; esta se presenta como el reconocimiento de los afectos positivos y 

negativos que han marcado la vida de las personas, o desde una mirada orientada a la 

satisfacción con la vida, como una evaluación global respecto a esta (Campbell, Converse, 

y Rodgers, 1976; Diener, 1994; Veenhoven, 1994; Atienza, Pons, Balaguer, y García-

Merita, 2000; Cabañero et al., 2004; Bradburn, 1969; Argyle, 1992; citados por Abello et 

al, 2009).  

Por su parte la tradición eudanomica, denominada por Waterman (1993) se 

encamina a la obtención de la autorrealización, la cual va relacionada intrínsecamente con 

el desarrollo del potencial del ser humano y su crecimiento personal, siendo estos dos 

aspectos indicadores del funcionamiento positivo. Su origen se remonta a teorías como el 
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modelo de motivación de Maslow o a la teoría de funcionamiento pleno de Rogers 

(Blanco y Valera, 2007). 

Martínez y García (citados por Vera, Sotelo y Domínguez, 2005) señalaron que 

para la psicología, los aspectos subjetivos y la percepción que la persona tiene sobre su 

salud y  su bienestar psicológico, son de alta relevancia puesto que las dimensiones 

subjetivas de la calidad de vida sirven de mediadores en las dimensiones del bienestar 

psicológico, modificando así las percepciones y cambios en la dirección de los objetivos 

establecidos por el individuo.  

No obstante, se ha observado a través del desarrollo de la conceptualización de 

bienestar que la relación entre el sujeto y su entorno es fundamental, dado que todo 

aquello que le provee el contexto le permite alcanzar su adecuado crecimiento y 

desarrollo. Keyes (1998; citado por Blanco y Díaz, 2005) al focalizarse en el desarrollo de 

bienestar resalto la importancia del contexto social en el que se encuentra inmerso el 

sujeto, siendo este un punto fundamental para alcanzar su felicidad, de esta manera se 

constituye la esfera social como una de las dimensiones que conforman el bienestar del 

individuo.  

Es así como el bienestar se constituye por sus dimensiones subjetiva, psicológica y 

social, las cuales representan aquellos elementos que median o determinan un adecuado 

funcionamiento y cuyo equilibrio garantiza un adecuado bienestar permitiendo gozar de 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

una salud mental optima, frente a esto Rodríguez (2013) señala que  una persona goza de 

una salud mental cuando existe un equilibrio entre: 

“un nivel de bienestar social que le ayuda a integrarse y ser parte activa y 

positiva de la sociedad, un prodigo bienestar  psicológico que le permite 

vivir en armonía con sus emociones y cogniciones, y un bienestar subjetivo 

estable, con el que el individuo demuestra su satisfacción con la vida” (. 

p.22) 

2.3.1. Bienestar Subjetivo 
 

El Bienestar Subjetivo centra su interés en los procesos de evaluación, tanto 

cognitivos como afectivos, que realiza el individuo en torno a su vida (Diener, 2000). 

Vennhoven (1984; citado por Zubieta, Fernández y Sosa, 2012) señala que el componente 

afectivo del bienestar subjetivo se manifiesta en el grado de satisfacción que tiene el 

individuo en relación a sentir o experimentar sentimientos tanto positivos como negativos, 

por su parte el componente cognitivo hace referencia a la evaluación realizada sobre los 

logros obtenidos, valorando finalmente que tan satisfecho se encuentra con su vida.  Para 

Diener y Diener (1995; citado por Abello et al, 2008)  las personas al sentirse satisfecha 

con su vida, realizan una valoración positiva de la misma manteniendo  pensamiento 

global y evaluativo respecto a los diferentes aspectos que la conforman. De acuerdo a lo 

expuesto por Díaz (2001): 
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“un sujeto posee un alto bienestar subjetivo si expresa satisfacción con su vida y 

frecuentes emociones positivas, y sólo infrecuentemente, emociones negativas. Si 

por el contrario, el individuo expresa insatisfacción con su vida y experimenta 

pocas emociones positivas y frecuentes negativas, su bienestar subjetivo se 

considera bajo” (p. 573). 

Para Casullo y Castro (2000) diferentes estudios han logrado establecer que “aquellos 

individuos más felices y satisfechos sufren menos malestar, tienen mejores apreciaciones 

personales, un mejor dominio del entorno y poseen mejores habilidades sociales para 

vincularse con las demás personas” (p. 39). 

Por otra parte en un estudio realizado por Góngora & Castro (2018). Se encuentra 

que existe una relación directa entre la edad y aquellos factores que condicionan la 

satisfacción con la vida, por otro lado, además de que existen menores niveles de 

reincidencias en enfermedades psicopatológicas como depresión y síntomas 

psicosomáticos en aquellas poblaciones que tenían un estado mental floreciente, agregado 

a esto, estas personas tendían a resignificar su vida, buscando su objetivo para así darse 

utilidad a sí mismo en sus áreas de interés. Además encontraron que existen mayores 

niveles de bienestar psicológico, subjetivo y social en sujetos con niveles educativos más 

avanzados.  

De la mano con lo anteriormente mencionado Veenhoven (1994) menciona que el 

bienestar subjetivo se focaliza en como un individuo juzga su vida de manera positiva, 
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dando como origen apreciaciones de manera global de todos los aspectos que a esta la 

conforman, es decir, qué tan a gusto con la vida que lleva. Así mismo indica que el 

individuo utiliza dos componentes para llevar a cabo la evaluación: la cognición y el 

afecto. Por lo tanto, el componente cognitivo vendrá a representar la diferencias entre sus 

aspiraciones o metas y entre los logros que hasta el momento haya alcanzado, y cuyo 

rango evaluativo ira desde la sensación de realización personal hasta la experiencia de 

fracaso y frustración.  

 El autor menciona que el elemento afectivo  es la base de la corriente hedónica, 

pues este contiene la satisfacción que experimenta la persona  con sus sentimientos y 

emociones más frecuentes. Estos componentes en cierta medida están relacionados, ya 

que un individuo que experimente emociones con gran placer tiene la posibilidad de que 

vea su vida positivamente. Acompañando estas afirmaciones Blanco & Díaz (2005) dirán 

que el bienestar subjetivo se inscribe en un marco fundamentalmente emocional. 

2.3.2. Bienestar Psicológico 

Por su parte, el Bienestar Psicológico se presenta como una concepción teórica que 

focaliza su interés en las metas que el sujeto se establece, el esfuerzo y empeño que 

coloca sobre las mismas para alcanzarlas y como confronta los retos de la vida.  

Ryff (1989; citado por Rosa-Rodríguez, Negrón, Maldonado, Quiñonez y Toledo, 

2015), establece un constructo teórico denominado: Modelo Multidimensional, en el cual 

se constituyen las seis dimensiones del bienestar psicológico, las cuales son:   
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 Auto aceptación: Es la capacidad de conocerse a sí mismo y realizar un juicio 

sobre las habilidades, destrezas y debilidades que se poseen. La auto aceptación es 

considerada como la base para el desarrollo de la autoestima y en consecuencia se 

convierte en un aspecto necesario para la estructuración de la personalidad, 

convirtiéndose en un proceso necesario que fortalece al individuo para enfrentar al 

mundo (Abello, Amaris, Blanco, Madariaga, Díaz y Arciniegas, 2008). 

 Relaciones positivas: esta se basa en la necesidad de sostener relaciones sociales, 

así mismo su capacidad para mantenerlas y la confianza que se deposita en cada 

una de estas personas. Autores como Allardt (1996) y Ryff (1989) resaltan la 

capacidad de sentir amor hacia otra persona como un elemento central del 

bienestar y de la salud mental. 

 Autonomía: La autonomía hace alusión aquellas potencialidades que las personas 

poseen para crear y mantener sus convicciones, independencia y autoridad en los 

diferentes entornos sociales en los que el sujeto se vea inmerso; de acuerdo a Ryff 

y Singer (2002; citados por Meléndez, Tomas y Navarro, 2009) “las personas con 

autonomía son capaces de resistir en mayor medida la presión social y auto-

regulan mejor su comportamiento” (p.92). 

 Dominio del entorno: Se refiere a “la habilidad personal para elegir o crear 

entornos favorables para satisfacer los deseos y necesidades propias “(Zubieta, 

Muratori y Fernández, 2012; p.68). Las personas con un alto dominio del entorno 
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poseen una capacidad superior para ejercer control sobre el entorno y a su vez 

influir en el contexto que lo rodea” (p.573). 

 Propósito en la vida: se ve evidenciado en aquellas metas y objetivos sean de corto 

o largo plazo que el individuo se propone que le permiten darle sentido a 

experiencias presentes y futuras. (Paramo et al, 2012).  

 Crecimiento Personal: Esta hace hincapié en la motivación que impulsa al sujeto a 

obtener sus metas, así mismo desarrollar al máximo su potencial y su desarrollo 

personal. 

 

El modelo propuesto de bienestar psicológico apunta hacia la comprensión de 

aspectos internos del individuo que determinan las valoraciones que este hace sobre su 

vida y aquellas experiencias significativas que han determinado su desarrollo, así y desde 

esta perspectiva, se pone de manifiesto que el estado de felicidad es adquirido gracias al 

placer que genera y por tanto las personas se sienten motivadas a buscar aquello que les 

provea dicha satisfacción (García, 2002; Liberalesso, 2002; citados por Fernández, García 

y Lorenzo, 2014); de esta manera “el bienestar psicológico aporta beneficios para la salud 

asociados con vivir una vida rica en propósito y significado, que favorezca la calidad de 

vida y el crecimiento continuo de la persona” (Ryff y Singer, 2008; citados por Reales y 

Amaris, 2017; p.66). 

Ferreira Novo (2005; citado por Valle , Beramendi y Delfino).) menciona que el 

bienestar psicológico se deriva  del resultado del desarrollo y funcionamiento psicológico 
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positivo que se traduce en la capacidad de percibirse personalmente, valorar el pasado y 

su participación en  el presente, como también en la confianza de movilizarse hacia el 

futuro. Valle, Beramendi y Delfino (2011) en su estudio sobre bienestar psicológico y 

social evidencian la importancia de un adecuado funcionamiento psicológico en el 

individuo para comprender la dinámica del mundo y sentirse parte del entorno en el que 

se desenvuelve, es así como las autoras manifiestan que “la creencia de que el mundo es 

predecible, inteligible y lógico se relacionaría con la capacidad de las personas de 

autoafirmarse en sus convicciones para así poder sostener su propia individualidad y 

obtener un sentido de competencia para manejar el entorno” (p.22). 

 Así mismo Castro (2009) en su investigación sobre el bienestar psicológico en 

personas con diferentes nacionalidades, determino que quienes viven en países cuyas 

necesidades básicas no son satisfechas, generalmente no logran adaptarse completamente 

a dicho entorno pues en ellas se registran niveles bajos de bienestar, convirtiéndose esta 

variable en un indicador respecto a la adaptación en situaciones o contextos 

desfavorables; es importante resaltar que los resultados de esta misma investigación 

analizaron otro tipo de aspectos o situaciones que determinan o afectan en algún grado el 

bienestar de las personas, considerando así que tanto la pérdida del empleo, como la 

perdida de la pareja afecta significativamente su bienestar.  

Tal es el caso de las personas que viven en contextos de violencia o fueron víctimas 

de algún tipo de violencia, suelen sufrir pérdidas en sus niveles de bienestar por la no 
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satisfacción de necesidades de diferente índole y las pocas o nulas situaciones que les 

permiten experimentar estados de felicidad. La investigación desarrollada por Acuña 

(2009) sobre el bienestar en mujeres víctimas de violencia de género, en el barrio Loma 

Roja en la ciudad de Barranquilla, arrojo que los niveles de salud mental y la calidad de 

vida disminuyen significativamente al ser sometidas a dichos actos de violencia, como 

también la  autonomía y la autoestima de las mujeres resultan ser las dimensiones más 

afectadas, sin embargo es importante reconocer en ellas la existencia de elementos de 

bienestar que facilitaron el uso de estrategias para lograr adaptarse y “romper con la 

situación de violencia”.  

Centrándonos en la población objeto de estudio, son muchas las investigaciones 

cuyos resultados han apuntado hacia el impacto generado por el conflicto armado, sobre el 

estado de bienestar de las víctimas, permitiendo conocer diferentes realidades.  

Guevara (2005) señalo que específicamente quienes han emigrado a otros territorios 

y han perdido sus activos, bienes, cultivos y todo aquello que les proveía recursos para 

satisfacer sus necesidades, indiscutiblemente sufren un duelo que afecta el bienestar 

psicológico, en especial las mujeres desplazadas, ya que el trauma es producido por 

múltiples causantes: la pérdida del cónyuge, perdida de bienes, y el desarraigo social y 

emocional que sufren al emigrar de sus territorios a unos desconocido.  

Abello, Amaris, Blanco, Madariaga, Díaz y Arciniegas (2008) evidenciaron a  

través de su investigación sobre bienestar, autoestima, depresión y anomia en personas 
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que no han sido víctimas de la violencia sociopolítica, que en relación a la dimensión de 

autoaceptación, la población evaluada mostro  niveles altos de bienestar psicológico, lo 

que indica una adecuada percepción de sí mismo y se sienten satisfechas con lo que han 

logrado en sus vidas, para las relaciones positivas los resultados reflejaron que a nivel 

general muestran cierta dificultad para establecer relaciones íntimas con las personas que 

los rodean, “las personas evaluadas conservan un relativo interés por todos aquellos 

aspectos que implican relación, compromiso o interés por los demás, dejando claro que se 

preocupan más por ellos mismos y por su futuro de forma individual” (p.225); además su 

autonomía no se encontró muy desarrollada; respecto a la dimensión dominio del entorno, 

se observó que estas personas conservan una sensación de control y demuestran controlar 

de manera moderada la elección o creación de entornos para satisfacer sus necesidades, 

así mismo sobre el crecimiento personal los autores lograron concluir que las personas 

muestran un sentimiento que los motiva a cumplir sus metas pese a enfrentarse a 

circunstancias que los desfavorecen, finalmente se evidencio un interés por el logro de sus 

objetivos.  

2.3.3. Bienestar Social 
 

Finalmente nos adentramos al bienestar social, el cual se encuentra compuesto por 

dimensiones que permiten evaluar diferentes aspectos de la relación del individuo con su 

medio y su capacidad de evaluar las circunstancias, pues este  constituye la   experiencia 

subjetiva respecto al grado de satisfacción que sienten los individuos sobre el entorno en 
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el que se desenvuelven como ciudadanos (Ferreira Novo, 2005; citado por Valle, 

Beramendi y Delfino, 2011). De acuerdo al modelo propuesto por Keyes (1998) el 

bienestar social se conforma por los siguientes elementos o dimensiones:  

 Integración social: Keyes (1998) lo define como  “la evaluación de la 

calidad de las relaciones que mantenemos con la sociedad y con la comunidad” (p. 

122). Aquellos individuos que poseen una alta capacidad de integración son 

considerados más sanos y con un sentido de pertenencia sobre el entorno en el que 

se desenvuelven, logrando tener una adecuada relación con su familia, amigos, 

vecinos y compañeros de una manera mucho más significativa. 

 Menciona Keyes (1998) que esta dimensión anexa para sí nociones como la 

cohesión social de Durkheim, del sentido de clase de Marx,  además del extrañamiento 

cultural y aislamiento social de Seeman. Keyes (1998) agrega que para Durkheim las 

representaciones de organización social y la buena salud modulan las relaciones que los 

sujetos establecen con los demás, por medio de modelos que muestran su aprecio para la 

sociedad. Keyes (1998) señala esta dimensión es la encargada de crear sentido de 

pertenecía a una comunidad. Asi mismo permite el desarrollo de habilidades como la 

autonomía, evidenciando la interdependencia entre el plano social y personal,  respecto a 

esto Trigueros (2005) argumenta que  “la integración social significa interdependencia en 

las relaciones sociales, no es posible desarrollar autonomía personal sin previa adquisición 

de habilidades sociales” (p.39). 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

Buitrago, Cortés & Hennessay (1999) resaltan el papel de la familia como 

catalizador de las relaciones sociales, al afirmar que el entorno familiar genera un estilo 

de vida particular para asumir asuntos de rutinas, de cotidianidad y por ende son capaces 

de desarrollar los procesos de los vínculos interpersonales. De este modo, se considera a 

la familia como la unidad de intercambio emocional, cuya estabilidad dependerá del 

equilibrio de cada uno de los miembros.  

 Aceptación social: Para Blanco & Díaz (2005) es imprescindible tener la 

sensación de que se es parte de un grupo, una comunidad, pero además también es 

necesario que se amena para el sujeto esta pertenencia o al menos que sea 

aceptable vivir en este entorno para el sujeto, dado que debe generar: “confianza, 

aceptación y actitudes positivas hacia los otros (atribución de honestidad, bondad, 

amabilidad, capacidad), y aceptación de los aspectos positivos y negativos de 

nuestra propia vida” (Blanco & Díaz, 2005, p. 583). De acuerdo con Barón & 

Byrne (2005 citados por Manrique, Martínez & Turizo, 2008), al referirse a la 

aceptación de actitudes positivas y negativas del ser mismo, se convierte en algo 

infalible no tratar el tema de la autoestima. Por otra parte, la autoestima se 

convierte en la valoración que una persona tiene de sí misma y as mismo la 

valoración que una persona realiza de sus cualidad, habilidades y competencias 

para así poder alcanzar aquellas metas mediante el contacto con las demás 

personas, estas personas ayudaran a guiar pero además a modular el 

comportamiento.  
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Actualización social: para esta dimensión la focalización será la concepción que el 

sujeto genere de la sociedad que lo rodea, y de aquellas instituciones donde este sujeto se 

ha de ver inmerso, estas instituciones se convierten en entes activos y a la vez dinámicos 

que se mueven en un solo sentido para lograr alcanzar metas y objetivos de las cuales las 

personas se pueden beneficiar (Blanco & Díaz, 2005). Esta actualización social se 

corresponde también con la capacidad de confiar en aquello que brinda la sociedad, en su 

progreso y desarrollo, y por supuesto, en su capacidad  para fomentar bienestar (Zubieta, 

Muratori y Fernández, 2012). 

Por otra parte (Keyes, 1998) afirma que aquellas personas a quienes se consideran 

con una buena salud mental suelen tender a confiar más en el futuro de la sociedad, así 

mismo, de su desarrollo y potencial de crecimiento. 

 En una investigación realizada por Manrique, Martínez y Turizo (2008) se 

menciona que tan necesario es para los actores sociales percibir que la sociedad es 

protectora y compasiva, haciendo referencia a la teoría expuesta por Tomas de Aquino, la 

cual expresa que “la justicia debe estar atada indisolublemente con el Bienestar social” 

(Cuevas, 1998, citado por Manrique, Martínez y Turizo, 2008; p.54), logrando así un 

estado de armonía que beneficie a la sociedad. Así mismo Temkin y Flores (2017) 

afirman que “la confianza institucional impacta positivamente en el bienestar” (p.323). 
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 Contribución Social: Capacidad de sentirte útil para la sociedad y que todo 

aquello que aporta es valorado, así mismo la contribución social se 

encuentra directamente relacionada con autoeficacia (Yubero, Blanco y 

Larrañaga, 2007). Para Díaz y Blanco (2005) contribución es “sinónimo de 

utilidad, provecho, eficacia y aportación al bien común” (p.583). 

Manrique, Martínez & Turizo (2008) mencionan la importancia de la acción y la 

participación del individuo, de la comunidad y del Estado. La contribución social 

representada como la participación de las personas en beneficio de trasformar su entorno, 

se muestra como una realidad que fortalece el sistema social, dicha participación se 

concibe desde la ciudadanía, la cual le brinda un sentido de pertenencia al individuo 

respecto a la sociedad en la que se desenvuelve.  

 

 Coherencia social: esta dimensión está estrechamente relacionada con la 

habilidad que las personas poseen para comprender la dinámica social y a la vez 

poder encontrar una lógica en los acontecimientos que suceden e incluye, además 

la preocupación de los sujetos por entender lo ocurrido en la sociedad y en un 

determinado contexto (Keyes, 1998). Las personas que poseen un nivel alto de 

bienestar social aún mucho más que preocuparse por conocer el mundo donde se 

encuentran, tienden a tener la convicción de que entienden lo que acontece en su 

entorno.  
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Contrario a lo anterior y tomando como referencia el estudio realizado por Abello et 

al (2008), las personas al presentar bajos niveles en esta dimensión demuestran poca 

preocupación por mantenerse informados sobre ciertos acontecimientos que ocurren en la 

sociedad y no demuestran interés por comprender su dinámica, frente a esto los autores 

concluyeron que “esta indiferencia en torno a la sociedad puede unirse a una baja 

dimensión de la contribución social por parte de las personas evaluadas” debido a las 

circunstancias políticas, sociales y económicas por las que atraviesa el país (Abello et al 

p.225). 

 De acuerdo con lo anteriormente desarrollado, Blanco & Díaz (2005) afirman que 

las personas al verse sometidas a eventos traumáticos pueden experimentar sentimientos 

de inutilidad, perdida de la esperanza, desconfianza hacia el futuro y desarrollar estados 

depresivos. Así mismo los autores  plantean que el éxito respecto a gozar de una salud 

mental positiva obedece a la dinámica social que la persona asume frente a su entorno y 

de tu capacidad de controlar transformar el medio en el que se encuentra.   

Por otro lado De la peña & Lozano (2017) en una investigación realizada en 

familias de entornos vulnerables de la ciudad de barranquilla, evidenciaron que las 

concepciones y sus elementos crea esquemas de percepción negativa en sus imaginativos 

lo cual genera malestar, pero dándole una resignificación al conflicto estas personas son 

capaces de cambiar la cara del conflicto de una negativa a una positiva y además permite 

la mejora y la cohesión familiar. De la peña & Lozano (2017) también demostraron que la 

familia como entorno social es importante para la interpretación  y el afrontamiento de los 
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conflictos además que empoderando a las familias llevándolas a la participación 

disminuye sus percepciones negativas sobre las problemáticas, lo que por concepto nos 

llevaría a un mayor bienestar social. 

Para Actis Di Pasquale (2017) el bienestar social se caracterizara por diferentes 

variables que juntas llevaran al sujeto a la satisfacción en el medio que lo rodea, no se 

debe desconocer que para las personas víctimas de algún tipo de violencia serán de vital 

importancia que se le proteja y cuide, factores amenazantes tales como la violencia de 

género, el madresolterismo, la degradante educación y las faltas de intervención estatal 

tendrán como resultado a personas con menos deseos de participación social, sintiéndose 

extraño y mal recibido en la sociedad que los está acogiendo. También resalta la 

importancia de la obtención de un trabajo digno y una educación pertinente, el acceso a 

los sistemas de gestión social, que permite que las personas de una comunidad se sientan 

partícipes de lo que en esta sucede. 

La revisión realizada en torno al bienestar evidencia la complementariedad de sus 

dimensiones, cada una se define a través del desarrollo de diferentes aspectos pero con 

elementos que coexisten y permiten corresponderse entre sí, garantizado un equilibrio y 

un óptimo bienestar integral, tal y como lo menciona Bilbao Rodríguez (2008; citados por 

Zubieta, Muratori y Fernández, 2012): 

“desde una mirada psicológica y social, el bienestar no consiste sólo en la 

ausencia de síntomas de ansiedad, depresión, o en que las emociones 
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positivas sobrepasen a las emociones negativas, sino también que la persona 

se respete y valore a sí misma; que tenga relaciones positivas con otros o 

perciba un apoyo social satisfactorio; que crea que domina y controla su 

ambiente, que se sienta autónomo del entorno –aunque conectado con él-; 

que atribuya sentido y propósito a su vida, así como que crea que se está 

realizando como persona” (p.68) 

2.4. Bienestar y Desplazamiento Forzado 

Durante más de una década se han ido realizando investigaciones en torno a las 

mujeres víctimas del desplazamiento forzado, logrando identificar aquellos aspectos tanto 

individuales o intrínsecos, como externos que  afectan y determinan el estado de bienestar 

de las mismas, logrando afligir o por el contrario mejorar su calidad de vida y salud.  

De acuerdo a la Ruta pacifica de mujeres (2013) la violencia en las mujeres trae 

consigo una pérdida de la autonomía y mayor control de sus vidas por parte de los actores 

armados, atentando contra de su empoderamiento femenino, vulnerando sus derechos y 

cercenando su libertad y participación, lo que permite inferir que aspectos del bienestar 

psicológico y social se ven significativamente afligidos.  Su salud  mental, tal y como se 

expone , se ve afectada especialmente en  mujeres y niñas. 

 El quebrantamiento de la salud posibilita el desencadenamiento de  trastornos 

depresivos, adaptativos y de ansiedad, los cuales en un periodo de tiempo determinado 

puede convertirse en causantes de tener problemas a nivel comunitario, desintegración 
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familiar y en muchos casos la identidad cultural  debido a las alteraciones que padecen a 

nivel personal, intrafamiliar y socio-comunitario, debido a estas afectaciones el bienestar 

y la expectativa de vida de las mujeres víctimas del conflicto armado, conllevan a su vez 

al suicidio, a experimentar un estado de tristeza, miedo y labilidad emocional constante,  

(Guevara y Barney, 2009; Torres, Barbeño, Berbesi y Sierra, 2010; citados por Andrade et 

al, 2016).  

Sin embargo en medio de todos los escenarios desalentadores expuestos, también se 

forjan mujeres que a partir de las experiencias negativas del desplazamiento logran 

fortalecerse, mostrando niveles altos de autoestima, capacidad de superación, 

afrontamiento y resistencia ante las adversidades y obstáculos, se centran en recuperar a 

sus familias y en desarrollarse como personas productivas. (Pareja e Iañez, 2004).  

La investigación realizada por Amaris y Reales (2017) sobre la comprensión del 

bienestar desde una perspectiva socioeconómica en un grupo de mujeres desplazadas en la 

ciudad de Barranquilla, da cuenta de elementos y recursos que aun poseen estas mujeres y 

que les han permitido trasformar su realidad social; de acuerdo a las autoras, la población 

estudiada demostró tener deseos que cumplir sus metas y desarrollar un proyecto de vida 

que permita promover en otras mujeres con su misma condición, la superación y 

afrontamiento de las dificultades emanadas del desplazamiento, evidenciándose así 

elementos del bienestar psicológico. En relación al bienestar subjetivo, aun cuando han 

vivenciado experiencias con profundo dolor y manifestaron haber tenido principalmente 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

un proceso de sanación, lograron reconstruir su proyecto de vida y tener experiencias 

positivas que le han permitido sentir felicidad y satisfacción por todo aquello que han 

alcanzado. Además y a partir del análisis realizado para la dimensión de bienestar social, 

las autoras concluyen que el apoyo institucional recibido y la puesta en marcha de 

estrategias económicas y las relaciones establecidas en la comunidad benefician su 

funcionamiento a nivel social, destacando lo siguiente: 

“Estas mujeres desde sus asociaciones comunitarias, son autogestoras activas de 

sus recursos económicos y formación educativa. La búsqueda de alternativas para 

subsistir en el nuevo entorno, hace que estas mujeres establezcan relaciones 

cercanas con otros vecinos y busquen formas de integración social, entendida 

como la evaluación de la calidad de las relaciones que el individuo mantiene con la 

sociedad (Solano, 1999; Solano et al, 2004; citados Reales y Amaris, 2017; p. 69).  

Sin embargo y en relación al apoyo institucional recibido, Pareja y Iañez (2014) 

manifiestan que las mujeres desplazadas cuya jefatura femenina es ejercida, no tienen una 

relación estrecha con instituciones públicas manifestando en ocasiones rechazo hacia las 

mismas, por el contrario si logran crear fuertes relaciones a nivel familiar y en el ámbito 

privado, encontrando soluciones a las demandas que se le presentan, a su vez los autores 

señalan que este tipo de poblaciones desconfían del sistema judicial del país, ya que no les 

garantiza seguridad y protección. 
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Así mismo la Ruta pacifica de mujeres (2013) señalan que pese a que su proyecto de 

vida fue interrumpido, “se proponen reconstruir sus proyectos de vida y recuperar su ser 

personal, familiar y comunitario” (p.88).  Respecto a este último, Romero, Arciniegas y 

Jiménez (2006) afirman que aquellas que consideradas como miembros activos de las 

comunidades facilitan la reconstrucción del tejido social propiciando el bienestar social en 

la colectividad.  

Costa & McCrae (1980 citado Headey & Wearing, 1992) realizaron estudios que 

mostraron que el afecto positivo y negativo se asocian a características de personalidad, 

pero también notaron que los grandes acontecimientos de la vida y las experiencias del día 

a día pueden producir fluctuaciones significativas. En este sentido, señalan también 

Headey & Wearing (1992) que en la comunidad académica se daba una fuerte tendencia 

en la cual los científicos sociales que escribían e investigaban sobre el bienestar ignoraban 

el trabajo de aquellos que escribían sobre trastornos psicológicos y viceversa. En este 

contexto, los primeros estudios sobre trastornos psicológicos fueron diseñados para 

evaluar la prevalencia de síntomas y descubrir qué grupos en la comunidad (por ejemplo, 

las personas y las mujeres de menores ingresos) fueron los más afectados. Posteriormente 

un importante foco de interés (Dohrenwend, 1973; Paykel et al, 1969 citado en Headey & 

Wearing (1992) se centró en el impacto de los acontecimientos vitales adversos (muerte 

en la familia, la mala salud, divorcio, pérdida de trabajo, etc.) en los trastornos 

psicológicos. 
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El estudio realizado por Abello et al  (2009) sobre el bienestar Psicológico, 

subjetivo, social y su relación con el fatalismo, el trauma y cogniciones irracionales 

postraumáticas en personas adultas desplazadas por la violencia sociopolítica. De los 

resultados obtenidos se puede inferir que la aceptación pasiva de la realidad y del 

sufrimiento es una de las características del fatalismo que permite dar cuenta de la 

disminución de la autonomía. Probablemente las personas desplazadas creerán que no 

tiene sentido actuar de manera propositiva en el mundo que les rodea, ni evaluar 

alternativas en función de sus intereses y motivaciones (Blanco & Valera, 2007), o luchar 

por las cosas que prefieren o que desean tener para su vida (Schwartz, 2000), respecto a 

esta condición Martin-Baro (1988) señala que: 

"Si los principales aspectos de la vida de una persona están definidos en su destino 

desde el momento mismo de nacer, la existencia individual no es más que el 

despliegue de ese proyecto de vida predeterminado en el hado de cada cual. Las 

personas no pueden hacer nada por evadir o por cambiar su destino fatal" (p. 79). 

En este sentido Blanco y Díaz (2005) también argumentan que las personas que 

tendrían mejor salud serían aquellas que tengan un alto grado de pertenencia y conservan 

relaciones sociales como fuente de apoyo principal, como también podrían experimentar 

más estados de felicidad quienes confían en sí mismo y en los demás.  

Respecto a la correlación negativa con la dimensión de relaciones positivas, 

Goodwin et al. (2002 citados en Blanco & Díaz, 2007), señalan que el fatalismo se asocia 
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con la poca presencia de rasgos personales como la confianza en los otros y la 

reciprocidad, así se  infirió  que las experiencias traumáticas de las personas víctimas del 

desplazamiento producto de la violencia interna, generan pensamientos irracionales sobre 

ellos y el mundo, donde el fatalismo afecta directamente a su bienestar psicológico. Para 

Cuadra y Florenzano (2003) la felicidad y las relaciones afectivas cercanas se presentan 

como un mecanismo de protección y de reconocimiento necesario para el individuo, es 

por esto que el exilio y el asilamiento se consideran como una de las peores situaciones a 

las que se podría ver sometido el ser humano.  

Las historias que ellos cuentan, son las diferentes formas de victimizarlos en las 

cuales las amenazas, asesinatos o torturas, hacen que su confianza en el mundo exterior se 

desintegre, dificultando que puedan establecer nuevas relaciones y vivenciar experiencias 

diferentes. El trauma vivido impacta directamente en la percepción que tienen estos de sí 

mismos, donde se visualizan débiles y poco capaces de poder enfrentarse a las dificultades 

que el entorno imponga, negando completamente el desarrollo de sus potencialidades, 

negando sus habilidades o competencias en los campos donde sus conocimientos sean 

bastos. 

 En lo que bienestar social tiene que ver estas personas se verán afectadas de manera 

contundente al creer que la violencia por la que han pasado se encuentra dentro de los 

marcos “normativos de la sociedad”, llevándolo a cuestionarse sobre el funcionamiento y 

el propósito del mundo y de su vida en este.  
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Mroczek y Kolarz (1998, citados en Mella, et.al, 2004), señalan la importancia de 

algunas variables sociodemográficas contextuales y de personalidad en la relación edad-

bienestar. En  particular, estos autores encuentran que se presentan mejores índices de 

bienestar en los adultos mayores casados y extrovertidos, en detrimento de los solteros e 

introvertidos, no encontrándose relaciones lineales en el caso de las mujeres. 

Romero, Madariaga, Molinares y Ramos (2017) a partir de la investigación realizada en la 

ciudad de Montería, evidenciaron que en las víctimas de violencia sociopolítica que 

presentan bajos niveles de bienestar subjetivo, se podría considerar que debido al 

sufrimiento vivido su satisfacción personal, emocional y social se encuentra 

significativamente afectada; sin embargo es importante mencionar se evidencio un 

pequeño porcentaje de niveles altos de bienestar, lo cual demuestra que algunas personas 

aun en medio de las circunstancias en la que se encuentren logran experimentar cierta 

felicidad y satisfacción.  Así mismo los resultados arrojados demostraron que un alto 

porcentaje de la población estudiada presenta niveles medios de bienestar, frente a esto los 

autores argumentan que de cierta manera los sujetos estudiados se sienten bien con ellos 

mismos y con los demás, como también perciben cierto control y capacidad de manejar 

las experiencias vividas en el nuevo entorno. En relación al bienestar social los resultados 

evidenciaron  niveles medios de B.S. logrando concluir que estas personas aún logran 

valorar su importancia o papel activo en la sociedad; las personas que mostraron altos 

niveles presentan capacidad de adaptación, frente a todos aquellos cambios que se 

presentan y este seguramente corresponde a su capacidad de sobrevivir en un lugar 
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determinado en donde pueda alcanzar sus objetivos propuestos, por otro lado aquellos 

individuos víctimas de la violencia con niveles bajos de bienestar social, no consideran 

que tengan una participación significativa en su entorno social y menos si la violencia 

hizo que se desplazaran de su lugar de origen donde tenían lazos sociales significativos 

que al perderlos cree haber perdido su relevancia en su entorno social en donde sí tenían 

sus relaciones interpersonales y además, cumplían un papel con la comunidad . 

Por otro lado Buelvas y Amaris (2010) realizaron una investigación de corte 

cualitativo con el propósito ahondar en la comprensión del bienestar en una persona 

desplazada, logrando inferir que este sujeto en particular había tenido una buena 

satisfacción con su vida actual, no obstante  respecto al bienestar psicológico se menciona 

que las personas pueden tener deseos de cumplir sus metas y trabajar por ellas, sin 

embargo al encontrarse fuera de su entorno habitual su satisfacción nunca será completa. 

Similar ocurre con bienestar, a pesar de mantener una buena relación con sus nuevos 

“vecinos” es complicado para estas personas poder relacionarse dado el miedo infundado 

de encontrarse con personas que puedan volver a victimizarlo.  Otras investigaciones 

muestran que el bienestar se encuentra asociado a las relaciones interpersonales y el 

contacto social (Erikson, 1996 en Blanco & Díaz, 2005) 

Por otro lado para Blanco & Díaz (2005) es imprescindible sentir que se es parte y 

se pertenece a un grupo, a una comunidad, pero también es necesario que en dicha 

pertenencia se disfrute, al menos, de dos cualidades:  
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“Confianza, aceptación y actitudes positivas hacia los otros (atribución de 

honestidad, bondad, amabilidad, capacidad), y aceptación de los aspectos positivos 

y negativos de nuestra propia vida” (p.583). 

En otro estudio realizado por Bohada (2010) investigo sobre los efectos en las 

condiciones de vida de aquellas personas que han sido o no víctimas del desplazamiento 

forzado en Pasto-Nariño, sin embargo, viven en asentamientos donde se encuentra 

radicada una comunidad de desplazados. La investigación evidencio  que el impacto de 

los desplazados en la comunidad son mixtos, son tanto positivos como negativos, 

positivos ya que desde su introducción a las comunidades hay mejora en la infraestructura 

social de educación y salud a medianos y largos plazos, dado que al aumentar la cantidad 

de habitantes en una localidad aumentan los requerimientos al estado, a pesar de que la 

confianza y el desarrollo entre la comunidad se dé a paso lento, esto conlleva a una red de 

cooperación entre ellos, por otro lado, son negativos dado que aumentan los índices de 

criminalidad, mayor dependencia a una cultura de subvencione gubernamentales e 

incremento de los gastos en alimentos causando así vulnerabilidad y deterioro de la 

seguridad en los barrios. 

De acuerdo con Barón y Byrne (2005 citados por Manrique, Martínez & Turizo, 

2008), al referirse a la aceptación de actitudes positivas y negativas del ser mismo, se hace 

necesario nombrar conceptos como la autoeficacia y la autoestima. Por su parte, esta 

última hace referencia a la valoración que uno tiene de sí mismo y la primera a la 
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valoración que hace cada persona de sus cualidades, habilidades y competencias para así 

poder alcanzar las metas mediante el contacto con los demás. Éstas además, ayudan a 

guiar y mejorar el comportamiento. Con este tipo de conceptos, los autores plantean que 

es importante tener relaciones de confianza y aceptación con los demás para poder vivir 

sanamente; sin embargo, se debe considerar eso como la oportunidad que cada ser 

humano tiene de conformarse y aceptarse a sí mismo y a los demás como seres valiosos y 

capaces. 

Por otro lado Posada et al (2016), realizaron un estudio en mujeres desplazadas en la 

ciudad de Medellín que tenía como objetivo principal reconocer los diferentes 

significados de las mujeres desplazadas y su incidencia en su salud. De acuerdo a los 

resultados las mujeres desplazadas sienten una decreciente salud física, pero dada la 

desconfianza y el abandono que estas sienten del estado deciden recurrir a medicina 

tradicional pero si por oposición estas sientan en buen estado de salud aún siguen 

recurriendo a controles por este tipo de alternativas de salud, además de concluirse que 

desde la parte emocional las mujeres desplazadas son muy abiertas y dadas a buscar ayuda 

profesional, a personas que sean capaces de escucharlas, y guiarlas hacia un camino de 

resiliencia, esto se da más que por un deseo de bienestar, a la vez por querer prolongar la 

vida, dado que si son mujeres que por causa del conflicto se han convertido en jefas de 

hogar, su mayor miedo es la muerte y con esta que sus familiares queden desamparados. 
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Sobre aquellas mujeres que son víctimas de desplazamientos forzados Ramírez 

(2001) realizo una investigación donde el fenómeno del madresolterismo se genera 

principalmente por el quebrantamiento de  los vínculos familiares a causa de la migración 

de aquellos hombres que acompañaban el hogar  debido a razones socioeconómicas, como 

también debido al impacto de la violencia con el cual se obtienen unas altas tasas de 

mortalidad, en la cual sus compañeros pierden la vida y se ven obligadas a asumir la 

jefatura del hogar, proveer económicamente a su familia y asumir el rol de figura de 

autoridad.  

También  Chávez y Bohórquez (2011) reportan en sus estudios con madres solteras 

en situación de desplazamiento, que un alto porcentaje de mujeres desplazadas son 

adolescentes, las cuales a causa de su  edad no están psicológicamente preparadas para 

asumir las responsabilidades que una madre debe asumir. Además, encontraron que 

aquellos factores de riesgo del embarazo combinados con las situaciones particulares del 

desplazamiento dificultaran el proceso de adaptación de estas mujeres.  

Salazar y Sicachá (2012) en sus estudios sobre salud mental en hogares encabezados 

por mujeres en situación de desplazamiento forzado, evidenciaron que el desplazamiento 

forzado tiene un efecto nocivo para aquellas mujeres jefas de hogar. A su rol tradicional 

de acompañamiento y cuidado, se sumara de forma provisional o permanente las 

responsabilidades de sobrevivir y sostener materialmente a su familia. Afirman, que en las 

madres cabeza de hogar desplazadas su salud mental es frágil y la continua violación de 
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sus derechos en esos nuevos asentamientos a donde ellas han migrado junto con las 

secuelas de la violencia que han evidenciado, serán factores determinantes para la 

formación de cuadros clínicos psicopatológicos. 

De acuerdo con Meertens (2004) las rupturas suelen ser más fuertes en las mujeres, 

en especial las campesinas cuyo círculo social se conformaba principalmente por su 

familia y el campo, sim embargo evidencian sus grandes fortalezas las viudas, aunque en 

el sitio de desplazamiento puede ser más fuerte para los hombres dado que pierden esa 

función que los caracterizaba ser el proveedor. Meertens (2004) también resalta que en el 

desplazamiento forzado las mujeres son mucho más vulnerables a que sus derechos sean 

violentas, particularmente los sexuales y reproductivos siendo producidos principalmente 

por la violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia de géneros. 

Pareja e Iañez  (2014) realizaron un estudio que tenía como objetivo principal 

conocer el estado socioeconómico,  de las mujeres que habían sido desplazadas por la 

violencia, pero además de ello fueran mujeres jefas de hogar, tomando como indicadores 

la naturaleza de sus trabajos y aquellas estrategias que habían empleado para poder 

convertirse en el sustento de sus hogares. Los resultados evidenciaron  que la gran 

mayoría de mujeres no emprendían negocios propios, sus trabajos eran de manera 

esporádica valiéndose siempre de la generosidad de la comunidad que la acoge, sin 

embargo, hay una gran diferencia en la persistencia para obtener oportunidades de trabajo 

entre mujeres jóvenes desplazadas o mujeres ancianas, en el segundo caso, la visión de 
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futuro suele ser más pesimista, llegan a mendigar dado que no se sienten en la posibilidad 

de cumplir con el sustento para sus hogares, por otro lado las mujeres jóvenes se 

encuentran en un choque abrupto entre sus antiguas vidas y las nuevas actividades que se 

ven obligadas a realizar para poder sustentarse, sin embargo tienen más posibilidades de 

obtener oportunidades de empleo, además las mujeres desplazadas en general sienten 

cierto rechazo a la nueva comunidad en la que se ven inmersa, debería ser el caso 

contrario para poder aumentar su calidad de vida, sin embargo, son desconfiadas y 

agresivas al medio. 

Posada, Mendoza, Orozco, Restrepo y Cano (2017) realizaron un estudio que 

buscaba analizar el significado de las experiencias de las mujeres desplazadas y su 

relación con los roles que asumen en la vida. Los resultados obtenidos evidenciaron que 

las experiencias traumáticas que han vivenciado estas mujeres afecta de manera directa 

como asumen la vida cotidiana para las cuales solo pueden tener dos concepciones que 

afectan directamente su bienestar subjetivo, social y psicológico. El percibirse así mismas 

como sanas o enfermas será un factor crucial con el que medirán sus capacidades y 

habilidades para enfrentarse al nuevo grupo social en el cual se ven inmersas, sin 

embargo, los asentamientos donde estas mujeres llegaran a causa de la falta de 

intervención estatal estas mujeres tendrán pocas oportunidades para obtener empleos 

formales, en general será más complejo para ellas la obtención de fuentes de ingreso, por 

lo que la informalidad se convertirá en el pan de cada día. para cada una de estas mujeres, 

dado que los asentamientos son en lugar que en primera instancia era zonas vulnerables de 
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la ciudad, la necesidad de alimentos, vivienda y enceres hará que poco a poco se valla 

decreciendo la calidad de vida y la seguridad de las mujeres, además que por los hechos 

traumáticos que estas han vivido la confianza y la comunicación con sus pares será hará 

muy compleja, tratando de relacionarse solo con grupos de personas que hayan sufrido lo 

mismo que esta mujer la falta de intervención estatal hace que la seguridad social y 

personal decrezca, además que la falta de oportunidades de empleo hace que las mujeres 

tengan una visión fatalista de su futuro económico, esto combinado con la desintegración 

del núcleo familiar bien sea por abandono,  o por la muerte del padre, madre o esposo. 

La educación entre otras cosas para estas mujeres se convierten en servicios 

inaccesibles para ellas, lo que las lleva a buscar estrategias poco ortodoxas de crianza, en 

las cuales la intermitencia es la característica principal, por supuesto no es injustificada, 

dado que al tener empleos informales en los cuales los horarios laborales no están 

regulados por el estado, pueden llegar a tener largas jornadas que se convierten en 

necesidad para poder sustentar a su familia. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Mogollón  y Vázquez  (2006) nos mencionan que la condición de desplazamiento 

coloca a la mujer en una situación con exigencias nuevas del entorno y de roles familiares 

que inciden negativamente sobre su salud y acceso a la atención, además de colocarla en 

una situación de vulnerabilidad en un entorno social nuevo al cual ha sido introducida de 

manera abrupta. Sin embargo  el desplazamiento, y de manera contradictoria, resulta ser 

una estrategia de supervivencia, como lo menciona Bello (2004): “Quienes se desplazan 

lo hacen porque sienten que su vida o la de sus familiares peligra; desplazarse es, por lo 

tanto, una estrategia de salvaguarda y de conservación de la vida y de la unidad familiar” 

(p.1).  

De acuerdo a Campo-Arias, Oviedo y Herazo (2014) el conflicto armado desatado 

en Colombia se ha constituido como un problema de salud pública debido a las diversas 

formas de violencia que genera, entre ellas, los desplazamientos, masacres, torturas, 

desapariciones y violencia sexual, cuyas secuelas  quebrantan significativamente la salud 

mental de la población, sin embargo y de acuerdo a la revisión realizada por autores “no 

hay precisión sobre la prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales en 

personas víctimas de la violencia en situación de desplazamiento” (p.177).  

Para el 2009, según el registro del ACNUR,  más de  3.2 millones de personas se 

encontraban en desplazamiento, de los cuales alrededor del 83%  eran niños, niñas y 

mujeres. Así mismo el informe presentado en 2008 por la Comisión de Seguimiento a la 
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Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, evidencio que en un 43% de las 

familias  las mujeres asumen la jefatura del hogar, encontrándose solas y sin ningún tipo 

de apoyo emocional o económico, 68 de cada 100 casos reportaban esta condición.  

Actualmente la cifra de personas en condición de desplazamiento alcanza las 7.452.897 

víctimas (RUV, 2018).  

Según el Registro Único de Víctimas para el 2017 las mujeres representaron el  

49.73%  de las 8.347.566 víctimas, actualmente la cifra ascendió a 8.408.123  de las 

cuales 4.174.462  son mujeres. Además que existe una cifra preocupante de desplazados, 

ya que se estima  un total de 7.452.897 víctimas  por este hecho (RUV, 2018).    

El desplazamiento forzado impacta de forma particular en la vida de los niños, 

niñas, jóvenes, mujeres, adultos y ancianos, ya que depende de factores como la edad, la 

etapa de desarrollo en la que se encuentran, los tipos de vínculos que tienen tanto a nivel 

familiar como comunitario y el tejido social que se ha construido en su entorno,  por su 

parte los efectos obedecen  al tipo de violencia ejercida los cuales generan “un cambio en 

la configuración de la familia, las redes de apoyo familiar, social, comunitario e incluso 

cultural, que hacen muy diferente el impacto (Fundación Dos Mundos, 1999; citado por 

Guevara, 2005; p.208).  

Se puede evidenciar que al ser desplazados por la violencia a zonas no conocidas, se 

sufre una vulnerabilidad muy fuerte en materia económica y social, viviendo en 

condiciones precarias y en lugares cuyo entorno no facilita la satisfacción de necesidades 
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básicas, además quienes han sufrido las consecuencias de este fenómeno disponen de 

estrategias de adaptación insuficientes y como respuesta a las situaciones de carencia y 

sufrimiento vividas podrían presentar una tendencia a la recreación del ciclo de la 

violencia (Castaño, 1994; citado por Palacio, Abello, Madariaga y Sabatier, 1999). Aquí 

entra en juego un elemento importante  y es la capacidad de adaptación  al nuevo entorno, 

en especial en la mujer, dado que una buena capacidad de adaptación, podrá generar 

medios favorables para desenvolverse en su entorno social y favorecerá su bienestar y el 

de su familia.  

Pareja e Iañez (2014), señalan que los derechos humanos son violados de manera 

sistemática debido a las consecuencias que sufre la población por el desplazamiento 

forzado, sin embargo la manera como estas afectan a hombres y mujeres se encuentra 

condicionada por características como el género, la edad, la etapa del desarrollo entre 

otras. Es así como los autores afirman que las mujeres deben  lidiar con problemas como 

la discriminación, la violencia debido su género, bajos niveles de escolaridad, precariedad 

de la calidad de vida, pocas oportunidades laborales y sus ingresos no alcanzan el valor 

del salario mínimo establecido en el país., lo que conlleva a que el núcleo familiar se 

convierta  un foco de vulnerabilidad social, al no tener un sustento y apoyo necesario para 

poder obtener un bienestar integral y gozar de salud metal. 
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Estos dos últimos aspectos van de la mano y toman relevancia en el contexto del 

desplazamiento forzado debido a los efectos anteriormente expuestos. Para la OMS 

(2013) la salud mental es: 

“un estado de completo bienestar físico, mental y social […] en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 

fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 

Frente a esto y en relación a las victimas del desplazamiento forzado por el conflicto 

armado, de acuerdo a Naranjo (2003)  el derecho a la salud  comprende garantizar todas 

aquellas condiciones que le permitan vivir dignamente y que promuevan su bienestar y 

calidad de vida tanto en su plano individual como colectivo. El desarrollo y el bienestar se 

involucran con el concepto de salud, este se encuentra orientado al desarrollo humano  

“permitiendo la expresión de capacidades creativas y productivas, apuntando al ser” 

(Paredes, 2003; citado por Naranjo, 2006; p.25), pero a su vez apuntado a la satisfacción 

de su vida o de aquellos que ha logrado hasta el momento, como también hacia la relación 

que este establece con su medio, la manera de comprenderlo, de sentirse parte de él y de 

contribuir socialmente sintiéndose, útil y valorado.  

Conociendo la problemática abordada y teniendo un acercamiento a través de la 

revisión realizada sobre la realidad y la manera como se ha visto afectado el bienestar de 

quienes han padecido las consecuencias del desplazamiento forzado, en especial las 
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mujeres por su condición de género y por lo que deben de enfrentar posterior al despojo 

vivido,  es el interés de la presente investigación abordar  la dinámica de aquellos aspectos 

que desde su dimensión psicología, subjetiva y social fomentan el bienestar de las 

personas y comunidades, o por el contrario la inexistencia de un adecuado funcionamiento 

genera el detrimento de este.  

La literatura desarrollada respecto al bienestar expone la complementariedad de sus 

dimensiones, de las cuales, cada una se constituye por diferentes aspectos pero con 

elementos que coexisten y permiten corresponderse entre sí. El bienestar psicológico, 

subjetivo y social han sido variables analizadas en diversas poblaciones a través de la 

aplicación de instrumentos que logran medir verazmente cada uno de los elementos o 

dimensiones que los componen.  

Esta es la realidad que nos lleva a investigar lo siguiente: 

¿Existe una relación significativa entre el bienestar psicológico, subjetivo y social en 

mujeres víctimas del desplazamiento forzado en el Departamento de Sucre? 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General  

Establecer si existe una relación significativa  entre el Bienestar Psicológico, el 

Bienestar Subjetivo  y el Bienestar Social en mujeres víctimas del desplazamiento forzado 

por el conflicto armado.  

4.2. Objetivos específicos: 
 

Establecer si existe una relación significativa entre el Bienestar Psicológico y el 

Bienestar Subjetivo en mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto 

armado en el Departamento de Sucre.  

 

Establecer si existe una relación significativa entre el Bienestar Subjetivo y el 

Bienestar Social en mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado 

en el Departamento de Sucre. 

 

Establecer si existe una relación significativa entre el Bienestar Social y el Bienestar 

Psicológico mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado en el 

Departamento de Sucre. 
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5. HIPOTESIS 
 

 Ho1: No existe una relación significativa entre el bienestar psicológico y el 

bienestar subjetivo en  las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el 

conflicto armado.  

Hi1: Existe una relación significativa entre el bienestar psicológico y el bienestar 

subjetivo en  las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto 

armado.  

 Ho2: No existe una relación significativa entre el bienestar social y el bienestar 

subjetivo en  las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto 

armado.  

Hi2: Existe una relación significativa entre el bienestar social  y el bienestar 

subjetivo en  las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto 

armado.  

 Ho3: No existe una relación significativa entre el bienestar social y el bienestar 

psicológico en  las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto 

armado.  

Hi3: Existe una relación significativa entre el bienestar social y el bienestar en  las 

mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado.  
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6. DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 

6.1. Conceptualización de las variables.  

Bienestar Subjetivo: Se define como las evaluaciones cognitivas y afectivas que una 

persona hace en torno a su vida. Estas evaluaciones incluyen tanto reacciones 

emocionales a acontecimientos, como juicios sobre satisfacción y logro (Diener, 1984; 

2000). Sus dimensiones son: satisfacción, afecto positivo y afecto negativo. 

Bienestar Psicológico: Ha sido comprendido a partir del concepto de felicidad, la cual 

es producida a partir de los logros alcanzados y de la valoración positiva que realizan las 

personas sobre sus vidas, lo que supone un elemento cognitivo en relación a la 

satisfacción con la vida (Villa, Triado, Sole y Osuna, 2003; Martínez, Manrique y Turizo, 

2008; citados por Cardozo, Martínez y Colmenares, 2012). Se orienta al desarrollo de 

capacidades y el crecimiento personal, los cuales son considerados como indicadores del 

funcionamiento psicológico (Blanco y Valera, 2007; citados por Cardozo et al, 2012), así 

mismo Ryff (1989) señalo que el bienestar psicológico apuntaba a la manera como las 

personas afrontan los retos  y alcanzan sus metas , de acuerdo al modelo propuesto por el 

autor, el BP se encuentra conformado por las dimensiones: autoaceptación, relaciones 

positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. 

 Bienestar Social: Se define como “la valoración que hacemos de las circunstancias y 

el funcionamiento dentro de la sociedad” (Keyes, 1998, p. 122). “Es la necesidad de tomar 
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en consideración lo individual y lo social, el mundo dado y el mundo intersubjetivamente 

construido, la naturaleza y la historia” (Blanco & Díaz, 2005, p. 20). Este contempla cinco 

dimensiones: Integración social, Aceptación social, Contribución social, Actualización 

social, y Coherencia social. 

6.2. Definición Operacional: 

Para la medición de las variables se utilizaron las siguientes escalas psicométricas: 

 Bienestar Subjetivo: Escala de Bienestar Subjetivo de Diener. 

 Bienestar Psicológico: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff.  

 Bienestar Social: Escala de Bienestar Social de Keyes. 

Indicadores de medición operacional por escala psicométrica: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES/ÍTEMS 

Bienestar Subjetivo 

Satisfacción, 

Afecto Positivo, 

Afecto Negativo. 
1, 2, 3, 4, 5. 

Bienestar Psicológico Auto aceptación 1, 7, 13, 17, 24. 
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Relaciones Positivas 2, 8, 12, 25. 

Autonomía 3, 4, 9, 18, 19, 23. 

Dominio del Entorno 5, 10, 14, 20, 29. 

Crecimiento Personal 22, 26, 27, 28 

Propósito en la vida 6, 11, 15, 16, 21. 

Bienestar Social 

Integración Social 1, 2, 3, 4, 5. 

Aceptación Social 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Contribución Social 12, 13, 14, 15, 16. 

Actualización Social 17, 18, 19, 20, 21. 

Coherencia Social 22, 23, 24, 25. 
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7. CONTROL DE LAS VARIABLES 
 

7.1. Variables controladas en los sujetos 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ? 

Condición de 

desplazamiento forzado 

Revisión técnica de la base 

del registro unitario en 

conjunto con la Unidad de 

Reparación y Atención a 

Víctimas del departamento 

de Sucre.  

A través de este proceso se 

llevó a cabo la verificación 

de los sujetos para constatar 

que se encuentra 

reconocidos como víctimas 

ante el sistema. 

Sexo Depuración de la 

información en conjunto 

con la Unidad de 

Reparación y Atención a 

Víctimas del departamento.  

El procedimiento se llevó a 

cabo con el propósito de 

reconocer la población 

femenina y su condición de 

desplazamiento. 

 

7.2. Variables no controladas  

¿QUE? ¿POR QUE? 

Características de los 

sujetos en cuanto a su 

personalidad y variaciones 

culturales. 

Las variaciones en las características de la personalidad, 

más aún en esta población cuya estructura mental ha 

sufrido múltiples cambios debido a la experiencia del 

desplazamiento,  y las diferencias culturales en estas, ya 

que como se menciona en los datos sociodemográficos el 

48,8% reporta haber nacido en el departamento y un 

51,2% proviene de otro territorio del país, son aspectos 

que determinan la medición del bienestar. De acuerdo a 

Rojas (2011; citado por Jaramillo, 2016) el bienestar 

depende de diferentes factores, dentro de los cuales se 

encuentran: los rasgos de personalidad, las relaciones 

sociales establecidas, los vínculos familiares, la situación 

socioeconómica, edad, estado civil, lugar de residencia, 

valores entre otros.  
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8. METODOLOGÍA 

8.1. Tipo de Investigación y Diseño: 

El presente estudio se realiza bajo un enfoque cuantitativo con un tipo de diseño 

correlacional. De acuerdo a Sousa, Driessnack y Costa (2007) los estudios correlacionales 

“involucran a la investigación sistémica de la naturaleza de relaciones o asociaciones 

entre las variables” (p.3), es decir, se analiza si existe una relación en el comportamiento, 

tendencia, grado y la magnitud entre dos o más variables. Así mismo los autores señalan 

que este tipo de estudios son típicamente transversales, ya que la aplicación de 

instrumentos se da en un periodo único de tiempo sin ser sometida la población a algún 

tipo de experimento, considerándose así una investigación de corte  transversal. 

Así mismo Bisquerra (2009) argumenta que este tipo de estudios facilita un 

conocimiento más desarrollado de los fenómenos ya que se trasciende del cómo son y se 

comportan, al cómo se corresponden o vinculan.  

Por su parte el enfoque cuantitativo permite el estudio y análisis de fenómenos a 

partir de la medición estadística, con el propósito de probar hipótesis previamente 

constituidas y establecer con veracidad patrones en un fenómeno o una población 

(Gómez, 2006).  

Para este estudio se identificaron variables sociodemográficas de la población objeto y se 

identificaron las correlaciones existentes entre las variables  a partir de un  análisis 
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estadístico, soportando  los resultados obtenidos con los fundamentos teóricos planteados 

anteriormente.  

El procesamiento de los datos  se llevó a cabo a través del programa SPSS versión 21.0 

para Windows, realizando la medición individual de cada una de las variables, tanto para 

los tipos de bienestar como las variables sociodemográficas.    

8.2. Sujetos: 

La muestra se conformó con un total de 250 mujeres en condición de desplazamiento 

forzado, las cuales se encuentran radicadas en el departamento de Sucre y cuyas edades 

oscilan entre los 18 y 76 años. Se realizó una selección de tipo intencional ya que se tuvo 

en cuenta el cumplimiento de ciertos criterios como el género, su condición de 

desplazamiento,  lugar donde residen y  la participación voluntaria en la investigación.  

8.3. Instrumentos: 

 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff: Para la medición de la variable Bienestar 

Psicológico se utilizó la escala  adaptada al español de la versión propuesta por D. van 

Dierendock basada en el modelo teórico de bienestar planteado por Carol Ryff. El 

presente instrumento se encuentra conformado por un total de seis subescalas medidas por 

29 ítems, las categorías de respuesta se comprenden desde 1 (totalmente en desacuerdo) 

hasta  6 (totalmente de acuerdo). 
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Escala de Bienestar Subjetivo de Diener:   Para la presente investigación se utilizó 

la escala de satisfacción con la vida de Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985).  La 

versión original está compuesta por siete ítems, sin embargo ésta fue ajustada a la actual 

que contiene cinco ítems que orientados a medir la satisfacción con la vida, las 

condiciones en que se vive, los ideales de vida, logros que se han alcanzado hasta el 

momento y sobre qué cambios desearía la persona hacer si volviera a nacer. En cada 

pregunta las participantes indicaron su grado de acuerdo o desacuerdo a través de las 

categorías de respuestas estipuladas en la escala: 1= totalmente en desacuerdo, = 

totalmente de acuerdo).  

Escala de Bienestar Social de Keyes: Diseñada para medir las dimensiones 

propuestas por Corey Keyes. La escala utilizada para el presente estudio es la ajustada por 

Banco y Díaz (2005) la cual fue reducida a 25 ítems  a través de un análisis estadístico en 

el cual se obtuvieron correlaciones menores de 0.30 en 7 ítems. Las  categorías para las 

respuestas se encuentran ordenadas con puntuaciones comprendidas entre 1 (totalmente en 

desacuerdo) y 7 (totalmente de acuerdo). La escala se encuentra organizada así: 

Integración Social (5 ítems), Aceptación Social (6 ítems), Contribución Social (5 ítems), 

Actualización Social (5 ítems), y Coherencia Social (4 ítems). 
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Con respecto  a la consistencia interna de los instrumentos, esta se realizó a través 

del coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual permite determinar los niveles de relación 

existentes entre los ítems de los instrumentos y por tanto medir su confiabilidad. Los 

valores del alfa de Cronbach deberían de situarse entre 0,70 y 0,90, ya que un valor 

inferior al previsto es considerado bajo y poco confiable, por su parte al excederse el valor 

de 0,90 los resultados posiblemente se encuentran alterado por duplicidad de la escala 

(Oviedo y Campo, 2005).  

 

Tabla 1. Consistencia interna de los instrumentos:  

Instrumento Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 

Escala de Bienestar social de 

Keyes 

Integración Social 0,71 

Aceptación Social 0,79 

Contribución Social 0,68 

Actualización Social 0,73 

Coherencia Social 0,74 

Bienestar Subjetivo de 

Diener 
Bienestar Subjetivo 0,78 

Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff 

Auto-aceptación 0,67 

Relaciones Positivas 0,71 

Autonomía 0,74 

Dominio del entorno 0,75 

Crecimiento Personal 0,85 

Propósito en la Vida 0,77 

N=250 
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8.4. Procedimiento: 

 

La presente investigación se ejecutó en cuatro etapas a través de las cuales se 

desarrollaron una serie de actividades haciendo uso de herramientas metodológicas que 

permitieron la formulación y ejecución del trabajo de investigación:  

 

Etapa I: Revisión del estado del arte. 

 En esta primera fase se realizó una  revisión bibliografía profunda sobre el estado del arte 

de las variables objeto de investigación, se revisaron los antecedentes teóricos de estudios 

sobre el bienestar y documentos científicos sobre el grupo poblacional estudiado y sus 

características,  así mismo    la línea de investigación sobre los estudios del bienestar que 

han sido desarrollados por el grupo de investigaciones en desarrollo humano - GIDHUM - 

de la Universidad del Norte en el cual, se enmarca el presente estudio, el cual   permitió la 

estructura del marco teórico, y además, la definición de las unidades de análisis, la 

caracterización de la población y escogencia de la muestra. 

  

Etapa II. Recolección de Datos. 

 Una vez se establecieron los objetivos  se procedió a la fase de recolección de datos, para 

la cual se aplicaron las escalas de bienestar expuestas anteriormente a 250 mujeres en 

condición de desplazamiento. Es importante mencionar que los instrumentos utilizados  
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han  sido utilizados en estudios de bienestar desarrollados bajo las líneas  de investigación 

de  Desarrollo Social e Infancia y Calidad de vida del grupo de investigación en desarrollo 

humano GIDHUM de la Universidad del Norte.   Así mismo se aplicó una encuesta 

sociodemográfica con el propósito de obtener mayor información sobre las participantes y 

realizar una breve caracterización de la población. La recolección de los datos se llevó a 

cabo en la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el Departamento 

de Sucre.  

 

Etapa III. Tabulación y Análisis de Resultados. 

 En esta tercera fase, se realizó la tabulación de los datos y para su procesamiento se 

utilizó el programa estadístico SPSS versión 21.0 para Windows. La medición de las 

variables se realizó a través del coeficiente de correlación lineal de Pearson el cual 

permite la medida de la relación lineal entre variables cuantitativas.  

  

 Etapa IV. Elaboración de Informe. 

 Al obtener los resultados se realizó el análisis descriptivos de los datos 

sociodemográficos y posteriormente el análisis sobre las correlaciones existentes entre las 

variables a la luz de los lineamientos conceptuales y estudios revisados en el marco 

teórico. Para finalizar se realiza la entrega final del estudio al tutor de investigación y al 

comité evaluador. 

 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

9. RESULTADOS 
 

En el siguiente apartado se relacionan  tanto los resultados sociodemográficos 

como los obtenidos de las correlaciones entre el bienestar subjetivo, psicológico y social 

de la población estudiada.   

La correlación de las variables se hizo a través del coeficiente de correlación lineal 

de Pearson el cual es un tipo de análisis estadístico paramétrico que permite “analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014;  p.304).  

Siguiendo a Hernández et al (2014) los niveles de correlación de Pearson 

establecen que: 

 Si r = 0, donde “r” es el valor del coeficiente, entonces no hay correlación 

 Si r = 1, la correlación positiva es perfecta y proporcional 

 Si r > 0 pero r < 1, entonces la correlación es  positiva siendo más baja si se acerca 

a cero y más fuerte si se acerca a 1. 

 Si r = -1, la correlación es negativa perfecta. 

 Si r > -1 pero r < 0, entonces la correlación es negativa siendo más baja si se 

acerca a cero y más fuerte si se acerca a -1. 
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Los coeficientes negativos o positivos no indican valores de bueno o malo para las 

variables, sino el grado en que una variable aumenta o disminuye con respecto a la otra 

variable en correlación, es decir, si son directa o inversamente proporcionales. 

Así mismo Morris y Maisto (2001) establecen de manera más específica los 

siguientes niveles de correlación:  

 Tabla 2. Niveles de medición del coeficiente  

COEFICIENTE INTERPRETACION  

0 - 0,20 Muy baja 

0,20 - 0,40 Baja 

0,40 - 0,60 Moderada 

0,60 - 0,80 Alta 

0,80 - 1,0 Muy Alta 

1 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Morris y Maisto (2001; p.448) 
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Una vez comprendido lo anterior, a continuación se presentan los resultados 

obtenidos: 

Tabla 3.  

LUGAR DE NACIMIENTO  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 122 48,8 48,8 48,8 

No 128 51,2 51,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0   

 

Con respecto al lugar de nacimiento el 48,8% de la población es nativa del 

departamento de Sucre y el 51,2 % procede de otro lugar del país. 

Tabla 4.  

EDAD RANGOS 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

18-30 84 33,6 33,9 33,9 

31-40 64 25,6 25,8 59,7 

41-50 61 24,4 24,6 84,3 

51-60 31 12,4 12,5 96,8 

61- 76 8 3,2 3,2 100,0 

Total 248 99,2 100,0   

Perdidos Sistema 2 0,8     

Total 250 100,0     
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A partir de los resultados obtenidos correspondientes a la edad, se encontró que el 

33,9% de la población estudiada se encuentran en edades entre los 18 y 30 años, el 25,8% 

corresponde a mujeres con edades entre los 31 y 40 años, un 24,6%  entre 41 y 50 años, el 

12,5% de las participantes tienen entre 51 y 60 años, y el 3,2% corresponde al grupo de 

mujeres cuyas edades oscilan entre los 61 y 76 años, evidenciándose una tendencia a la 

disminución del número de la población entre estos últimos rangos de edad.  

 

Tabla 5.  

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estrato 1 234 93,6 93,6 93,6 

Estrato 2 15 6,0 6,0 99,6 

Estrato 3 1 0,4 0,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0   

 

El 99,6% de la población estudiada reporta niveles socioeconómicos bajos, 

considerándose que el 93,6%, lo que corresponde a un total de 234 mujeres, manifiestan 

pertenecer al estrato 1, mientras que un 6% (15) se encuentran ubicadas en localidades de 

estrato 2 y solo una persona correspondiente a un 0,4%, reporta pertenecer al estrato 3.  
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Tabla 6.  

ESTADO CIVIL  

  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltera 30 12 12 12 

  Casada 31 12,4 12,4 24,4 

  Separada 27 10,8 10,8 35,2 

  

Unión 

libre 115 46 46 81,2 

  Viuda 15 6 6 87,2 

  

Madre 

Soltera  32 12,8 12,8 100 

  Total 250 100 100   

 

 Partiendo de la información expuesta en el marco teórico, el estado civil de las 

mujeres víctimas del desplazamiento forzado, se presenta como una variable 

sociodemográfica de interés ya que de acuerdo a lo consultado una de las condiciones 

que impacta el bienestar de estas mujeres, es el apoyo o la ausencia de este por parte 

de una pareja, asumiendo en su mayoría la jefatura en sus hogares.  Los resultados 

arrojados evidencian que de la población estudiada un 46% conviven en unión libre 

con sus parejas, un 12,8% son madres solteras, seguidamente el 12,4% se encuentran 

casadas, el 12% son solteras, un 10,8% manifestó haberse separado y un 6% 

corresponde a quienes enviudaron.   
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Tabla 7.  

ESTUDIA ACTUALMENTE  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No 238 95,2 95,2 95,2 

Si 12 4,8 4,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0   

 

Tabla 8.  

NIVEL DE EDUCACION  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ninguno 23 9,2 9,2 9,2 

Primaria 

incompleta 40 16,0 16,0 25,2 

Primaria 68 27,2 27,2 52,4 

Bachillerato 53 21,2 21,2 73,6 

Bachillerato 

incompleto 58 23,2 23,2 96,8 

Técnico 6 2,4 2,4 99,2 

Universidad  1 0,4 0,4 99,6 

Ns/Nr 1 0,4 0,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0   

 

Con relación a la variable de educación el 95,2% no se encuentra estudiando 

actualmente y un 4,8% se encuentra adelantando sus estudios. Además el en cuanto al 

nivel de educación reportados obtuvieron los siguientes resultados: El porcentaje más 
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alto reportado es del 27,2% para las participantes que culminaron la primaria, seguido 

a este un 23,2% reporto no haber culminado el bachillerato, el 21,2% completo el 

bachillerato, un 16% no finalizó la primaria, el 9,2% reporto no haber estudiado, el 

2,4% tiene un nivel técnico y un 0,4% corresponde al nivel universitario.  

Tabla 9. 

Correlaciones  Bienestar  Social, Subjetivo y Psicológico. . 

  Bsocial Bsubjetivo Bpsicológico 

Bsocial Correlación de Pearson 1 ,485
**

 ,629
**

 

Sig. (bilateral)   0,000 0,000 

N 250 250 249 

Bsubjetivo Correlación de Pearson ,485
**

 1 ,440
**

 

Sig. (bilateral) 0,000   0,000 

N 250 250 249 

Bpsicológico Correlación de Pearson ,629
**

 ,440
**

 1 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000   

N 249 249 249 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Los resultados expuestos  evidencian las correlaciones positivas y estadísticamente 

significativas entre las variables estudiadas, aceptando así las hipótesis planteadas y 

permitiendo establecer lo siguiente:   

1. Existe una correlación positiva  de intensidad moderada y significativa entre el 

bienestar social y el bienestar subjetivo (r= 0,485; p < ,001), lo que evidencia que 

a medida que aumenta el bienestar social en las mujeres víctimas del 
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desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia, aumentaría su 

bienestar subjetivo. 

2. Se establece una correlación positiva de intensidad alta y significativa entre el 

bienestar social y el psicológico (r, 629 y p < ,001), indicando así que  a mayor 

bienestar social mayor bienestar psicológico en la población estudiada.  

3. Entre el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico existe una correlación 

positiva de intensidad moderada y significativa (r, 440 y p < ,001),  evidenciando 

así la correspondencia entre las variables.  

 

Lo anterior permite afirmar que las mujeres que se encuentran en condición de 

víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia , al tener la 

capacidad de hacer una valoración positiva de sus vidas y sentirse satisfechas con la 

misma, mayor es su capacidad de anteponerse a las adversidades, como también se indica 

que estas correlaciones positivas implican  mayor  capacidad de sentirse bien con ellas 

mismas, mantener el control de su entorno, construir relaciones de calidad, encontrarse 

motivadas a desarrollar sus potencialidades y le otorgan un mayor sentido a sus vidas, 

además su capacidad de valorar las circunstancias y el funcionamiento de la sociedad 

también aumenta proporcionalmente.  

Estos resultados demuestran concordancia con otros estudios en poblaciones con 

características similares (Abello et al, 2009; Buelvas y Amarís, 2010; Reales y Amarís 
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2016), como también se corresponden con lo establecido por Blanco y Rodríguez (2007) 

en el sentido en que el bienestar en general medido en sus tres dimensiones guardan una 

relación directamente proporcional entre sí.  Según lo expresado por Diener y Diener 

(1995)  conforme se hace una valoración positiva de la vida se conserva  a su vez un 

pensamiento global y objetivamente evaluativo sobre los diferentes aspectos de la misma 

Abello et al, 2008).  

El estado dinámico de bienestar es propicio para la vida y la convivencia, para 

responder a las demandas del medio, y se deriva de la interacción compleja entre las 

emociones,  pensamientos, creencia y percepciones que tiene el individuo sobre si mismos 

y sobre las circunstancias que lo rodea, en palabras de Rodríguez (2013) se puede inferir 

que una persona goza de una salud mental cuando existe un equilibrio entre  “un nivel de 

bienestar social que le ayuda a integrarse y ser parte activa y positiva de la sociedad, un 

prodigo bienestar  psicológico que le permite vivir en armonía con sus emociones y 

cogniciones, y un bienestar subjetivo estable, con el que el individuo demuestra su 

satisfacción con la vida” ( p.22) 
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Tabla 10. Correlaciones entre las dimensiones del Bienestar Subjetivo y Psicológico  

  Autoacep

tación BP 

Relaciones 

Positivas 

BP 

Autono

mía 

BP 

Dominio Del 

Entorno BP 

Crecimi

ento 

Persona

l BP 

Propósito 

Vida BP 

Satisfaccion 

Vida 

BSubjetivo 

Correlación 

de Pearson 

,336
**

 ,345
**

 ,354
**

 ,240
**

 ,333
**

 ,280
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 250 250 250 250 250 249 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Los resultados arrojados evidencian que existe una correlación positiva de 

intensidad baja entre la satisfacción con la vida, dimensión del bienestar subjetivo, y las 

dimensiones que constituyen el bienestar psicológico, siendo dichas correlaciones 

estadísticamente significativas: Auto aceptación (r= 0,336; p < ,001),  Relaciones 

positivas (r= 0,345; p < ,001), Autonomía (r= 0,354; p < ,001), Dominio del entorno(r= 

0,240; p < ,001),  Crecimiento personal (r= 0,333; p < ,001) y Propósito de vida (r= 0,280; 

p < ,001). 

A partir de lo anterior se  deduce que la población estudiada muestra todavía 

dificultades para hacer una valoración positiva y sentirse satisfechos con la vida. Tales 

resultados muestran concordancia con lo estudiado anteriormente por Madariaga et al 

(2017), Abello et al (2008), Guevara (2005), Acuña (2009) y Acorra et al (2014) en 

poblaciones con característica similares, donde se evidencia que cuando se es víctima del 

conflicto armado, resulta difícil tener una visión esperanzadora real o tangible del entorno 
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en el que se vive y más aún sentirse satisfecho cuando el hecho victimizante persiste y no 

se ha logrado alcanzar el estado de bienestar deseable.   

La correlación de estas variables se logra sustentar a su vez por lo expresado por García, 

2002)  al determinar que “el bienestar psicológico incluye la congruencia entre los 

objetivos deseados y alcanzados en la vida, un buen estado de ánimo y un nivel afectivo 

óptimo” (p.20).  

Para la psicología, los aspectos subjetivos y la percepción que la persona tiene 

sobre su salud y  su bienestar psicológico, son de alta relevancia puesto que las 

dimensiones subjetivas de la calidad de vida sirven de mediadores en las dimensiones del 

bienestar psicológico, modificando así las percepciones y cambios en la dirección de los 

objetivos establecidos por el individuo (Vera, Sotelo y Domínguez, 2005), estas 

percepciones que se relacionan también con la manera como se percibe el mundo, 

permean entre otras cosas, los alcances de la capacidad de afrontamiento, seguridad y 

control de las circunstancias del espacio vital en el que se mueven las personas, que 

cuando existe una vinculación estrecha genera un mejor desarrollo de la satisfacción 

personal (Abello, et al 2008). 
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Tabla 11. Correlación entre las dimensiones del bienestar social y el bienestar subjetivo 

  Satisfacción/Vida 

BSubjetivo 

IntegracionS Correlación de 

Pearson 

,367
**

 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 250 

AceptacionS Correlación de 

Pearson 

,373
**

 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 250 

ContribuciónS Correlación de 

Pearson 

,333
**

 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 250 

ActualizaciónS Correlación de 

Pearson 

,307
**

 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 250 

CoherenciaS Correlación de 

Pearson 

,300
**

 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 250 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Los resultados expuestos en la anterior tabla permiten determinar que existe una 

correlación positiva de intensidad baja y estadísticamente significativa entre las 

dimensiones del bienestar social  y la satisfacción con la vida como única dimensión del 

bienestar subjetivo, evidenciados así la correspondencia entre las variables: Integración 

Social (r= 0,367; p < ,001),  Aceptación Social (r= 0,373; p < ,001), Contribución Social 
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(r= 0,333; p < ,001), Actualización Social (r= 0,307; p < ,001) y Coherencia Social (r= 

0,300; p < ,001). 

Desde la perspectiva del bienestar, se caracteriza el estado emocional de una 

persona a partir de las relaciones interpersonales que entabla en una comunidad y de las 

valoraciones que construye frente a la misma, además de esto se encuentran 

implícitamente percepciones conforme a la sociedad misma relacionadas a la satisfacción 

de vida, tal como lo establece Temkin y Flores (2017) señalando que “la confianza 

institucional impacta positivamente en el bienestar” (p.323). A esto precisa por supuesto 

señalar que el Bienestar Social, entonces, es definido como “la valoración que hacemos de 

la propia circunstancia y el funcionamiento de la sociedad, y puede ser medido desde 

componentes afectivos y cognitivos.” (Keyes citado por Ascorra, López, Bilbao, Correa, 

Guzmán, Moraga y Olavarría, 2014; p.123)  

En el marco de lo que significa el bienestar subjetivo, Blanco et al (2005) citando a 

varios autores resaltan aspectos que han tenido diferentes nombres: felicidad, satisfacción 

con la vida y afectos positivos o negativos,  conceptos que comprenden las diversas 

condiciones de nuestra existencia, por lo que la correlación muestra el grado de ajuste 

existente entre las valoraciones que las personas dan acerca de sus vidas (Buelvas et al, 

2010) con respecto a las diferentes formas de participación social, la correlación 

establecida, siendo esta positiva y de baja intensidad, entre todas las variables de bienestar 

social en consonancia con el bienestar subjetivo, permiten  inferir que la satisfacción en la 
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vida o percepción de la felicidad en la población estudiada  muestra todavía un conflicto 

persistente en la posibilidad de llevar una vida plena en nuestro sistema de organización 

social,  pues el bienestar social constituye la   experiencia subjetiva respecto al grado de 

satisfacción que sienten los individuos sobre el entorno en el que se desenvuelven como 

ciudadanos (Ferreira Novo, 2005; citado por Valle, Beramendi y Delfino, 2011).  

 

Tabla12. Correlación entre las dimensiones del Bienestar Social y Psicológico  

 Autoacep

taciónBP 

R.Positivas 

BP 

Autono

mía 

BP 

Dominio 

DelEntor

no 

BP 

Crecimient

oPersonal

BP 

Propo

sitoVi

daBP 

IntegracionS Correlación 

de Pearson 

,406
**

 ,416
**

 ,341
**

 ,244
**

 ,443
**

 ,488
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 250 250 250 250 250 249 

AceptacionS Correlación 

de Pearson 

,249
**

 ,295
**

 ,275
**

 ,249
**

 ,342
**

 ,257
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 250 250 250 250 250 249 

ContribuciónS Correlación 

de Pearson 

,367
**

 ,366
**

 ,367
**

 ,302
**

 ,377
**

 ,351
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 250 250 250 250 250 249 
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ActualizaciónS Correlación 

de Pearson 

,194
**

 ,245
**

 ,243
**

 ,217
**

 ,288
**

 ,247
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

N 250 250 250 250 250 249 

CoherenciaS Correlación 

de Pearson 

,280
**

 ,280
**

 ,304
**

 ,240
**

 ,427
**

 ,355
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 250 250 250 250 250 249 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la anterior tabla se observa la correlación entre las dimensiones del bienestar 

social y el bienestar psicológico, de tal manera que:  

1. Se establece  una correlación positiva de intensidad moderada y estadísticamente 

significativa, entre la dimensión de Integración Social y las dimensiones del 

bienestar psicológico: Auto aceptación (r= 0,406; p < ,001),  Relaciones positivas 

(r= 0,416; p < ,001), Crecimiento personal (r= 0,443; p < ,001) y Propósito de vida 

(r= 0,488; p < ,001); así mismo se establecen correlaciones positivas de intensidad 

baja con las dimensiones de Autonomía (r= 0,341; p < ,001) y Dominio del 

entorno(r= 0,244; p < ,001), siendo dichas correlación estadísticamente 

significativas. 

2. Existe una correlación positiva de intensidad moderada y estadísticamente 

significativamente, entre la dimensión de Aceptación Social y las dimensiones del 
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bienestar psicológico: Autoaceptación (r= 0,249; p < ,001),  Relaciones positivas 

(r= 0,295; p < ,001), Autonomía (r= 0,275; p < ,001), Dominio del entorno(r= 

0,249; p < ,001),  Crecimiento personal (r= 0,342; p < ,001) y Propósito de vida 

(r= 0,257; p < ,001).  

3. Se establecen correlaciones positivas de intensidad baja  y estadísticamente 

significativa, entre la dimensión de Contribución Social y las dimensiones del 

bienestar psicológico: Auto aceptación (r= 0,367; p < ,001),  Relaciones positivas 

(r= 0,366; p < ,001), Autonomía (r= 0,367; p < ,001), Dominio del entorno(r= 

0,302; p < ,001),  Crecimiento personal (r= 0,377; p < ,001) y Propósito de vida 

(r= 0,351; p < ,001).  

4. Existe una correlación positiva de intensidad baja y estadísticamente significativa, 

entre la dimensión de Actualización Social y las dimensiones del bienestar 

psicológico: Relaciones positivas (r= 0,245; p < ,001), Autonomía (r= 0,243; p < 

,001), Dominio del entrono (r= 0,217; p < ,001), Crecimiento personal (r= 0,288; p 

< ,001) y Propósito de vida (r= 0,247; p < ,001); así mismo se establecen 

correlaciones positivas de intensidad muy baja entre la actualización social (Bs) y 

la dimensión del bienestar psicológico autoaceptación (r= 0,341; p < ,001), siendo 

dicha correlación estadísticamente significativa.  

5. Existe una correlación positiva de intensidad moderada entre la dimensión 

Coherencia Social y la dimensión del bienestar psicológico Crecimiento personal 

(r=0,427; p < ,001), la cual es estadísticamente significativa; Así mismo se 
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establecen correlaciones  positivas pero de intensidad baja entre la dimensión 

mencionada del bienestar social y las dimensiones del BP:  Autoaceptación (r= 

0,280; p < ,001),  Relaciones positivas (r= 0,280; p < ,001), Autonomía  (r= 0,304; 

p < ,001), Dominio del entorno  (r= 0,240; p < ,001) y Propósito de vida  (r= 

0,355; p < ,001), siendo dichas correlaciones estadísticamente significativas. 

Los resultados para todas las correlaciones dieron un valor de significancia de  

< ,001 lo que significa que hay un “99% de la confianza de que la correlación sea 

verdadera  y 1% de probabilidad de error” (Hernández et al, 2014 p.305).  

Los anteriores resultados logran ser soportados por el análisis realizado por 

Montero y Fernández (2012), quienes exponen que los elementos que conforman el 

bienestar psicológico se corresponden  directamente con las dimensiones del bienestar 

social, de tal forma que exponen las correlaciones  entre las siguientes dimensiones: 

autoceptacion/aceptación social, Relaciones positivas/Integración social, Autonomía y 

Crecimiento personal/Actualización social, Dominio del entrono/Coherencia Social, 

Propósito en la vida/Contribución social.  

Ahora bien, en el presente estudio se abordaron cada una de las dimensiones del 

bienestar social con respecto a las dimensiones del bienestar psicológico para poder 

conocer la correspondencia existente entre ellas. En la primera  por ejemplo, se evidencia  

una correlación moderada entre la dimensión de integración social con respecto a las 

dimensiones de autoaceptación,  relaciones positivas, crecimiento personal y propósito de 

vida, para lo cual se puede afirmar que ante las valoraciones que dan las mujeres víctimas 
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de desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia, muestran una tendencia 

a tener sentido de pertenencia y establecimiento de los vínculos sociales (Keyes 1998; 

Blanco y Rodríguez, 2007; Blanco y Díaz 2005) cuando se sienten bien con ellas mismas , 

mantienen sus lazos sociales en el marco de la confiabilidad y estabilidad, cuando 

mantienen metas que les permite darle un sentido más saludable a su realidad y se 

preocupan por el desarrollo de sus potencialidades (Ryff y Keyes 1995; Blanco y 

Rodríguez 2007; Zubieta, Muratori y Fernández 2011; Díaz, Carvajal, Blanco, Moreno, 

Gallardo, Valle y Dierendonck 2006). Sin embargo los resultados arrojaron una 

correlación positiva baja con respecto a la autonomía y al dominio del entorno, es decir, 

sobre sus convicciones e independencia y las habilidades de elegir o crear entornos que 

permitan satisfacer las necesidades individuales, lo cual no es de extrañar ya que como lo 

señalan Manrique, Martínez y Turizo (2008) y ; Reales et al (2016) el desplazamiento 

forzado por el conflicto armado en Colombia implica una pérdida no solo del espacio 

vital, sino también un desprendimiento de sus costumbres, cultura, hábitos y cotidianidad 

para enfrentar un futuro incierto en donde la mujer resulta ser la más afectada de esta 

ruptura con su entorno, así mismo se corrobora la relación establecida entre la capacidad 

que tienen estas mujeres por mantener sus convicciones  y  el percibirse integradas 

socialmente a la luz de lo expuesto por Trigueros (2005), quien señala que  “la integración 

social significa interdependencia en las relaciones sociales, no es posible desarrollar 

autonomía personal sin previa adquisición de habilidades sociales” (p.39). En contraste 

con otros  estudios de poblaciones no victimizadas, encontramos algunos como el 
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desarrollado por Zubieta et al (2011), en el cual se indica por ejemplo que las mujeres 

perciben ser más capaces de aportar a su entorno, sintiendo que son más útiles  aportando 

al bien común.  

 

En el caso de la segunda variable de bienestar social, Keyes (1998) señala que la 

aceptación social “es la interpretación de la sociedad a través del carácter y las cualidades 

de otras personas como una categoría generalizada” (p.122). Blanco y Rodríguez (2007) 

habla más explícitamente de la confianza que se tiene a los otros y aceptación de lo 

negativo y positivo en la experiencia de vida. En este aspecto todas las correlaciones 

fueron moderadas indicando así que las mujeres víctimas de desplazamiento forzado 

establecen lazos sociales, procuran conservar sus relaciones sociales, convicciones, 

identidad, sus habilidades, objetivos en la vida y satisfacción de necesidades propias 

cuando relativamente hay vínculos de confianza en el otro y una sana aceptación de la 

realidad. En este resultado particular se observa una concordancia con lo estudiado  por 

Abello et al (2008) en una población con características similares, en el cual se concluye 

que “las personas evaluadas conservan un relativo interés por todos aquellos aspectos que 

implican relación, compromiso o interés por los demás, dejando claro que se preocupan 

más por ellos mismos y por su futuro de forma individual” (p.225). 

La contribución social está relacionada con la capacidad que tiene el ser humano 

de sentirse útil en su medio y confiado en sí mismo (Blanco y Díaz, 2005). Los resultados 
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mostraron que todas las variables de bienestar psicológico en relación con la contribución 

social, se encuentran correlacionadas de manera positiva pero con una intensidad baja, 

esto implica que la población estudiada tiene dificultades en vincular sus propósitos de 

vida y sus individualidades con respecto al sentimiento de influir en la sociedad para un 

cambio útil en términos del bien común. Manrique et al (2008) menciona esto como 

producto del trauma psicosocial en donde las personas que sufren esta condición 

victimizante no piensan que sus contribuciones pueden generar cambios estructurales, y 

tiene que ver también con la misma organización política y social de Colombia en donde 

hay un constante daño de las instituciones hacía las poblaciones minoritarias, que siempre 

están siendo afectadas por la negligencia y corrupción en la reparación y reivindicación 

del sujeto que se encuentra en una condición social particular.  

La actualización social por su parte “se centra en la concepción de que la sociedad 

y las instituciones que la conforman son entes dinámicos” (Blanco y Díaz 2005 p.583), 

muestran confianza en el futuro de la sociedad y son capaces de producir condiciones para 

el bienestar (Blanco y Rodríguez 2007). A partir de  la equivalencia de las dimensiones se 

podría inferir que en la población estudiada se evidencia un relativo sentimiento, por no 

decir mínimo,  de confianza  en la sociedad cuando se proyecta el futuro de ésta, su 

crecimiento y desarrollo con respecto a las percepciones positivas y sentimiento de 

bienestar con ellas mismas. Sin embargo es importante resaltar  que pese a que es un 

mínimo sentimiento de confianza, se mantiene una idea latente sobre las posibilidades de 

crecer la cual debe ser estimulada y fortalecida. La correlación de estas dimensiones, de 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

hecho se puede evidenciar en la conceptualización enunciada por Ferreira Novo (2005; 

citado por Valle, Beramendi y Delfino) sobre el Bienestar Psicológico, el cual de acuerdo 

al autor emana del resultado del desarrollo y funcionamiento psicológico positivo que se 

traduce en la capacidad de percibirse personalmente, valorar el pasado y su participación 

en  el presente, como también en la confianza de movilizarse hacia el futuro.  

La última variable de correlación indica una relación positiva pero de intensidad 

baja entre la variable de bienestar social: coherencia social y las variables de bienestar 

psicológico exceptuando crecimiento personal que mostro una equivalencia moderada. 

Esto indica que ante la comprensión del funcionamiento y dinámica del mundo (Keyes 

1998; Blanco y Rodríguez, 2007; Blanco y Díaz 2005)  la población estudiada puede 

llegar a experimentar cierto desconcierto y por tanto perciben poco interés por mantenerse 

informados conforme a lo que acontece en ella. El tipo de correlación identificada logra 

ser entendida a partir del análisis realizado por Valle, Beramendi y Delfino (2011) en su 

estudio sobre bienestar psicológico y social, ya que respecto a la dinámica de estas 

variables las autoras afirman que  “la creencia de que el mundo es predecible, inteligible y 

lógico se relacionaría con la capacidad de las personas de autoafirmarse en sus 

convicciones para así poder sostener su propia individualidad y obtener un sentido de 

competencia para manejar el entorno” (p.22).  
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Se debe tener en cuenta siempre que el bienestar no reside sólo en la inexistencia 

de síntomas depresivos o de ansiedad, o que exista un equilibrio de las emociones 

positivas, es además necesario que el individuo se valore así mismo y consiga desarrollar 

una adecuada autoestima, que a través de las relaciones establecidas con los demás logre 

percibir un apoyo social que le genere satisfacción, como también sentirse capaz de 

dominar el entorno en el que se desenvuelve sintiéndose autónomo y otorgándole un 

sentido y propósito a su vida (Bilbao Ramírez, 2008; citados por Zubieta y Delfino, 

2010).  
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10. CONCLUSIONES 
 

A lo largo del presente estudio se ha logrado corroborar la coexistencia de aquellos 

elementos que intervienen en el desarrollo del bienestar y que de una u otra forma brindan 

recursos cognitivos, psicológicos y emocionales para sobrellevar o anteponerse a las 

situaciones generadas por el desplazamiento forzado como acto de guerra.  

Las hipótesis de investigación han logrado ser compraba y por tanto se logró 

identificar la existencia de correlaciones significativas entre las dimensiones del bienestar 

psicológico, subjetivo y social en mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el 

conflicto armado que se residen en el departamento Sucre. Es así como se puede inferir 

que las mujeres que conformaron la población objeto, al  llegar a tener la capacidad de 

hacer una valoración positiva de sus vidas y sentirse satisfechas con la misma, mayor será 

su capacidad de anteponerse a las adversidades, como también se indica que estas 

correlaciones positivas implicarían que a  mayor  capacidad de sentirse bien con ellas 

mismas, mantener el control de su entorno, construir relaciones de calidad, encontrarse 

motivadas a desarrollar sus potencialidades, su capacidad de valorar las circunstancias y 

el funcionamiento de la sociedad también aumentaría proporcionalmente.  

Pese que se encontraron correlaciones con un nivel de fuerza moderado y bajo, estas 

resultaron ser positivas y significativas lo que demuestra una tendencia homogénea en el 

comportamiento de las variables.  
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A partir del análisis de los resultados surgen ciertos aspectos a nivel de satisfacción, 

confianza hacia aquello que le ofrece la sociedad y sus instituciones, el interés por 

comprenderla y realizar una valoración positiva de aquellos que han alcanzado en sus 

vidas que deben ser atendidos y profundizados con mayor urgencia para poder atender 

acertadamente las prioridades de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el 

conflicto armado en Colombia y  mejorar en términos de bienestar general, para poder así 

ejecutar las rutas de atención que permitan reivindicar los derechos de estas poblaciones.  

Estudiar el bienestar en este tipo de poblaciones permite la comprensión de su 

funcionamiento psicológico tanto a nivel individual como colectivo, además  amplia el 

conocimiento sobre la incidencia de factores tanto de riesgo como de protección, que 

garantiza o afectan el bienestar y la calidad de vida de los individuos, grupos o 

comunidades. 

Esto es importante porque evidencia  un desafío tanto en la extensión del desarrollo 

científico como en la intervención psicosocial del área de interés para poder mitigar el 

desencantamiento de problemáticas existentes entre las poblaciones víctimas de 

desplazamiento forzado, principalmente en las mujeres, quienes al sufrir los vejámenes 

del conflicto terminan por desconocer la potencia de su desarrollo en todas sus 

dimensiones.   

Desde las ciencias sociales, y en especial la psicología, tal y como lo menciono Tajfel 

(1984) dentro de los intereses teóricos respecto a la investigación, se debe abordar el 
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funcionamiento psicológico del ser humano y todos aquellos acontecimientos de carácter 

social que moldean dicho funcionamiento y a su vez son moldeados por este, fomentando 

así un estado de bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

11. BIBLIOGRAFIA 

1. Abello, R., Amarís, M., Blanco, A., Madariaga, C., Díaz, D. & Arciniégas, T. 

(2008). Bienestar, autoestima, depresión y anomia en personas que no han sido 

víctimas de violencia política y social. Investigación y Desarrollo, 16 (2), 214-231. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/html/268/26816201/   

2. Abello, R., Amaris, M., Blanco, A., Madariaga, C., Manrique, K., Martínez, M., 

Turizo, Y. & Díaz, D. (2009). Bienestar y trauma en personas adultas desplazadas 

por la violencia política. Universitas Psychologica, 8(2), 455-470. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

92672009000200013&lng=en&tlng=es. 

3. ACNUR (2009) Violencia de género y mujeres desplazadas. Recuperado de 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Viol

encia_de_genero_y_mujeres_desplazadas.pdf  

4. ACNUR. (2017. Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2017. 

Recuperado de: https://www.acnur.org/es-

es/stats/globaltrends/5b2956a04/tendencias-globales-desplazamiento-forzado-en-

2017.html  

5. ACNUR. (2018). Mujeres colombianas desplazadas luchan contra los abusos 

sexuales. Putumayo, Colombia. https://www.acnur.org/noticias/noticia/mujeres-

colombianas-desplazadas-luchan-contra-los-abusos-sexuales/   



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

6. Actis Di Pasquale, E. (2017). Las dimensiones constitutivas del bienestar social: 

una propuesta conceptual. Trabajo y sociedad, (29), 493-515. Recuperado el 25 de 

noviembre de 2018, de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-

68712017000200025&lng=es&tlng=es.  

7. Acuña, M. (2013). El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia: 

Magdalena uno de los departamentos afectados. Revista Jurídica Erga Omnes, 5 

(1), 17-32. Recuperado de: 

http://revistas.curn.edu.co/index.php/ergaomnes/article/view/358/288  

8. Acuña, S. (2009). Bienestar psicológico, subjetivo y social en mujeres víctimas de 

la violencia de género. Trabajo de grado. Universidad del Norte.  

9. Alpargatero, L. (2011). La política pública del desplazamiento forzado en 

Colombia: una visión desde el pensamiento complejo. Editorial Universidad del 

Rosario.   

10. Andrade, J., Alvis, L., Jiménez, L., Redondo, M. & Rodríguez, L. (2016). Secuelas 

psicológicas de la guerra en mujeres forzadas a desplazarse. Revista Internacional 

de Psicología, 15 (1), 1 - 62. Recuperado de: 

http://www.revistapsicologia.org/index.php/revista/article/view/173/83 

11. Andrade., J. (2010). Mujeres, niños y niñas, víctimas mayoritarias del 

desplazamiento forzado. Revista Científica Ciencias Humanas, 6(16), pp. 28-53. 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

12. Ascorra, P.,  López, V.,  Bilbao, M.,  Correa, T.,  Guzmán, J.,  Moraga, V. & 

Olavarría, D. (2014). Relación entre el bienestar social de Profesores y el Nivel de 

Autonomía y Tamaño de Escuelas Municipalizadas Chilena. Terapia Psicológica, 

32 (2), 121-131. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78532497005  

13. Bello, M. (2003). El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital 

y exclusión social. Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. Recuperado de: 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/04/doctrina38669.pdf  

14. Bello, M. (2004). Desplazamiento forzado y refugio. Revista Aportes Andinos, 8,  

pp.1- 11. Recuperado en 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanal

isis2/desplazamientoforzadoyrefugio/articulos/marthabello.pdf  

15. Bello, M. (2014). Los daños y las pérdidas asociadas al desplazamiento forzado en 

las ciudades. Ciudad Paz-ando, 2(1), 190-202. 

16. Bisquerra, R (2009). Metodología de la investigación educativa. Ed. La Muralla. 

Madrid. 

17. Blanco A. & Díaz D. (2005) El bienestar social: su concepto y medición. 

Psicothema, 17 (4), pp. 582-589. Recuperado el 27 de julio de 2018, de 

http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=3149  

18. Blanco, A.  & Rodríguez, J. (2007). Intervención psicosocial. Madrid, España: 

Pearson Prentice-Hall. 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

19. Blanco, A. & Valera, S. (2007). Los fundamentos de la intervención psicosocial. 

En: Blanco, A.  y Rodríguez, J. (2007). Intervención psicosocial. Madrid, España: 

Pearson Prentice-Hall. 

20. Bohada, M.  (2010). Desplazamiento forzado y condiciones de vida de las 

comunidades de destino: el caso de Pasto, Nariño. Revista de Economía 

Institucional, 12(23), 259-298. Retrieved November 19, 2018, de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-

59962010000200011&lng=en&tlng=es. 

21. Britto, D. (2010). El desplazamiento forzado tiene rostro de mujer. Revista la 

Manzana de la discordia, 5 (1), 65-78. Recuperado de: 

http://revistalenguaje.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/artic

le/view/1531/1638  

22. Buelvas, F.,  & Amarís, M. (2010).Comprensión del bienestar en una persona 

desplazada por la violencia sociopolítica. Psicología desde el caribe, 26, 156-177. 

Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/n26/n26a09.pdf   

23. Buitrago, A., Cortés, P. & Hennessey, K. (1999). Redes sociales en las familias 

desplazadas por la violencia con jóvenes entre los 10 y 16 años que presentan 

síntomas de stress post-traumático concentrado en el municipio de malambo. 

[Tesis de Psicología]. Universidad del Norte. Barranquilla. 

24. Cabanyes, J. (2010). Resiliencia: una aproximación al concepto. Revista de 

Psiquiatría y de Salud Mental, 3(4), 145-151  Recuperado de:  



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286-pdf-

S1888989110000741    

25. Campo-Arias, A., Oviedo, H. & Herazo, E. (2014). Prevalencia de síntomas, 

posibles casos y trastornos mentales en víctimas del conflicto armado interno en 

situación de desplazamiento en Colombia: una revisión sistema/ática. Revista 

Colombiana de Psiquiatría, 43(4), 177-185. Recuperado en Julio 27 de 2018, de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

74502014000400002&lng=en&tlng=es  

26. Caplan, S. (2007). Latinos, Acculturation, and Acculturative Stress: A 

Dimensional Concept Analysis. Policy, Politics, and Nursing Practice, 8, 93-106. 

27. Cardozo, A., Martínez, M. & Colmenares, G. (2012). Caracterización de las 

condiciones de vida y el bienestar psicológico de adolescentes damnificados del 

sur del departamento del Atlántico. Cultura, Educación y Sociedad,  3 (1), 83-105. 

28. Castro, A. (2009). El bienestar psicológico: cuatro décadas de progreso, Buenos 

Aires-Argentina. 

29. Castro, A. (2011). El impacto del conflicto armado, el desplazamiento forzado de 

la mujer. Revista De Negocios Internacionales, 3(1), pp. 47-66. Consultado el 17 

de noviembre, 2014. En: 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/rni/article/view/291/294} 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

30. Casullo, M. & Castro, A. (2002). Evaluación del bienestar psicológico. En 

Casullo: Cuadernos de evaluación psicológica. Evaluación del bienestar 

psicológico en Iberoamérica. Buenos Aires: Paidós. 

31. Centro de Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta YA! Colombia: 

Memoria de Guerra y Dignidad. Recuperado de: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/res

umen-ejecutivo-basta-ya.pdf  

32. Cifuentes, M. (2009). La investigación sobre género y conflicto armado. 

Eleuthera, 127-164. 

33. Cuadra, H. & Florenzano, R. (2003). El bienestar subjetivo: hacia una psicología 

positiva. Revista de Psicología de la Universidad de Chile, 12 (1), 83-96 

recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26400105 

34. Díaz, D. (2008). La evaluación del bienestar: poder, procesamiento de la 

información y confianza. El modelo del estado completo de salud. Departamento 

de psicología social y metodología. Universidad de Madrid. 

35. Díaz, D., & Rodríguez-Carvajal, R., & Blanco, A., & Moreno-Jiménez, B., & 

Gallardo, I., & Valle, C., & Dierendonck, D. (2006). Adaptación española de las 

escalas de bienestar psicológico de Ryff. Psicothema, 18 (3), 572-577. Recuperado 

de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72718337   

36. Díaz, G. (2001). El bienestar subjetivo. Actualidad y Perspectivas. Revista Cubana 

de Gen Medicina Integral, 17 (6), 572-9. 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

37. Díaz, G. (2001). El bienestar subjetivo. Actualidad y Perspectivas. Revista Cubana 

de Gen Medicina Integral, 17 (6), 572-9. 

38. Diener, E. (2000). Subjective Well-Being. American Psychologist, 55 (1), pp 34-

43. 

39. Diener, E., Diener, M., & Diener, C. (1995). Factors predicting the subjective 

well-being of nations. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 851-864. 

40. Diener, E., Emmons, R.., Larsen, R. The Satisfaction withe life scale. Journal of 

personality assessment, 49 (1), 71-75.  Recuperado de: 

http://labs.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/Diener-Emmons-Larsen-

Griffin_1985.pdf  

41. Duque, H. (2000). Mujeres en situación de desplazamiento. Una experiencia de 

reinvención social, desde la perspectiva de género en contextos urbanos. En M. N. 

Bello, E. Martín Cardinal, & F. J. Arias, Efectos psicosociales y culturales del 

desplazamiento (págs. 227-237). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

42. Equipo Humanitario País – Colombia. (2017). Estrategia de género en acción 

humanitaria (2017-2018). Recuperado: 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files

/documents/files/estrategia_genero_ehp_.pdf 

43. Equipo Humanitario País – Colombia. (2018). Estrategia Integral de Protección de 

Colombia 2018-2020. Recuperado de: 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/estrategia_interagencial_de_

proteccion_colombia_2018-_2020.pdf  

44. Erazo, J., Ibáñez, A., Kirchhoff, S. & Galán, A. (1999). Desplazamiento forzado 

por la violencia. Planeación y Desarrollo, 30 (3), 175-198. Recuperado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/RevistaPD/1999/pd_vXXX_n3_1999_art.7.

pdf  

45. Fazel, M., Wheeler, J. & Danesh, J. (2005). Prevalence of serious mental disorder 

in 7000 refugees resettled in western countries: a systematic review. The Lancet, 

365, 1309-1314. Recuperado de: http://www.mnchurches.org/refugee/healing/wp-

content/uploads/Refugee-mental-health-study-Fazel.pdf    

46. Fernández, A., García, C. & Lorenzo, A. (2014). Consideraciones acerca del 

bienestar psicológico. Revista electrónica de Psicología Iztacala, 17 (3), 1108-

1147. Recuperado de: 

http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol17num3/Vol17No3Ar

t11.pdf  

47. Freire, C., Ferradas, M., Nuñez, J. & Valle, A. (2016).Estructura factorial de las 

escalas de bienestar psicológico de Ryff en estudiantes universitarios. European 

Journal of Education and Psychology, 10 (1), 1 -8. Recuperado de:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1888899216300198#bib0030 

48. García, M. (2002). El bienestar subjetivo. Escritos de psicología 6(1), 18-39. 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=281674  



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

49. Gómez A. (2003). Filosofía y método de las ciencias sociales. Madrid, España: 

Alianza Editorial. 

50. Góngora, V. & Castro, A. (2018). Bienestar emocional, psicológico y social y 

variables demográficas en población adulta de la ciudad de Buenos Aires. Revista 

psicodebate: psicología, cultura y sociedad., 18(1), 72-83. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2451-

66002018000100005&lng=es&tlng=es. 

51. Guevara, R. (2005). Mujeres desplazadas por el conflicto armado. Situaciones de 

género en Cali y Popayán, Colombia. En: Salazar, R. y Lenguita, P. (2005). En 

Colombia sí hay guerra.  Insumisos latinoamericanos.  

52. Headey, B; & Wearing, A. (1992). Understanding Happiness: A Theory of 

Subjective Well-Being. Longman Cheshire. Australia. Recuperado en: 

http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_bib/freetexts/headey_b_1992.pdf 

53. Hernández, R., Fernández, C., & Baptista., M. (2014). Metodología de la 

investigación 6ta edición. D.F. México: McGraw-Hill. 

https://books.google.com.co/books?id=9UDXPe4U7aMC&dq=enfoque+cuantitati

vo&source=gbs_navlinks_s  

54. Ibañez, A. & Velasquez, A. (2008). El impacto del desplazamiento forzoso en 

Colombia: condiciones socioeconómicas de la población desplazada, vinculación  

los mercados laborales y políticas públicas. CEPAL – Serie Políticas Sociales 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

(145), 1 – 76 pp. https://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/35022/sps145-

Desplazamiento-Colombia.pdf  

55. Jaramillo, M. (2016). Mediciones de bienestar subjetivo y objetivo: 

¿Complemento o sustituto? Universidad Nacional Autónoma de México. 

Recuperado de: https://ac.els-cdn.com/S0186602817300038/1-s2.0-

S0186602817300038-main.pdf?_tid=f64461ed-31eb-42f5-836f-

da93fba13f4a&acdnat=1544443134_8b4cbab6ad61fab2bdb3e12b57493715  

56. Keyes, C. (1998). Social Well-Being. Social Psychology Quarterly, 61(2), pp. 

121-140. 

57. Keyes, C. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61, 121-140. 

58. Leiva, A., De la Peña, A. & Jiménez, J. (2017). Transformando conflictos en 

familias del suroriente de Barranquilla: Una experiencia desde la Investigación 

Acción Participación (IAP). Psicología & Sociedade, 29. Recuperado de: 

https://dx.doi.org/10.1590/1807-0310/2017v29167127 

59. Lindsey, C., Holst, F. & Anderson, L. (2004). Addressing the Needs of Women 

Affected by Armed Conflict; and ICRC Guidance Document. International 

Committee of the Red Cross –ICRC. Recuperado de: 

https://www.icrc.org/en/publication/0840-addressing-needs-women-affected-

armed-conflict-icrc-guidance-document  

60. López, J. & Polo, V. (2002). Tesis de grado: Estudio descriptivo sobre las 

alteraciones psicológicas en un grupo de victimas del desplazamiento forzoso en la 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

ciudad de Bogotá. 1-118 pp. Recuperado de: 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4070/131269.pdf  

61. Manrique, K., Martínez, M., & Turizo Y. (2008). Estudio correlacional entre el 

bienestar psicológico, subjetivo y social y el fatalismo, el trauma y las cogniciones 

irracionales postraumáticas, en personas adultas, desplazadas por la violencia 

sociopolítica, radicadas en la ciudad de barranquilla (Tesis pregrado). Universidad 

del Norte, Barranquilla. Recuperado de: 

http://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/2122  

62. Meertens, D. (2004). Género, desplazamiento, derechos. En: Desplazamiento 

forzado en Colombia. Dinámicas de Guerra, exclusión y desarraigo. ACNUR-

Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: 

http://www.piupc.unal.edu.co/catedra01/a_modulo7c.html 

63. Mella, R; González, L; D'Appolonio, J; Maldonado, I; Fuenzalida, A & Díaz, A. 

(2004). Factores Asociados al Bienestar Subjetivo en el Adulto Mayor. Psykhe, 13 

(1), 79-89. Recuperado en 22 de marzo de 2015, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 

22282004000100007&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-22282004000100007. 

64. Meléndez, J., Tomás, J. & Navarro, E. (2009). Envejecimiento y bienestar: 

Avances en investigación. Persona, 12, 83-103. Recuperado de: 

http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/viewFile/277/263  

http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/viewFile/277/263


 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

65. Mogollón, A. & Vázquez, M. (2006). Opinión de las mujeres desplazadas sobre la 

repercusión en su salud del desplazamiento forzado. Gaceta Sanitaria, 20(4), 260-

265. Recuperado en 27 de julio de 2018, de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

91112006000400002&lng=es&tlng=es.  

66. Montero, D. y Fernández, P. (2012). Calidad de vida, inclusión social y procesos 

de intervención. España: Deusto Digital. Recuperado de: 

https://books.google.com.co/books?id=B20uYhjg1UUC&printsec=frontcover&hl

=es#v=onepage&q&f=false   

67. Montoya, A. (2010). Justicia y reparación para las mujeres víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Relatoría del seminario. Documentos del departamento de 

Ciencia Política. Universidad de los Andes. Septiembre de 2010.  

68. Morris, CH. & Maisto, A. (2001). Introducción a la psicología. Pearson 

Educación.  

69. Naranjo, C. (2006). El proceso socio-político de la política pública de salud para la 

atención a la población desplazada en Colombia (1997 – 2006). Universidad 

Nacional de Colombia. Tesis de grado. Recuperado de: 

http://bdigital.unal.edu.co/658/1/596884.2006.pdf  

70. Noticias ONU. Las mujeres desplazadas de Colombia se unen para luchar contra 

la violencia sexual. Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2018/03/1428562  



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

71. OCHA. (2018). Boletín Humanitario Mensual Colombia, N°68. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/180417_boletin_humanitario

_marzo_1_trimestre_2018_vf.pdf  

72. OMS. (2013). Salud mental: un estado de bienestar. Recuperado de: 

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/  

73. Oviedo, H. & Campo, A. (2005).Aproximación al uso del coeficiente alfa de 

Cronbach. Revista Colombiana de Psiquiatría, 34 (4), 572-580. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80634409  

74. Palacio, J. & Madariaga, C. (2006). Lazos predominantes en las redes sociales 

personales de desplazados por violencia sociopolítica. Investigación y Desarrollo, 

14 (1),  86-119.  

75. Palacio, J., Abello, R., Madariaga, C. & Sabatier, C. (1999). Estrés postraumático 

y resistencia psicológica en jóvenes desplazados. Investigación y Desarrollo, 10, 

pp.16-29 

76. Palacio, M. (2003). El escenario familiar. La convergencia del conflicto armado y 

el desplazamiento forzado: Una lectura desde la realidad del departamento de 

Caldas. Universidad de Caldas.  

77. Pareja A. & Iañez, A. (2014) Violencia contra la mujer y desplazamiento forzado. 

Análisis de las estrategias de vida de jefas de hogar en Medellín, Acta Sociológica, 

65, 2014, 151-171. 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

78. Posada, I.,  Mendoza, A.,  Restrepo, C.,  Cano., S., & Orozco, I. (2016). ¿Qué 

hacer cuando estoy enferma? La búsqueda de alternativas para el bienestar en 

mujeres desplazadas, Medellín 2013-2014. Revista Facultad Nacional de Salud 

Pública, 34 (2), 167-174. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12045638005  

79. Posada, I., Mendoza, A., Orozco, I.,  Restrepo, C.  & Cano, S. (2017). Roles de 

género y salud en mujeres desplazadas por la violencia en Medellín, 2013-2014. 

Revista Ciencias de la Salud, 15(2), 189-201. 

https://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.5754. 

80. Ramírez, M. (2001). El impacto del desplazamiento forzado sobre las mujeres en 

Colombia. Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM. (3). 

Consultado el 12 de noviembre, 2014. Recuperado de: http://alhim.revues.org/531 

81. Reales, L. & Amarís, M. (2016). Comprensión del bienestar desde las experiencias 

socioeconómicas de un grupo de mujeres desplazadas por la violencia 

sociopolítica en la ciudad de Barranquilla. Summa Psicológica, 1(14), 61-71 

recuperado de: https://summapsicologica.cl/index.php/summa/article/view/319   

82. Registro Único de Victimas – RUV. (2018). 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 

83. Restrepo, M. (2012). Salud  Mental y desplazamiento forzado. Editorial 

Universidad del Rosario.  



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

84. Rodríguez, O. (2013). Las estrategias de afrontamiento individual y su relación 

con la salud mental (bienestar social, psicológico y subjetivo) en jóvenes con alto 

riesgo de sufrir problemas psicosociales en el distrito de Santa Marta (Tesis de 

maestría). Universidad del Norte, Barranquilla. Recuperado de: 

http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/7498/Oscarrodriguez.pdf?s

equence=1    

85. Romero, J., Madariaga, C., Molinares, C. & Ramos, L. (2017). La salud mental 

desde el análisis del bienestar psicológico, subjetivo y social en víctimas  de la 

violencia sociopolítica. Comparaison plurielle: formation el développement, 1 (2), 

163 – 176 

86. Rosa-Rodríguez, Y., Negrón, N., Maldonado, Y., Quiñones, A. & Toledo, N. 

(2015). Dimensiones de bienestar psicológico y apoyo social percibido con 

relación al seso y nivel de estudio en universitarios. Universidad de Puerto Rico. 

Avance en psicología latinoamericana, 33(1), 31-43.  

87. Ruta pacifica de las mujeres. (2013). La verdad de las mujeres víctimas del 

conflicto armado. Recuperado de: http://www.aecid.es/Centro-

Documentacion/Documentos/Publicaciones%20coeditadas%20por%20AECID/La

%20verdad%20de%20la%20mujeres%20(Resumen).pdf  

88. Ryff, C. (1989). happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of 

psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-

1081. 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

89. Ryff, C., & Keyes C. (1995). The Structure of Psychological Well-Being 

Revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4) 719-727 

Recuperado de: http://midus.wisc.edu/findings/pdfs/830.pdf  

90. Salazar, J. & Sicachá, M. (2012). Indicators of Individual and Community Mental 

Health in Womenheaded Households in Situations of Forced Displacement in the 

Department of Quindío.El Agora, 12 (1) pp. 61-75. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-

80312012000100004&script=sci_arttext 

91. Santodomingo, N. & Cortés, O. (2018). Propiedades psicométricas de una 

adaptación de las escalas de bienestar psicológico y social en individuos en 

condición de desplazamiento forzado en Colombia. Revista Espacios, 39(11), 1-14 

Recuperado de: http://www.revistaespacios.com/a18v39n11/a18v39n11p34.pdf   

92. Sousa, V., Driessnack, M., Costa, I. (2007).  Revisión de diseño de investigación 

resaltante para enfermería. Parte1: Diseños de Investigación Cuantitativa. Revista 

Latino-Americana de Enfermagen 15 (3), 1-6.  Recuperado de: 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n3/es_v15n3a22.pdf  

93. Tajfel, H. (1984). Grupos humanos y categorías sociales. Barcelona: Herder.  

94. Temkin, B. &  Flores, G. (2017). Tipos de participación política y bienestar 

subjetivo: un estudio mundial. Estudios Sociológicos, 35 (104), 319-341. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59851111004  



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

95. Trigueros, I. (2005). Trabajador social: temario general. Campos de intervención 

del trabajo social.  MAD-Eduforma.  

96. Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas. (2015). Mujeres y 

conflicto armado. Bogotá, D.C.: Gobierno de Colombia. Recuperado de: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/snariv/mujeres-y-conflicto-armado/13361  

97. Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas. (2017). Mujeres y 

conflicto armado. Bogotá, D.C.: Gobierno de Colombia.  

98. Unidad para la Atención y Reparación Integral de las víctimas. (2017). En 

Colombia, 4.2 millones de víctimas del conflicto armado son mujeres. Recuperado 

de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/en-colombia-42-

millones-de-victimas-del-conflicto-armado-son-mujeres-alan  

99. Utria, L., Amar, J., Martínez, M., Colmenares, G. & Crespo, F. (2015). Resiliencia 

en mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Universidad del Norte.  

100. Valle, M., Beramendi, M. & Delfino, G. (2011). Bienestar psicológico y 

social en jóvenes universitarios argentinos. Revista de Psicología, 7 (14), 7-26. 

Recuperado de: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/bienestar-

psicologico-social-jovenes.pdf 

101. Veenhoven, R. (1994). El estudio de la satisfacción con la vida. 

Intervención Psicosocial, 3 (9), S7- 116 

102. Vera, J.,  Sotelo, T. & Domínguez, M. (2005). Bienestar subjetivo, 

enfrentamiento y redes de apoyo social en adultos mayores. Revista 



 

 BIENESTAR, MUJERES DESPLAZADAS, CONFLICTO ARMADO 

Intercontinental de Psicología y Educación, 7 (2), 57-78. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80270205  

103. Villarán, S. (2005). Informe de la Relatora sobre los Derechos de la Mujer 

de la Comisión. Obtenido de OEA: 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/indice.asp 

104. Yuber, S., Blanco, A. & Larrañaga, E. (2007). Convivir con la violencia: 

un análisis desde la psicología y la educación de la violencia en nuestra sociedad. 

Universidad de Castilla La Mancha. 

105. Zubieta, E. & Delfino, G. (2010). Satisfacción con la vida, bienestar 

psicológico y bienestar social en estudiantes universitarios de buenos aires. 

Anuario de investigaciones, 17,  277-283. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369139946018   

106. Zubieta, E., Muratori, M. & Fernández, O. (2012). Bienestar subjetivo y 

psicosocial: explorando diferencias de género. Salud y sociedad, 3(1), 66-76. 

Recuperado de: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/salsoc/v3n1/a05.pdf  

 

 

 


