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1 Resumen 

 

La presente investigación abordó la relación entre el bienestar subjetivo, el bienestar psicológico 

y el bienestar social de mujeres cabeza de familia beneficiarias de los Centros de Desarrollo 

Infantil (CDI), modalidad comunitaria del barrio 7 de abril. El estudio es de corte cuantitativo, 

utilizó un diseño no experimental correlacional. La población estuvo compuesta por 60 mujeres 

cabeza de familia beneficiarias de los Centros de Desarrollo Infantil modalidad comunitaria del 

barrio 7 de abril. Se encontró una relación significativa con tendencia moderada entre el bienestar 

subjetivo, bienestar psicológico y bienestar social en las participantes del estudio, lo que permitió 

establecer que a pesar de que estas mujeres padecen de ciertos grados de vulnerabilidad en la 

satisfacción de sus necesidades básicas, evalúan el bienestar psicológico desde las alternativas que 

puedan apreciar para volver a darle significado a sus vidas, para desarrollarse y crecer como 

individuos. Por esta razón, frente a las dificultades a las que deben enfrentarse para sacar adelante 

sus familias, las mujeres que participaron de este estudio suelen valerse de recursos psicológicos 

particulares (por ejemplo, recibiendo apoyo de sus redes de apoyo social) para amortiguar las 

adversidades, los retos económicos y culturales que deben enfrentar.  

 

Palabras Claves: Bienestar social, bienestar psicológico, bienestar subjetivo, madres cabeza de 

familia, madres comunitarias.
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2 Planteamiento del problema 

 

La situación de violencia en Colombia, ha dejado numerosas víctimas a nivel nacional, y ha 

tenido un alto impacto en la salud mental de quienes la han sufrido de manera directa, y en la 

población civil en general. Los colombianos de manera individual y colectiva, se encuentran en 

alto riesgo de sufrir afectación en su salud mental a lo largo de sus vidas. Situación que en la 

actualidad se agrava considerablemente debido a la escasa atención e intervención que ha recibido 

este problema (Rodríguez, De la Torres y Miranda, 2002).  

 

Continuando esta misma idea, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones incrementa 

de manera considerable los riesgos de sufrir trastornos psicológicos, y de hecho, no solo ocasionan 

daños físicos sino también generan huellas en la vida de las víctimas, en la de sus familias y en 

toda la sociedad (Rodríguez, De la Torres y Miranda, 2002).  

 

Las mujeres cabezas de familia beneficiarias de los Centros de Desarrollo Infantil 

modalidad comunitaria del barrio 7 de abril no son la excepción de este fenómeno, dado que el 

reto de ser “mamá y papá” a la vez, las empuja a una gesta contra paradigmas sociales de antaño, 

tales como el machismo, el sexismo y demás patrones de pensamiento social, que relegan a la 

mujer en un país que se hunde en diversas crisis que descomponen paulatinamente la sociedad, y 

hace más difícil a estas personas, salir adelante y ocupar roles o lugares de dignidad, bienestar y 

satisfacción, consigo mismas y con las familias a las que encabezan. 
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En coherencia a esto, cuando los individuos deben exponerse a situaciones asociadas con 

la violencia, se incrementa ostensiblemente el riesgo de que un individuo presente trastorno 

depresivos, trastorno de estrés postraumático, y uno que otro trastorno que provocan deterioro 

significativo en su salud general (Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015, 106; Bell, Méndez, 

Martínez, Palma & Bosch, 2012). Conforme al Registro Individual de Prestación de Servicios de 

Salud RIPS, se evidencia que las víctimas de estas situaciones de violencia poseen en su mayoría 

trastornos psicológicos relacionados con el estrés en un 25,9% (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2018). 

 

En este mismo sentido, Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, (2013) la 

violencia ha sido para muchos individuos una de las experiencias más sangrientas en toda América 

Latina, ha sido el conflicto armado colombiano, refiriendo así a que este conflicto ha dejado más 

de 220.000 personas muertas, según lo registrado entre el 1° de enero de 1958 y el 31 diciembre 

del año 2012, donde el 81,5% son civiles y el 18,5% corresponde a combatientes. Cifras y 

porcentajes que muestran ser demasiado abrumadores, ya que equivaldría a la desaparición de 

ciudades como Sincelejo o Popayán, es decir, que 8 de cada 10 muertos han sido personas no 

combatientes, evidenciando así que han sido los civiles los más afectados por la ola de violencia.  

 

A pesar de esto, diversos estudios realizados demuestran que 3 de cada 4 muertes han 

quedado por fuera de los registros estadísticos, además de que se ha dado chance a la 

invisibilización de las víctimas y a la ocultación de delitos realizados por parte de los actores 

armados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Existiendo según el Registro único de 
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víctimas (RUV) un total de 8.672.002 afectados de los cuales 8.332.081 son víctimas del conflicto 

armado. 

Desde este contexto, Según la Ley 1448 del año 2011, se considera denomina víctimas a 

las personas que de forma individual o colectiva han padecido algún daño como resultado de una 

violación de los derechos humanos, desde el 1° de enero de 1985 en el marco del conflicto armado 

y han sufrido a causa de homicidio, desplazamiento, violaciones sexuales, desaparición forzada, 

despojo de sus pertenencias, secuestro, entre otros métodos de guerra ilícitos en los que se ataca a 

la población civil. Sin embargo, es desde la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR, art. 50 Ley 975 de 2005) desde donde se inicia un acercamiento a la población de Pichilín 

para iniciar un acompañamiento, pero es a partir de la Ley 1148 que se invita a ser sujetos de 

reparación colectiva, lo cual se hace efectivo con la Resolución 433257/2014.    

 

Ahora bien, en diversos estudios se ha evidenciado que este grupo poblacional presenta 

afectaciones a causa de los delitos violentos, los cuales hacen referencia a acontecimientos 

negativos, que se viven de forma brusca, generando así indefensión y temor, los cuales ponen en 

peligro la integridad a nivel mental y físico en una persona, dejando a la víctima en situaciones 

desequilibradas a nivel emocional que la hacen incapaz de poder afrontar la situación. En este 

sentido, dicha afectación es proveniente de una persona que ejerce coacción por medio de las 

armas, convirtiéndose así en un ofensor (Molina, 2010), de tal manera que el daño psíquico se 

encuentra ligado a dicho acontecimiento traumático, ya que debido a lesiones psicológicas agudas 

puede ocasionar la pérdida de la capacidad de afrontamiento y de adaptación a situaciones futuras 

y a nuevos contextos sociales (Kilpatrick, Saunders, Amick – Mullan, Best, Veronen y Jesnick, 

1989, citado por, Echeburúa, Corral y Amor, 2002). 
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Por otra parte, Aguilera, Gutiérrez, Insignares y Lozano, (2011), destacan que las víctimas 

en situación de desplazamiento poseen consecuencias psicológicas entre las cuales se encuentran: 

alteraciones en las sensaciones, percepciones, emociones y pensamientos, quienes se manifiestan 

a la hora de abandonar sus tierras y emprender rumbo a lugares desconocidos, dificultando también 

el propósito de vida y la adaptación e integración al nuevo escenario social.  

 

Sin embargo, según Bello, (2007), los impactos psicosociales evidentes en las personas 

víctimas de desplazamiento forzado, demandan una desestructuración entre la psiquis, el cuerpo y 

el componente social, ya que dichos elementos se interrelacionan frente al hecho traumático, ya 

que vinculan el bienestar subjetivo, psicológico y social por la calidad de las situaciones y 

afectaciones generadas. Reconociéndose de esta manera una serie de cambios y daños como: daños 

en su autonomía, afectaciones en su identidad y transformación de la seguridad vital, de vivir a 

subsistir y transformación de su seguridad, en su marco de creencias y, también, de su esperanza. 

 

De esta manera para Pérez, (2002), en este tipo de desastres en las personas que lo 

experimentan, como en el caso de las víctimas en Colombia se produce una desestructuración que 

puede evidenciarse a través de la pérdida de referentes en la vida, la visión de que el mundo se 

transforma en un lugar impredecible e inseguro en donde puedes perderlo todo en minutos y en 

donde llegan cuestionamientos como si existe la posibilidad de perder todo lo construido en la vida 

en un segundo” ¿Cuál es el fin reconstruir? ¿Por qué deberíamos volver a organizarnos?”  (Bello, 

2007). Situación que genera mucha preocupación, ya que se compromete considerablemente tanto 
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el componente individual, el bienestar subjetivo, como el bienestar psicológico y el bienestar social 

en el sujeto.   

En virtud de lo expuesto anteriormente surge la presente pregunta de investigación, ¿Cuál es la 

relación entre el Bienestar Subjetivo, el Bienestar Psicológico y el Bienestar Social en las mujeres 

cabeza de familia beneficiarias de los Centros de Desarrollo Infantil modalidad comunitaria del 

barrio 7 de abril? 
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3 Justificación  

 

Según Camilo, Gloria A. (2002) al referirse al impacto psicológico individual de 

desplazamiento, lo considera como un acontecimiento causante de estrés (“traumático”), que 

genera desestabilidad del núcleo familiar y social. Los individuos se ven forzados a dejar su 

entorno, como una estrategia para proteger sus propias vidas o de sus familiares. La persona 

desplazada se ve enfrentada a dos situaciones emocionales desagradable: el miedo y las distintas 

pérdidas. Dadas las circunstancias vivenciadas por las gente que sufre el conflicto armado, éstas 

muchas veces deben desprenderse de su entorno social, cultural, del trabajo y de asumir las 

pérdidas materiales, económicas, simbólicas, generando problemas emocionales.  

 

Con la implementación de la Ley 1448 de 2011 se procura garantizar la atención y reparación 

integral a las víctimas del conflicto interno, estableciendo desde la Unidad para la atención y 

reparación integral a las víctimas, programas de intervención en pro del restablecimiento de los 

derechos,  la atención psicosocial, la reconstrucción del tejido social, en correspondencia  Camilo, 

Gloria A. (2002) expresa que para la Corposración AVRE, la intervención propende por la 

disminución de los impactos en la salud mental de los individuos y buscar contribuir para que estas 

personas puedan reconstruir  sus vidas, desde sus redes de apoyo personales y sociales. 

 

Lo anteriormente planteado sustenta el interés por el desarrollo de la  investigación, se justifica 

a partir de la importancia que tiene el estudio del bienestar psicológico, el bienestar subjetivo y el 
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bienestar social en las mujeres cabeza de familia, beneficiarias de los centros de desarrollo infantil 

modalidad comunitaria del barrio 7 de abril.  

 

En este mismo sentido, se debe tener en cuenta que todas las personas poseen una tendencia 

a reinventar el pasado con el propósito de otorgar sentido al presente, ya que son historiadores y 

revisionistas de su propio pasado y recuerdan selectivamente comportamientos y acontecimientos 

marcados en situaciones pasadas, con el propósito de darles coherencia respecto de sus actitudes 

actuales, por lo cual se hace necesario determinar la existencia de correlación entre el componente 

subjetivo, psicológico y social de bienestar, con el fin fortalecer las dimensiones contenidas y de 

contribuir a mejorar las condiciones de esta población vulnerable, aportando a la generación de 

nuevas políticas públicas y planes de intervención desde el enfoque diferencial  (McEwan y Egan, 

2005). 

 

En coherencia a lo anterior, se evidencia la necesidad de realizar un estudio que de forma 

coherente a la realidad social, permite conocer de manera detallada el bienestar psicológico, el 

bienestar subjetivo y el bienestar social, en la población víctima de violencia sociopolítica, con el 

fin de sentar bases para posteriores investigaciones y contribuir a áreas como: el trabajo social, la 

psicología, la sociología, entre otras, que contribuyan a la transformación de la realidad social de 

esta población vulnerada que tanto necesita de atención, más aún por las condiciones actuales y 

por las vivencias de discriminación y segregación que pueden estar experimentando dicha 

población, todo esto respaldado por la ley 1448 del año 2011.  
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Así mismo, se pretende ahondar en la relación entre estas variables de estudio (bienestar 

psicológico, subjetivo y social) para consolidar un trabajo interdisciplinario con otros 

profesionales que pueda contribuir de manera significativa a brindar elementos que contribuyan a 

la crecimiento individual y transformación social de la población. 
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4 Antecedentes  

 

4.1 Bienestar Psicológico  

El grupo de Memoria Histórica, (2014), mencionó que las personas víctimas del conflicto 

armado evidencian la existencia de sensación constante de preocupación, miedo y desconfianza, 

lo cual se relaciona a la vivencia de peligro ante las experiencias de amenaza y tensiones. 

Asimismo, la tristeza y los sentimientos depresivos debido a la muerte de personas cercanas o 

familiares, además de bienes materiales, el odio por las vivencias de injusticias y el recuerdo de 

los hechos dolorosos también hacen parte de la cotidianidad de las personas víctimas, que afectan 

significativamente el bienestar psicológico y su salud mental.  Por esto, en el marco de la presente 

investigación se abarcaran elementos vinculados a esta problemática, teniendo en cuenta que para  

González & Méndez (2005) citado por Vielma y Alonso (2010) el bienestar psicológico es un 

estado mental y emocional que en cierta manera determina el funcionamiento psicológico de las 

personas a partir de componentes individuales y al estilo de adaptación que posea la persona para 

acoplarse a las exigencias a nivel interno y externo, tanto del entorno físico, como del cultural y 

social.  En este mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud, (2011), menciona que la 

salud mental está constituida por el bienestar psicológico, el cual es entendido como las 

capacidades que tiene la persona para hacer frente a las situaciones de la vida, para trabajar de 

manera proactiva y fructífera con el fin de satisfacer necesidades propias y de grupo.  
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Con relación a la variable Bienestar psicológico, Torres, Rojas y Ríos, (2018), realizaron un 

estudio con diseño expo facto, en el cual se evaluó el bienestar psicológico en víctimas del 

conflicto armado residentes en las ciudades de Montería, Santa Marta, Cali, Medellín y 

Barrancabermeja, cuyas personas habían sido beneficiadas en alguna medida de asistencia, 

atención y/o reparación según lo establecido por la ley 1448 del año 2011. La muestra de este 

estudio estuvo compuesta por 1.139 personas, a las cuales se les aplicó la escala de bienestar 

psicológico de Carol Ryff. Esta investigación obtuvo como resultado que la dimensión de auto 

aceptación fue superior en las víctimas residentes en la ciudad de Barrancanbermeja y Medellín, a 

diferencia de Santa Marta y Cali quienes puntuaron por debajo del promedio general. En la mayoría 

de los casos, Medellín es quien presentó puntajes más elevados en las áreas del bienestar 

psicológico, lo que se puede relacionar con las medidas de atención y asistencia psicosocial en las 

que se han vinculado. Se debe tomar en cuenta que, la atención integral desde un enfoque 

psicosocial, las contribuciones humanitarias, las redes de apoyo y los procesos de reubicación 

influyen en cierta medida en el bienestar psicológico.  

 

De modo similar, Hewitt, Juárez y Parada, (2016) realizaron un estudio en una población 

colombiana cuya historia se caracteriza por haber experimentado situaciones de violencia armada. 

La muestra estuvo conformada por 677 personas donde el 65% de mujeres y 34% de hombres. En 

esta investigación los autores quisieron mirar las afectaciones psicológicas que sufren las personas 

víctimas del conflicto armado, resultando que el 84.6% de la muestra población evidenció síntomas 

de psicoticismo, con relación a desconfianza, sensación de que alguien quiere lastimarlo y hacerle 

daño, situación que se relaciona con la vivencia del evento violento, de modo similar el 34% 

presentan consumo de alcohol, le 18% trastorno de estrés postraumático y el 22,5% trastorno 
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disociativo. Además, el 18,5% de esta población muestra notables problemas de estado de ánimo, 

desesperanza y falta de motivación, mientras que otro 17,1% no evidencia satisfacción con la vida 

y por el contrario percibe situaciones de amenaza. 

 

De manera similar, Castro, (2002), en una investigación sobre bienestar psicológico se 

encontró que, las personas con actitud positiva ante la vida, son más reactivas, más asertivas, más 

seguras de sí mismo, poseen mayor capacidad de modificación sobre el entorno y tiene más poder 

de decisión en las esferas en las que se desenvuelve como en el área personal, familiar, laboral y 

social. Por el contrario, las personas con actitud pesimista evidenciaron una tendencia de 

acomodación pasiva ante las circunstancias de la vida, además de que son menos racionales, y 

evidenciaron conductas de aislamiento, inseguridad e insatisfacción con la vida.  

 

Con respecto a los hallazgos del estudio mencionado anteriormente, es pertinente mencionar 

que Ryff, (1997) citado por Ballesteros, Medina y Caicedo, (2006) da una definición distinta al 

bienestar psicológico, ya que menciona que este hace referencia al esfuerzo que realiza la persona 

para perfeccionarse y para realizar y explorar el potencial propio. Entendiéndolo de este modo esta 

variable estaría íntimamente relacionada al bienestar subjetivo, ya que toma en cuenta el propósito 

de vida (Vera y Guerrero, 2003). 

 

Continuando las ideas anteriores, Ryff (1994) citado por Casullo, (2002) indica que la 

variable de bienestar psicológico puede cambiar y tener variaciones según la edad del sujeto, la 

cultura y el sexo. Con relación a la edad, Ryff, Keyes y Hughes, (2003) destacan que algunas 

dimensiones que se encuentran inmersas en esta variable como el propósito de vida y el 
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crecimiento personal, pueden verse minimizadas con el pasar de los años, mientras que el dominio 

del entorno y las relaciones positivas con otras personas aumentan con el venir de los años. Por su 

parte, subdimensiones como la autoaceptación no tuvieron gran significancia al asociarse con esta 

variable.  

 

En un estudio realizado por Cruz, Maganto, Montoya y González (2002), donde evaluaron 

el bienestar psicológico hallaron que los niveles de esta variable eran más bajos en las personas 

que tenían menor edad, mientras que aumentaba en los sujetos con edades mayores. Los 

investigadores que realizaron esta investigación concluyeron que el bienestar psicológico es una 

variable cuyo constructo posee un componente evolutivo. 

 

Por otro lado, para Moreno y Ximénez, (1996), citado por Ballesteros, Medina y Caicedo 

(2006), tener adecuados niveles de bienestar psicológico les permite a los sujetos tener las 

habilidades para hacer frente a las situaciones difíciles, para sobreponerse ante eventos vitales 

estresantes y para integrarse de manera más rápida a las redes de apoyo y a los grupos de la 

comunidad.  

 

4.2 Bienestar subjetivo  

Para Diener, (2000) el bienestar subjetivo desde hace décadas se ha caracterizado por ser 

una de las áreas más fuertes de la psicología positiva, por lo cual ha sido muy estudiado desde las 

evaluaciones afectivas, emociones, en los procesos de adaptación de los individuos a las 

circunstancias vitales, además de los logros alcanzados. El bienestar subjetivo es una variable que 

se encuentra influenciada por diversos factores como las variables sociodemográficas, el 
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componente social, los acontecimientos vitales, las influencias de salud física y demás variables 

de peso a nivel existencial (Diener, 1984).  

 

Continuando esta misma idea, Según Diener, Sapyta y Suh, (1998), mencionan que el 

bienestar subjetivo es el resultado de los sentimientos de progreso respecto a la obtención de metas 

y de dominio, así como el temperamento individual, la realización de actividades satisfactorias y 

relaciones interpersonales positivas. De este modo, es importante tener en cuenta que, según 

Watson, (1998) citado por García, (2002), las personas que poseen alto niveles de afecto positivo 

se caracterizan por tener elevada energía, concentración y mucha dedicación. 

 

Por su parte, González, (2004), destaca que el afecto positivo se caracteriza por presentar 

energía significativamente alta, constante actividad, relaciones adecuadas con el contexto, 

sensación de bienestar, actitud entusiasta ante la vida y seguridad en sí mismo. Por su lado, Díaz, 

(2001) resalta que la persona que posee experiencias y vivencias emocionales que le generen 

placer, tiene mayor posibilidad de llegar a percibir su vida y existencia como positiva.  

 

Contrario a esto, Robles y Páez, (2003), citados por González, (2004) en un grupo de 

personas se evidenciaron que cuando aparece la ausencia de afecto positivo, suele estar 

caracterizada por mínimos niveles de confianza, falta de interés, poca asertividad y constante 

fatiga. En coherencia a este planteamiento, se han realizado estudios con relación al afecto positivo 

y la asociación con la salud física, concluyendo que existen correlaciones positivas significativas 

entre el afecto positivo y la disminución de dolores musculares, físicos y sintomatologías de este 
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tipo, resaltando que esta variable se encuentra ligada a la larga duración de la vida y al disfrute de 

las experiencias. 

 

Por otro lado, Myers (2000), en sus estudios sobre la felicidad como una dimensión 

vinculada al bienestar subjetivo, menciona que, esta variable se correlaciona con los sentimientos 

de felicidad en el marco de las relaciones interpersonales. Cuadra y Florenzano (2003), afirman 

que la necesidad de relacionarse está basada en la necesidad de recibir protección, seguridad y 

reconocimiento que tienen los sujetos. Por esto, el aislamiento en grupos o sociedades es el peor 

castigo que puede vivir un ser humano.   

 

De manera similar, otros trabajos que han estudiado la felicidad como un elemento vinculado 

al bienestar subjetivo, es Myers, (2000) quien en investigaciones ha encontrado que, la felicidad y 

la fe se correlacionan, debido a que se han mostrado numerosas evidencias donde la vivencia de 

experiencias religiosas y/o espirituales se encuentran relacionadas con prejuicios y sentimientos 

de culpabilidad, lo que a su vez se correlaciona con ciertos criterios de salud mental. Estas 

investigaciones evidencian que las personas con tendencias religiosas poseen menos adicciones al 

alcohol, las drogas, ideas o intentos suicidios. Paralelamente, cuando experimentan 

acontecimientos vitales estresantes, situaciones traumáticas o pérdidas de personas cercanas, la fe 

actúa como un agente que contribuye a reconstruir los niveles de felicidad y bienestar. La 

existencia de correlación entre estas dimensiones se puede explicar a partir de la idea, de que, las 

comunidades religiosas brindan gran apoyo, además del propósito y del significado que los 

individuos encuentran en sus creencias.  
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Desde otro punto de vista, Headey y Wearing realizaron una investigación donde 

concluyeron que ciertos recursos a nivel psicológico se encuentran relacionados de manera directa 

con el bienestar subjetivo. Estos autores mencionan que, las estrategias de afrontamiento y para la 

resolución de conflicto son funcionales dentro de la vivencia de acontecimientos traumáticos, 

mientras que las estrategias de tipo afectivo se asocian mejor para tratar vivencias de conflictos en 

relaciones sociales y donde se evidencien problemas de tipo emocional.  

 

Siguiendo el punto de vista anterior, Palomar, Lanzagorta y Hernández (2005) indican que 

el bienestar subjetivo con frecuencia suele asociarse con variables psicológicas, tales como: 

estrategias de afrontamiento, autoestima, motivación al logro y locus de control.  Además de que 

existen situaciones sociales que también se ven vinculadas a esta dimensión, como la pobreza, 

debido a que esta puede generar elevados niveles de insatisfacción con la vida. Igualmente, Vera, 

(2001) analiza los factores del bienestar subjetivo, en estudios alrededor de distintas culturas a 

nivel mundial, donde encontró que, el bienestar subjetivo recibe influencia de los modos de vestir, 

la educación, los modos de relacionarse, las prácticas de crianza, la comunicación y la educación, 

afirmando que, la cultura puede influir de manera significativa en los procesos de tipo psicológico 

como la percepción, el pensamiento, la memoria, la inteligencia e incluso la personalidad,  

demostrando así que estas variables pueden variar según el contexto.  

 

4.3 Bienestar social 

El bienestar social se encarga de estudiar la relación de las personas con el contexto que les 

rodea, y en la manera, en cómo este puede influir en el bienestar de las personas. Estudios 

realizados en esta área evidencian que esta variable se relaciona con los vínculos interpersonales 
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y el contacto social que realizan los sujetos (Blanco y Díaz, 2005). Además, se ha demostrado que 

dentro que están contenidos factores como la participación social y los recursos sociales 

(Veenhovem, 1994: 2003). Es decir, en palabras de Ferreira (2005), que el bienestar social 

representa la experiencia subjetiva a partir de las satisfacciones que tiene la persona del medio 

social y en su rol en la sociedad.  

 

Dentro de este componente, se debe resaltar que para la población víctima del conflicto 

armado, como para los habitantes de la sociedad en general, se debe procurar que las condiciones 

de vida mejoren, visualizando a quien ha sufrido a causa de la ola de violencia, como un ser que 

necesita generar dinámicas que le permitan hacer frente a las consecuencias que ha dejado la 

vivencia traumática en el contexto social, como las dificultades económicas, culturales y demás. 

Al interior de esta variable se desafía a los agentes vinculados en la sociedad a brindar espacios y 

modos de organización que puedan contemplar de forma adecuada los factores que se relacionan 

con la vivencia de conflicto y la vulnerabilidad social que se deriva de esta.  

 

En una investigación realizada por Keyes, (1998) se encontró que, los sujetos que poseen 

alta integración a nivel social son personas sanas y que se sienten acogidos por el sistema social, 

también, son seres que cultivan altos sentimientos de pertenencia y claramente, consiguen tener 

adecuadas vinculaciones con sus familiares, amigos, compañeros y/o vecinos. Dentro de esta 

variable, se debe tener en cuenta las características socioeconómicas y demográficas, ya que 

existen dimensiones que poseen más consistencia, como es el caso del estado civil: casado.   
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En definitiva, un comunicado de Médicos sin fronteras, (2013) reveló que, la escasez de 

integración social dificulta el acceso de las personas víctimas al trabajo, a la educación, a la 

vivienda y a los servicios de salud, incumpliendo así las garantías que tienen por el 

restablecimiento a nivel social, emocional y económico. Sumado a esto, las secuelas de la 

victimización o peor aún el padecimiento de un trastorno mental producto de la experiencia 

traumática, genera olas de discriminación en el contexto, además de segregación a quien lo padece.   

 

En ciertas investigaciones, como es el caso de Lee, Seccombe & Shehan, (1998) se destaca la 

existencia de relación entre ciertas variables implícitas en el bienestar social y el bienestar 

subjetivo y psicológico, señalando así, que las personas que se encuentran casadas o que viven por 

unión libre con sus parejas poseen elevados niveles de felicidad, a comparación de aquellas 

personas que no han convivido en pareja. Buitrago, Cortés y Hennessey (1999) mencionan que los 

contextos familiares generan un estilo de vida particular para intervenir en asuntos cotidianos, lo 

que produce en ellos la capacidad de llevar  a cabo procesos de vinculación a nivel interpersonal, 

considerando a la familia como un sistema de intercambio de emociones, donde el equilibrio 

dependerá en gran medida de el equilibrio de los miembros que hacen parte de ella, es decir, que 

en escenarios de violencia o posterior a vivencias estresantes la familia se convierte en un motor 

clave para generar afrontamiento y alegría, además de nuevas situaciones (Forero, 2004). 
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5 Marco Teórico 

 

5.1 Bienestar Subjetivo 

Esta variable se encuentra estrechamente ligada a la satisfacción frente a la vida, a los 

principales campos o escenarios de esta, al afectivo positivo y a los bajos niveles de aspectos 

negativos. Asimismo, Para Diener, (1994) el bienestar subjetivo está representado en un constructo 

que implica la realización de una valoración positiva del estado de vida actual del sujeto y de los 

logros de objetivos y el componente de la felicidad. Desde esta perspectiva se cuestionan las causas 

de la presencia o ausencia de la satisfacción vital, a partir de la realización de juicios cognitivos 

por parte de las personas, los cuales se evidencian a través de sus reacciones de tipo afectivo.  

 

En este mismo sentido, más adelante Diener, (2000) describe el bienestar subjetivo como la 

percepción que tienen los individuos con relación a sus vidas, lo que se llamaría desde un estado 

de plenitud: felicidad. Esta sensación de bienestar se experimenta cuando se vivencian emociones 

agradables, haciendo especial énfasis en la propia valoración de la vida y el reconcomiendo de que 

la sensación de bienestar requiere de elementos que van más allá de la seguridad o la satisfacción 

económico monetaria.  

 

Para la presente investigación, la variable de bienestar subjetivo se enfoca hacia el sentido 

de realización personal de las mujeres cabeza de familia beneficiarias de los centros de desarrollo 

infantil modalidad comunitaria del barrio 7 de abril, de cómo ellas crean una visión de su realidad 

social a partir del proyecto de vida que van materializando mediante sus quehaceres cotidianos, 
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enfrentando paradigmas sociales y culturales que tienden a condicionar su lugar en la sociedad, su 

sentido de la autorrealización e incluso, condicionar a las familias a las que representan. Las 

madres cabezas de familia en general (no sólo las que forman parte de esta investigación), 

enfrentan a diario retos para alcanzar el sentido subjetivo de bienestar, partiendo, más allá del 

marco del conflicto armado (del cual muchas mujeres han sido víctimas directas e indirectas), sino 

de las estructuras sociales anacrónicas patriarcales, que las privan de derechos fundamentales, las 

relegan y discriminan, primeramente por el hecho de ser mujeres y más aún por ser madres cabezas 

de familia, pues subconscientemente, la cultura dominante las sataniza, las reduce a objeto sexual, 

a mano de obra para los oficios de la casa, a ser sumisas y obedientes, porque ese es, su lugar 

asignado por este tipo de paradigmas sociales.  

 

Andrade e. tal. (2011) explican que las mujeres, desde el contexto del conflicto armado 

padecen una variable de esta violencia, como es la violencia de género. “El fenómeno del 

desplazamiento forzado es también, una cuestión de género, en la medida que la mujer, es el blanco 

de ataques sucesivos a su integridad, lo que aumenta su vulnerabilidad y define negativamente su 

papel en el conflicto armado” (p, 3). Se entiende entonces que las mujeres son blanco de una 

violencia sistematizada, forjada por generaciones, argumentada en pensamientos religiosos, de 

sociedades patriarcales, de privaciones políticas, económicas, laborales y de derecho, que las hacen 

dependientes de los hombres; padres, hermanos mayores, abuelos o parejas sentimentales, los 

cuales cuando faltan, crean un sisma y una trauma no solo para ellas como víctimas, sino también 

para los hijos o familiares que dependían de esa consolidación familiar.  
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Grupos familiares que no han contado con un padre, que se les ha negado la posibilidad de 

construir una historia colectiva, mujeres que han sido violadas sistemáticamente en sus derechos, 

además, acarreando graves problemas en su salud mental y física, toman parte abanico de efectos 

adversos que la violencia sociopolítica ha impuesto (Andrade e. tal., 2011).  

 

El meollo del asunto, radica en darle garantías a las mujeres de asumir roles en igualdad de 

condiciones que los hombres, pues se aprecia que muchas mujeres han sido felices desde sus roles 

como amas de casa, con todo lo que ello conlleva (criar hijos, atender al conyugue, cocinar, hacer 

el aseo y afines), vale la pena indagar hasta qué punto las mujeres objeto de esta investigación se 

sienten plenas, realizadas y felices con dichos roles asignados por inercia, percibidos de manera 

inamovible como por decreto divino del destino.  

 

Es en estas aguas oscuras, en los límites de la razón y el subconsciente individual y colectivo, 

donde se puede y debe establecer pautas claras que permitan que las mujeres tengan acceso a 

oportunidades de formación personal, profesional y laboral, que las promueva como seres capaces, 

objeto de derecho y con gran relevancia social.  

 

Desde el punto de vista de Blázquez y Montes (2010), la experiencia de la maternidad 

constituye un hecho holístico, del cual derivan múltiples procesos sociales, que las configuran, 

construyen y de construyen, partiendo de la construcción de sí mismas durante esta nueva etapa 

de sus vidas. “Nos interesa la maternidad en un doble sentido, por un lado, permite acercarnos a 

conocer cómo se construye a las mujeres y por otro, por tratarse de un acontecimiento en el que 

ciertas relaciones se han dado por supuestas, incluso desde la antropología, como por ejemplo “la 
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especialización biológica de las mujeres en la crianza y falta de cuestionamiento del carácter del 

vínculo madrecría” (Imaz, 2008, citado por Blázquez & Montes, 2010, p 85-86). 

 

En este segundo argumento de los autores citados, con relación a esta investigación, se 

aprecia que las madres cabezas de familia, replantean el sentido de sus vidas a partir del rol de 

liderazgo que asumen, bien por ruptura de relación de pareja, por abandono de las mismas, o por 

el arrebatamiento mediante un hecho violento. Las herramientas sociales que disponen y su 

integración en la sociedad determinan el sentido de bienestar subjetivo que desarrollan a lo largo 

de sus vidas. Blázquez & Montes (2010) plantean que este acontecer cotidiano, por el cual las 

personas dan sentido de plenitud a sus vidas, se utiliza para establecer un paradigma sobre la mujer, 

lo femenino y la maternidad, es decir, que culturalmente se establece unas expectativas sociales 

sobre cómo debe ser una madre y mujer, las cuales, muchas veces chocan con las vivencias y 

emociones de las madres que terminan siendo cabezas de familia, pues deben asumir roles y 

enfrentar situaciones propias del género masculino. “La naturalización de estas vivencias y 

emociones de la maternidad, olvida que dependen tanto de la cultura como de las condiciones en 

que se encuentren las mujeres, como pueden ser la edad, la situación laboral, la clase social, la 

situación económica, las experiencias previas de maternidad propias y de su entorno, el tener pareja 

y el tipo de relación, el enfoque de la atención sanitaria, del parto, de lo que se ha aprendido (y 

está legitimado) socialmente, y no de la “naturaleza” y de lo “innato”” (Blázquez & Montes, 2010, 

p 86)., “se supone que aquellas mujeres que vivan su maternidad alejadas de estas emociones 

legitimadas no estarán dejando hablar a sus cuerpos y estarán haciendo un planteamiento más 

racional de su maternidad y sus vidas, alejado de lo femenino, que no ayudará al desarrollo de sus 
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criaturas. En resumen, serán consideradas “malas madres” o “madres desnaturalizadas”. (Blázquez 

& Montes, 2010). 

 

Las madres cabeza de familia deben transformar las experiencias vividas para darles 

resignificado. Es así como, es de mucha importancia prestar atención a este fenómeno a fin de 

conocer como el mismo es influenciado por factores que van más allá de lo personal, dato que lo 

personal constituyen un conjunto de experiencias con el ambiente (Quiroz, J., y Rodríguez N, 

2017, p, 17).  

 

Para White y Epston (en por Gergen, 1996) “las personas conceden significado a sus vidas 

y relaciones relatando su experiencia” (p. 163).  En un trabajo para establecer la relación entre 

bienestar psicológico, bienestar subjetivo y bienestar social con el fatalismo, el trauma y las 

cogniciones irracionales de personas adultas afectadas por la violencia política, en la ciudad de 

Barranquilla, realizado por Manrique, Martínez y Turizo (2008), se encontró que las experiencias 

traumáticas sufridas por las personas dejan huellas que van más allá de lo físico y que también 

afectan su bienestar psicológico, su habilidad para establecer relaciones de empatía y confianza 

con los demás.  

5.1.1 Dimensiones de Bienestar Subjetivo 

 

5.1.1.1 Satisfacción con la vida 

Según Ferrer, (2002), esta dimensión reconoce que cada individuo de manera consciente 

realiza un juicio acerca de todos los aspectos de su vida, como el educativo, el laboral, el familiar 
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y el social. El bienestar subjetivo es un estado completamente personal que vincula dos 

constructos; el emocional y el valorativo, por lo cual es el resultado de cómo cada persona percibe 

y valora el mundo en el que convive, es decir que, tener satisfacción con la vida representa una 

fuerte dimensión dentro de la realización personal, ya que en esta se encuentran inmersos los 

logros, los fracasos y las aspiraciones.  

 

En el caso de las mujeres, las afectaciones sobre el bienestar inciden de forma más grave 

en ellas que en los demás miembros de las familias víctimas del conflicto armado, sobre todo 

cuando se trata de mujeres cabeza de hogar (Ibañez & Moya, 2006). 

 

Expuestas a actos humillantes, las mujeres frecuentemente deben guardar silencio porque 

sienten que la denuncia no ayuda en nada dado que sus padecimientos forman parte de sus vidas, 

otras veces debido al temor, o a la vergüenza, o el miedo que les invade desde el momento que 

llegan a sus nuevos lugares des asentamiento, generalmente están ubicados en la periferia de las 

grandes ciudades, lugres en los que se les dificulta hacer duelo por las pérdidas que han padecido 

y deben más bien deben entregar sus energías a la reestructuración de sus proyectos de vida, con 

el trauma ocasionado por la afectación emocional producto del reasentamiento forzado, a eso se 

suma la frustración de no poder proteger a sus hijos de los impactos del desplazamiento(Álvarez, 

García & Muñoz, 2007). 

 

Delgado (1999) describe la situación del individuo como estado mental resultado de 

sensaciones placenteras, que genera, de manera positiva, la recepción e interpretación de las 
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señales recibidas de su entorno, las cuales se retienen en memoria, proporcionando un matiz 

racional a su felicidad. 

Para Carrasco Chávez y Sánchez Aragón, (2008) se define como una emoción placentera 

que ofrece sentimientos de paz, optimismo y plenitud. Los pensamientos del individuo van entre 

lo positivo de la emoción, lo que facilita la experiencia de sentirse como “un ser afortunado” o 

“una persona feliz”. Además, esta emoción está estrechamente asociada con el desarrollo de 

actividades que la promueven y que son generadas cuando comparte con otros, canta, platica, o se 

es una mejor persona.  

 

5.1.1.2 Afecto Positivo 

Este componente se evidencia cuando se produce en la persona constantes percepciones 

producto de experiencias y vivencias significativas que ocasionan numerosos estados de ánimo 

como la satisfacción, la alegría, el buen humor, los sentimientos de alegría, la amistad, entre otros. 

Quienes poseen un afecto positivo considerablemente elevado, se caracterizan por poseer altos 

niveles de energía, dedicación y completa dedicación para la realización de tareas. También hay 

quienes mencionan que este tipo de personas suelen tener mucha participación a nivel social y 

adecuados niveles de bienestar psicológico (Watson, 1988, p. 1063. citado por García, 2002). 

 

El bienestar subjetivo, o felicidad, se plantea como una realidad compuesta por dos 

componentes: uno cognitivo, que comprende la satisfacción con la vida propia, y el otro de índole 

afectivo, llamado nivel hedónico. La satisfacción con la vida se expresa en el concepto de juicio 

global que las personas hacen de su recorrido por la vida (Campbell, Converse y Rodgers, 1976; 

Diener, 1994; Veenhoven, 1994) a nivel hedónico se expresa en forma de equilibrio entre todos 
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los afectos positivos y negativos que le dan forma a la vida de los individuos (Bradburn, 1969; 

Argyle, 1999). Ambos elementos (afecto y cognición) forman parte de sistemas diferentes: por una 

parte, l satisfacción con la vida es una recopilación de la vida propia, por la otra, el balance afectivo 

es la consecuencia de respuestas inmediatas y permanentes a los eventos por los que pasamos; es 

perfectamente posible estar satisfecho/a con propia vida y, al mismo tiempo, sufrir algún tipo de 

sensación de naturaleza poco agradable (Diener, 2009). 

 

Otros autores definen esta dimensión como una experiencia interna positiva que incluye: 

una emoción placentera, satisfacción de vida, la ausencia de emociones negativas o estrés 

psicológico (Andrews y Withey, 1976), autorealización y crecimiento personal (Ryff, 1989). 

 

5.1.1.3 Afecto Negativo 

Esta dimensión según Harding, (1982) se encuentra ligada a numerosas preocupaciones, 

presencia de sintomatología ansiosa y deterioro significativo en la salud general, además de que 

se menciona la no existencia de correlación con la participación social y se vincula a bajos niveles 

de bienestar psicológico. Este componente con frecuencia suele hacer referencia a malestar 

subjetivo y tiene como fuertes predictores el componente económico, los beneficios de salud y la 

competencia a nivel personal y social.  

 

5.2 Bienestar Psicológico  

Distintos expertos relacionan el bienestar psicológico con la felicidad desde una mirada 

hedónica, la cual está ligada estrechamente al bienestar subjetivo y a un sentimiento de felicidad 
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comúnmente entendido (Fernández, Pérez y González, 2013), pero también suele asociarse al 

desarrollo de las capacidades humanas (De Juana, Limón y Navarro, s, f). 

Según Sánchez, (2013) el bienestar psicológico se refiere a un sentido de felicidad, la 

capacidad para establecer reflexiones sobre la satisfacción con la vida, como una percepción 

subjetiva y la intensidad de las experiencias positivas (Millan & Aubeterre, 2011). Así mismo, 

tiene sus fundamentos en la tradición eudaimónica (Ryan & Deci, 2001), la cual está focalizada en 

la consecución del desarrollo del potencial del ser humano, lo cual conlleva a el confort, el 

bienestar y la satisfacción con la vida (Fernández, Pérez y González, 2013). 

 

Por otro lado, Seligman (2011) citado por Meneses, Ruiz y Sepúlveda, (2016)  se refirió a 

las variables subjetivas del bienestar psicológico, enfatizando que las emociones positivas se 

relacionan con las tareas que realiza un individuo y que generan placer y satisfacción, de igual 

manera, resalta la importancia de que el individuo se sienta parte de un proyecto significativo que 

contribuye a su crecimiento personal, además de que  el logro de objetivos  económicos materiales 

y la sensación de seguridad y estabilidad estimulan al sujeto a mejorar su propósito vital, al ver 

que mejora su calidad de vida.  

 

Las mujeres cabeza de hogar en situación de violencia de género y/o víctimas del conflicto 

armado, forman parte de la población Colombiana con más altos indicadores de vulnerabilidad. 

Las persecuciones, las intimidaciones a sus vidas, la necesidad de conglomerar a sus familias y las 

variadas circunstancias que devienen de la práctica de la violencia, las restringen a vivir con una 

huella psicológica y física en silencio. 
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Los sucesos que generan mucho nivel de estrés, tales como, las trasgresiones a los derechos 

humanos y todo acto de lesa humanidad contra sus familiares o miembros de la comunidad, 

originan en las mujeres cabezas de familia, cambios escabrosos en su modo y calidad de vida, 

constituyéndose en situaciones que desencadenan crisis emocionales y conductuales, que requieren 

de un nuevo proceso de ajuste cognoscitivo, conductual y emocional (B, John B. 2002). 

 

Tanto la mujer desplazada como aquellas “en riesgo de desplazamiento, asentadas en lugares 

confinados, […] se hallan en permanente vulnerabilidad; sus necesidades específicas por razones 

reproductivas la ponen a puertas del maltrato, el abuso sexual y por consiguiente, del deterioro de 

su salud” (RUT, 2003, p.1). 

 

Estos contextos generan como resultado humillación, desesperanza y dolor, que hacen 

necesario el inicio de nuevas relaciones sociales. Es una necesidad preparar la búsqueda de soporte 

en redes sociales, sin embargo, estas se evitan, como resultado de hechos que no sanaron en el 

pasado provocando malestar emocional, producidos por historias de infamia, por parte de algunos 

actores en la comunidad emisora y en la comunidad receptora (Andrade, J. et al, 2010). La mayoría 

de quienes son madres víctima de violencia de género, generaliza sobre la percepción de los 

eventos, logrando a ocupar a percibir a su comunidad, como un ente amenazador para la seguridad 

física y emocional de las familias a su cargo (B, Ledford. 1973). Las mujeres constreñidas 

psicológicamente, exhiben problemas adaptativos, porque en contraste con los hombres, se les 

dificulta mucho más, subscribirse a redes de apoyo, que estén edificadas sobre sólidas relaciones 

interpersonales, que les permitan expresar sus problemas, además de apreciarse entendidas y 

escuchadas por otros (R, pablo Correa.2008).  
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Para M, Bibiana; G, Elena y C, Guillermo (2008) una de los contextos más vulnerados 

psicológicamente en la vida de las mujeres cabeza de familia, víctimas de violencia de género y/o 

del conflicto armado, está relacionada con el compromiso familiar, dado que, como consecuencia 

de la separación, el abandono, el aislamiento forzado y/o la desaparición de su pareja, pasaron de 

ser mujeres hogareñas a personas limitadas en su contexto ambiental, debieron encargarse de la 

atención de sus hijos y de otros miembros de su familia, como también, se vieron forzadas a ejercer 

actividades económicas diversas para poder sustituir el papel del proveedor de sustento a sus 

familias. Lo antepuesto es un fenómeno que ha modificado las dinámicas de relaciones en el 

contexto de sus familias, que envuelve una redistribución de papeles, donde las mujeres pasaron 

de ejercer el rol de madres protectoras, a ser actoras del empoderamiento social como antes lo 

hacían los hombres. 

 

Los indicadores de problemas de adaptación social, que emanan a razón de la falta de 

empleo, y la carencia de un entorno que favorezca el desarrollo adecuado de sus vidas y la de sus 

familias, suscitan la emergencia de tensiones psicológicas, denotadas por angustia y episodios 

depresivos, que se originan en el hecho de enfrentar un futuro incierto, situación que produce una 

descompensación en la salud mental de la población desplazada (R, pablo C. 2008). 

 

5.2.1 Modelo multidimensional de bienestar psicológico  

 

Ryff, (1989) citado por Ortiz y Araujo, (2012) señala que el bienestar psicológico es la 

consecuencia de una acción valorativa que lleva a cabo un individuo a partir de cómo ha vivido. 

Dentro de sus estudios también ofrece una vinculación de las teorías del funcionamiento mental 
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positivo, el ciclo vital y el desarrollo humano óptimo. En general está relacionado con la calidad 

de vida y los niveles de satisfacción vital.    

 

Para (García, 2002) el bienestar psicológico es un desarrollo personal que va en coherencia 

con la asunción de desafíos del diario vivir y una evaluación subjetiva que hace la persona sobre 

las distintas áreas de su vida.  

 

El bienestar psicológico desde el modelo propuesto por Carol Ryff vincula aspectos 

psíquicos, físicos, emocionales, cognitivos y sociales. Carol Ryff en esta teoría describe seis 

dimensiones del bienestar psicológico: auto aceptación, relaciones positivas con otras personas, 

autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal; la primera 

dimensión refiere que la posición positiva de sí mismos es fundamental para el desarrollo de un 

bienestar psicológico positivo; en la segunda dimensión resaltó la capacidad de amar a los otros 

como parte importante del bienestar; por otro lado, en la tercera dimensión evidenció que las 

personas con autonomía resisten en mayores proporciones la presión social; en la cuarta dimensión  

mostró que los sujetos con dominio de entorno son capaces de incidir  en el entorno que los rodea; 

en la quinta dimensión expresó que la fijación de objetivos y metas da sentido de vida, por último 

vislumbra que el desarrollo de las potencialidades permite el alcance  de mayores capacidades 

(Ryff, 2002, citado por Díaz, Rodríguez, Blanco, Moreno, Gallardo, Valle y Dierendonck, 2006).    

 

En este mismo sentido, Ryff para sustentar su modelo también retoma algunas ideas de 

autores representativos como el enfoque del ciclo vital, el modelo humanista y el enfoque positivo 

(Valenzuela, 2015). 
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Tabla 1 Bases conceptuales del enfoque positivo del Bienestar Psicológico  

Tradición Autores Ideas 

Ciclo vital Erik Erikson,  

Karl Bühler,  

Bernice Neugarten,  

El bienestar es producto y a la vez factor de una 

progresión y un continuo crecimiento. 

Psicoterapia 

humanista y 

personalidad 

Carl Rogers,  

Abraham Maslow, 

Gordon Allport 

El sentido de control y autonomía alcanzada, así 

como la importancia del proyecto vital hacia el 

crecimiento. 

 

Enfoque positivo de 

la salud mental 

Marie Jahoda Tendencia hacia el crecimiento y la 

actualización constante de uno mismo a través 

del control del entorno. 

Fuente: Valenzuela (2015). 

 

5.3 Bienestar Social 

El bienestar social es definido por Keyes, (1998), “como una valoración que el sujeto hace 

acerca de sus circunstancias, situaciones y de su funcionamiento en el sistema social” (p. 122). De 

este mismo modo, Blanco y Díaz, (2004) resaltan que este tipo de bienestar se relaciona con la 

persona en su entorno social, ya que se encuentra inmersa en un mundo reconfigurado por un 

conjunto de relaciones grupales e interpersonales, donde sus experiencias vitales no son ajenas a 

las situaciones del mundo en el que se encuentra. De manera similar, Casas, (1996) expone una 

idea de bienestar asociada a las necesidades sociales, problemáticas y aspiraciones de tipo 

colectivo.  

 

Continuando esta misma idea, Blanco y Díaz, (2004) describen el bienestar social como un 

punto clave para tomar conciencia del componente individual y social, del mundo dado, que se 

encuentra intersubjetivamente constituido, de la naturaleza, la historia, los cuales se encuentran 
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relacionados con la salud cívica y el capital social, en palabras de Vygotski (Putnam, 2000). 

También muy seguramente se relacionan con la salud mental y otras dimensiones en las que el ser 

humano se encuentra movilizándose.  

 

El bienestar social establece las bases para que las comunidades se desarrollen, más cuando 

se presentan episodios de guerra y violencia sistematizada, estas bases se vulneran, creando 

situaciones de descomposición social. 

 

Estudios atestiguan que en una gran parte de los hogares, la autoridad familiar está 

encabezada por mujeres (Moser, (1998), Arriagada, (2003)), dinámica que permea los hogares 

rurales y urbanos, y es el indicador de que la violencia se mueve desde los escenarios de origen 

hacia los escenarios donde se han reubicado y, como resultado, impacta a la sociedad en general, 

de manera especial a las mujeres victimadas, a aquellas que tuvieron que desplazarse sin un 

acompañante (cónyuge) en un porcentaje del 49% (Acción social, SIPOD, corte Dic. 31 de 2007), 

lo que las convierte en madres jefes de hogar de manera arbitraria (Andrade e. tal., 2011). 

 

Tras dicho escenario que nos muestra, la guerra refuerza los estereotipos de segregación y 

violencia contra la mujer, que se convierte en uno de los blancos más frecuentes de la violencia, 

no solo en el conflicto armado, sino en todas sus formas. Se vislumbra que lo más escabroso que 

deja ver el contexto el conflicto armado, es que muchas de las víctimas son civiles y gran parte de 

ellas son mujeres, agudizando la escala de descomposición social, pues al padecer traumas por las 

experiencias negativas propias de la violencia, no cuentan con la calidad psicológica para asumir 

el rol de madres cabeza de familia, pues no tienen asistencia psicológica y psiquiátrica para hacer 



RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR SUBJETIVO, EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL BIENESTAR SOCIAL DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA. 

la transición de duelos por las pérdidas sufridas, y asumir el presente donde asumen liderazgos 

para los cuales, muchas de ellas no estaban formadas. La violencia destruye el sentido del orden 

de continuidad de una sociedad, alterando las historias familiares y personales que construyen los 

individuos en su mundo, creando confusión, desintegración y pérdida de identidad de cada uno de 

los integrantes de la comunidad (Prada G. Herrán F, 2004).   

 

Por su parte Andrade J (2010), expresa que “la guerra, es un espacio de representación en el 

que las mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, se convierten en víctimas 

mayoritarias, aun cuando gran parte de la violencia física y la eliminación sistemática se descargue 

en el hombre” (p. 30). 

 

 Andrade et. al, (2010) describe que “hasta el segundo semestre del año 2009, se encontró 

que la población estaba distribuida en un 49% por hombres, y el 51% por mujeres, (SIPOD, Corte 

Diciembre 31 de 2009) así, de todas las víctimas del conflicto, son las mujeres cabeza de familia 

o jefes de hogar, a causa de la pérdida de sus esposos, el destierro forzado, el acoso sexual, la 

desintegración y división familiar, quienes deben confrontar emocional y económicamente las 

consecuencias de la violencia vivida en sus comunidades” (P, 62). 

 

 Los golpes abruptos de la violencia crea rupturas en el ciclo evolutivo de la psiquis de las 

madres que han quedado arbitrariamente como cabezas de familia, creando el asiento para el 

levantamiento de los dificultades de ajuste social, puesto que, al renunciar a sus posesiones, 

amistades, tradiciones, hábitos y todos los elementos de vínculo social, se causa una huella 

psicológica que, frecuentemente, centra provoca confusión, heridas emocionales y físicas, que han 
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marcado ostensiblemente sus vidas, a través de rutinas negativas por cambios en las dinámicas 

transcendentales (M, Bibiana; et als, 2008). 

 

5.3.1 Dimensiones del Bienestar Social 

 

5.3.1.1 Integración Social  

 Esta dimensión dentro del componente de Bienestar Social está ligada a la calidad de las 

relaciones que el individuo mantiene con las comunidades y la sociedad en general, además es 

donde se cultiva el sentirse parte de un grupo y donde claramente se enmarca la pertenencia, la 

familiaridad y la consolidación de vínculos cercanos y factores protectores (Keyes, 1998, p. 122). 

En coherencia a esto, Ridder y Schureurs, (1996), citados por Díaz, (2001, p. 123) mencionan que 

la familia y las vinculaciones cercanas llegan a ser de mucha importancia para el sujeto y se 

convierte en un factor clave dentro del bienestar general, así como los vecinos, los amigos y la 

comunidad, ya que forman redes de apoyo emocional, de recreación y de comunicación para los 

sujetos.  

 

 Dentro de esta subdimensión es de vital relevancia resaltar que para el sujeto es clave contar 

con agentes que apoyen su proceso en la sociedad y de los cuales pueda apalancarse a nivel social, 

después de pasar por situaciones vitales estresantes, agentes que causen modificación a su proyecto 

de vida, cambios en la orientación del sentido y que de manera considerable puedan guiarlos a su 

crecimiento personal y a la integración, adaptación y reestructuración de su sentir a la sociedad 

(Díaz, 2001). 
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 En la mujer desplazada por la violencia las afectaciones en esta área social generan crisis 

emocionales que acompañadas del estado de exclusión, señalamiento y estigmatización social, 

provocan en las mujeres, dificultades importantes que generan en ella estrategias de afrontamiento 

frente a aquellas situaciones que imponen los nuevos contextos de socialización y reasentamiento 

(Andrade, et al, 2010, p. 63). 

 

 Las mujeres cabeza de familia, víctimas del conflicto, cuando son miembros activos de las 

comunidades, toman parte de una dinámica que propicia la readaptación y el bienestar social. El 

éxito de este proceso de reconstrucción del tejido social, depende de la forma en cómo ellas 

afrontan su situación actual, de las redes de apoyo social con las que cuenten al interior de la 

colectividad y de la concepción de bienestar que compartan los individuos de esa colectividad, de 

ellos recibirá el impuso que necesitan para buscar su propio cambio social (Romero, Arciniegas, 

Jiménez, 2006; Beristain, Giorgia, Pérez & Fernández, 1999). Estudios de diversa índole 

(Berkman, 1995; Davis, Morris, y Kraus, 1998; House, Landis, y Umberson, 1988 citados por Díaz 

et al., 2006) insinúan que el aislamiento social y la pérdida de apoyo mutuo están estrechamente 

vinculadas con el riesgo de sufrir de enfermedades que propicien una muerte anticipada. 

 

 Las madres cabeza de familia que viven el duelo de sus experiencias de pérdida, en muchas 

ocasiones no tienen la oportunidad de realizar un cierre sano de las experiencias emocionalmente 

dolorosas (Boss, 2001; citado en Vera 2009).  Boss (1999) explica que la ruptura ambigua es la 

más ardua de cargar para familias, no sólo por el sufrimiento de no contar con una persona 

significativa a su lado, sino de sentir que no lo han perdido completamente, en otras palabras, no 

cuentan con soporte para comprender de la ausencia y tampoco tienen argumento para justificar 
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su presencia, y es relevante hacer hincapié en que, en general, los seres humanos sienten dificultad 

para afrontar situaciones ambiguas en su cotidianidad, pues estas generan estrés y ansiedad. Esta 

experiencia resulta en una construcción psicológica y emocional ambivalente del círculo familiar, 

pues se cuestionan en ese orden, los roles y la identidad que construyen (Boss, 1999). 

 

5.3.1.2 Aceptación Social 

 La subdimensión de aceptación social se refiere a la necesidad que posee el sujeto por sentir 

pertenencia a una comunidad específica y de encontrarse bien adaptado, encontrando confianza, 

respaldo y aceptación positiva con las demás personas. Esta dimensión se encuentra estrechamente 

relacionada con una serie de aspectos positivos y negativos en el establecimiento de relaciones en 

comunidad, por lo cual es clave el sentir y la visualización en grupo, el cual es soporte para la 

generación de votos de confianza y aceptación, honestidad, amabilidad, actitudes de servicio y de 

amabilidad, aceptando de manera cordial las actitudes de los demás. Dichas situaciones son una 

representación clave de la salud mental (Keyes, 1998).  

 

 De acuerdo a la Escala Auto aplicada de Adaptación Social (SASS), para que un sujeto 

tenga una adaptación correcta, debe exhibir buenas relaciones sociales y familiares, además, de 

mostrar una capacidad importante para el disfrute de actividades entretenidas y habituales 

(trabajo), aspecto que guarda relación con el fortalecimiento de intereses a nivel personal (Andrade 

J, et al, 2010). Cuando las mujeres son víctimas del conflicto armado, a menudo presentan 

relaciones inestables y/o conflictivas en su círculo familiar y social, elemento que se observa en la 

propensión a cotejear “solas” muchas circunstancias habituales; desechan el contacto frecuente 
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con su familia de origen (67%), ya sea porque se vieron obligadas a hacerlo, o por prejuicios 

respecto a la idea de ser señaladas por otros (Andrade j, et al, 2010). 

 

 Cuando estos elementos dejan de jugar un papel fundamental en la vida de estas mujeres, 

las familias que encabezan se disocian y cada miembro comienza a vivir una vida en solitario, lo 

que les genera sentimientos de culpa e impotencia, pues no cuentan con las garantías mínimas para 

ejercer a cabalidad dichos roles de liderazgo, que han tenido que asumir de improviso (Ramírez, 

M. 2001, p.2).  

 

 La permanente disfuncionalidad familiar y el aislamiento social que padecen las madres 

cabezas de familia, las hace proclives a trastorno de bipolaridad, relación asociada a los siguientes 

factores: dificultad para la creación de nuevas relaciones, falta de interés y motivación, e 

insatisfacción frente al cubrimiento de sus necesidades físicas y psicológicas, como consecuencia 

del desempleo (71%) y la falta de un ambiente confortable y amable (40%). En resumen, sentirse 

parte de la sociedad o más específicamente de la comunidad, es tan importante como el disfrutar 

la pertenencia al grupo (Blanco y Díaz, 2005).  

 

5.3.1.3 Contribución Social 

 Desde esta perspectiva es de vital importancia la autoconfianza del sujeto, la cual debe 

estar en tanta proporción como la confianza en los demás, el respeto a los pensamientos que 

contribuyan a mejorar la situación social y la valoración de los sentimientos de utilidad, ya que en 

los sistemas sociales es fundamental que se experimente la sensación de que un sujeto en específico 

es un miembro activo y principal de la sociedad, que tiene algo útil que ofrecer para el beneficio 
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de la sociedad desde su condición de particularidad (Keyes, 1998, p. 122). Desde esta perspectiva 

las creencias en las propias capacidades de organización y ejecución para lograr ciertas metas 

contribuye a un mejor vivir en grupo y un compartir de felicidad (Bandura, 1997, p. 2). 

 

 Dentro del margen de la violencia armada y la violencia contra la mujer, las mujeres cabeza 

de familia, bien  por desplazamiento forzado o por otro tipo de episodio traumático, manifiestan 

de manera sucesiva, actividades que incorporan actividades motrices excesivas, como método para 

anteponerse sobre la escasez de oportunidades laborales, aparte de implementar esa motricidad 

como instrumento para reducir los estados de ansiedad, que concierta el hecho de pensar en un 

futuro incierto para el grupo familiar.  

 

5.3.1.4 Actualización Social 

 Dentro de esta subvariable se suele creer que en las comunidades y más ampliamente dentro 

de la sociedad se van ejerciendo distintas dinámicas con el fin de alcanzar diversas direcciones con 

el objetivo de obtener un beneficio común. El proceso de actualización social se relaciona de 

manera directa con la capacidad que tienen los individuos de confiar en el futuro de todo un grupo, 

en el potencial de desarrollo y crecimiento, además de la fuerte capacidad por generar bienestar 

(Keyes, 1998, p.123). 

 

 Sin embargo, para que los sujetos vinculados a una comunidad puedan alcanzar confianza 

en los demás, deben tener la percepción de protección, familiaridad y beneficios, “la justicia debe 

estar enlazada de manera indisoluble al bienestar social” (Aquino, S, F, citado por Cuevas, 1998, 

p.17), lo que generaría un buen vivir en estado de felicidad, bien común y beneficio para todos. 
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5.3.1.5 Coherencia Social 

 Según Keyes, (1998) este componente se encuentra ligado a la capacidad que tienen los 

seres humanos para hacer una comprensión profunda acerca de la dinámica social, y para 

movilizarse a raíz de la preocupación que genera el querer comprender lo que ocurre en una 

sociedad o dentro de una comunidad específica. Los sujetos con elevados niveles de bienestar más 

que llegar a tener altos niveles de preocupación por la compresión del mundo en el que viven, 

poseen una gran convicción acerca de lo que acontece a su alrededor. 

 

 Por otra parte, cuando las personas se ven expuestas a situaciones estresantes que generan 

traumas temporales o permanentes, puede desarrollar sintomatología ansiosa, depresiva, 

modificación del proyecto de vida, desconfianza en el futuro y falta de orientación al sentido 

(Blanco & Díaz, 2005, p. 15). Es aquí donde el contexto y la dinámica social influyen 

significativamente en su proceso de reconstrucción emocional y de adaptación, para que estas 

personas que han estado expuestas a eventos estresantes puedan sobreponerse y generar cambio y 

transformación. Blanco y Díaz, (2005) plantean que las personas que tienen un alto sentido de 

pertenencia y poseen redes de apoyo cercanas generalmente tienen también una mayor salud 

mental, fuertes estilos de afrontamiento y resiliencia, al igual que aquellos individuos que tienen 

grandes expectativas con el futuro y perspectivas individuales y colectivas de crecimiento.  
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 Por su parte Bleger. J. 1996, argumenta que “el conflicto sociopolítico afecta todas las 

esferas de relación de la mujer cabeza de familia, especialmente en los aspectos propuestos por 

Sullivan y Hesnard cuando se presentan conflictos, es decir, aquellos referidos a la relación 

interpersonal, el vínculo y la relación interhumana por ende, a medida que las necesidades 

aumentan, también lo hace el nivel de conflicto personal, social y familiar, lo que puede convertir 

el encuentro, en un sistema de tensiones productoras de malestar” (p. 96). 

 

La violencia intrafamiliar y contra la mujer, se incrementa con los daños del conflicto 

armado, “el 44.3% de mujeres desplazadas […] manifestaron haber sido víctimas de violencia 

física por parte del esposo o compañero” (Profamilia, Cap. XIII, Bogotá, 2005, citado por Andrade 

et tal, 2010, p. 11). 

 

 En ciertas circunstancias, las tensiones generadas por los acontecimientos violentos son 

expresadas mediante actuaciones desajustadas, por ejemplo, desequilibrio emocional, 

desproporcionadas actividades motoras, excitación, rigidez excesiva, así como una actitud evasiva 

ante el tema de desplazamiento; estas acciones, llevan al individuo a liberar la energía recolectada, 

para disminuir la ansiedad proveniente de dichas tensiones, generando así, una estabilidad 

emocional transitoria (Ledford, B, 1973). 
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6 Objetivos 

6.1 Objetivo General  

Establecer la relación entre Bienestar Subjetivo, Bienestar Psicológico y Bienestar Social en 

mujeres cabeza de familia. 

 

6.2 Objetivos Específicos  

❖ Identificar el Bienestar Subjetivo en  mujeres cabeza de familia beneficiarias de los Centros 

de Desarrollo Infantil modalidad comunitaria del barrio 7 de abril  

❖ Describir el Bienestar Psicológico en mujeres cabeza de familia beneficiarias de los 

Centros de Desarrollo Infantil modalidad comunitaria del barrio 7 de abril  

❖ Analizar el Bienestar Social las mujeres cabeza de familia beneficiarias de los Centros de 

Desarrollo Infantil modalidad comunitaria del barrio 7 de abril  

❖ Establecer la relación entre Bienestar Subjetivo, Bienestar Psicológico y Bienestar Social 
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7 Definición de Variables 

 

7.1 Variable 1: Bienestar Subjetivo  

7.1.1 Definición conceptual 

 

 El bienestar subjetivo es un área que por años ha sido de marcado interés a nivel científico 

y no un concepto que incluye meramente respuestas a nivel emocional, dominio y juicios globales 

de satisfacción vital en las personas (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999). Específicamente, el 

bienestar subjetivo hace referencia a lo que las personas piensan y sienten con respecto a sus vidas 

y a las respuestas afectivas y cognitivas que ellos consiguen al evaluar sus condiciones 

existenciales. Usualmente, se denomina “felicidad” al bienestar subjetivo que se experimenta 

cuando se vivencian emociones agradables, poco generadoras de malestar y cuando se está 

inmenso en actividades que se consideran placenteras, interesantes y que traen especial sensación 

de satisfacción en sus vidas.  

7.1.2 Definición operacional 

 

 Esta variable se midió con base en los resultados de la aplicación de la Escala de Bienestar 

Subjetivo de Diener. El instrumento es auto aplicable, está conformado por 5 reactivos, con cinco 

opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, Parcialmente de acuerdo, Neutro, Parcialmente en 

desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. En la tabla siguiente se visualizan a más detalles los 

indicadores que evalúan la presente variable. 
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Operacionalización Bienestar Subjetivo 

Bienestar Subjetivo (Diener, 1995) 
 

Satisfacción con la 

vida en términos 

positivos 

 

1. El tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siempre soñé llevar. 

2.-Las condiciones de mi vida son excelentes. 

3.-Estoy satisfecho con mi vida. 

4.-Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en la vida. 

5.-Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me gustaría que todo volviese a ser igual. 

 

 

7.2 Variable 2: Bienestar Psicológico  

7.2.1 Definición conceptual 

 

Distintos expertos relacionan el bienestar psicológico con la felicidad desde una mirada 

hedónica, la cual está ligada estrechamente al bienestar subjetivo y a un sentimiento de felicidad 

comúnmente entendido (Fernández, Pérez y González, 2013), pero también suele asociarse al 

desarrollo de las capacidades humanas (De Juana, Limón y Navarro, s, f). De modo similar, 

Sánchez, (1998) considera que el bienestar psicológico se refiere a un sentido de felicidad, a la 

capacidad para establecer reflexiones sobre la satisfacción con la vida, como una percepción 

subjetiva y la intensidad de las experiencias positivas (Millan & Aubeterre, 2011). Finalmente, 

Ryff, (1989) citado por Ortiz y Araujo, (2012) señala que el bienestar psicológico es la 

consecuencia de una evaluación valorativa que lleva acabo un individuo a partir de cómo ha vivido. 

7.2.2 Definición operacional 

 

 Para la variable bienestar psicológico se utilizó la Escala de bienestar psicológico de Ryff, 

esta prueba es autoadministrable y tiene un total de 29 reactivos con opciones de respuesta que 

van desde el 1 al 6, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo. Mientras 
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mayor sea la puntuación global, mayor será la presencia de bienestar psicológico.  La relación 

entre estas tres dimensiones del bienestar comprende el modelo de salud mental propuesto por 

Keyes (2002); y las tres escalas son tres ámbitos se presentan a continuación. 

 

Operacionalización de bienestar psicológico 

Bienestar psicológico (Ryff, 1989) 
 

 

Autoaceptación 

 

1. Cuando repaso la historia de mi vida, estoy contento con cómo han resultado las cosas. 

7.  En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo. 

13. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones. 

17. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad 

24. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo.  

 

Relaciones Positivas 2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes compartir 

mis preocupaciones. 

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar. 

12. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas. 

25. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí. 

 

Autonomía 3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las opiniones 

de la mayoría de la gente. 

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi vida. 

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí. 

18. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general. 

19. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen. 

23. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos. 

 

Dominio del entorno 5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga. 

10. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto. 

14. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo. 

20. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida. 

29. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida, daría los pasos más eficaces para 

cambiarla. 

 

Crecimiento 

Personal 

22. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza. 

26.  Pienso que con los años no he mejorado mucho como persona. 

27. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona. 

28. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio, y crecimiento. 

 

Propósito en la vida 6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajando para hacerlos realidad. 

11. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propongo para mí mismo.   

15. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer 

en el futuro. 

16. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de frustración 

para mí. 

21. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo 
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7.3 Variable 3: Bienestar Social 

7.3.1 Definición conceptual 

 

 Cuando se habla de Bienestar Social, se hace referencia a aquellas valoraciones que 

realizan las personas con relación a las circunstancias, situaciones y, en general, al funcionamiento 

del sistema social” (Keyes, 1998, p. 122), tomando en cuenta, la necesidad de considerar lo 

individual y lo social de manera conjunta (Blanco & Díaz, 2005, p. 20). De este mismo modo, 

Actis, (2008) considera que, es necesario que se trabaje el Bienestar Social desde una mirada 

alternativa a la del campo de las necesidades, como el tener y lograr una vida sana, estar bien 

nutrido, saber leer y escribir, además de tener un empleo que dignifique, participar en la vida 

pública, social, recrearse y reproducirse.  Esta dimensión, también posee cinco subdimensiones 

fundamentales: aceptación social, actualización social, integración social, coherencia social y 

contribución social. 

7.3.2 Definición operacional 

 

 El bienestar social se midió a partir de la Escala de Bienestar Social de Keyes, la cual 

consta de 25 reactivos, en su adaptación española (Blanco & Díaz, 2005), con 7 opciones de 

respuesta donde 1 es totalmente de acuerdo y 7 totalmente en desacuerdo.  
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Operacionalización de bienestar social 

 

Bienestar Social (Keyes, 1998 ) 
 

 

Integración Social 

 

 

1.-Siento que soy una parte importante de mi comunidad. 

2.-Creo que la gente me valora como persona. 

3.-Si tengo algo que decir, creo que la mayoría de la gente me escucharía. 

4.-Me siento cercano a otra gente.  

5.-Si tuviera algo que decir, pienso que la gente no se lo tomaría en serio 

 

 

 

Aceptación Social 

 

6.-Creo que la gente no es de fiar. 

7.-Creo que las personas sólo piensan en sí mismas. 

8.-Creo que no se debe confiar en la gente. 

9.-Creo que la gente es egoísta. 

10.-Hoy en día, la gente es cada vez más deshonesta. 

11.-Las personas no se preocupan de los problemas de otros. 

 

 

 

Contribución Social 

 

12.-Creo que puedo aportar algo al mundo. 

13.-No tengo nada importante que ofrecer a la sociedad. 

14.-Mis actividades diarias no aportan nada que valga la pena a la sociedad.  

15.-No tengo ni el tiempo ni la energía para aportar algo a la sociedad. 

16.-Pienso que lo que hago es importante para la sociedad. 

 

 

 

Actualización Social 

 

17.-Para mí el progreso social es algo que no existe. 

18.-La sociedad no ofrece alicientes para gente como yo. 

19.-Veo que la sociedad está en continuo desarrollo. 

20.-No creo que instituciones como la justicia o el gobierno mejoren mi vida. 

21.-La sociedad ya no progresa. 

 

 

Coherencia Social 

 

22.-No entiendo lo que está pasando en el mundo. 

23.-El mundo es demasiado complejo para mí. 

24.-No merece la pena esforzarse en intentar comprender el mundo en el que vivo. 

25.-Muchas culturas son tan extrañas que no puedo comprenderlas 
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8 Metodología 

 

8.1 Enfoque 

 La presente propuesta de investigación es de enfoque cuantitativo, ya que, según 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) “utiliza el análisis numérico y estadístico de manera 

objetiva, para dar respuestas a preguntas problemáticas y probar hipótesis de investigación, 

teniendo como fundamento el conteo y la medición numérica” (p. 95). 

  

A través de la medición de las tres variables: bienestar subjetivo, bienestar psicológico y 

bienestar social, se busca cuantificar los datos de manera detallada para realizar su análisis y 

determinar la correlación entre las variables mencionadas, derivando de allí las respectivas 

discusiones, conclusiones, reflexiones y recomendaciones que den respuesta a la pregunta 

problema del estudio.   

 

8.2 Tipo de Investigación  

 El tipo de investigación es correlacional, cuyo objetivo “es establecer el grado de relación 

o de asociación que puede existir entre dos o más variables de investigación” (Hernández, 

Fernández & Batista, 2010, p. 85).  En estos estudios, en primera instancia se evalúa de manera 

independiente cada una de las variables, para posteriormente ser sometidas a un proceso de 

cuantificación, con el objetivo de analizar la asociación que puede existir entre ellas. La utilidad 

de estos estudios, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es “conocer la manera en cómo 
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se comporta una variable específica, a partir del comportamiento de las variables vinculadas” 

(p.82). En este sentido, para la presente investigación se busca establecer la relación entre el 

Bienestar Subjetivo, el Bienestar Psicológico y el Bienestar Social en las mujeres cabeza de familia 

beneficiarias de los centros de desarrollo infantil modalidad comunitaria del barrio 7 de abril.  

 

8.3 Diseño   

 El diseño que se empleó es no experimental, debido a que en el estudio “no existirá 

manipulación deliberada de las variables de investigación, simplemente se observaran desde su 

contexto natural, sin extraerlas” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 149). Además, será 

de corte transversal, ya que la recolección de datos se realizará en un mismo tiempo y momento 

específico. 

  

8.4 Muestra Poblacional 

 La selección de la muestra se llevará a cabo por medio de un muestro intencionado, no 

probabilístico, ya que se seleccionarán las personas participantes de manera puntual, teniendo 

cuenta criterios de inclusión y de exclusión.  
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Tabla 2 Muestra  

Población Departamento Numero 

Las mujeres cabeza de 

familia beneficiarias de los 

centros de desarrollo infantil 

modalidad comunitaria del 

barrio 7 de abril  

Atlántico 60 

 

8.5 Instrumentos 

8.5.1 Escala de Bienestar Subjetivo 

 La presente investigación empleó para la recolección de los datos tres pruebas 

estandarizadas. Para la variable Bienestar Subjetivo utilizó la Escala de Bienestar Subjetivo de 

Diener, la cual se encuentra constituida por cinco reactivos, los cuales fueron validados en una 

muestra significativa de jóvenes y en mujeres embarazadas (Atienza, et al. 2000; Cabañero, et al. 

2004), evidenciando una consistencia interna adecuada para aplicación, representada en un alfa de 

cronbach de 0,78. La forma de respuesta esta presentada en una escala tipo Likert donde 1 es 

totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  

8.5.2 Escala de Bienestar Psicológico  

 Para la medición de la variable Bienestar Psicológico, se utilizó la Escala de Bienestar 

Psicológico de Carol Ryff. Esta prueba consta de 29 ítems tipo Likert, donde la forma de respuesta 

va de 1 totalmente en desacuerdo hasta 6 que es totalmente de acuerdo. Este instrumento evalúa 
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seis subdimensiones básicas dentro del bienestar psicológico individual, como lo son la Auto 

aceptación, la autonomía, el dominio del entorno, las relaciones positivas, el propósito de vida y 

el crecimiento personal, las cuales arrojan un puntaje global.  

8.5.3 Escala de Bienestar Social  

 Para la evaluación de la variable Bienestar Social, se aplicó la Escala de Bienestar Social 

de Keyes, (1998) en su versión española, la cual consta de 25 reactivos y mide las subdimensiones 

de Integración Social, Aceptación Social, Contribución Social, Actualización Social, y Coherencia 

Social. Este instrumento en diversos estudios arrojado un coeficiente de confiabilidad que oscila 

entre 0,68 y 0,83, demostrando que posee una consistencia interna aceptable para la realización de 

investigaciones.  

 

8.6 Procedimiento 

La presente investigación se realizó en tres fases las cuales se relacionan y se explican con detalle 

a continuación: 

 

Fase 1: Revisión del estado del arte. 

 

En esta fase se recogió información teórica, conceptual y empírica que permitió 

contextualizar la problemática objeto de estudio y se definieron conceptual y operacionalmente las 

variables del estudio. Para esto, se realizó una búsqueda de artículos científicos en bases de datos, 

como tesis, artículos, conferencias, libros e informes de investigación que se registraron en una 

matriz de revisión bibliográfica. Asimismo, en esta fase se hizo una revisión rigurosa tanto 
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conceptual como empírica del Bienestar. También, se realizó la construcción del marco teórico 

definiendo cada uno de los temas que se incluyeron en función de su pertinencia y coherencia con 

los objetivos de la investigación y con el marco teórico.  

 

Fase 2: Recolección y procesamiento de datos  

 

Para recoger los datos de la investigación se solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) un listado con los nombres y números de teléfonos de las madres cabeza de hogar 

vinculadas a los Centros de Desarrollo Infantil ubicados en el barrio 7 de Abril. 

Desafortunadamente.  

 

Para reunir a todas las madres que participaron en la investigación, se hizo contacto con 

dos líderes de la Asociación sector Comunal 7 de abril, quienes estaban a cargo de la 

administración de 25 hogares comunitarios y fueron ellas quienes ayudaron al investigador a 

planificar una reunión para la aplicación masiva de los tres cuestionarios de Bienestar y la encuesta 

sociodemográfica. 

 

La reunión comenzó con una charla sobre nutrición sobre la importancia del consumo de 

frutas y verduras en su alimentación diaria, con el fin de esperar a que todas las participantes 

llegasen al lugar y mientras otras dos personas se encargan de entregarles planilladores y los 

cuestionarios que diligenciarían posteriormente. Con el empleo de ayudas audiovisuales se realizó 

la socialización de la investigación explicando sus objetivos, los cuestionarios y las preguntas 

tratadas. Mientras eso ocurría, dos personas de la logística se encargaron de asistir a dos madres, 
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una analfabeta y otra que padecía de una discapacidad visual. La recolección de la información se 

llevó a cabo durante 70 minutos. Mientras se aplicaban los cuestionarios dos personas de logística 

se encargaron de revisar que las participantes habían contestado todas las preguntas. Si la pregunta 

se dejó de responder por olvido se le pedía gentilmente que la contestara y si no entendía la 

pregunta se le explicaba para que pudiera responderla. Terminada la aplicación se ofreció un 

refrigerio y se agradeció a las participantes su asistencia.  

 

En ese evento se logró aplicar los cuestionarios a 52 mujeres y las 12 mujeres restantes los 

respondieron en sus viviendas con el mismo protocolo de instrucciones empleado en el evento 

masivo. Es importante mencionar que todas participantes accedieron voluntariamente a responder 

los cuestionarios y todas diligenciaron el formato de consentimiento informado preparado para 

este estudio el cual se presenta en los Anexos de este documento.  

 

Fase 3: Tratamiento de los datos 

 

Los datos de los cuestionarios aplicados a las madres fueron tabulados en una base de datos en 

Excel que luego se importó al programa SPSS versión 24 donde fueron analizados para generar 

las estadísticas descriptivas y las correlaciones que permitieron luego dar respuesta a las preguntas 

de investigación. 
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9 Resultados 

 

En este estudio se busca establecer la relación entre el Bienestar Subjetivo, el Bienestar 

Psicológico y el Bienestar Social en mujeres cabeza de familia beneficiarias de los Centros de 

Desarrollo Infantil modalidad comunitaria del barrio 7 de abril de la ciudad de Barranquilla.  

 

Los datos arrojados por el estudio fueron analizados a la luz de las hipótesis y del marco 

teórico. Primero se realizó una descripción de los aspectos demográficos de la muestra y luego se 

hizo una correlación de las variables Bienestar Subjetivo, Bienestar Psicológico y Bienestar Social. 

Los datos descriptivos que corresponden a la caracterización de la muestra se presentan en 

términos de frecuencias y porcentajes. 

 

En este estudio participaron 53 mujeres las cuales tenían un promedio de edad de 27 años. El 

71.4% de estas mujeres viven en viviendas familiares, mientras que el 22.2% viven de forma 

independiente y el 6.3% viven en viviendas colectivas (Tabla 3). De ellas el 49.2% se ganan la 

vida en trabajos independientes, mientras que el 22.2% son empleadas, el 22.2% son desempleadas 

y 6.3% son estudiantes (Tabla 4). 

Tabla 3 Forma de convivencia familiar 

  Frecuencia Porcentaje 

Vivienda familiar 45 71.4 

Vivienda colectiva 4 6.3 

Independiente 14 22.2 

Total 63 100.0 
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Tabla 4. Situación actual. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Independiente 31 49.2 

Empleado 14 22.2 

Desempleado 14 22.2 

Estudiante 4 6.3 

Total 63 100.0 

 

El 34.9% de las participantes han completado sus estudios de bachillerato, el 27% han realizado 

estudios técnico, el 14.3% dejaron incompleto el bachillerato, el 7.9% no completaron la primaria, 

el 1.6% iniciaron estudios universitarios sin completarlos y el 1.6% manifestaron no haber 

realizado ningún tipo de estudio (Tabla5).  

 

Tabla 5. Nivel de educación del encuestado 

  
Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 1 1.6 

Primaria incompleta 5 7.9 

Primaria Completa 4 6.3 

Bachillerato completo 22 34.9 

Bachillerato incompleto 9 14.3 

Técnico 17 27.0 

Tecnólogo 4 6.3 

Universidad incompleta 1 1.6 

Total 63 100.0 

 

 Se encontró que el 42.8% de las encuestadas que trabajan lo hacen por cuenta propia, el 

11.1% trabajan con todas sus prestaciones sociales, el 14.3% están sin empleo pero han trabajado 

antes, el 7.9% estas sin empleo buscando su primer trabajo, mientras que el 17.5% realizan labores 

de hogar y el 6.3%, son estudiantes activas.  
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Tabla 6. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Trabajando por cuenta 
propia 

27 42.8 

Sin empleo (a trabajado 
antes) 

9 14.3 

Sin empleo (buscando el 
primer empleo) 

5 7.9 

Estudiando 4 6.3 

Realizando labores de 
hogar 

11 17.5 

Trabajando con todas las 
prestaciones sociales 

7 11.1 

Total 63 100.0 

 

Se presenta a continuación un análisis estadístico de los datos obtenidos de las 

correlaciones entre el bienestar social, bienestar psicológico y bienestar subjetivo en las mujeres 

cabeza de familia beneficiarias de los centros de desarrollo infantil modalidad comunitaria del 

barrio 7 de abril.  

 

En primer lugar los datos de cada una las variables de estudio: bienestar social, bienestar 

psicológico y bienestar subjetivo fueron analizados rigurosamente con la prueba Kolmogórov-

Smirnov (también prueba K-S) para determinar la bondad de ajuste década una de las variables 

mencionadas con la distribución normal a fin de elegir entre un estadígrafo de correlación par 

apruebas paramétricas o un estadígrafo para pruebas no paramétricas. 

 

Para aplicar la prueba Kolmogórov-Smirnov se partió de la hipótesis nula: “no hay 

diferencia estadísticamente significativa entre la distribución de cada una de las poblaciones a que 

pertenece la muestra (bienestar social, subjetivo y social) y la distribución normal”. La hipótesis 
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alternativa elegida fue “hay diferencia estadísticamente significativa entre las distribuciones de las 

poblaciones a que pertenece la muestra (bienestar social, subjetivo y social) y la distribución 

normal”. Se pretende saber si es posible concluir que tales datos no pertenecen a una población 

que sigue una distribución normal. 

 

Los resultados de la prueba Kolmogórov-Smirnov usada para determinar la bondad de 

ajuste de los datos arrojados por las tres escalas de bienestar se presentan en la tabla 7 a 

continuación: 

Tabla 7. Test de Kolmogórov-Smirnov. 

 

 BSocial BPsicol. BSubj. 

N 63 63 63 

Normal Parametersa,b Mean 78,92 78,27 20,81 

Std. Deviation 6,292 5,955 2,109 

Most Extreme Differences Absolute ,108 ,134 ,142 

Positive ,083 ,134 ,142 

Negative -,108 -,069 -,089 

Test Statistic ,108 ,134 ,142 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,067c ,007c ,003c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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En la tabla 7 que lleva el nombre de Test de Kolmogórov-Smirnov puede verse el valor del 

estadígrafo Z de 0,142. También se observa que el valor de p fue de 0,003. Como el valor de p fue 

mayor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes para 

pensar que las tres distribuciones de datos de las escalas de bienestar (Bienestar social, subjetivo 

y psicológico) provienen muestras que no tienen las características de una distribución normal, 

con un nivel de significación del 5%. 

 

A partir del anterior hallazgo se concluye que en esta investigación se deben utilizar 

pruebas no paramétricas para medir la correlación entre las variables de estudio. Por tanto, se 

decidió analizar la fuerza o magnitud de la correlación entre dichas variables empleando el 

Coeficiente de Correlación Spearman (rs). El coeficiente de correlación de Spearman es un 

estadígrafo de tipo no paramétrico empleado principalmente para el análisis de datos numéricos 

que no presentan el ajuste de una distribución normal. El coeficiente de Spearman se calcula con 

la siguiente fórmula: 

 

n= número de datos de las dos variables 

di= diferencia de rango del elemento “n” 

 

El Coeficiente Spearman, puede arrojar un valor que va entre +1 y -1 donde, 

• Cuando arroja un valor mayor de 1 en ⍴ significa que la asociación es perfecta 

• Un valor de 0 en ⍴ significa que no hay asociación entre las variables 
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• Si el valor es menor a 1 en ⍴ significa que existe una perfecta asociación negativa  

• Por último, si el valor de ⍴ se acerca a 0, se interpreta que la asociación es más débil. 

 

En la tabla 8, siguiente a este párrafo, se presenta la correlación entre las variables bienestar 

social, psicológico y bienestar subjetivo en las mujeres cabeza de familia que participaron de este 

estudio.  A partir del nivel de medición del coeficiente de correlación se observa que las variables 

bienestar social y bienestar subjetivo se correlacionan de manera negativa y significativa para el 

grupo de mujeres (rs= -0,253; p <0.05) con una magnitud de fuerza de correlación discreta.  Por 

otra parte, no se encontró una correlación significativa entre las variables bienestar social y 

bienestar psicológico (rs=0,106; p >0.05). Adicionalmente, se observó una correlación directa, 

significativa con un nivel de fuerza o magnitud discreta de correlación entre las variables bienestar 

subjetivo y bienestar psicológico (rs= 0,339; p <0.01).  

 

Tabla 8. Correlación de Spearman. 

 

 
BSocial BPsico BSubj 

Spearman's rho BSocial Correlation Coefficient 1,000 ,106 -,253* 

Sig. (2-tailed) . ,406 ,046 

N 63 63 63 

BPsico Correlation Coefficient ,106 1,000 ,339** 

Sig. (2-tailed) ,406 . ,007 

N 63 63 63 

BSubj Correlation Coefficient ,253* ,339** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,046 ,007 . 

N 63 63 63 
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Bienestar Social y Bienestar Subjetivo 

 

En aras de realizar una interpretación rigurosa de los resultados a la luz de la literatura 

disponible, se encontraron elementos teóricos y empíricos que favorecen la comprensión de los 

datos a la luz de la problemática de la mujer cabeza de familia. Los resultados entre el bienestar 

social y el bienestar subjetivo muestran que estas variables se correlacionan de manera negativa es 

decir, en el mismo sentido, de manera que al aumentar el bienestar subjetivo en las mujeres cabeza 

de familia también disminuye el bienestar psicológico de las mismas y viceversa, aunque el nivel 

de fuerza de dicha correlación sea discreta.  

 

Al retomar a Diener (2000) uno de los más importantes autores que han escrito sobre bienestar 

subjetivo, y los trabajos realizados por Diener, Oischi & Lucas (2006), que refuerzan el concepto 

de bienestar subjetivo como las valoraciones cognitivas y afectivas que un individuo realiza sobre 

su existencia, se incluyen allí las valoraciones que hace sobre sí mismo, también sus reacciones 

emocionales a acontecimientos, al igual que sus juicios cognitivos de satisfacción. Se entiende que 

en este grupo de mujeres puedan existir juicios insatisfactorios acerca de sus experiencias de vida. 

Además, Diener (2000) atribuyó la baja valoración del bienestar subjetivo a componentes de tipo 

afectivo tanto positivos como negativos, que representan la evaluación que el propio individuo 

hace desde sus experiencias pasadas, incluso presentes y de cara al futuro.  

 

Blanco & Díaz (2005, autores que han trabajado considerablemente sobre el bienestar, 

afirman que este tipo de bienestar (el subjetivo) da valor tanto a lo individual como a lo social, a 
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la valoración de la propia vida en su correspondencia con el medio ambiente, y en como dicha 

relación determina esta experiencia de bienestar subjetivo.  

 

A pesar de que se entienda que el bienestar subjetivo está determinado por la valoración 

del individuo y de los juicios que las personas hagan sobre su propia vida sobre su satisfacción, 

éste (el bienestar subjetivo) nunca se desvincula, de los elementos presentes en el entorno 

(bienestar social) que produjeron y que continúan prolongando su malestar, de manera que éstas 

llegan a mediar en los juicios de satisfacción sobre sus vidas. Esto explicaría la evidente relación 

que se encontró entre bienestar social y bienestar subjetivo, o para contextualizarlo mejor, el nivel 

de correlación negativo entre el bienestar social y el bienestar subjetivo.  

 

De acuerdo a datos publicados por la Consejería para la Equidad de la Mujer de Colombia 

(2014), 2'169.000 hogares están en manos de de una mujer, este fenómeno puede deberse a que 

muchas de ellas deciden tener un hijo y hacerse cargo solas de él, es por esto, que se separan de su 

compañero. Sin embargo, aun cuando la experiencia de vida de estas madres cabeza de familia son 

retadoras, existen otros acontecimientos que pueden participar en la presencia o coexistencia de 

bienestar, puesto que los resultados de esta investigación no muestran que estas mujeres carezcan 

de experiencias de bienestar, se encontró una correlación, aunque los niveles de la misma 

encontrada sean discretos.  

 

Según González (2013), las madres cabeza de familia confrontan diversas circunstancias 

que no vivencian las madres que tienen pareja y, en estos casos, entorno familiar juega un rol 

significativo para ayudarles a sobrellevar las situaciones adversas a las que se enfrentan. La baja 
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capacidad para generar ingresos para sus familias y la ausencia del aporte del padre en la economía 

de la familia son características que establecen una considerable diferencia en las dinámicas que 

deben de sobrellevar estas madres en comparación con las que tienen pareja. 

 

En este sentido, Buelvas & Amarís (2010) confirman en sus trabajos sobre bienestar en los 

que se ha estudiado personas que han sido desplazadas por la violencia, que el bienestar es una 

experiencia que suma diferentes sucesos a lo largo de la vida de una persona, de manera que el 

bienestar no es el único suceso concluyente en la experiencia de bienestar de la persona que ha 

sufrido las consecuencias del desplazamiento.  

 

 

Bienestar social y bienestar psicológico. 

 

En este trabajo se encontró una correlación no significativa con una magnitud o fuerza de 

correlación baja entre el bienestar social y el bienestar psicológico de las mujeres que participaría 

en el estudio (rs=0,106, p>0.05. Ver tabla 6). Si la correlación fuera significativa deberíamos 

admitir que a mayor valor de bienestar social hay mayor valor de bienestar psicológico y viceversa, 

en otras palabras, que el crecimiento o aumento de una variable jalona el aumento de la otra de 

manera relacionada. Sin embargo esto no es así, al menos en este estudio. 

 

De acuerdo a Keyes (2002), uno de los primeros teóricos del bienestar social, la salud 

mental también puede observarse en las evaluaciones una persona hace con relación a la sociedad 

en que vive. De acuerdo a esto, se cree que un individuo funciona bien cuando valora la sociedad 
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donde vive como significativa, cuando encuentra que ella es viable para crecer, cuando se siente 

parte importante de la misma y se considera que es un miembro que contribuye a su entorno social. 

Por otra parte, Blanco & Valera (2007) afirman que el bienestar social de una persona depende en 

gran medida de la red de relaciones con las que cuenta y de los acontecimientos que ocurren en el 

mundo donde se desenvuelve. 

 

En virtud de lo anterior, tiene sentido afirmar que las situaciones desafiantes por las que 

atraviesa una mujer que debe velar por el bienestar de su familia a diario es un suceso que 

condiciona la valoración de su bienestar subjetivo.  Sin embargo, cuando la mujer trabaja fuera del 

hogar y percibe un salario, su contribución a la prosperidad de la familia es más visible. También 

tiene más voz, ya que depende menos de otros (Sen, 1999, p. 239) 

 

Las mujeres cabeza de hogar se ven obligadas a asumir nuevos roles, se convierten en 

viudas cabezas de familia, que tienen el enorme reto de salvaguardar a sus familias. Por 

consiguiente, en la valoración de las circunstancias pasadas y del presente, y frente a las posibles 

limitaciones percibidas del futuro, media la valoración de la sociedad como significativa, como 

una sociedad les ofrece posibilidades de crecimiento y desarrollo. Aquí es donde confluye la 

experiencia de bienestar social con la experiencia de bienestar psicológico.  

 

Para Ryff (1995) quien es el principal exponente del bienestar psicológico, este bienestar 

está relacionado con las valoraciones positivas del sentido de crecimiento y desarrollo continúo 

como persona, con base en la creencia que la vida tiene un propósito y sentido. Si se analiza la 

situación de las mujeres de este estudio se llega a comprender que es posible que realicen una 
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evaluación moderada de su participación en la sociedad y de lo que esta a su vez, les ofrece para 

alcanzar sus logros personales.  

 

Blanco & Valera (2007) afirman que el bienestar psicológico posibilita en las personas la 

búsqueda de estrategias que amortigüen circunstancias adversas determinadas. Por consiguiente, 

recursos como los vínculos afectivos, las relaciones positivas y de apoyo social y los deseos de 

crecimiento que puedan surgir en medio de estos procesos de readaptación facilitan la coexistencia 

de ciertos niveles de bienestar en las mujeres desplazadas.  

 

Bienestar Subjetivo y Bienestar Psicológico  

 

Finalmente, los resultados a nivel de correlación entre el bienestar subjetivo y el bienestar 

psicológico evidencian una correlación significativa positiva baja (rs=0,339; p<0.01. Ver tabla 6), 

lo cual quiere decir que al aumentar el bienestar subjetivo se aumenta el bienestar psicológico de 

manera bastante discreta.  

 

Al respecto, se puede señalar que los estudios de Cantor & Sanderson (2003) sobre 

bienestar psicológico indican que los sujetos tienden a reaccionar de una forma positiva cuando 

van aproximándose a lo que quieren y tienen respuestas negativas cuando no logran sus metas. Al 

parecer, las metas son importantes porque proveen sentido a la vida cotidiana de las personas, de 

manera que el compromiso que la persona tiene con sus metas lo ayudan a enfrentar las 

circunstancias y los diversos problemas. De ahí que los individuos que participan en tareas que les 

resultan gratificantes y motivantes mantendrán mayor interés en seguir participando y persistiendo, 
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por lo cual sentirán mayores niveles de bienestar que aquellos que participan en tareas por las que 

no gratificación intrínseca ni motivación. 

 

Lo anterior es congruente con los resultados obtenidos en esta investigación. Las 

limitaciones percibidas por las mujeres cabeza de familia para desarrollarse y crecer, los bajos 

ingresos y las posibles insatisfacciones causadas por actividades laborales en las que participan, 

así como las dificultades en el apoyo que brinda el Estado en su educación y apoyo económico, 

contribuyen en la percepción de bajas posibilidades para alcanzar sus metas personales y familiares 

y las alejan de las circunstancias de vida en las que sueñan.  

 

En concordancia, Diener (2006) opina que otro factor que determina  la satisfacción con la 

vida es el trabajo, el estudio, el disfrute que cada quien obtiene de lo que hace ya sea obtenga 

alguna remuneración o no, lo significativo que le resulte, contribuye a la satisfacción que siente 

con su propia vida. En cambio, cuando las circunstancias no son las esperadas en lo que se hace, 

o el sujeto percibe un bajo desempeño y disfrute en lo que hace, se produce una reducción 

significativa en la satisfacción.  El autor también menciona otros factores importantes que 

influencia en la satisfacción con la vida, tales como las relaciones sociales, la familia y los amigos 

con los que se tienen lazos sociales fuertes.  
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Tabla 9. Correlación de Spearman por tipo de ocupación de la madre encuestada 

 

 

En la tabla 7 se explora la correlación entre bienestar social, subjetivo y psicológico por 

ocupación de las madres cabeza de hogar que participaron del estudio y los hallazgos son 

consistentes con los obtenidos por todo el grupo de mujeres que fueron previamente explicados. 

Estos indican una correlación significativa y positiva entre bienestar subjetivo y bienestar 

psicológico en las madres que trabajan como independiente, son empleadas, están buscando 

Tipos de 

ocupación
BSocial BPsico BSubj

Correlation Coefficient

Sig. (2tailed)

N 0 0 0

Correlation Coefficient 1.000 ,538*

Sig. (2tailed) 0.047

N 0 14 14

Correlation Coefficient ,538* 1.000

Sig. (2tailed) 0.047

N 0 14 14

Correlation Coefficient

Sig. (2tailed)

N 0 0 0

Correlation Coefficient 1.000 ,426*

Sig. (2tailed) 0.017

N 0 31 31

Correlation Coefficient ,426* 1.000

Sig. (2tailed) 0.017

N 0 31 31

Correlation Coefficient

Sig. (2tailed)

N 0 0 0

Correlation Coefficient 1.000 ,863**

Sig. (2tailed) 0.000

N 0 14 14

Correlation Coefficient ,863** 1.000

Sig. (2tailed) 0.000

N 0 14 14

Correlation Coefficient

Sig. (2tailed)

N 0 0 0

Correlation Coefficient 1.000 0.833

Sig. (2tailed) 0.167

N 0 4 4

Correlation Coefficient 0.833 1.000

Sig. (2tailed) 0.167

N 0 4 4

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).

Estudiante Spearman's 

rho

BSocial

BPsico

BSubj

Desempleado Spearman's 

rho

BSocial

BPsico

BSubj

Independiente Spearman's 

rho

BSocial

BPsico

BSubj

Empleado Spearman's 

rho

BSocial

BPsico

BSubj
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empleo con excepción de las estudiantes que no mostraron una correlación que pueda reportarse 

como significativa.  Es posible que dichas madres encuentren recursos y estrategias psicológicas 

en sus redes de apoyo sociales y familiares, las cuales impactan su experiencia de bienestar 

psicológico y su experiencia de satisfacción con la vida.  

 

Los estudios de Abello, Amarís, Blanco, Madariaga, Díaz & Arciniegas (2008) con sujetos 

que han pasado por circunstancias violentas, encontraron resultados similares a las de este estudio 

en tanto que dieron cuenta de una baja correlación entre el bienestar subjetivo y el bienestar 

psicológico, explicando esos resultados desde la carencia en los sujetos de condiciones que 

impacten en las posibilidades de desarrollo personal y que contribuyan a la valoración satisfactoria 

con la vida.  
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10 Conclusiones 

 

Este trabajo tuvo como finalidad establecer la relación entre el Bienestar Subjetivo, el 

Bienestar Psicológico y el Bienestar Social de mujeres cabeza de hogar beneficiarias de los centros 

de desarrollo infantil modalidad comunitaria en su salud mental. La condición de mujer cabeza de 

familia ha sido entendida en este trabajo como el rol de “madre” que debe tener ingresos 

significativos para la manutención, el desarrollo y el sustento de su hogar (rol que se identifica con 

el término madre cabeza de familia en Colombia) y que, además, en la mayoría de los casos 

también está encargada de las labores domésticas y la crianza de sus hijos, tareas que deben asumir 

en un entorno social que presenta limitaciones para desarrollarse. 

 

El presente estudio ha permitió descubrir que aún frente a estas circunstancias, las mujeres 

cabeza de familia logran experimentar cierto bienestar, y que es posible establecer en ellas la 

presencia y relación del bienestar subjetivo, psicológico y social.  De manera que los resultados 

permiten concluir que los juicios de satisfacción que realizan estas mujeres desplazadas sobre sus 

vidas (bienestar subjetivo) están enmarcados en las difíciles condiciones en las que tienen que 

luchar para sostener y salvaguardar sus hogares.  Condiciones (bienestar social) que han 

desarticulado sus vidas y que marcan el presente y sus expectativas del futuro, las circunstancias 

de precaria educación, empleos mal remunerados, imponen a estas madres limitantes y dificultades 

para llevar sus vidas en igualdad de oportunidades y dignidad.  
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Es un hecho que la percepción sobre el ajuste o desajuste social que las mujeres 

experimentan con relación a su vida social, impacta la valoración y el sentir que ellas experimentan 

sobre la satisfacción con su vida.  

 

Lo anterior explica la baja correlación entre bienestar subjetivo y bienestar social en las 

mujeres cabeza de familia beneficiarias de los centros de desarrollo infantil modalidad 

comunitaria.  

 

En este trabajo también se logró identificar la coexistencia de bienestar social y de bienestar 

psicológico, aunque el nivel de dicha correlación o magnitud entre ellos sea moderado. Sin duda 

debido a las circunstancias en que viven, ellas valoran el bienestar psicológico en función de las 

posibilidades que puedan percibir para resignificar sus experiencias de vida, desarrollarse y crecer 

como personas. Y aun frente a las circunstancias adversas de la vida, las mujeres que participaron 

de este estudio pueden valerse de recursos psicológicos propios (estableciendo o restableciendo 

redes de apoyo social, afiliación y vinculación social) para amortiguarlas ajustándose a los retos 

económicos y culturales que en su condición deben enfrentar.  

 

Otro hallazgo de este estudio fue que las mujeres cabeza de familia perciben y son 

conscientes de las limitaciones que tienen para crecer y desarrollarse como personas y como 

familia, y de las actividades y condiciones de vida poco gratificante que experimentan a diario. 

Por lo general son mujeres que trabajan muchas horas al día en el hogar y también lo hacen fuera 

de la casa, en trabajos mal remunerados y estas circunstancias median en la valoración de 
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satisfacción con la propia vida, especialmente, frente a la consecución de metas para aproximarse 

a las circunstancias de vida esperadas.  

 

En este trabajo es latente la necesidad de atender la realidad de la mujer cabeza de hogar 

colombiana desde un enfoque integral de la salud mental. No es suficiente incorporar en normas 

legales los derechos de protección de este grupo de mujeres por su condición especial, puesto que 

es necesario para la reivindicación de sus derechos la creación de políticas públicas que permitan 

su participación en las decisiones públicas y en la toma de posición frente a las decisiones que el 

Estado toma frente a su destino.  

 

La ley 294 (1996) señaló que, además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados 

internacionales, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y 

psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la 

igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y la 

autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la 

seguridad personal. 

 

En lo que respecta a las madres cabeza de familia, reconocidas como madres cabeza de 

hogar, la CP (1991) definió que: “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. 

La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después 

del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio 

alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera 

especial a la mujer cabeza de familia (Artículo 43). 
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Es importante considerar la importancia de contribuir desde las políticas de Estado con 

estrategias que permitan la inclusión de estas mujeres en las actividades productivas, de manera 

que se favorezca su crecimiento, desarrollo personal y se les permita valorar la sociedad como 

significativa y construyendo proyectos de vida en condiciones que favorezcan la salud mental de 

ellas y de sus familias.  

 

Diener, Suh, Lucas & Smith (1999) indicaron que las personas en circunstancias adversas, 

no se dedican únicamente a evadir su miseria, sino que buscan experiencias positivas, de ahí que 

sostienen estos autores sea necesario el estudio de todos los rangos de los estados del bienestar 

desde la miseria hasta su mayor grado de satisfacción.  

 

Se demostró con esta investigación, que existe una relación positiva entre las variables de 

bienestar en las mujeres cabeza de hogar objeto de este estudio, aunque las correlaciones no sean 

las más fuertes; no hay evidencia de carencia definitiva de estados de bienestar en estas 

poblaciones que no justifiquen abordajes integrales desde el modelo de salud mental propuesto por 

Keyes (2002) sobre la relación entre bienestar social, psicológico y subjetivo.
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