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Este es un estudio descriptivo de corte cuantitativo, el cual toma como población  

244 mujeres en  situación de desplazamiento por la violencia política en el Municipio de 
Sincelejo en Colombia, cuya muestra intencional fue seleccionada con un muestreo no 
probabilístico, tiene como objetivo describir las características de los bienestar subjetivo, 
social y psicológico, utilizando los instrumentos adaptados de la encuesta de caracterización 
psicosocial para la población desplazada, elaborada y validada por el Grupo de Investigación 
en Desarrollo Humano GIDHUM de la Universidad del Norte: La escala del Bienestar 
Subjetivo de Diener, la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y la escala de Bienestar 
Social de Keyes.  En los resultados obtenidos denota que en general las mujeres hicieron una 
valoración negativa de sus vidas y no mantienen un pensamiento global y evolutivo objetivo 
en torno a las diferentes aspectos de las mismas, de igual manera al evaluar el bienestar 
psicológico las mujeres tienen un bajo nivel de sus propias valoración de su desarrollo 
personal y por último se encontró que en lo que corresponde al bienestar social, fue baja la 
valoración que hacen de las circunstancias y el funcionamiento de ellas en la sociedad. 

 

 

Characteristics of subjective well-being, social and psychological in women on condition 
of political internal displace in Colombia.  

Summary: This is a descriptive quantitative study, which takes as its population 244 
women internally displaced because of the political violence in the municipality of Sincelejo, 
Colombia, whose intentional sample was selected with a sampling non-probabilistic, it aims 
to describe the characteristics of subjective well-being, social well-being and psychological 
well-being using the adaptive instruments to the psychosocial characteristic survey on the 
population displaced, made and validated for “Grupo de investigación en Desarrollo Humano 
GIDHUM” Universidad del Norte: the satisfaction life scale of Diener, psychological well-
being scale of Ryff and the social well-being of Keyes. The results obtained, denote that in 
general, women made a negative assessment about their lives also they don´t have a global 
and evolutional thinking about themselves, similarly assess the psychological well-being, 
women got a low rates about their own assessment and personal development and, finally, it 
was found concerning to social well-being, the results were low, that situation makes 
circumstances and working of them in society.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las características más notables de la sociedad colombiana, sin duda alguna es la 

violencia política, la cultura de este país se ha visto permeada por este flagelo, debido a los 

años que lleva impregnada en ella, aunque se han hecho avances significativos por parte del  

gobierno nacional para mitigar la epidemia y reducir a su mínima expresión la violencia 

política, el trabajo ha sido duro y el cambio en cada una de las regiones de Colombia ha 

costado mucho dinero, sin embargo a pesar de los avances que se han alcanzado hay algo que 

se encuentran latente y es el daño causado por la misma violencia política.   Uno de estos 

daños es la desmovilización de las personas de sus sitios de vivienda a lugares donde ellos se 

siente seguros, la desmovilización interna en Colombia ocupa el segundo puestos después de 

siria (Consejo Noruego para refugiados, 2014) afirma también que “lo que supone que 1 de 

cada 10 personas en Colombia han sido desplazadas”. El Alto comisionado de las Naciones 

Unidas para los refugiados argumentó que el 75 de las personas desmovilizadas en Colombia 

se han concentrado en 125 municipios, y según el informe de (Consejo Noruego para 

refugiados, 2014) esta situación hasta el 2013 no ha cambiado. Uno de estos Municipios de 

Sincelejo, capital del departamento de Sucre al norte de Colombia. 

 

Se continúa diciendo que “la condición de la mujer desplazada es de especial vulnerabilidad 

debido a la precariedad en la que llega a los lugares de recepción luego de haber sido 

desplazadas”(Aguilera Jiménez, 2012)  sin embargo “La problemática de los impactos de la 

violencia política sobre el desplazado tiene niveles de complejidad importantes dadas las 

implicaciones de los significantes Identidad y Desplazamiento forzado” (Palacio, Jiménez, 
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Diaz, & Correa, 2008) basados en esta premisa como la expuesta por (Palacio Sañudo & 

Sabatier, 2002) “mientras por su parte, el desplazamiento forzado, en el caso colombiano, no 

posee referentes equiparables en el mundo que nos permitan desarrollar explicaciones muy 

articuladas y rigurosas de sus implicaciones en las estructuras internas de los grupos humanos 

afectados”  son un caldo nutritivo para aportar al conocimiento de la problemática del 

desplazamiento en Colombia. 

 

Por otra parte al conocer que durante muchos años, tal vez siglos muchos filósofos han 

considerado la felicidad como el máximo bien y la motivación fundamental para las acciones 

humanas, pero en las ciencias sociales al parecer el tema fue despertando hace un par de 

décadas atrás de su largo letargo, se empezó a estructurar unos conceptos basados en que las 

personas están satisfechas con su vidas, donde la percepción de la felicidad es reportada por 

los propios individuos a este término se le llamó bienestar subjetivo y su máximo exponente 

fue Ed Diener; mientras que este bienestar subjetivo basó un interés en el afecto y la 

satisfacción con la vida, existe un constructo que está basado en el desarrollo de las 

capacidades y el crecimiento personal a este concepto se le llamó bienestar psicológico, cuyo 

exponente se tomó a Carol Ryff. Ahora bien estos dos conceptos basan su teoría con los 

conceptos que tienen las personas consigo misma, pero hay un último concepto que lleva a la 

personas a valorarse respecto a las circunstancias en las que viven y sobre el funcionamiento 

de su sociedad, este concepto es llamado Bienestar Social y su mayor  exponente es Carl 

Keyes. 

 

Basados en estos constructos de los Bienestares: Subjetivo, Psicológico y social frente a lo 

expuesto en la desmovilización en Colombia, llevó a que se realizara la presente 

investigación para aportar al conocimiento y ampliar la información los bienestares en las 
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mujeres que sufrieron el flagelo de la violencia y se vieron en la obligación de 

desmovilizarse, precisamente en el municipio de Sincelejo. 

 

Dentro de la investigación se propone describir cada uno de los bienestares, como también 

frente a las variables sociodemográficas hacer unas descripción detallada, para que al final el 

lector interesado pueda descubrir las características de las Mujeres en situación de 

desplazamiento en el municipio de Sincelejo y con esta información podrán tomar decisiones 

de ámbito político e incluso seguir investigando basados en los datos arrojados por la 

investigación para profundizar temas o confrontarlas con resultados de otras regiones, incluso 

países. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del informe final realizado por (Uribe de Hincapié, 2000) para la Conferencia 

Episcopal Colombiana dice:  

 

“Uno de los fenómenos más alarmantes del mundo actual, parece ser el de los 

éxodos de poblaciones enteras, desarraigadas de sus lugares de origen y 

residencia por motivos bélicos, que se ven forzados a buscar nuevos lugares de 

refugio para salvarse y reconstruir sus vidas por fuera del fragor de las batallas 

y lejos del control autoritario de gobiernos o grupos armados que intentan la 

exclusividad del poder en sus territorios y que prefieren perder ciudadanos antes 

que convivir con las diferencias culturales, étnicas, religiosas o políticas”. 

Argumento que posteriormente la Antropóloga y politóloga de la Universidad de 

Antioquía (Naranjo Giraldo, 2001) cita en su artículo: El desplazamiento forzado 

en Colombia.  

 

Por otra parte “La tragedia de la violencia en Colombia echa sus raíces en los inicios 

del siglo XX, recrudeciéndose en 1948 con el asesinato en Bogotá del líder  popular Jorge 

Eliécer Gaitán” (Buelvas & Amarís, 2010) citando a (Guzmán, Fals, & Umaña, 2005) 
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La violencia practicada en el país, según (Ortiz Jiménez, 2012) es utilizada dentro del 

ámbito del ejercicio de la política, y que se usa constantemente como mecanismo racional, y 

a través de la violencia se disipan los conflictos, se protegen un orden social o se les reta.   

 

(Páez Rovira, Martín Beristaín, González-Castro, Basabe Barañano, & De Rivera 

(eds.), 2011) citando a (De la Corte, Sabucedo, & De Miguel, 2006) comenta que:  “la 

violencia política es definida como el uso intencional de la fuerza por grupos organizados, 

contra un grupo o una comunidad, con el fin de apoyar ciertos fines políticos, que tienen 

como resultado la muerte o el daño físico o psicológico de una persona” . 

 

Según (De la Corte, Sabucedo, & De Miguel, 2006) la violencia política implica tres 

premisas:  La primera supone la expresión de un conflicto social sobre las necesidades, 

valores o intereses básicos para las personas implicadas en su fases más intensas; la segunda 

suele responder a intereses colectivos y no exclusiva ni principalmente individuales, y la 

tercera conciste en una sucesión de actos violentos y de amenazas que rara vez puede 

circunscribirse a una única agresión, explicado por (Páez Rovira, Martín Beristaín, González-

Castro, Basabe Barañano, & De Rivera (eds.), 2011). 

 

“La violencia política incluye la guerra, los conflictos violentos, los distintos tipos de 

terrorismo y la violencia de Estado llevados a cabo por grupos institucionales” (OMS, 2002).  

“El odio juega un papel determinante ya que intensifica del ciclo de violencia de ataques y 
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contraataques, el odio genera violencia y esta incrementa a su vez el odio.  Las formas de 

agresión más irracionales, violentas y crueles son motivadas por el odio” (Dozier, 2003) 

 

Colombia, con un conflicto armado cuasipermanente, con la presencia de grupos 

alzados en armas de diferente signo político y una creciente delincuencia organizada en torno 

a la producción y el comercio de las drogas ilícitas, hace parte de ese conjunto de países 

marcados por el drama del desplazamiento forzado y aunque la magnitud y la pervivencia del 

fenómeno es de mayor alcance que el de muchos países en similares circunstancias, su 

situación no ha tenido el reconocimiento internacional suficiente y al interior del país el tema 

ocupa lugares marginales, tanto en las agendas de los gobiernos y de los grupos armados, 

como entre la opinión pública, sobre todo la de las grandes ciudades. (Comisión Andina de 

Juristas, 2000). 

 

En la tesis Doctoral: 

 “Hablar de violencia en Colombia es hablar de toda su historia, una historia 

caracterizada por procesos de conflicto, despojo y expulsión desde sus inicios 

hasta el día de hoy.  En medio de esta violencia se saquean los campos, se dejan 

agotados los recursos naturales y humanos de la nación. Todo esto ocurre como 

una procesión de muerte, silenciosa las más de las veces, que recorre 

imperturbable la historia de Colombia y donde el pueblo, reclutado a la fuerza a 

esta liturgia de muerte, ha encontrado en ella su escuela más perdurable durante 

más de cinco siglos.” (Amarís Macias, 2012, pág. 10) 
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 Por lo tanto la violencia siempre se ha encontrado en nuestro día a día, se nos hace normal y 

hasta la costumbre de los barrios, veredas y municipios están a la orden del día.   

 

“Esta guerra continua hace que el desplazamiento no esté relacionado con un hecho 

puntual, por el contrario, él se ha convertido en parte de la dinámica propia e histórica del 

país y se ha convertido, con la violencia, en un elemento que lo identifica dentro y fuera de 

él. Sin embargo, en la última década, el desplazamiento forzado ha tomado dimensiones 

inimaginables no sólo por sus magnitudes y sus repercusiones en el mundo urbano sino 

porque se logró, gracias a los aportes de algunas ONG‘s situarlo como tema específico de 

preocupación política y deslindarlo de esa amalgama indiferenciada donde se mezclaban de 

manera confusa los diferentes eventos del conflicto como asesinatos, masacres, secuestros, 

tomas de poblaciones, violación sistemática de los derechos humanos; panorama en el cual, 

los desplazamientos de población eran percibidos como algo capilar, aluvial y como un 

resultado, no buscado, de las operaciones militares de las fuerzas en disputa”  (Palacio, 

Jiménez, Diaz, & Correa, 2008, pág. 21) 

 

(Palacio, Jiménez, Diaz, & Correa, 2008) citando a (Abello R. , Efectos de la 

violencia política sobre las emociones (Ira, Miedo y Ansiedad) en niños de 11 Y 12 años, 

2000) diciendo: La magnitud de estos eventos ha impulsado a algunas instancias de la 

sociedad colombiana a la reflexión profunda sobre este fenómeno que hasta hace muy poco 

pasaba desapercibido. A pesar de ello, no desaparece la “criminalización” y el aura de 

sospecha con que todavía contemplan a los desplazados, desde algunos sectores e 

instituciones del Estado que siguen legitimando estas formas de violencia bajo el peligroso e 

injusto rótulo de “por algo sería”. 
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Conocer a fondo las características de esta población es un caldo nutritivo para 

implementar, y saciar el hambre de muchos científicos, académicos e instituciones, que 

buscan visualizar de fondo cada una de los detalles de la población.  Los estudios que se han 

hecho sobre población desplazada son tan variados como sus las formas de desplazamiento, 

sobre todo en Colombia,  aquí se encuentran un cúmulo de características diferentes que 

pueden ser tenidas en cuenta para saciar vacíos en el conocimiento, dichas investigaciones 

también pueden ser el pilar fundamental para solucionar problemas como las que aqueja el 

gobierno, citas por la Ley de Victimas y Restitución de Tierras (Ministerio del Interior y de 

Justicia, 2011). 

 

Basados en que el Estado Colombiano con el propósito de cumplir los artículos 2 y 

13 de la Constitución Colombiana, al igual que los artículos 192 y 194 de la ley 1448 de 

2011, da respuesta con la resolución 828 del 26 de Diciembre de 2014, donde solventa los 

Espacios de Participación Efectiva de las Víctimas, precisamente en la adición de el 

parágrafo Sexto donde reza. “Las mesas de Participación Efectiva de las Víctimas, en todo 

nivel, participarán  activamente en la elaboración de los planes de acción en el respectivo 

ámbito territorial o nacional” con base a lo expuesto se presenten aportar al conocimiento con 

el fin de tomar determinaciones más efectivas teniendo en cuentas las características de la 

población en situación de desplazamiento político objetivo de esa investigación.  

 

“La Corte Constitucional estableció algunos parámetros para que el gobierno 

garantizase los derechos de las personas desplazadas, referidos a su vida y al desarrollo de 
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programas de prevención. Aunque los resultados de estas medidas son cuestionables” 

(Buelvas & Amarís, 2010) citando a (Comisión Colombiana de Jurista, 2007) 

 

El ser humano en un contexto general mantenemos similitudes físicas, que según el 

contexto podemos agruparnos y mantener también similitudes, como el comer, el vestir y las 

costumbres, pero cuando vamos al plano mental, donde el pensamiento de cada individuo es 

totalmente diferente, y su forma de pensar nos lleva en concluir en muchas ocasiones que 

somos únicos, lo que un individuo piensa sobre que es lo que lo lleva a ser feliz, no será 

generalmente igual a otro individuo, pero cuando se ven permeados por violencia, su 

proyecto de vida se ve alterado, “el derrumbamiento súbito y total del argumento o sentido de 

vida se produce cuando ocurre un cambio brusco y significativo en la situación vital de la 

persona que trae consecuencias y efectos sociales, emocionales y físicos, rebasando en forma 

temporal las posibilidades y capacidades del individuo para su adaptación psicológica” 

(Torres Martínez, 2005, pág. 38). 

 

“Aunque no está claro que el papel del gobierno sea tratar de hacernos felices, es 

evidente que las políticas tienen un efecto profundo en las sociedades y culturas en las cuales 

vivimos. Sin una clara evidencia sistemática sobre cuán exitosas son sus políticas para 

mejorar el bienestar de las personas, los gobiernos se arriesgan a funcionar en la “oscuridad”. 

(Huppert, 2006) citado por (PNUD, 2011). 

 

“a pesar de las numerosas razones bien fundadas para evitar la adopción de valores 

psicológicos/subjetivos como objetivos de la política, las investigaciones que evalúan las 
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reacciones a políticas específicas pueden hacer una contribución pertinente para la 

formulación de políticas” (PNUD, 2011). 

 

De ahí estudiar el Bienestar, es una necesidad apremiante, ya que convergen puntos 

neurálgicos, en especial en el desarrollo humano.  (García Viniegas & González, 2000) 

comenta “Por otra parte, el desarrollo evidenciado por el concepto de salud en las últimas 

décadas y la realización de innumerables investigaciones clínico-epidemiológicas han 

demostrado el vínculo de la salud con un conjunto de factores que trascienden lo biológico”  

llegar a caracterizar los diferentes bienestares como buenos indicadores de la persona como 

un todo que se ha notado en las múltiples investigaciones sobre los Bienestar subjetivo, 

Social y Psicológico, aclarando lo expuesto por (Taylor & Brown) “La salud es una y que la 

diferencia entre salud física y salud mental son totalmente arbitraria”  citado por (García 

Viniegas & González, 2000).  Conocer profundamente al Individuo es también conocer su 

interior a través de los Bienestares son el pilar fundamental para su actitudes y aptitudes 

frente a diferentes escenarios o que tal vez permanezcan inamovibles. 

 

(Díaz Llanes, El Bienestar Subjetivo. Actualidad y Perspectiva, 2001) argumenta con 

respecto al Bienestar subjetivo “Ha sido objeto de creciente interés en los medios académicos 

e investigativos.  Su enorme vigencia no puede ser pensada como un resultado del azar”. 

 

Comenta (Buelvas & Amarís, 2010) al igual que los organismos internacionales están 

en Colombia a fínales de los Noventa, para la solución de las problemática  de las personas 

desplazadas, también las Ciencias Sociales se hace necesario su visualización, para que se 
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informe sobre el flagelo del Desplazamiento. Ahora bien (Fernández González, Victoria 

García-Viniegas, & Lorenzo, 2014) citando a (Vasquez, 2006) comenta “preocuparse por la 

felicidad, como ciudadanos pero también como científicos, no es una actividad de ociosos 

ilusos y bien humorados, porque indagar acerca de las condiciones que hacen felices a las 

personas y lo que hace más dichosa a una sociedad, constituye un reto moral”. 

 

Dicha moral comenta (Blanco & Díaz, 2004, pág. 245) que no hay que dejas afuera 

el trabajo realizado por los grandes pensadores, ya que ellas no surgieron del  razonamiento 

simple y carente de compromisos morales de la ciencia pura, es por eso que ellos cita a 

(Nisbet, 1969) “las grandes ideas de las ciencias sociales tienen invariablemente sus raíces en 

aspiraciones morales. Por abstractas que las ideas sean a veces, por neutrales que parezcan a 

los teóricos e investigadores nunca se despojan, en realidad, de sus orígenes morales”  

 

Partiendo de lo expuesto se hace necesario investigar, centrándose específicamente 

en la comprensión descriptiva de los Bienestares Subjetivo, Social y Psicológico de la 

personas en calidad de desplazamiento político del Municipio de Sincelejo en Colombia, que 

adicional a los factores causantes sufrimiento y dolor, se pueden rescatar elementos de 

bienestar que les permite a las víctimas de la violencia enfrentar su realidad y su perfección 

de los estímulos que les dan bienestar y convertirlos en aporte para que el gobierno pueda 

reorientar los programas, estrategias o políticas de gobierno su intervención desde el tema del 

Desplazamiento y las víctimas de la violencia. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Cada persona afronta sus necesidades, sus problemas de manera diferente, aunque 

pueden haber similitudes dentro del mismo contexto donde se desarrollen, de igual forma las 

personas que se encuentran en Situación de desplazamiento, presentan características 

diferentes que pueden ser motivo de estudio, mejorar su condición sería el objetivo 

fundamental, es cuando se hace la pregunta general: ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es lo que 

hace feliz al ser humano? ¿Qué nos hace sentir satisfecho?, estas preguntas nos remontan al 

concepto de Bienestar, para entender entonces el concepto de Bienestar tendríamos hacer un 

recorrido fidedigno de su historia, que nace precisamente con la preocupación del 

desasosiego y la infelicidad, dentro del origen del pensamiento como tal.  Como vemos desde 

la antigüedad hay preocupaciones por saber qué es una buena vida o de calidad de vida y de 

qué depende (Gómez, Villegas de Posada, Barrera, & Cruz, 2007). 

 

“El concepto de felicidad se ha ido transformado con el pasar de los tiempos, Los 

filósofos cristianos de la edad media, también consideraban la vida de la virtud como 

indispensable para la buena vida, sin embargo en comparación con los filósofos más 

antiguos, la virtud no era considerada suficiente para la felicidad” (Kesebir & Diener, 2008) 

citado por (Acosta J. J., 2009). 

 

Por lo tanto “Para ellos era un ser etéreo, espiritual, que reside en la manos de Dios y 

solo es posible por medio de la fe y la gracia de Dios. Para ellos la felicidad terrenal no 

existía y era prácticamente imposible, pues la verdadera felicidad estaba en los reinos de los 

cielos y era la felicidad eterna” (Kesebir & Diener, 2008) citado por (Acosta J. J., 2009).  Con 
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el pasar de los siglos la Felicidad se convirtió en algo mucho más terrenal  

 

Autores como: Comte, Durkheim, Weber, Mark argumentaban una sobresaliente 

preocupación por la revolución tecnológica de la época y como definitivamente afectaba al 

ser humano, de ahí el filósofo inglés, Jeremy Bentham  contrasta el concepto de Bienestar 

con la Felicidad, definiéndolo como “El excedente máximo del placer sobre el dolor”, por 

otra parte (Diener & Suh, Culture and Subjetive Well Being, 2000) estribándose en este 

concepto, argumenta diciendo: El Bienestar como las conclusiones cognoscitivas y afectivas 

que las personas hacen de su existencia, es decir lo que las personas sienten y piensan de sus 

vidas, dicho concepto fue citado por (Abello R. , y otros, 2009).   

 

El inicio de investigaciones sobre la felicidad ha iniciado muy tarde por parte de 

psicólogos y otros científicos, aún así, últimamente las investigaciones sobre el tema se han 

convertido en objetivo de estudio, cabe resaltar uno de, los primeros trabajos realizados por 

(Bradburm, 1969) quién indicó que “la felicidad y la infelicidad eran constructos 

independientes:  El hecho de que una persona sea feliz no significa que no pueda estar triste 

al mismo tiempo. Dicho por (Bisquerra, 2000).  Comenta (Bisquerra, 2000)  que Ruut 

Veenhoven dirige el World Database of Happiness, con sede en la Universidad Erasmus de 

Rotterdam , que de este base de datos emergen alrededor de más de seis mil estudios 

científicos sobre la felicidad y se publican periódicamente en el Databook of Happiness; por 

lo tanto la edición de  (Veenhoven, 1984b) ya contaba con más de 245 encuestas realizadas 

en 32 países, entre 1911 y 1975.  Por otra parte existe la Fundación Archímedes de Toronto 

que tiene como objeto hacer un control y seguimiento de las investigaciones que se hacen 

sobre el bienestar y la felicidad humana (Bisquerra, 2000, pág. 176). 
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Los Autores (Deci & Ryan, 2006) abordan el Bienestar desde dos tradiciones, 

primero por el concepto de Felicidad  (Tradición hedónica), “La perspectiva hedónica 

defiende el placer (hedoné) como bien último o fin supremo de la vida humana, y su 

concepción actual ha dado lugar al constructo Bienestar Subjetivo” (Rodríguez Carvajal, Díaz 

Méndez, Moreno Jiménez, Blanco Abarca, & Van Dierendock, 2010) definido como “Una 

amplia categoría de fenómenos que incluyen las respuestas emocionales de las personas, la 

satisfacción con los dominios y los juicios globales sobre la satisfacción de la vida con la 

vida” (Dieder, Suh, Lucas, & Smith, 1999)  y segundo “la perspectiva Eudaemonista entiende 

la felicidad y el bienestar como un estado de plenitud y armonía psicológica que supone el 

desarrollo de las virtudes y en particular de la razón” (Rodríguez Carvajal, Díaz Méndez, 

Moreno Jiménez, Blanco Abarca, & Van Dierendock, 2010).  Podemos citar otros conceptos  

“Se entiende la tradición hedónica como el indicador de calidad de vida, tomando como base 

las características del ambiente y el grado de satisfacción experimentado por las personas” 

(Abello, Amaris, Blanco, Madariaga, Díaz, & Arciniegas, 2008) citando a (Díaz, y otros, 

2006). “Mientras que la tradición eudemónica, se centra en el desarrollo de las capacidades y 

el crecimiento personal como indicadores del funcionamiento positivo” (Abello, Amaris, 

Blanco, Madariaga, Díaz, & Arciniegas, 2008).  “Ambas tradiciones contempladas al interior  

del ámbito social que referencia a las personas dentro de una realidad y un contexto que los 

cobija y determina” (Abello, Amaris, Blanco, Madariaga, Díaz, & Arciniegas, 2008) citando 

a (Keyes C. , 1998) citado por (Blanco & Díaz, El bienestar Social: Su concepto y medición, 

2005). 

 

“El bienestar es parte de la salud en su sentido más general y se manifiesta en todas 

las esferas de la actividad humana.  Es de todos conocidos que cuando un individuo se siente 
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bien es más productivo, sociable, creativo, posee una proyección de futuro positiva, infunde 

felicidad y esta implica capacidad de amar, trabajar, relacionarse socialmente y controlar el 

medio.  Está demostrada asociación entre algunos estados emocionales y las respuestas de 

enfrentamiento al estrés de un tipo u otro.  Todo esto explica por sí solo la relación del 

bienestar con los niveles de Salud” (García & Gonzáles, 2000) citado por (Abello, Amaris, 

Blanco, Madariaga, Díaz, & Arciniegas, 2008). 

 

Argumenta (Bisquerra, 2000) “El bienestar subjetivo es un constructo que ha sido 

estudiado a través de muy diversos disciplinas (filosofía, psicología, economía, política, 

sociología, antropología, etc.) a lo largo de siglos.  Por lo tanto no es extraño que el 

constructo haya recibido diversos nombres:  bienestar subjetivo, bienestar psicológico, 

satisfacción vital, calidad de vida felicidad, etc.  Aunque estos términos pueden tener un 

significado ligeramente diferente, todo ellos derivan de un origen común”. 

 

Ahora bien, podemos dar inicio la construcción teórica de los bienestares, objeto de 

la presente investigación teniendo en cuenta los bienestares subjetivo, social y psicológico: 

 

 

2.1. BIENESTAR SUBJETIVO 

 

El bienestar subjetivo está definido por (Diener & Suh, Culture and Subjetive Well 

Being, 2000) como las evaluaciones cognitivas y afectivas que una persona hace en torno a su 

vida, estas evaluaciones incluyen tanto reacciones emocionales a acontecimientos, como 

juicios sobre satisfacción y logro (Diener, 1984) citando a este autor (Abello, Amaris, 

Blanco, Madariaga, Díaz, & Arciniegas, 2008)  comenta que “El bienestar subjetivo es 
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aquella categoría que utiliza una persona para juzgar de un modo general o global su vida”. 

(Diener & Suh, Culture and Subjetive Well Being, 2000) argumentan que el Bienestar 

Subjetivo está integrado por las siguientes Dimensiones:  la Satisfacción con la vida, Afecto 

Positivo y Afecto Negativo.  La primera Dimensión está basada con el individuo su propia 

vida en términos positivos, la segunda dimensión basa su concepto en la percepción que tiene 

el individuo sobre sus estados de ánimos positivos y por último la dimensión basada en 

Afecto negativo, está ligada a la percepción que tienen los individuos sobre los estados de 

ánimo nocivos que experimentan.  Teniendo en cuenta que los individuos tienen ciertas 

necesidad psicológicas innatas que serán la base de su personalidad automotivada e integrada, 

partiendo además la influencia del contexto social donde se ubique cada uno de estos 

individuos, sin embargo si no proporcionan desarrollo, favorecerán a la alineación y 

enfermedad del sujeto. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, la felicidad se ha considerado como el más 

preciado de los bienes y la motivación última de toda acción humana (Diener, 1984) y su 

secreto ha probado ser, junto con el significado de la vida o la búsqueda de la eterna 

juventud, preocupaciones constantes del pensamiento humano desde los tiempos de la antigua 

Grecia (Anguas & Reyes, 1999) 

 

(Diener, Diener, & Diener, 1995) citado por (Laca Arocena, Verdugo Lucero, & 

Guzmán Muñiz, 2005) sugiere que el bienestar subjetivo es una de las tres formas de evaluar 

la calidad de vida de las sociedades, junto con indicadores económicos y sociales.  

 

Dentro de la terminología usada en la investigación, hay que aclara la definición del 
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bienestar subjetivo, y su relación con el termino felicidad y su definición desde la psicología 

hedonista. Veenhoven considera al término felicidad, como un estado de ánimo subjetivo, y 

la define como la valoración global de la vida- como un todo o más ampliamente como el 

grado en el cual un individuo evalúa la calidad global de su vida presente como-un-todo 

positivamente o en palabras más sencillas, cuanto le agrada la vida que él o ella lleva. 

(Veenhoven, 1984a)(Veenhoven, 2000b) por lo tanto la felicidad es “satisfacción con la vida” 

y “bienestar Subjetivo” (Veenhoven, 2008) por lo tanto nos confirma que el bienestar 

subjetivo y la felicidad son términos que se pueden reemplazarse uno con el otro y que la 

felicidad no es lo mismo que Salud Mental. 

 

(Diener & Suh, 1997) citado en (Angner, 2008) argumenta "el bienestar subjetivo de 

investigación que se... se refiere a las experiencias subjetivas de los individuos de sus vidas. 

El supuesto subyacente, es que el bienestar puede ser definido por las experiencias 

conscientes de las personas - en términos de sentimientos de satisfacción hedónica o 

cognitiva"  

 

Basados pues en los autores (Diener & Suh, Culture and Subjetive Well Being, 2000) 

se han implementado metodologías empíricas dentro de las cuales se han determinado tres 

necesidades psicológicas básicas, universales e innatas:  Ser  competentes, autonomía y 

relaciones interpersonales.  Las gratificación de estas necesidades es clave para  lo que se 

denomina el bienestar subjetivo (Acuña, 2009). 

 

Dentro la literatura se encuentra un concepto de (Averill & More, 1993) citado por 

(Bisquerra, 2000) donde distinguen entre felicidad y bienestar subjetivo.  “La felicidad es un 
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constructo teórico que como tal puede ser objeto de investigación científica, al igual que lo ha 

sido, por ejemplo, la inteligencia, mientras que el bienestar subjetivo es una categoría 

descriptiva de carácter amplio.” 

 

 

(Bisquerra, 2000) citando a (Bradburm, 1969)  dice que “la felicidad no es lo opuesto 

de la infelicidad.  Se trata de dos dimensiones independientes.  Los afectos positivos y los 

negativos son independientes y se pueden considerar como determinantes aditivos de la 

felicidad”  Investigaciones siguientes como (Argyle, The Psychology of Happiness, 1987) 

(Strack, Argyle, & Shuwartz, 1991) confirman lo expuesto en dicho estudio.  

 

Se puede considerar a Ed Diener cómo el máximo exponente del Bienestar Subjetivo, 

el cual afirma que lo que constituye la buena vida es si ésta es deseable para las personas y si 

ésta consideran que están viviendo bien.  El bienestar subjetivo es una definición particular 

de la calidad de vida, y le da oportunidad a las personas de decidir si para ellos vale o no la 

pena.  (Diener & Suh, Culture and Subjetive Well Being, 2000).   El bienestar subjetivo 

resulta el sentimiento de dominio y progreso con respecto a los logros, del temperamento 

particular, de la realización de actividades placenteras y de las relaciones sociales positivas 

(Diener, Sapyta, & Suh, 1998), alimentando a estos conceptos “el bienestar vendría a ser el 

nivel de satisfacción conseguido de acuerdo con: a) nuestras oportunidades vitales (recursos 

sociales, recursos personales y aptitudes individuales); b) el decurso de los acontecimientos 

en nuestra vida (nuestra ubicación en el continuo privación-opulencia, ataque-protección, 

soledad-compañía, etc.), y c) la experiencia emocional experimentada y vivida como 

conclusión de todo ello”  
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Dentro de la literatura se ha encontrado valiosos hallazgos sobre la compresión del 

bienestar subjetivo, que denota millares de investigaciones que ayudan al avance en el tema, 

dentro de autores que los investigadores han usado para aclarar la terminología y su medición 

podemos citar:  (Diener, 1984), (Myers & Diener, 1995)(Angner, 2008)(Veenhoven, 2008) 

(Ryff C. , 1989) entre otros, sin embargo existen otros autores que se han ocupado del 

bienestar subjetivo:  entre los que podemos mencionar: (Andrews & Whitney, 1976) 

(Bradburm, 1969) (Campbell, Converse, & Rodgers, The quality of American Life., 1976) 

(Costa & McCrae, 1980) (Diener, 1984)  (Strack, Argyle, & Shuwartz, 1991). Sin embargo 

para fines de esta investigación, el bienestar subjetivo se usará las teorías y conceptos usados 

por Ed Diener, basados en su amplio conocimiento y su prestigio en el tema y posee 

abundante investigaciones al respecto. 

 

“Durante las últimas décadas la temática del bienestar viene mereciendo una 

considerable atención por parte de la psicología, dentro de un renovado interés por 

dimensiones positivas del desarrollo psicosocial”  (Rodríguez-Fernández & Goñi-

Grandmontage, 2011) citando a (Madariaga & Goñi, 2009) (Cava, Buelga, Musitu, & 

Murgui, 2010) 

 

El bienestar subjetivo es definido por tres factores diferentes pero correlacionados: la 

relativa presencia de afecto positivo, la ausencia de afecto negativo y la satisfacción con la 

vida (Myers & Diener, 1995). 

 

Al inicio del presente capítulo se enunció sobre las dimensiones del Bienestar 
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Subjetivo tal como lo describe (Myers & Diener, 1995) sin embargo muchos investigadores 

se cubren bajo las alas de (García M. , 2002), que los reúne en la parte cognitiva y la afectiva, 

no obstante los componentes siguen siendo los mismos a diferencia que (García M. , 2002) 

reúne en la dimensión Afecto Positivo y Afecto negativo en una sola, llamándola Dimensión 

Afectiva y dejando al igual (Myers & Diener, 1995) la Dimensión de Satisfacción con la vida 

a la cual renombra Dimensión Cognitiva.   Según (Bisquerra, 2000) citando a (Strack, Argyle, 

& Shuwartz, 1991) dice “Hay evidencias de que los estados afectivos afectan a los procesos 

cognitivos”  Es decir que tanto los estados cognitivos (Dimensión de la Satisfacción de la 

vida) sabiendo que se refiere a una evaluación subjetiva del grado en que se han logrado las 

aspiraciones de cada individuo, como los estados afectivos (Dimensión Afectiva Positiva y 

Dimensión Afectiva Negativa)  sabiendo que éstas Dimensiones son más puntual y variable, 

se afectan entre sí, por lo tanto (Bisquerra, 2000) cita un ejemplo para describir lo expuesto 

“Cuando uno está alegre tiende a decir que está más satisfecho que cuando está triste.  Del 

mismo modo, los procesos cognitivos también pueden condicionar los estado afectivos” 

 

1.1.1. Satisfacción con la Vida:  La primera dimensión del bienestar subjetivo, 

describe el bienestar como la valoración que hace el individuo de su propia vida en términos 

positivos, esta agrupación es la relativa a la satisfacción de la vida. (Diener, Diener, & 

Diener, 1995) (Veenhoven, 1994) citado en (García M. , 2002) 

 

(Veenhoven, 1984b) Afirma que la satisfacción con la vida representa la discordancia 

que percibe el sujeto entre sus aspiraciones y sus logros, en un rango que va desde la 

sensación de realización personal hasta la experiencia  vital de fracaso o frustración, y lo 

categoriza como una Dimensión Cognitiva citado por (García M. , 2002).  Por lo tanto se 
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entiende como Dimensión Cognitiva (Díaz G. , 2001) es el concepto que tiene el sujeto de la 

satisfacción con la vida en su totalidad.  

 

Para (Argyle, The Psychology of Happiness, 1987) citado por  (Moreno & Ximénez, 

1996) la dimensión cognitiva se refiere a la satisfacción que el sujeto tiene con la vida en su 

totalidad o por áreas específicas como la matrimonial, laboral, etc., entendido también como 

“la evaluación que se efectúa entre las aspiraciones o expectativas y los logros conseguidos” 

(Moreno & Ximénez, 1996).  

 

(Diener, 1994a) citado por  (Alvarez, 2007) uno de los principales precursores del 

tema, indica que el componente de satisfacción con la vida, incluye una valoración de todos 

los aspectos de la vida del individuo, incorporando una medición positiva, la cual sobrepasa 

la ausencia de factores negativos.  

 

(Veenhoven, 1994) argumenta que la satisfacción con la vida, es el grado en que una 

persona evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva.  

 

“Conocer la evaluación que el sujeto hace de su propia experiencia, de su vida social, 

de su actividad cotidiana y de su propia salud” (Díaz Llanes, Alonso González, & Bayarre 

Vea, 2000). 
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(Bisquerra, 2000) comenta que a sabiendas de que las personas son insaciables por 

naturaleza, nunca se acaba de conseguir todo y debido que a medida que se percibe que ha 

logrado lo que se quiere, me siente el individuo satisfecho , concepto que define la 

Dimensión de la satisfacción de la vida, por lo tanto  el autor cierra comentando que es 

posible valorar positivamente una etapa de la vida, aceptando que hay muchos objetivos de la 

vida que no se han logrado. 

 

1.1.2. Afecto Positivo:  “El afecto positivo se puede definir como el nivel de 

actividad, de entusiasmo, de energía, seguridad en sí mismo, una relación agradable con el 

ambiente, dominancia social, bienestar y sentimientos de afiliación que tengan las personas”. 

(González, 2004) (Watson, Clark, & Tellegen, 1988) citados en (Pressman & Cohen, 2005).  

La ausencia de afecto positivo es equiparable a la anhedonia, caracterizada por fatiga, bajos 

niveles de confianza y de asertividad, languidez, falta de interés por las cosas, etc. (Robles 

García & Páez, 2003) citado en (González, 2004). 

 

“El alto efecto positivo se relaciona con un número mayor y más diverso de hechos 

sociales mientras que el alto efecto negativo lo hace con un rango más limitado de sucesos” 

(Páez Rovira, Martín Beristaín, González-Castro, Basabe Barañano, & De Rivera (eds.), 

2011) continúa el autor comentando que “la afectividad positiva está asociada a medidas de 

motivación de logro y a indicadores de buena conducta social, esto es, a frecuencia de 

contacto, satisfacción con los amigos y las relaciones , implicación con organizaciones 

sociales y el conocimiento de nuevas relaciones”  
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1.1.3. Afecto Negativo: “Se refiere a la percepción que tienen los sujetos sobre los 

estados de ánimo nocivos que experimentan en su vida. El afecto negativo, involucra 

síntomas de malestar general inespecíficos, los cuales representan el grado en que la persona 

experimenta estados aversivos como angustia, enojo, temor, tristeza, preocupación, 

autocrítica, quejas de salud, insomnio, baja concentración, inquietud, culpabilidad y 

tendencia a un autoconcepto negativo”. (González, 2004)(Padrós Blázquez, 2002)(Watson, 

Clark, & Tellegen, 1988) citados en (García M. , 2002).  “Por su parte, el bajo efecto 

negativo, es un estado de calma, relajación y serenidad” (González, 2004)(Watson, Clark, & 

Tellegen, 1988) citado en (García M. , 2002). 

 

Los estado afectivos tanto como positivos o negativos se relacionan con el conocido 

“Estado de Humor” (Bisquerra, 2000). 

 

“El Alto afecto negativo o dimensión de emociones negativas está asociada al estrés, 

a quejas somática, a la ansiedad-rasgo y al neurotismo” comenta el autor (Páez Rovira, 

Martín Beristaín, González-Castro, Basabe Barañano, & De Rivera (eds.), 2011)  concluye 

entonces diciendo que el efecto negativo está asociado a la presencia de sucesos negativos y 

prosigue argumentando “la afectividad negativa como rasgo está  altamente asociada a la 

ansiedad, al estado de ánimo negativo y tiene una correlación negativa moderada con el 

estado de ánimo positivo”.  Según (Basabe, 2004)  argumenta diciendo que “la anciedad 

como la depresión se asocian a un alto afecto negativo pero solo la depresión estaba asociada 

a un bajo afecto positivo”. 
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Argumenta  (Diener, 1984) que el Bienestar Subjetivo se encuentra influenciado por 

las variables demográficas (género, edad, raza, empleo, religión, educación, ingreso), las 

conductas y sus consecuencias (contacto social, eventos sociales, actividades cotidianas) y 

por último, las influencias biológicas (refiriéndose principalmente a cuestiones de salud 

física).  

 

(Anguas A. , 2001) hace un análisis de los factores del Bienestar Subjetivo en 

diferentes culturas del mundo, y argumenta que dependen de la cultura a la que pertenece el 

individuo, la cual está conformada por formas de vestir, métodos de obtención de alimentos, 

educación, patrones de interacción social y de crianza, creencias y patrones de comunicación. 

Asimismo, afirma que la cultura influye sobre los procesos psicológicos, tales como la 

percepción, la memoria, la inteligencia, el pensamiento y la personalidad, razón por la cual el 

estudio transcultural del Bienestar Subjetivo reporta diferencias existentes en la percepción 

de éste en diferentes contextos.  

 

(Dieder, Suh, Lucas, & Smith, 1999) citado por (Vera Noriega, Yañez Quijada, & 

Grubits, 2013) concluyeron que la persona feliz se caracterizaba por ser joven, saludable, con 

buena educación, bien remunerada, extrovertida, optimista, libre de preocupaciones, 

religiosa, casada, con alta autoestima y una gran moral del trabajo. 

 

(Diener, 1984) dentro del estudio de la felicidad, en el caso del Bienestar subjetivo y la 

satisfacción con la vida, encontró también varias teorías que intentan explicar y aproximarse 

a dichos constructos: 
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a. Teoría Finalista o del Punto final:  Sostiene que la felicidad se logra cuando algún 

estado, como puede ser algún objetivo o necesidad, es alcanzado. 

b. Teoría de la Actividad:   Sugieren que la felicidad es un producto complementario del 

comportamiento. Las actividades se ven como placenteras cuando el reto va bien con 

el nivel de habilidad de la persona. Si una actividad es demasiado fácil se producirá 

aburrimiento; si es demasiado difícil se producirá ansiedad.  Por lo tanto la felicidad 

es un producto de la actividad humana (Diener, 1984) 

c. Teoría de la Especificidad.  Las personas hacen un cálculo mental para sumar sus 

placeres y los dolores momentáneos, por lo tanto una vida feliz es una mera 

acumulación de momentos felices según esta teoría. 

d. Teoría de la Generalidad: Las personas asumen que existe una propensión global a 

experimental las cosas de una forma positiva es decir, las personas disfrutan de 

placeres porque simplemente son felices. 

e. Teoría Asociacionista: Las personas podrían tener redes asociativas que causan una 

predisposición a las reacciones felices, es decir que las personas se apoyan en la 

existencia de un temperamento predispuesto a la felicidad en términos por supuesto de 

redes de memoria, condicionamiento, o principios cognitivos de atribución.  Los que 

en otras palabras sería un condicionamiento del afecto. 

f. Teoría del Juicio:  Las personas comparan entre una situación estándar y las 

condiciones reales, para ser feliz, por lo tanto si las condiciones reales superan a las 

situaciones estándar será feliz la persona,  por lo tanto la persona realiza una 

comparación entre lo actual y sus aspiraciones. 

g. Teoría de la Adaptación:  Planea que los cambios recientes en los acontecimientos de 

los individuos producen de acuerdo con su características, ya sean buenas o malas, 



 34 

felicidad o infelicidad, pero al pasar el tiempo la persona vuelve a su nivel anterior , 

en otras palabras los acontecimientos pierden su poder de evocar afecto. 

 

Por otra parte se encontró que (Zamarrón & María, 2006) que dentro de sus 

investigaciones se determinó que las personas ancianas se adaptan con mayor facilidad a los 

cambios caracterizados por la pérdida, amenazas y adaptación a nuevos estados psicosociales 

y físicos, replanteándose sus metas y desafíos. Es por esta razón que muchos de los ancianos 

reportan altos niveles de bienestar, debido a que las metas propuestas son totalmente diferente 

a 10 años atrás, y por tal razón se disminuye su frustración al fracaso cuando no se alcanza 

las metas propuestas precisamente por la edad (Ortíz Arriagada & Castro Salas, 2009). 

 

Se encontró también que los cambios culturales producidos por el abandono de una 

forma de vida, una cultura producen un efecto que generan cambios trastornos 

psicosomáticos y repercuten en la salud del individuo es decir que el Estrés aculturativo 

afecta negativamente en el componente del bienestar subjetivo    (Vicario Molina, 2013) 

basada en el estudio realizado por (Safi, 2010) quien encontró que las personas inmigrantes y 

sus descendientes presentaban niveles de satisfacción con la vida inferiores a los de la 

población general de los diferentes países.  (Hernández, Pozo, & Alonso, 2004) anteriormente 

había establecido que “el bienestar subjetivo y la calidad de vida en inmigrantes indican los 

efectos que sobre están tienen ciertas situaciones del contexto social, lo cual indicaría una 

relación entre las condiciones de vida y el grado de bienestar subjetivo” (Yañez & Cárdenas, 

2010) 
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2.2. BIENESTAR PSICOLÓGICO 

 

Mientras el Bienestar Subjetivo se interesa  por el bienestar hedónico, cómo se había 

denotado al inicio del marco teórico; es decir por la felicidad y/o por la satisfacción con la 

vida, El bienestar psicológico, cuyos inicios pueden posicionarse en la obras de autores como   

(Maslow, 1968) con la Auto Actualización, (Rogers, 1961) con el funcionamiento pleno y 

(Allport, 1961) con la madurez,  responde a una concepción eudaimónica del Bienestar 

Psicológico en cuanto al crecimiento personal, desarrollo del potencial humano y despliegue 

de las capacidades propias, comenta (Rodríguez-Fernández & Goñi-Grandmontage, 2011) 

citando a (Blanco & Díaz, 2005) (Díaz, y otros, 2006). 

 

Sin embargo dentro del Bienestar Psicológico los autores mencionados  (Maslow, 

1968) (Rogers, 1961)(Allport, 1961) incluyendo además a Erikson, jahoda y Jung no utilizan 

a la felicidad como elemento distintivo del funcionamiento positivo humano, es decir que al 

hablar sobre Bienestar Subjetivo y Psicológico no se habla del mismo término en el campo de 

la valoración del bienestar (Ryff & Keyes, 1995) argumentan que las medidas de felicidad y 

satisfacción con la vida han correlacionado con el Bienestar Psicológico, en particular los 

elementos existenciales de llevar una vida con propósito y poseer un sentido de 

autorrealización, son distintos de los indicadores de bienestar subjetivos (Ryff & Singer, 

1998b) citando en (Şimşek , 2009). 

 

Se pensaría que a las dimensiones del Bienestar Subjetivo, llámese Satisfacción con 

la vida, afectos Positivos y Afectos Negativos, se debe sumar una relación precisamente entre 
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la persona y el entorno, sin olvidar además que el Bienestar Psicológico no ha tenido un 

desarrollo teórico tan fértil y claro como era esperado (Castro, 2009, pág. 57).   

 

El Bienestar Subjetivo y el Bienestar Psicológico están relacionados, aunque ambos 

poseen dimensiones que no comparte con el otro. (Keyes, Shmortkin, & Ryff, 2002). 

 

“A diferencia del bienestar subjetivo, el cual se centra en el estudio de los afectos y 

las satisfacciones vitales, el bienestar psicológico se enfoca en el desarrollo de las 

capacidades y el potencial humano como elementos característicos de un funcionamiento 

positivo” (Buelvas & Amarís, 2010) citando a (Díaz, y otros, 2006). 

 

Por lo tanto el Bienestar Psicológico es definido por  (Ryff C. , 1989) “como el 

esfuerzo por perfeccionarse y la realización del propio potencial” citado después por 

(Casullo, 2002), basado pues en este concepto se entiende que el Bienestar Psicológico está 

centrado principalmente en la búsqueda del desarrollo de las capacidades y el crecimiento 

personal. 

Siguiendo la línea de este mismo autor(Ryff C. , 1989) las personas poseen una 

autoaceptación; al referirnos a este concepto hacemos referencia al intento del ser humano 

por sentirse bien consigo mismo, aun conociendo y siendo conscientes de sus propias 

limitaciones. Pueden tener relaciones positivas con otras personas, basados en la confianza y 

en la empatía, poseen autonomía, con la que pueden regular su conducta y crear entornos 

favorables que les permita satisfacer sus necesidades, de igual manera poseen un propósito en 

la vida y crecimiento personal, donde pueden plantearse metas que le ayude a desarrollar sus 



 37 

potencialidades y les dé un sentido a sus vidas. (Acuña, 2009). 

 

Para (Blanco & Díaz, 2005) El bienestar psicológico es una tradición más reciente, y 

ha centrado su interés en el desarrollo personal. En el estilo y la manera de afrontar los retos 

vitales, en el esfuerzo y afán por conseguir nuestras metas. 

 

Existe un concepto de Bienestar Psicológico que lo resumen profundamente:  “Es 

una experiencia humana vinculada al presente, pero también con proyección al futuro, pues 

se produce justamente por el logro de bienes. Es en este sentido que el bienestar surge del 

balance entre las expectativas (proyección de futuro) y los logros (valoración del presente), lo 

que muchos autores llaman satisfacción en las áreas de mayor interés para el ser humano y 

que son el trabajo, la familia, la salud, las condiciones materiales de vida, las relaciones 

interpersonales, y las relaciones sexuales y afectivas con la pareja”  (Victoria & González, 

2000). 

 

Durante las primeras investigaciones que se realizaron sobre el Bienestar Psicológico 

estaban presente en los análisis las variables socioeconómicas y sociodemográficas, 

intentando describir que personas estaban más satisfechas o menos satisfechas con sus vidas 

(Fernández González, Victoria García-Viniegas, & Lorenzo, 2014) citando a (Sánchez López 

& Quiroga, 1995) sin embargo argumenta (Moyano & Ramos, 2007) (Palomar, Lanzagorta, 

& Hernández, 2004) que dichas variables no pueden explicar los diferentes niveles de 

bienestar por sí solas, de ahí que hay que tener en cuenta las metas, la habilidades de 

afrontamiento, es decir procesos psicológicos.  (Fernández González, Victoria García-
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Viniegas, & Lorenzo, 2014) cita un ejemplo clásico:  “el género y la edad determinan el tipo 

de metas y objetivos que el individuo se trace, pero no determina directamente el bienestar”. 

 

Sin embargo las investigaciones más recientes hay una incursión en las variables en 

intervienen en el bienestar como es el caso de la personalidad, las metas, los proyectos 

personales y los valores, “Esto ha implicado, a su vez, que los investigadores se adentren en 

una perspectiva más de arriba hacia abajo, donde los factores internos o personales cobran 

más importancia que las variables externas” (García M. , 2002).  “Este modelo pone el 

énfasis en los aspectos internos que determinan los juicios y valoraciones que hacen las 

personas acerca de sus vidas y circunstancias vitales de desarrollo. De este modo, las 

personas felices lo son porque les agrada y buscan activamente el placer, y no porque están 

satisfechas todo el tiempo” (Fernández González, Victoria García-Viniegas, & Lorenzo, 

2014) citando a (García M. , 2002) (Liberalesso, 2002). 

 

“Es importante subrayar que el bienestar psicológico está determinado socio- 

culturalmente, existiendo una interrelación dialéctica entre lo biológico, lo social y lo 

psicológico, donde la personalidad como sistema regulador desempeña un importantísimo 

papel” (Fernández González, Victoria García-Viniegas, & Lorenzo, 2014) citando a 

(Fernández Rios, 2003) 

 

Dentro del Bienestar Psicológico existen 6 Dimensiones que fueron expuestas por 

(Ryff C. , 1989) y posteriormente fueron porfiadas por (Ryff & Keyes, 1995) de acuerdo con 

(Diener, 2009a). 
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1.1.1. Autoaceptación:  “Parte de la premisa de que el individuo acepta el pasado como un 

hecho, lo que pasó, y se mueve a vivir en el aquí y el ahora. Es parte esencial aceptar 

las emociones y sensaciones (esfera emocional, cognitiva y física) del momento 

presente, como parte de las experiencias” (Rodríguez & Quiñones Berrios, 2012). 

 

Según (Díaz, y otros, 2006)  citando a (Keyes, Shmortkin, & Ryff, 2002) “Es uno de 

los criterios centrales del bienestar.  Las personas intentas sentirse bien consigo mismo 

incluso siendo conscientes de sus propias limitaciones.  Tener actitudes positivas hacia uno 

mismo es una características fundamental del funcionamiento psicológico positivo”. 

 

1.1.2. Relaciones positivas con las Personas:  “La misma se refiere la habilidad 

para cultivar y mantener relaciones íntimas con otros. Las personas necesitan mantener 

relaciones sociales estables y tener amigos en los que puedan confiar, ya que esto promueve 

la aceptación social y el compromiso” (Rodríguez & Quiñones Berrios, 2012) citando a 

(Oramas viera, Santana López, & Vergara Barrenechea, 2006).   “La capacidad de amar es un 

componente fundamental del bienestar” (Allardt, 1996) y consiguiente de la salud mental 

(Ryff C. , 1989). 

 

1.1.3. Autonomía: “Corresponde a tener la habilidad de resistir las presiones 

sociales, de pensar o actuar de cierta forma y de guiar y evaluar comportamientos basados en 

estándares internalizados y valores” (Rodríguez & Quiñones Berrios, 2012).  “Para poder 

sostener su propia individualidad en diferentes contextos sociales, las personas necesitan 
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asentarse en sus propias convicciones  (autodeterminación), y mantener su independencia y 

autoridad personal” (Díaz, y otros, 2006) citando a (Ryff & Keyes, 1995) y termina diciendo 

que las personas con autonomía son capaces de resistir en mayor medida la presión social y 

auto-regulan mejor su comportamiento (Ryff & Singer, 2002). 

 

1.1.4. Dominio del entorno: “Es la habilidad para elegir o crear ambientes 

favorables para satisfacer los deseos y necesidades propias. Incluye el poseer la sensación de 

control sobre el mundo y sentirse capaz de influir el contexto que rodea a la persona” 

(Rodríguez & Quiñones Berrios, 2012) citando a (Giménez Hernández, 2005).    También 

(Díaz, y otros, 2006) expone que es la habilidad personal para elegir o crear entornos 

favorables para satisfacer los deseos y necesidades propias, es otra de las características del 

funcionamiento positivo.  Termina diciendo el autor  “Las personas con alto dominio del 

entorno poseen una mayor sensación de control sobre el mundo  y se sienten capaces de 

influir sobre el contexto que los rodea” 

 

1.1.5. Propósito de la vida:  “Se refiere a las expectativas personales, metas, 

intenciones y sentido de dirección del individuo. Implica un proceso de desarrollo, 

maduración y adaptación al cambio” (Rodríguez & Quiñones Berrios, 2012).  Definir o trazar 

las metas, definir una serie de objetivos que les permita dotar su vida de un cierto sentido es 

como define (Díaz, y otros, 2006) la dimensión de Propósito de la Vida. 

 

1.1.6. Crecimiento Personal:  “La misma se refiere a la búsqueda continua de las 

capacidades existentes, talentos y oportunidades para el desarrollo personal y para realizar su 
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potencial. Esto es, el funcionamiento positivo óptimo requiere también que la persona siga 

creciendo y logre al máximo sus capacidades”  (Rodríguez & Quiñones Berrios, 2012). 

 

(Díaz, y otros, 2006) citando a (Keyes, Shmortkin, & Ryff, 2002)  comenta “El 

funcionamiento positivo óptimo no sólo requiere de las características anteriores señaladas:  

necesita también el empeño por desarrollar sus potencialidades,  por seguir creciendo como 

persona y llevar al máximo sus capacidades”  es entonces lo que define por Dimensión de 

Crecimiento Personal. 

 

A pesar de que  (Ryff C. , 1989)   expone 6 dimensiones  se han encontrado autores 

como (Rodríguez Carvajal, Díaz Méndez, Moreno Jiménez, Blanco Abarca, & Van 

Dierendock, 2010) que argumentan “Una de las principales críticas que se han realizado a 

este modelo multidimensional de bienestar es que su concepción del bienestar eudaemónico 

constituye una visión excesivamente etnocénrica del constructo, al recoger perspectivas 

propias de las sociedades individualistas contemporáneas, basadas en la noción de «éxito»” 

“estas críticas se han extendido a la psicología positiva” (Gable & Haidt, 2005).  Planteando 

añadir dos nuevas dimensiones: Recursos Internos y Vitalidad a las seis dimensiones 

existente, sin embargo para esta investigación, usaremos solo (Ryff C. , 1989). 

 

 

A partir de los planteamientos expuestos, y de la revisión de las teorías e 

investigaciones del Bienestar Psicológico, para fines de esta investigación, nos ceñiremos a lo 

expuesto por  (Ryff C. , 1989), quién creó un Instrumento llamado “Escala de Bienestar 
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Psicológico”  (Ryff & Keyes, 1995) para precisamente su modelo multidimensional del 

Bienestar Psicológico, dicho instrumento inició con 120 ítems.  (Van Dierendonck, 2004) usó 

el procedimiento para realizar un instrumento reducido a solo 39 ítems, debido a que según 

(Díaz, y otros, 2006)  “Dada la longitud de dicho instrumento (120 ítems en total), en los 

últimos años se han venido proponiendo varias versiones cortas de las Escalas de Bienestar 

Psicológico” que inició precisamente con (Ryff, Lee, Essex, & Schumutte, 1994) quienes 

desarrollaron una la versión con 14 ítems por escala, a diferencia del primer instrumento 

definitivo que contaba con 20 ítems por escala (Díaz, y otros, 2006), en dicho instrumento fue 

seleccionado teniendo en cuenta las altas correlaciones entre cada uno de los ítems y el total 

de la Escala, basado en el modelo teórico propuesto.  Posteriormente (Ryff & Keyes, 1995) 

propusieron un versión del instrumento con 3 ítems por escala, basado con los ítems que se 

ajustaban primero con el modelo teórico de seis factores y que se correlacionaban con la 

escala de 20 ítems con valores comprendido según el α de Cronbach de 0,70 a 0,89, por 

último ellos en el 2002 desarrollaron una versión de 9 ítems por escala (Díaz, y otros, 2006). 

 

Basado en lo anterior (Van Dierendonck, 2004), retomó el tema del instrumento 

diseñado inicialmente por (Ryff & Keyes, 1995) y basados en las versiones cortas que 

contenía precisamente 14 y 9 ítems por escala frente a la propuesta de 3 ítems por escala, 

donde arrojó frente a las anteriores: “la versión de 3 ítems muestra unos indicadores de ajuste 

aceptables, pero sus escalas muestran una consistencia interna baja, debido probablemente no 

sólo a su longitud sino también a que la selección de los ítems de este última versión se 

realizó para maximizar el ajuste al modelo teórico propuesto (Keyes, Shmortkin, & Ryff, 

2002)” citado por (Díaz, y otros, 2006).  Por lo tanto (Van Dierendonck, 2004) propuso una 

versión del instrumento manteniendo las 6 dimensiones que contenía entre 6 y 8 ítems por 
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escala  para un total de 39 ítems, quién reveló una consistencia interna según el α de 

Cronbach entre 0,78 y 0,81. 

 

Sin embargo a través de un estudio (Díaz, y otros, 2006) hicieron la adaptación 

española de las escalas de bienestar psicológico de Ryff de la versión de(Van Dierendonck, 

2004), donde se estudió su fiabilidad y validez factorial y con el fin de mejorar las 

propiedades psicométricas de la escala de bienestar psicológico se desarrolló un versión 

reducida que además facilitará su aplicación.  (Díaz, y otros, 2006) demuestran que los 

nuevos niveles de consistencia obtenidos se mantienen e incluso mejoran ya que el α de 

Cronbach 0,70 a 0,84 ajustándose al modelo teórico. 

 

Las investigaciones que se han realizado que comprendan precisamente el Bienestar 

psicológico son millares, (Castro, 2009) dentro de una investigación que realizó en diferentes 

nacionales con diferentes niveles de desarrollo teniendo en cuenta el Bienestar Psicológico, 

descubrió a través de los resultados que las personas no se adaptan a todas las circunstancias 

que les toca vivir, generalmente aquellos países que no tienen sus necesidades básicas 

satisfechas, registraban menor Bienestar siendo este un indicador de que las personas no se 

terminan de adaptar en circunstancias menos desfavorables, arrojando además que la perdida 

del compañero sentimental y su vínculo laboral afecta muchísimo el bienestar de las 

personas. 

 

Pero también se ha encontrado en diferentes investigaciones que el bienestar 

psicológico se relacionan con otro tipo de variable sociodemográficas, por ejemplo edad, 
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sexo, estado civil incluso la procedencia y su propio contexto comunitario, en concordación 

con lo expuesto por (Ryff & Keyes, 1995) que las causas del bienestar difieran según el ciclo 

vital, las condiciones de vida, el nivel educacional, la ocupación o el grupo social. 

(Ryff, Lee, Essex, & Schumutte, 1994) citado en (Casullo, 2002) argumenta que el 

bienestar psicológico varía según la edad, el sexo, la cultura.   

 

(Cruz, Maganto, Montoya, & González, 2002) Encontraron en una investigación en 

adolescentes españoles, que las puntuaciones totales en la escala de Bienestar aplicadas 

disminuían en los que tenían menor edad y aumentaba en aquellos de mayor edad, esto les 

permitió concluir que el bienestar tiene un componente evolutivo.  

 

(Ryff, Corey, & Hughes, 2003) Afirman que algunas dimensiones del bienestar 

psicológico, como propósito en la vida y crecimiento personal disminuyen a medida que 

aumenta la edad.  Mientras que las dimensiones del dominio del entorno y relaciones 

positivas aumentan con ésta, la Auto Aceptación no mostró diferencia. 

 

(Diener, Diener, & Diener, 1995) en un estudio transcultural muestran la influencia 

del contexto social y cultural en la evolución de la propia satisfacción o bienestar, y 

especifican que las condiciones adversas no necesariamente alteran el juicio global de afecto 

positivo cuando éste es el predominante en el grupo social evaluado.  
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“las mujeres en situación de desplazamiento enfrentan circunstancias que pueden truncar sus 

posibilidades de desarrollo personal, afectivo e incluso físico” (Utria Utria, Amar Amar, 

Martínez González, Colmenares López, & Crespo Romero, 2015) esta información está 

alienada con lo comentado por (Guevara Corral) donde expresa que los movimientos que 

hacen las personas geográficamente  tienen relación con el bienestar psicológico debido a que 

las personas sufren la perdida de sus activos fijos, semovientes, cultivos, lo que está arraigado 

a su vida y por lo tanto dichas personas sufren un duelo, dicho duelo afecta su bienestar 

psicológico. 

 

Se encontró también que al constatar las estrategias de aculturación con el bienestar 

Psicológico, tienen cierta relación especialmente con las relaciones positivas, tal como lo 

establece (Yañez & Cárdenas, 2010) quien argumenta que para las personas que logran 

integrarse, ellos reportarán mejores indicadores en todas las dimensiones del bienestar 

psicológico. 

 

2.3. BIENESTAR SOCIAL 

 

Después de comprender los Bienestar Subjetivo y Psicológico, da la impresión de 

que el individuo se encuentra aislado en el medio, un sujeto suspendido en el vacío cuya 

satisfacción general, cuya felicidad y cuyo crecimiento personal se produce al margen de las 

condiciones en las que de desenvuelven su existencia (Mendoza Manjarrés, 2011) citando a 

(Blanco & Díaz, 2005) .  Ahora bien mirando ahora el individuo dentro de un contexto, un 

sujeto socio-histórico inserto dentro de una red de relaciones interpersonales e intergrupales, 
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cierra (Mendoza Manjarrés, 2011) cuyas experiencias vitales no son ajenas a los 

acontecimientos del mundo que lo rodea.  De ahí nace el Bienestar Social que de acuerdo a 

(Keyes C. , 1998, pág. 122) , citado por(Abello, Amaris, Blanco, Madariaga, Díaz, & 

Arciniegas, 2008), el bienestar social se define como: "la valoración que hacemos de las 

circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad”.  Por otra parte (Zubieta, Muratori, 

& Fernández, 2012) argumenta que “El Bienestar Social se relaciona con las bases reales de 

las creencias implícitas positivas sobre el yo, el mundo y los otros y aporta los elementos 

sociales y culturales promotores de la salud mental” citando a (Blanco & Díaz, 2005) (Paéz, 

Morales, & Fernández, 2007) . 

 

(Allardt, 1996) citado por (Blanco & Díaz, 2005) “permite una consideración más 

completa de las condiciones necesarias para el desarrollo humano. Un enfoque sobre las 

necesidades básicas se concentra en las condiciones sin las cuales los seres humanos no 

pueden sobrevivir, evitar la miseria, relacionarse con otras personas y evitar el aislamiento” 

tener condiciones necesarias para la supervivencia), amar (necesidad de relacionarse con 

otras personas y de formar identidades sociales), y ser (necesidad de integrarse en la sociedad 

y vivir en armonía con la naturaleza) comenta (Blanco & Díaz, 2005).  

 

Para (Rionda Ramírez, 2004) comenta que el concepto de bienestar social, el 

sentimiento de conformidad y tranquilidad de un sujeto al tener satisfechas todas sus 

necesidades fisiológicas y psicológicas en el presente, así como contar con expectativas 

reales de satisfacción de sus necesidades en el futuro inmediato.  
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Teniendo en cuenta lo propuesto por (Keyes C. , 1998) se tomó el valor teórico en el 

análisis de la relación de las variables que se describen a continuación: 

 

1.1.7. Integración Social:  El propio (Keyes C. , 1998) lo define como “Evaluación 

de la calidad de las relaciones entre la sociedad y la comunidad”.  Los individuos sanos 

consideran que hacen parte de la sociedad termina diciendo (Buelvas & Amarís, 2010). 

Adicional a este concepto (Zubieta, Muratori, & Fernández, 2012) continua diciendo:  “Las 

personas con alto bienestar social se sienten parte de la sociedad, cultivan el sentimiento de 

pertenencia y tienden lazos sociales con la familia, amigos, vecinos, entre otros”   

 

Por otra parte  (Blanco & Díaz, 2005, pág. 583) citando a (Keyes C. , 1998) 

“Las personas sanas se sienten parte de la sociedad” cultivan el sentimiento de pertenencia, 

tienden lazos sociales con familias, amigos, vecinos, etc. 

 

 

1.1.8. Adaptación Social:  “En esta dimensión, las características y las cualidades de 

la gente se convierten para el sujeto en una categoría generalizada. La gente aceptada por los 

demás goza de buena salud mental; por otro lado, la aceptación social es necesaria para la 

autoaceptación.”  (Buelvas & Amarís, 2010).  Al igual que “La presencia de confianza, 

aceptación y actitudes positivas hacia otros, como atribución de honestidad, bondad, 

amabilidad, capacidad, y la aceptación de los aspectos positivos y negativos de nuestra propia 

vida”. (Zubieta, Muratori, & Fernández, 2012). 
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Estos conceptos los amplía (Blanco & Díaz, 2005, pág. 583) basado en la 

información formulada por (Keyes C. , 1998)  “Es imprescindible estar y sentirse 

perteneciente a un grupo, a una comunidad, pero es necesario que dicha pertenencia disfrute, 

al menos, de dos cualidades: con- fianza, aceptación y actitudes positivas hacia los otros 

(atribución de honestidad, bondad, amabilidad, capacidad), y aceptación de los aspectos 

positivos y negativos de nuestra propia vida. Ambos, dice Keyes, son indicadores de salud 

mental" 

 

1.1.9. Contribución Social:  “Se refiere a la valoración que la persona realiza de sí 

misma en relación con su sociedad; se refiere al hecho de que el sujeto considera que es parte 

vital de su comunidad.”  (Buelvas & Amarís, 2010). 

 

“Es el sentimiento de utilidad, de que se es un miembro vital de la sociedad, que se 

tiene algo útil que ofrecer al mundo. Es sinónimo de utilidad, provecho, eficacia y aportación 

al bien común” (Zubieta, Muratori, & Fernández, 2012).  Por otra parte (Blanco & Díaz, 

2005, pág. 583) comenta “También lo es que esa confianza en los otros y en nosotros mismos 

vaya acompañado del sentimiento de utilidad” “de que se es un miembro vital de la sociedad, 

que se tiene algo útil que ofrecer al mundo” (Keyes C. , 1998, pág. 122) sabiendo que lo que 

uno aporte es útil y valorado.  “Las creencias en nuestra capacidad para organizar y llevar a 

cabo acciones capaces de lograr determinados objetivos” (Bandura, 1997). 
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1.1.10. Actualización social:  “Es la evaluación de la trayectoria y el potencial 

de la sociedad. La gente saludable tiene esperanza sobre la condición y el futuro de su 

sociedad, y es capaz de reconocer el potencial de ésta”.(Buelvas & Amarís, 2010). 

 

(Zubieta, Muratori, & Fernández, 2012) amplía el concepto diciendo :  “La 

concepción de que la sociedad y las instituciones que la conforman son entes dinámicos, se 

mueven en una determinada dirección a fin de conseguir metas y objetivos de los que 

podemos beneficiarnos - confianza en el progreso y en el cambio social-. Confianza en el 

futuro de la sociedad, en su potencial de crecimiento y de desarrollo, en su capacidad para 

producir bienestar”. 

 

Para (Blanco & Díaz, 2005, pág. 583) basado en (Keyes C. , 1998) “la actualización 

social lleva implícita la firme creencia de que la sociedad controla su destino, sabe dónde va 

y traza intencionadamente el horizonte hacia donde quiere llegar en el futuro. La gente más 

saludable desde el punto de vista mental, confía en el futuro de la sociedad, en su potencial de 

crecimiento y de desarrollo, en su capacidad para producir bienestar” 

 

 

Coherencia Social:   Explica (Blanco & Díaz, 2005, pág. 583) “Si la actualización 

tiene que ver con la confianza depositada en la sociedad, la coherencia se refiere a la 

capacidad que tenemos para entender su dinámica”. (Zubieta, Muratori, & Fernández, 2012) 

dice que “Es la percepción de la cualidad, organización y funcionamiento del mundo social, e 
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incluye la preocupación por enterarse de lo que ocurre en el mundo. La sensación de que se 

es capaz de  entender lo que sucede a nuestro alrededor”. Concepto basado en lo expresado 

por(Keyes C. , 1998) “Percepción de la calidad, organización y operación del mundo social, e 

incluye el cuidado y la preocupación por conocer el mundo. La gente sana no sólo cuida el 

tipo de mundo en el que quiere vivir, sino que también entiende qué pasa alrededor de él.”  

 

“La gente sana no sólo se preocupa por conocer el tipo de mundo en el que vive, sino 

que tiene la sensación de que es capaz de entender lo que acontece a su alrededor. Vemos un 

sentido a lo que pasa, y encontramos una lógica en los acontecimientos que nos rodean” 

(Blanco & Díaz, 2005, pág. 583). 

 

Keyes con el fin de medir estas dimensiones del Bienestar Social, desarrolló un 

instrumento conocido como  “Escalas De Bienestar Social” cuya elaboración fue explicada 

por (Blanco & Díaz, 2005, pág. 583) de la siguiente forma: 

• Una vez definidas teóricamente las cinco dimensiones, se generaron un total 

de 10 ítems por cada una (cinco positivos y cinco negativos), teniendo en cuenta criterios de 

claridad y ajuste a la definición de cada una de las dimensiones; 

• Este banco de ítems se pasó en un primer estudio piloto a una muestra de 373 

sujetos procedentes de Dane County (Wisconsin);  

• Tras analizar las propiedades psicométricas de las escalas, y en un intento de 

maximizar su fiabilidad y validez, Keyes seleccionó 33 ítems que pasaron a componer el 

instrumento final;  
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• Posteriormente, en un segundo estudio, Keyes desarrolló una versión reducida 

de las escalas compuesta por 15 ítems (tres por cada una de ellas), que pasó a una muestra de 

2.871 sujetos en edades comprendidas entre los 25 y los 47 años y repartidos a lo largo de 48 

Estados de la Unión.  

 

Por lo tanto (Blanco & Díaz, 2005) realizó un estudio con 469 personas con el 

propósito de adaptar las escalas del bienestar social de propuestas por (Keyes C. , 1998) y 

analizar algunas propiedad psicométricas, teniendo en cuenta la Escala de 15 ítems y la escala 

de 33 ítems.  Basado en los estudios realizados para la construcción de la Escala de Bienestar 

Social posee una baja consistencia interna, especialmente en la versión de 15 ítems, la cual 

oscila con una α de cronbach de 0,57 a 0,81 en el primer estudio de 0,41 y 0,73 en el 

segundo.  Donde se arroja que niveles de fiabilidad son escasos, según los autores debido a su 

longitud, con el propósito de mejor dicha consistencia interna de la escalas, dos se tradujo al 

español los 33 ítems del instrumento original que contruyó (Keyes C. , 1998).  (Blanco & 

Díaz, 2005) mantuvieron aquellas ítems cuyas correlación con el total de su escala fue 

superior a 0,30 (Fergunson & Cox, 1993) citado por (Blanco & Díaz, 2005), basado también 

en un categoría de 5 puntos ordenas desde 1 (Totalmente de acuerdo) hasta 5 (Totalmente de 

acuerdo).  Los resultados del estudio arrojó que las escalas mostraron una buena consistencia 

interna, con valores α de Cronbach comprendidos entre 0,83 (aceptación social) y 0,69 

(integración social). La validez de constructo y la estructura teórica fueron comprobadas 

mediante análisis factorial confirmatorio y el modelo propuesto de cinco dimensiones mostró 

un buen ajuste con los datos. (Blanco & Díaz, 2005). por lo tanto para la adaptación en 

español arrojó que para la Escala de Bienestar Subjetivo resultó con 25 ítems únicamente, 
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con 7 categorías, ordenadas y con puntuaciones que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) 

hasta 7 (Totalmente de Acuerdo) 

 

Al Finalizar de comprender todo lo referente sobre los Bienestares como también lo 

que las teorías proponen sobre ellos, dentro del contexto local se encontrado investigaciones 

o tesis de grados que se ajustan precisamente a este tipo de investigación, pero en diferente 

escenarios: 

 

Dentro de las investigación realizadas se encuentran que contiene que describe los 

bienestares, se encuentra la Bienestar, Autoestima, depresión y anomia en personas que no 

han sido víctimas de violencia política y social, Durante la investigación se han podido 

comprobar muchas hipótesis que se tenían acerca del bienestar de las personas que viven en 

Colombia.  Los resultado afloran que la capacidades psicológicas, subjetivas y objetivas de 

estas personas que utilizan las estrategias de afrontamiento necesarias para sobrevivir en un 

mundo hostil y salir adelante haciendo uso de sus posibilidades reales, concentrándose en 

ellas mismas y dejando a un lado cualquier factor que pueda afectar sus intereses, aunque sin 

olvidar la realidad en la que viven y conservando siempre la esperanza de una resolución de 

conflictos y reasimilación de situaciones que beneficien a todos por igual. (Abello, Amaris, 

Blanco, Madariaga, Díaz, & Arciniegas, 2008) 

 

Por otra parte se realizó un estudio sobre el Bienestar Psicológico, Subjetivo y Social, 

el Fatalismo, y el Trauma y Cogniciones Irracionales Postraumáticas, en personas adultas 

desplazadas por la violencia sociopolítica, radicadas en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 
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Los resultados indican que si bien las personas víctimas del desplazamiento forzado, 

presentan innegables síntomas de trauma con un matiz psicosocial, también se encuentran en 

ellos elementos asociados a la Salud Mental. (Abello R. , y otros, 2009) 

 

Se realizó una investigación sobre el  Bienestar psicológico, subjetivo y social en 

mujeres víctimas de violencia de género del barrio Loma Roja de la ciudad de Barranquilla 

donde “la autonomía y la autoestima son las más afectada dentro del bienestar psicológico de 

las mujeres víctimas de violencia de género del barrio Loma Roja, sin embargo es preciso 

reconocer que si estas mujeres tienen sobre sus vidas huellas negativas del trauma que 

disminuyen su salud mental y su calidad de vida, también poseen elementos de bienestar que 

son los que les han permitido poner en funcionamiento estrategias saludables y adaptativas 

determinantes para romper con la situación de violencia” (Acuña, 2009). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el Bienestar Subjetivo, Psicológico y Social reportado por las mujeres en condición 

de desplazamiento del Municipio de Sincelejo en Colombia? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el bienestar Subjetivo, Social y Psicológico en las mujeres en situación de 

desplazamiento político del Municipio de Sincelejo en Colombia. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir los resultados sociodemográficos de la población analizada. 

• Describir el Bienestar Subjetivo reportado por las mujeres en situación de 

desplazamiento político del Municipio de Sincelejo. 

• Identificar las variaciones del bienestar subjetivo de acuerdo a los datos 

sociodemográficos de las mujeres (edad, ocupación, nivel socioeconómico, grupo étnico, 

educación del jefe del hogar, si nació o no en el municipio de Sincelejo, el tiempo que lleva 

viviendo en Sincelejo, estado civil y si está estudiando actualmente). 

• Describir el Bienestar Social reportado por las mujeres en situación de 

desplazamiento político del Municipio de Sincelejo. 

• Identificar las variaciones del bienestar social de acuerdo a los datos 

sociodemográficos de de las mujeres (edad, ocupación, nivel socioeconómico, grupo étnico, 

educación del jefe del hogar, si nació o no en el municipio de Sincelejo, el tiempo que lleva 

viviendo en Sincelejo, estado civil y si está estudiando actualmente). 
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• Describir el Bienestar Psicológico reportado por las mujeres en situación de 

desplazamiento político del Municipio de Sincelejo. 

• Identificar las variaciones del bienestar Psicológico de acuerdo a los datos 

sociodemográficos de las mujeres (edad, ocupación, nivel socioeconómico, grupo étnico, 

educación del jefe del hogar, si nació o no en el municipio de Sincelejo, el tiempo que lleva 

viviendo en Sincelejo, estado civil y si está estudiando actualmente). 
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5. DEFICINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

5.1.  BIENESTAR SUBJETIVO  

 
5.1.1. Definición Conceptual:  “El bienestar subjetivo se define como las 

evaluaciones cognitivas y afectivas que una persona hace en torno a su vida. Estas 

evaluaciones incluyen tanto reacciones emocionales a acontecimientos, como juicios sobre 

satisfacción y logro. El bienestar subjetivo es, pues, un concepto amplio que incluye la 

experiencia de emociones agradables, bajo nivel de emociones negativas y alto nivel de 

satisfacción con la vida” (Diener, 1984) (Diener & Suh, 2000) 

 

a. Satisfacción de la Vida:  “La Satisfacción vital es un constructo triárquico, en 

el que se consideran los estados emocionales, las relaciones vinculares y el componente 

cognitivo” (Casullo, 2002). 

b. Afecto Positivo:  “El afecto positivo, se refiere a la percepción que tienen los 

sujetos sobre la benevolencia de sus estados de ánimo, tales como: sentimientos de alegría, 

buen humor, tranquilidad, satisfacción y vitalidad, entre otros”. (Watson, Clark, & Tellegen, 

1988) citado por (Huebner & Dew, 1996). 

c. Efecto Negativo: “Estado emocional que se describe por variedad de estados 

de ánimo que incluyen la ira, la culpa, el temor y el nerviosismo, etc.” (Watson, Clark, & 

Tellegen, 1988) Citado por(Alcalá, Camacho, Giner, Giner, & Ibañez, 2006). 
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5.1.2. Definición Operativa: Para medir el Bienestar Subjetivo, la encuesta 

empleada fue la Escala de Bienestar Subjetivo de Ed Diener y se define operacionalmente de 

la siguiente manera midiendo únicamente la dimensión de Satisfacción con la Vida: 

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.  

 

5.2.  BIENESTAR PSICOLÓGICO: 

 

5.2.1. Definición conceptual: “Valoración del resultado logrado con una 

determinada forma de haber vivido” (Casullo, 2002). 

 

a. Auto Aceptación: Es el grado de conformidad que las personas sienten con 

ellas mismas, incluyendo tanto aspectos positivos como los negativos.  Se podría considerar 

un indicador de salud mental (Keyes, Shmortkin, & Ryff, 2002) citado en (Blanco & Díaz, 

2006). 

 

b. Relaciones Positivas:   Es la habilidad y necesidad de entablar relaciones 

interpersonales sanas, que generan en el individuo confianza, apoyo, compañía y repercutan 
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positivamente en su funcionamiento psíquico y orgánico (Keyes, Shmortkin, & Ryff, 2002) 

citado en (Blanco & Díaz, 2006). 

 

c. Autonomía:  Es la capacidad que posee un individuo de sostener su 

individualidad en contextos sociales disímiles, en la medida en que se apoya en sus 

convicciones, también llamada autodeterminación, y de esta manera tome el control y 

responsabilidad de su propia vida (Ryff & Keyes, 1995) citados en (Blanco & Díaz, 2005). 

 

d. Dominio del Entorno: Es la habilidad personal para elegir o crear entornos 

favorables que les permitan satisfacer sus deseos y necesidades(Ryff C. , 1989). “Las 

personas con un alto dominio del entorno poseen una mayor sensación de control sobre el 

mundo y se sienten capaces de influir sobre el contexto que les rodea”   (Ryff & Singer, 

2002)  (Díaz, y otros, 2006). 

 

e. Propósito de la vida:  Las  personas necesitan tener metas y proyectos que les 

permitan dotar su vida de un cierto sentido (Ryff C. , 1989). Este no sólo aparece en ausencia 

de dificultades, sino que puede surgir ante situaciones críticas que cuestionan la existencia  

(Ryff & Singer, 1998b).  Por el contrario, las personas con pocos propósitos en la vida “han 

perdido el sentido de significado sobre su vida; tienen pocas metas y han perdido el 

sentimiento de dirección; no ven el sentido de su vida pasada; no poseen creencias que den un 

sentido a la vida”(Ryff C. , 1989). 

 

f. Crecimiento Personal: Esta dimensión se entiende como el empeño que cada 

individuo tiene “por desarrollar sus potencialidades, por seguir creciendo como persona y 

llevar al máximo sus capacidades”  (Keyes, Shmortkin, & Ryff, 2002) citado en (Díaz, y 
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otros, 2006) Las personas con alto crecimiento personal “tienen un sentimiento de continuo 

desarrollo; se ven a sí mismas con potencial de crecimiento; están abiertas a nuevas 

experiencias; tienen la sensación de estar desarrollando su potencial; observan mejoras en sí 

mismos y en sus comportamientos a lo largo del tiempo; están cambiando en la dirección de 

lograr un mayor autoconocimiento y efectividad” (Ryff C. , 1989) 

 

5.2.2. Definición Operativa:  Para medir el Bienestar Psicológico, la encuesta 

empleada fue la Escala del Bienestar Psicológico de Carol Ryff y se define operacionalmente 

de la siguiente manera: 

 

a. Auto Aceptación:  Se encuentra vinculado en el instrumento aplicado a través 

de los siguientes ítems: 

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

cosas. 

7. Me siento seguro y positivo conmigo mismo.  

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

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

 

b. Relaciones positivas con otras personas: Se encuentra vinculado en el 

instrumento aplicado a través de los siguientes ítems: 

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

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

12. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas.  

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

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

c. Autonomía:  Se encuentra vinculado en el instrumento aplicado a través de 

los siguientes ítems: 

 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. 

13. Tiendo a dejarme influenciar por la gente. 

18. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias a los demás. 

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

 

d. Dominio del entorno:  Se encuentra vinculado en el instrumento aplicado a 

través de los siguientes ítems: 

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. Siento que soy responsable de la situación en la que vivo.  

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

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

cambiarla. 
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e. Propósito en la vida: Se encuentra vinculado en el instrumento aplicado a 

través de los siguientes ítems: 

6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajando para hacerlos realidad.  

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

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

 

f. Crecimiento personal: Se encuentra vinculado en el instrumento aplicado a 

través de los siguientes ítems: 

21. Con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo.  

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. 

 

Sin embargo para el análisis la información del Bienestar Psicológico, las afirmaciones 2, 4, 

5, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 26 dan cuenta de reactivos inversos, por lo tanto hubo que las 

afirmaciones negativas, convertirlas en afirmaciones positivas. 
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5.3. BIENESTAR SOCIAL 

 

5.3.1. Definición Conceptual: “La valoración que hacemos de las circunstancia 

y el funcionamiento dentro de la sociedad” (Blanco & Rodríguez Marín, 2007). 

 

a. Integración Social: “La evaluación de la calidad de las relaciones que 

mantenemos con la sociedad y con la comunidad”(Keyes C. , 1998). 

 

b. Aceptación Social: “Es imprescindible estar y sentirse perteneciente a un 

grupo, a una comunidad, pero es necesario que dicha pertenencia disfrute, al menos, de dos 

cualidades: confianza, aceptación, y actitudes positivas hacia los otros (atribución de 

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

negativos de nuestra propia vida” (Keyes C. , 1998). 

 

c. Contribución Social:  “De que se es un miembro vital de la sociedad, que se 

tiene algo útil que ofrecer al mundo  (Keyes C. , 1998), y que lo que aportas es valorado”. 

 

d. Actualización Social: “Esta dimensión se centra en la concepción de que la 

sociedad y las Instituciones que la conforman son entes dinámicos, se mueven en una 

determinada dirección a fin de conseguir metas y objetivos de los que podemos beneficiarnos 

(confianza en el progreso y en el cambio social)”. (Keyes C. , 1998). 
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e. Coherencia Social: “La percepción de la cualidad, organización y 

funcionamiento del mundo social e incluye la preocupación por enterarse de lo que ocurre en 

el mundo” (Keyes C. , 1998). 

 

 

5.3.2. Definición Operativa: Para medir el Bienestar Social, la encuesta 

empleada estriba en la Escala de Bienestar Social de Carl Keyes y se define operacionalmente 

de la siguiente manera: 

 

a. Integración Social: Se encuentra vinculado en el instrumento aplicado a 

través de los siguientes ítems: 

4. Creo que la gente me valora como persona. 

8. Siento que soy una parte importante de mi comunidad. 

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

17. Me siento acompañado de otras personas.  

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

 

 

f. Aceptación Social: Se encuentra vinculado en el instrumento aplicado a través 

de los siguientes ítems: 

2. Creo que las personas sólo piensan en sí mismas. 
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3. Creo que la gente no es de fiar. 

12. Creo que la gente es egoísta. 

18. Las personas no se preocupan de los problemas de otros. 

21. Creo que no se debe confiar en la gente. 

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

 

g. Contribución Social: Se encuentra vinculado en el instrumento aplicado a 

través de los siguientes ítems: 

14. Creo que puedo aportar algo al mundo. 

19. No tengo nada importante que ofrecer a la sociedad. 

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

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

23. Pienso que lo que hago es importante para la sociedad. 

 

h. Actualización Social: Se encuentra vinculado en el instrumento aplicado a 

través de los siguientes ítems: 

1. Para mí el progreso social es algo que no existe. 

5. La sociedad no ofrece incentivos para gente como yo. 

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

11. La sociedad ya no progresa.  
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15. Veo que la sociedad está en continuo desarrollo. 

 

i. Coherencia Social: Se encuentra vinculado en el instrumento aplicado a 

través de los siguientes ítems: 

7. No entiendo lo que está pasando en el mundo. 

9. El mundo es demasiado complejo para mí. 

13. No vale la pena esforzarme por intentar comprender el mundo en el que vivo. 

16. Muchas culturas son tan extrañas o diferentes que no puedo comprenderlas. 

 

Sin embargo para el análisis la información del Bienestar Social, las afirmaciones 1, 2, 3,  5, 

6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 y 25 dan cuenta de reactivos inversos, por lo 

tanto hubo que las afirmaciones negativas, convertirlas en afirmaciones positivas. 

 

 

5.4. CONTROL DE VARIABLES 

 

5.4.1. Variables controladas: 

 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Por,qué?

Mujeres'en'situación'de'
desplazamiento

Conformando la población de
mujeres en situación de
desplazamiento por la violencia
política en el Municipio de
Sincelejo

La misma características de las
mujeres en situación
desplazamiento se convierte en
motivo para analizar el
bienestar subjetivo, bienestar
psicológico'y'bienestar'social.
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5.4.2. Variables no controladas: 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

¿Qué? ¿Cómo?

Las$variaciones$que$se$pudieran$
presentar,$por$el$sentido$de$
heterogeneidad$de$la$muestra

Con$el$propósito$de$no$limitar$el$
abordaje de la población, la
muestra se conformó sin tomar
en cuenta aspectos como:
edades, ocupaciones, nivel
socioecnómicos, grupos
étnicos, educación del jefe del
hogar, si nació o no en
sincelejo, el tiempo que lleva
viviendo en el lugar, estado
civil, si estudia actualmente o
no; sólo interesó que las
mujeres estuvieran en la
situación de desplazamiento
por$la$violencia$política.
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

 

La Investigación corresponde a un estudio del paradigma cuantitativo y es de tipo 

descriptivo, por una parte porque la investigación está asociada con las técnicas estadísticas y 

la medición, con el acto de asignarle un valor a un datos proceso o actividad de acuerdo con 

un conjunto de reglas, escalas, niveles o patrones (Cerda Gutiérrez, 2011, pág. 113) y por otra 

parte es definida de tipo Descriptivo por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, pág. 80) como la búsqueda de propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice.  Describe tendencias de un grupo o 

población.  

 

En este caso en particular se realizará un estudio con la mujeres desplazada del 

Municipio de Sincelejo en Colombia, para describir los índices del  Bienestar Subjetivo, 

Social y Psicológico, presente en la población, como también la variable sociodemográfica 

que influyen en las variables de estudio mencionadas anteriormente. 

 

Tener un amplio conocimiento del área a investigar es pieza fundamental para este 

tipo de investigación, con el propósito de responder efectivamente a las preguntas que se 

planearan, por lo tanto el investigador debe ser capaz de saber definir que se va medir y como 

precisamente lograr la precisión de dicha medida. 
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6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Los sujetos que participaron en el desarrollo de esta investigación son mujeres 

víctimas de desplazamiento forzado, incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), 

reubicados en la ciudad de Sincelejo. 

 

Para determinar la relación entre el Bienestar Subjetivo, Psicológico y Social se 

seleccionó  una muestra no probabilística, ya que la elección de los sujetos correspondían a 

intereses específicos de la investigación, (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010).  La muestra estuvo integrada por 244 personas.  

 

6.3. TECNICA E INSTRUMENTOS 

 

La técnica de recolección de información seleccionada  para la investigación fue a 

través de encuestas y se usaron 3 instrumentos adaptados de la encuesta de caracterización 

psicosocial para la población desplazada, elaborada y validada por el Grupo de Investigación 

en Desarrollo Humano  GIDHUM de la Universidad del Norte de Barranquilla, previamente 

validados  se relacionan a continuación: 

 

 

6.3.1. Escala de Bienestar Subjetivo de Diever:  Dentro de la investigación 

se usó la Escala de Satisfacción con la vida  versión en español, traducida por los propios 

autores (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) dicha escala compuesta por 5 ítems, 

muestra usa excelente propiedad psicométrica y precisamente fue validad con una muestra de 
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mujeres embarazadas y puérperas. (Caballero, Richard, Cabrero, Orts, Reig, & Tosal, 2004) 

arrojando una consistencia interna donde el α es 0,86.  Dicha escala contiene 5 categorías que 

se miden entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). 

 

Sin embargo para este estudio se usó el instrumento modificado por el Grupo de 

Investigación en Desarrollo Humano  GIDHUM de la Universidad del Norte de Barranquilla, 

pues que en el uso del primer instrumento de la versión en español original, al realizar la 

prueba piloto de su aplicación a 30 personas Desplazadas por la violencia en Sucre y 

Córdoba, reveló dificultades en los Participantes para comprender las opciones que se 

encontraban en las escalas originales por lo que se decidió ajustar la escala para facilitar su 

comprensión dentro de los participante. 

 

En este caso en particular se este instrumento contiene 5 ítems manteniendo la misma 

estructura pero con 3 categorías así: 1 “A” (totalmente de acuerdo), 2 “D” (totalmente en 

desacuerdo) y 3 “N” (Neutro).  Ver ANEXO 2 

 

6.3.2. Escala de Bienestar Psicológico de Ryff:  Fue desarrollada por Carol 

Ryff precisamente para medir cada una de las dimensiones del Bienestar Psicológico, al igual 

que el resto de los instrumentos han tenido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo, en 

este caso en particular el primer instrumento desarrollado contuvo 120 ítems en comparación 

con el actual que contiene 9 ítems por cada una de las escalas.  Se realizó un estudio 

comparativo para mejorar la consistencia interna de la Escala de Bienestar Psicológico, 

manteniendo el ajuste de los datos al modelo teórico, pero con versiones cortas (Van 

Dierendonck, 2004) citando en (Díaz, y otros, 2006).  Con este estudio se propuso una 
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versión compuesta por 39 ítems  (que contiene entre 6 y 8 ítems por escala), por una parte y 

por la otra con 5 categorías, ordenadas y con puntuaciones que van desde 1 (totalmente en 

desacuerdo) hasta 6 (totalmente deacuerdo)  mostrando una consistencia interna, donde el α 

estaban entre 0,78 y 0,81.  Aun así (Díaz, y otros, 2006) adaptan la escala del Bienestar 

Psicológico de Ryff al Español, a través de un estudio muestran una consistencia interna 

buena con valores comprendidos según el α de Cronbach entre 0,71 y 0,83, los valores son 

similares a los obtenidos en la versión original de la escala de 39 items propuesta por (Van 

Dierendonck, 2004) citado en (Díaz, y otros, 2006) para su adaptación  fue necesario tomar 

las correlaciones que fueran superiores a 0,30 y que adicionalmente presentaran cargas 

factoriales en el resto de sus dimensiones (<0,40), y sin olvidar las bases teóricas del 

Bienestar Psicológico, al final se redujo a un total de 10 ítems de 39, manteniendo así la 

consistencia interna similar a la mostrada por la escala de la versión propuesta por (Van 

Dierendonck, 2004) quedando estructurada de la siguiente manera:  Auto Aceptación (5 

ítems), Relaciones positivas (4 ítems), Autonomía (6 ítems),  Dominio del entorno (5 

ítems), Crecimiento personal (4 ítems), Propósito en la vida (ítems 5). 

 

Aun así para esta investigación, usó la escala adaptada por  Grupo de Investigación 

en Desarrollo Humano  GIDHUM de la Universidad del Norte de Barranquilla debido a las 

dificultades presentadas y expuestas anteriormente, la cual para este instrumento contiene 29 

ítems manteniendo la misma estructura pero con 3 categorías así: 1 “A” (totalmente de 

acuerdo), 2 “D” (totalmente en desacuerdo) y 3 “N” (Neutro).   Tal como se puede observar 

en el ANEXO 3.  Por otra parte varios ítems se redactaron de forma inversa para minimizar la 

aquiescencia. 
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6.3.3. Escala de Bienestar Social de Keyes:  Después de ser definidas las 

variables del Bienestar Social, conceptual y operativamente en esta investigación, al igual que 

sus 5 dimensiones, La Escala de Bienestar Social fue desarrollada por Carl Keyes (Social 

Well-Being Scales). la escala que se usará para la presente investigación surcó muchos 

intentos para maximizar su fiabilidad, validez y por supuesto comprensión de las personas a 

las cuales se les debe aplicar.    

 

Los estudios iniciales para la construcción de la escala de la Escala de Bienestar 

(Keyes C. , 1998) numeraban que para el primer estudio la consistencia interna oscilaban 

entre un α entre 0,57 a 0,81 y que para el segundo su α entre 0,41 a 0,73 y sus niveles de 

fiabilidad eran muy escasos.  Sin embargo para mejorar su consistencia interna de las escalas 

(Blanco & Díaz, 2005). Se tradujo al Español los 33 ítems iniciales del instrumento original, 

el estudio para la adaptación se tuvo en cuenta los ítems cuya correlación con el total de sus 

escala fuera superior a 0,30  (Blanco & Díaz, 2005) luego de hacer hecho ajustes se observó 

que el α estaba entre 0,68 y 0,83, por lo tanto para la adaptación en español arrojó que para la 

Escala de Bienestar Subjetivo resultó con 25 ítems únicamente, quedando estructurada de la 

siguiente manera: Integración Social (5 ítems), Aceptación Social (6 ítems), Contribución 

Social (5 ítems), Actualización Social (5 ítems), y Coherencia Social (4 ítems), por una parte 

y por la otra con 7 categorías, ordenadas y con puntuaciones que van desde 1 (totalmente en 

desacuerdo) hasta 7 (Totalmente de Acuerdo) 

 

Sin embargo, después de lo expuesto inicialmente y luego en cada una de las 

anteriores escalas que se fueron ajustando, se usó la escala adaptada por  Grupo de 

Investigación en Desarrollo Humano  GIDHUM de la Universidad del Norte de Barranquilla 

debido a las dificultades presentadas por la aplicación del instrumento con la población 
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desplazada, la cual para este instrumento contiene 25 ítems manteniendo la misma estructura 

pero con 3 categorías así: 1 “A” (totalmente de acuerdo), 2 “D” (totalmente en desacuerdo) y 

3 “N” (Neutro).   Tal como se puede observar en el ANEXO 3.  Por otra parte varios ítems se 

redactaron de forma inversa para minimizar la aquiescencia. 

 

6.4. PROCEDIMIENTO 

 

6.4.1. Fase I: Revisión del Estado del Arte y construcción del marco 

teórico: Después de haber definido el tema de la investigación, se procedió a hacer una 

revisión bibliográfica de la producción científica en los Bienestares Subjetivos, Psicológicos 

y Social de un nivel general, esta exploración documental se concretó consultando artículos 

de revistas, libros, trabajos de grados, relacionados con el tema dentro de bases de datos 

como: Latindex, Dialnet, Scielo, ISI web of knowledge, JStor.  Con la información general 

consultada, se estudiaron los conceptos, las teorías, metodologías existentes y con base a esto 

se construyó el marco teórico y de procedió a definir las variables del estudio, tanto 

conceptual como operativamente y teniendo en cuenta la información se basó en la selección 

de los instrumentos a utilizar en la presente investigación.  Fundado  en la información 

general, se escudriñó sobre las investigaciones relacionadas en Colombia y las bases teóricas 

donde se sustentaron para realizarlas. 

 

6.4.2. Fase II: Recolección de datos: Para el desarrollo de la presente 

investigación se hicieron unas encuestas piloto para ver cómo funcionaría su aplicación y 

hacer los ajustes correspondientes, posteriormente se aplicaron las 244 encuestas, las cuales 
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se diligenciaron en la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Sincelejo 

por parte siete personas con formación.  

 

6.4.3. Fase III: Tabulación y Análisis de datos:  Una vez recogida la 

información, se procedió a su análisis mediante la aplicación del software de IBM SPSS 

Statistics 22 para Windows versión en español, cuya licencia fue adquirida por la Universidad 

del Norte, que facilitó el análisis estadístico, obteniendo de dicho análisis la Media, Mediana, 

valores mínimos y máximos.  El análisis de la información fue descrita detalladamente 

primero de los Datos demográficos (edad, sexo, ocupación, nivel socio económico, etnia, 

nivel de educación, tiempo de lleva en el lugar y estado civil) , y de los Bienestar Subjetivo, 

Psicológico y Social, posteriormente se realizó un análisis de cada una de las interacciones 

con la Variable sociodemográfica y los Bienestares 

 

 

 

6.4.4. Fase IV: Preparación de resultados:  Al finalizar el proceso de 

análisis, de los resultados alcanzados en la investigación, se inició la interpretación y se 

elaboró el informe final, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Universidad del 

Norte, para su posterior revisión y evaluación. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

En aras de analizar cada una de las variables expuestas en la presente investigación y sus 

interacciones con la variable sociodemográfica, con el propósito de conocer sus 

características en cada de cada una de ellas, se propuso dentro del análisis  revisar la 

consistencia interna de cada una de las variables de estudio como primera medida y describir 

cada uno de los resultados obtenidos, se inicia describiendo detalladamente los resultados 

sociodemográficos para posteriormente las variables, sin embargo es importante la 

interacción donde se revisa detalladamente el motivo de la investigación. 

 

Para cumplir con este propósito se tuvo en cuenta para el análisis de los datos que dentro de 

los tres instrumentos que se describieron detalladamente en Técnica e instrumentos donde se 

categorizó: con el uno (1) para Totalmente de acuerdo y para el dos (2) totalmente en 

desacuerdo, pero es importante resaltar que hubo una categoría llamada Neutro la cual se le 

asignó un valor de 3, sin embargo esta última categoría, para el análisis de los datos no se 

tuvo en cuenta por su propio concepto como tal y por otra parte el valor asignado, estaría 

inflando la información, porque subiría la puntuación, afectando los resultados como menor 

bienestar dentro de la unidad de análisis, debido a que en esencia a mayor puntuación dentro 

del análisis hay menor bienestar y por el contrario a menos puntuación hay mayor bienestar, 

es así que se le asignó un valor de Cero (0).  Después de estandarizar las puntuaciones, se 

procedió efectivamente a convertir las afirmaciones negativas en afirmaciones positivas para 

ajustarse a las necesidades de la presente investigación, tal como aparecen en la definición 

operativa de las variables para minimizar la aquiescencia. Toda la información se proceso 

mediante la aplicación del software de IBM SPSS Statistics 22 para Windows versión en 

español, cuya licencia fue adquirida por la Universidad del Norte, que facilitó el análisis 
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estadístico, obteniendo de dicho análisis la Media, Mediana, valores mínimos y máximos, 

para algunas gráficas se procesó en Excel con la información arrojada por el SPSS. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se procede a presentar el análisis cuantitativo  

de los resultados. 

  

7.1. CONSISTENCIA INTERNA DE LAS VARIABLES 

 

El análisis de la consistencia interna de las escalas, se realizó mediante el análisis del 

Alfa de Cronbach y puede afirmarse que los niveles de consistencia interna de las diferentes 

escalas son:  Para la Escala de Bienestar Subjetivo de Diever presentó un α de 0,665 

por lo tanto la fiabilidad es aceptable (entre 0,60 y 0,68); Para la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff presentó un α de 0,816 con este puntaje su fiabilidad es buena 

(mayores de 0,70), por último se tienen la Escala de Bienestar Social de Keyes 

presentó un α de 0,771 lo que significa que su fiabilidad es buena (mayores de 0,70).  En 

todos casos estos valores significan que los cuestionaros se respondieron de manera adecuada 

por parte de las personas en situación de desplazamiento. 

 

7.2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

7.2.1. Descripción de los resultados sociodemográficos:  Para el análisis 

de esta investigación se tendrán en cuenta los siguientes datos, los cuales se describen a 

continuación y posteriormente tendrán interacciones con cada una de las variables de estudio: 
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a. Edad: Para la realización de la presente investigación, la distribución de las 

edades se tomó de la siguiente forma: 

 
Tabla 1: Edad 

 

Dentro del análisis de la información correspondiente a la edad se encontró que las mujeres 

que se ubican en el rango entre 18 y 36 años, se encuentra el 52% de la población, 

entendiendo que es una población joven, que el mayor grupo poblacional están entre 31 y 36 

años de edad correspondiente al 17,6%, se observa de igual forma que existe una disminución 

notoria en la tercera edad dentro de la población analizada, solo el 2%, 0,8% y 0,4% 

correspondiente a mujeres entre 61 a 66 años, de 67 a 72 y de 73 a 79 años de edad 

consecutivamente, como se observa en la Gráfica 1 la tendencia entre mayor sea la edad 

menor número de mujeres dentro de la población estudiada: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Entre 18 y 24 años 42 17,2 17,3 17,3

Entre 25 y 30 años 42 17,2 17,3 34,6

Entre 31 y 36 años 43 17,6 17,7 52,3

Entre 37 y 42 años 31 12,7 12,8 65,0

Entre 43 y 48 años 39 16,0 16,0 81,1

Entre 49 y 54 años 22 9,0 9,1 90,1

Entre 55 y 60 años 16 6,6 6,6 96,7

Entre 61 y 66 años 5 2,0 2,1 98,8

Entre 67 y 72 años 2 ,8 ,8 99,6

Entre 73 y 79 años 1 ,4 ,4 100,0

Total 243 99,6 100,0

Perdidos Sistema 1 ,4

244 100,0

Válido

Total
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Gráfica 1: Porcentaje, porcentaje acumulado y tendencia de la edad 

 

 

Esta información concuerda con la expuesta por (Consultoría para el Desplazamiento forzado 

y los Drechos Humanos, 1999) donde dice que el 74% de las mujeres jefe de hogar 

desplazadas  tienen menos de 40 años, donde subrayan que son un grupo de población joven, 

recalcando que tienen una alta dependencia de hijos menores, pero también dentro de dicho 

informa se dice que solo 1,3% de las mujeres son de la tercera edad.  

 

b. Ocupación 
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Tabla 2: Ocupación 

 
 

Ahora teniendo en cuenta la variable ocupación dentro de la muestra tomada, el 74,2% de la 

población es Ama de Casa, según (Consultoría para el Desplazamiento forzado y los Drechos 

Humanos, 1999) las mujeres dedicadas a ser ama de casa o dedicadas al hogar disminuye con 

el desplazamiento, sin embargo aquí dentro de esta investigación es alta el número de 

mujeres que se encuentran como Ama de casa, debido a las pocas oportunidades laborales en 

el Municipio de Sincelejo, como también a que se encuentran vinculadas alta dependencia de 

hijos menores, continuando con 5,3% correspondiente a Empleada Doméstica, “El Empleo 

doméstico se aumenta senciblemente para las mujeres, por razones que tienen que ver con el 

oficio que tradicionalmente saben desempeñar” (Consultoría para el Desplazamiento forzado 

y los Drechos Humanos, 1999), oficios varios el 3,7% y el 2,9% Desempleadas al igual que 

Servicio Doméstico con el 2,9%. Véase Gráfica 2  “La condición de la mujer desplazada es 

de especial vulnerabilidad debido a la precariedad en la que llega a los lugares de recepción, 

luego de haber sido desplazada” (Aguilera Jiménez, 2012) por lo tanto uno de los factores 

que mayor se ven implicados dentro de esa vulnerabilidad es la Ocupación, la fuente de 

empleo con mayor aceptación dentro de la población es ser Ama de Casa y se nota 

efectivamente dentro de la muestra que se usó para la presente investigación.     

Gráfica 2: Distribución de la Ocupación en las Mujeres 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Ama de Casa 181 74,2 74,2 74,2

Artesana 1 ,4 ,4 74,6

Comerciante 3 1,2 1,2 75,8

Desempleado 7 2,9 2,9 78,7

Empleada Doméstica 13 5,3 5,3 84,0

Independiente 2 ,8 ,8 84,8

Madre Comunitaria 2 ,8 ,8 85,7

Oficios Varios 9 3,7 3,7 89,3

Vendedor ambulante 2 ,8 ,8 90,2

Servicio Doméstico 7 2,9 2,9 93,0

Otros 17 7,0 7,0 100,0

Total 244 100,0 100,0

Válido
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Gráfica 2: Ocupación 

 

 

 Por otra parte, centra mayor importancia que “El desplazamiento adquiere enorme impacto 

en el aumento del desempleo, en una diminución sustancial de los productores del campo y 

en un incrmento del empleo informal de las ciudades” (Consultoría para el Desplazamiento 

forzado y los Drechos Humanos, 1999) es decir que el empleo información se duplica, 

aunque aquí dentro de la inforamción suministrada arroja que existe solo un 0,8% 

 

 

c. Nivel Socioeconómico 

Tabla 3: Nivel Socioeconómico 
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Dentro de la información socioeconómico es notorio que la mayoría de las Mujeres 

estudiadas en la investigación expresar ser de estrato más bajo dentro de la escala con un 

93,4% es decir 228 mujeres, sin embargo el 6,1 dicen ser de Estrato 2, y solo una persona con 

el 0,4% se reconoce perteneciente al estrato 3, en todos los casos el 99,6% dicen pertenecer a 

los estratos bajos. 

Gráfica 3: Distribución socioeconómica 

 

 

 

 

 

d. Etnia 
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Tabla 4: Grupo étnico al que pertenece 

 

 

Dentro del los datos sociodemográficos se observó que el 56,5% de las mujeres se 

autoreconoce como Mestiza, seguido por 13,9% como Indígena y es notorio observar que 

solo el 15,6% de la población dice no pertenecer a ningún grupo étnico.  Sin embargo dentro 

del análisis se observa que existen el 4,9% dicen pertenecer al grupo étnico afrodecendientes 

o negritudes, 0,8% perteneciente a la cultura de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 

hay un grupo poblacional no sabe sobre a que grupo pertenece o no responde a la pregunta 

con un 7,4%. 

 
e. Nivel de Educación 

Tabla 5: Nivel de educación del jefe del hogar 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Mestizo 138 56,6 56,6 56,6

Indígena 34 13,9 13,9 70,5

Raizal 2 ,8 ,8 71,3

Negro 12 4,9 4,9 76,2

Otros 2 ,8 ,8 77,0

Ninguno 38 15,6 15,6 92,6

No sabe no responde 18 7,4 7,4 100,0

Total 244 100,0 100,0

Válido

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Ninguno 17 7,0 7,0 7,0

Primaria Incompleta 41 16,8 16,9 24,0

Primaria 39 16,0 16,1 40,1

Bachillerato 63 25,8 26,0 66,1

Bachillerato Incompleto 61 25,0 25,2 91,3

Técnico 17 7,0 7,0 98,3

Tecnólogo 3 1,2 1,2 99,6

Universidad Incompleta 1 ,4 ,4 100,0

Total 242 99,2 100,0

Perdidos Sistema 2 ,8

244 100,0

Válido

Total
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Dentro del análisis de los datos se encontró que existe un 26,3 % de mujeres que terminaron 

el Bachillerato y que 25,31% tienen este nivel incompleto, cabe resaltar también con respecto 

a la primaria que el 16,12% tiene primaria completa y el 16,94% la primaria incompleta, por 

otra parte, con  los niveles extremos se observa que solo el 7,05% no tienen ningún estudio y 

que existe un 7,02% con mujeres con título de técnico, 1,22% de Tecnólogo y el 0,41% 

mujeres tienen estudios universitarios incompletos. Basados en lo anterior, solo el 34,68% de 

las mujeres tienen Bachillerato Completo, contando con los títulos Técnico, Tecnólogo, 

universitarios incompletos y por supuesto de Bachilleres terminados sin otros estudios. Y por 

otro lado se observa que el 23,99% no ha alcanzado a terminar la primaria o no tienen ningún 

estudio adelantado. Hay una disminución en el porcentaje de las mujeres que tienen estudios 

superiores y que este baja a medida que avanza el nivel de estudio por ejemplo hay menos 

universitarios incompletos que tecnólogos y menos tecnólogos que técnicos. 

 
Gráfica 4: Nivel educativo del jefe del hogar 
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f. Lugar de Nacimiento  

Tabla 6: Lugar de Nacimiento 

 

Otro factor sociodemográfico a estudiar estaba basado precisamente en el lugar de nacimiento 

de las mujeres en situación de desplazamiento según la Gráfica 5, esta información sería útil 

para comprender cada uno de los Bienestares dependiendo si existe un valor con el lugar de 

nacimiento por su desplazamiento o retorno a la ciudad origen. 

 

Gráfica 5: ¿El lugar de Nacimiento es Sincelejo? 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

SI 58 23,8 23,8 23,8

NO 186 76,2 76,2 100,0

Total 244 100,0 100,0

Válido

24%$

76%$

SI$

NO$
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Dentro del análisis de la información, se obtuvo que el 76% de la población no nació en el 

Municipio de Sincelejo y que solo el 24% de este población nación en la localidad. 

 

g. Tiempo que lleva en el lugar 

 
Tabla 7: Tiempo que lleva viviendo en Sincelejo 

 

Uno de los factores que influirían dentro de los Bienestares es precisamente el tiempo de 

permanencia en el lugar, para la muestra que fue tomada para la investigación se observó que 

las mujeres desplazadas que tenía menos de un año en el municipio eran solo el 3,3% como 

se observa en la Gráfica 6 las mujeres que tenía entre 1 y 5 años se encuentran 10,3% del 

total y que el 86,4% se encuentran viviendo en el Municipio de Sincelejo desde hace más de 

5 años. 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Menos de 1 año 8 3,3 3,3 3,3

entre 1 a 5 años 25 10,2 10,3 13,6

Más de 5 años 210 86,1 86,4 100,0

Total 243 99,6 100,0

Perdidos Sistema 1 ,4

244 100,0

Válido

Total
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Gráfica 6: Tiempo de permanencia en Sincelejo 

 

 

h. Estado Civil 

Tabla 8: Estado Civil 

 

Otros de los factores a tener en cuenta dentro de los datos sociodemográficos se encuentra el 

Estado Civil de las Mujeres en situación de desplazamiento del Municipio de Sincelejo, tal 

como se observa en la Gráfica 7 El estado civil está distribuido donde el 45,9% de la 

población corresponde a las mujeres tienen un vínculo de Unión libre, un poco menos de la 

mitad de ellas, siguiendo con el 12,3% que se encuentran casadas y 13,1% son Madres 

solteras, el 11,5% se reconocen como solteros al igual que el 11,1% son separadas y solo el 

6,1% se encuentran en calidad de viudas. 

3,29%& 10,29%&

86,42%&

Menos&de&1&año&

entre&1&a&5&años&

Más&de&5&años&

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Soltero(a) 28 11,5 11,5 11,5

Casado(a) 30 12,3 12,3 23,8

Separado(a) 27 11,1 11,1 34,8

Unión libre 112 45,9 45,9 80,7

Viudo(a) 15 6,1 6,1 86,9

Padre/Madre soltero(a) 32 13,1 13,1 100,0

Total 244 100,0 100,0

Válido
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Gráfica 7: Estado Civil 

 

 

 

i. Estudia Actualmente 

Tabla 9: ¿Estudia Actualmente? 

 

Se observa que dentro de la muestra el 86,9% no estudia y que solo el 12,7% se encuentra 

estudiando tal como se detalla en el Gráfico 8, 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

No 212 86,9 87,2 87,2

Si 31 12,7 12,8 100,0

Total 243 99,6 100,0

Perdidos Sistema 1 ,4

244 100,0

Válido

Total
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Gráfica 8: ¿Se encuentran Estudiando? 

 

 
j. Tipo de Institución Educativa 

Tabla 10: Tipo de institución donde estudian las mujeres 

 

Por último tenemos dentro de los datos sociodemográficos el tipo de entidad donde 

las mujeres estudian, dentro del análisis se tiene que el 45,2% de las mujeres que se 

encuentran estudiando, están en una institución pública y el 54,8 restante se encuentran en 

institución privada. 

 

7.2.2. Descripción de los resultados del Bienestar Subjetivo: Dentro de la 

investigación se encontró que las Mujeres en situación de desplazamiento del Municipio de 

Sincelejo que su bienestar subjetivo se considera bajo (Díaz Llanes, 2001),  como se muestra 

87,24%'

12,76%'

No'

Si'

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado

Pública 14 5,7 45,2 45,2

Privada 17 7,0 54,8 100,0

Total 31 12,7 100,0

Perdidos Sistema 213 87,3

244 100,0

Válido

Total
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en la Tabla 11, el 50% de las mujeres se encuentra por encima 8 entre un puntaje que va 

desde 0 a 10, cabe resaltar que fueron muy pocas las mujeres que muestran un alto bienestar 

subjetivo, el grueso de estas mujeres reportaron lo contrario, pero para entender más esta 

variables se hace necesario confrontarlo con cada una de las variables sociodemográficas, ya 

que para (Diener, 1984) se encuentra influenciado por dichas variables. 

Gráfica 9: Bienestar Subjetivo 

 

En la Gráfica 8 se observa una alta concentración de los datos entre los puntos 8, 9 y 10 lo 

que significa que a mayor puntaje menor el bienestar subjetivos, estos datos  indican que 

existen una baja satisfacción con la vida que tienen las mujeres en situación de 

Desplazamiento, es decir que según lo expresado por (Diener, Diener, & Diener, 1995) estas 

personas realizan una valoración negativa de sus vida y no mantienen un pensamiento global 

y evolutivo objetivo en torno a los diferentes aspectos de las mismas.  Los datos aquí 

arrojados concuerdan con los esperados debido a su misma condición de desplazamiento, 

expuesto también por (Guevara Corral).   
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Tabla 11: Bienestar Subjetivo 

 

 

Por lo tanto basados en la teórica del bienestar subjetivo, las mujeres en situación de 

desplazamiento del Municipio de Sincelejo no tienen satisfacción con su vida en su totalidad, 

expresado por (Argyle, The Psychology of Happiness, 1987).  Debido a que las mujeres 

efectuaron al momento de la aplicación del instrumento una evaluación entre sus aspiraciones 

o expectativas con los logros conseguidos y su  (Moreno & Ximénez, 1996).    

 

Estos valores fueron los esperados dentro de la investigación realizada, ya que se entiende 

que las mujeres que respondieron dentro de la escala presentan una puntuación baja según lo 

expresado por (Diener, Diener, & Diener, 1995), ellas hicieron una valoración negativa de 

sus vidas y no mantienen ese pensamiento global y evolutivo objetivo a los diferentes 

aspectos de la misma.  

 

7.2.3. Descripción de los resultados del Bienestar Psicológico: Por otra 

parte tenemos el análisis de los datos arrojados en la investigación con el Bienestar 

Psicológico es de ser baja ya que la mayoría de los datos tienen a ser elevados, debido a que 

la mitad de los datos se encuentran por encima de la media, como se observa en la Gráfica 9 

sin embargo son pocas las mujeres que arrojaron una Bienestar Psicológico alto. Esta 
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información concuerda con lo dicho por (Utria Utria, Amar Amar, Martínez González, 

Colmenares López, & Crespo Romero, 2015) debido al desplazamiento ven frustrado las 

posibilidades de desarrollo. 

 
Gráfica 10: Bienestar Psicológico 

 

Por otra parte la misma condición de la población “Hay un relación entre el movimiento 

geográfico y el Bienestar psicológico que producen cambios y uno de ellos es el duelo que 

sufre el o la desplazada ante la pérdida de su tierra, animales, cultivo y demás que han dado 

base a su modo de vida” (Guevara Corral).   Confrontando los resultado obtenidos con lo 

expuesto por (Ryff C. , 1989) las mujeres en situación de desplazamiento han presentado un 

bajo esfuerzo por perfeccionarse y poca realización de su propio potencial, concordando con 

(Casullo, 2002) entonces que las mujeres estudiadas no han desarrollado sus capacidades y su 

crecimiento personal, es decir desde lo expuesto por (Blanco & Díaz, 2005) El bienestar 

psicológico de las mujeres en situación de desplazamiento del Municipio de Sincelejo tienen 

un bajo nivel  en su propia valoración de su desarrollo personal, en el estilo y la manera de 
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afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y afán por conseguir sus  metas. Los Valores aquí 

expresados eran los esperados dentro de la investigación, fueron los esperados. 

 
Tabla 12: Bienestar Psicológico 

 

 
(Ryff C. , 1989) argumenta que el Bienestar psicológico tiene variables importantes, según la 

edad, el sexo y la cultura, por lo tanto se realizará la interacciones con las variables 

sociodemográficas que están en la presente investigación para observar detalladamente los 

valores que indicen en ella. 

7.2.4. Descripción de los resultados del Bienestar Social:  Por último 

tenemos el análisis del bienestar social, la Gráfica 10 expone que las mujeres presentan un 

mayor puntuación lo que repercute en un bienestar social bajo, es decir según lo expuesto por 

(Keyes C. , 1998) las mujeres en situación de desplazamiento es muy baja la valoración que 

hacen de las circunstancias y el funcionamiento de ellas dentro de la sociedad con 

concordancia con lo expuesto por (Abello, Amaris, Blanco, Madariaga, Díaz, & Arciniegas, 

2008),  
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Gráfica 11: Bienestar Social 

 

 
Tabla 13: Bienestar Social 

 

 

 

7.3. ANALISIS DE LAS INTERACCION CON LAS VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICAS Y BIENESTAR SUBJETIVO. 

 

Con el propósito de ampliar la información que fue analizada dentro del ítems 7.2.2 

Descripción de los resultados del Bienestar Subjetivo, donde el análisis resultó que existe una 

baja satisfacción con la vida que tienen las mujeres en situación de Desplazamiento, es decir 
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que según lo expresado por (Diener, Diener, & Diener, 1995) estas personas realizan una 

valoración negativa de sus vida y no mantienen un pensamiento global y evolutivo objetivo 

en torno a los diferentes aspectos de las mismas, Ahora bien, el propósito de este capítulo se 

centra en el análisis precisamente de la Satisfacción con la Vida (bienestar subjetivo) con 

cada una de las variables sociodemográficas.  Pero para dicho análisis es importante tener en 

cuenta que el valor mínimo observado de las 244 mujeres para el bienestar subjetivo fue de 0 

y el valor máximo observado fue de 10, siguiendo con este análisis se encontró que la media 

encontrada fue de 7,66 y la mediana fue de 8 es decir que el 50% se encontraban entre 8 a 10 

puntos.   Ahora bien, para el análisis del siguiente capítulo se tendrán en cuenta como medida 

de análisis: La media, entre cada una de las interacciones con las variables 

sociodemográficas. Por lo tanto los valores que más se acerquen a los valores mínimos dentro 

del análisis arrojarán que las mujeres tendrán una alta satisfacción con la vida, es decir que 

tendrán una valoración positiva de sus vidas y mantienen un pensamiento global y evolutivo 

objetivo en torno a los diferentes aspectos a la vista de muchos (Diener, Diener, & Diener, 

1995).  Y las medias que se acerquen a los niveles máximo tendrán una valoración baja. 

 
7.3.1. Satisfacción con la Vida y Edad Categorizada:  Cómo se puede observar en la 

Gráfica 11 no existe una tendencia clara a medida que avanza la edad en las mujeres 

desplazadas por la violencia política, la población no tienen una satisfacción con su propia 

vida, no importa la edad, sin embargo hay una tendencia en las medía de dichas mujeres a 

valorar positivamente su vida y mantienen un pensamiento global y evolutivo (Diener, 

Diener, & Diener, 1995) las que se encuentran entre 55 años a 72 años de edad. La media del 

Bienestar Subjetivo se situó en 7,94 para las mujeres que se encuentran entre 55 a 60 años de 

edad, 7,40 para las mujeres que se ubican entre 61 a 66 años de edad y por último la media de 

7,00 para las mujeres que se ubican entre 67 a 72 años de edad. En este punto concuerda con 
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lo expuesto por (Diener, 1984) en la teoría de la Adaptación donde las mujeres se han 

adaptado o acostumbrado a todo a medida que avanza la edad, y cuando pasa el tiempo, los 

acontecimientos pierden su poder de evocar emociones. Pero estos valores son aislados ya 

que hay fluctuaciones entre el resto de la variable edad categorizada.  

 

Gráfica 12: Satisfacción con la vida y edad Categorizada 

 

Estudios previos indican que la diferencia de edad en la satisfacción de vida son mínimos, 

especialmente cuando otras variables son controladas estadísticamente para (George, Okun, 

& Landerman, 1985) “Aunque los efectos totales y directos de la edad son triviales, la edad 

es un moderador importante de los efectos del estado civil, de los ingresos, y del apoyo social 

sobre la satisfacción vital”.    Y de acuerdo con lo observado en esta población, los 

resultados no se ajustan ni al decremento o el incremento de la satisfacción relacionado con la 

edad, caracterizando a la misma como un elemento importante más no preponderante en los 

niveles de satisfacción de las mujeres desplazadas por la violencia.   
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7.3.2. Satisfacción con la vida y Ocupación:  Observando el patrón de respuesta de 

la relación de Satisfacción con la vida y la Ocupación de las Mujeres en Situación de 

Desplazamiento del Municipio de Sincelejo se observa que la media de las mujeres madres 

comunitaria situándose en 8,50 con una baja satisfacción con la vida y que las mujeres 

desempleadas se encuentran con una media de 8,43 en la mis condición, esta última, en 

concordancia con (Broman, Hamilton, & Hoffman, 2001) que bajo el hecho contrastado de 

que episodios de desocupación afectan negativamente al nivel de bienestar subjetivo de los 

individuos debido a que el desempleo causa tensiones psicológicas y ansiedad. Por otra parte 

el resultado obtenido por las empleadas domésticas cuya media es de 7,77  es elevado es 

decir que la satisfacción con la vida es baja, cabe resaltar dentro de las ocupaciones que se 

observaron dentro del análisis está las ama de casa, argumenta (Nieves & Peraita, 2007) que 

la presión psicológica y el cansancio físico que suponen el doble de trabajo, remunerado y no 

remunerado, conlleva un nivel de bienestar subjetivo futuro inferior al correspondiente a 

situaciones en las que sólo se realiza trabajo remunerado. 
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Gráfica 13: Satisfacción con la vida y la ocupación 

 

En todos los casos los observados a excepción de las mujeres que respondieron vender 

ambulantemente, presentaron poca satisfacción con la vida. Estos datos se ajustan a los 

expuestos por (Diener, 1984) cuando se refiere a la teoría de la actividad, donde el nivel de 

difícil se producirá ansiedad lo que lleva a una baja satisfacción con la vida. Es decir que la 

felicidad es producto de la actividad humana. 

 

7.3.3. Satisfacción con la Vida y Nivel socioeconómico: Observando el patrón de 

las respuesta entre la satisfacción con la vida y el nivel socieconómico las mujeres de estrato 

1 arrojaron una media de 7,63  y las mujeres de estrato 2 una media 8,20, con estos puntajes 

ambas mostraron no estar satisfecha con la vida, a pesar de que la mujeres de estrato 1 fue 

más bajo la puntuación tal como se observa en la Gráfica14. Dentro de la literatura no se 

encuentra relación alguna con este comportamiento en específico con mujeres desplazada con 

el cual se pudiera hacer alguna comparación. 
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Gráfica 14: Satisfacción con la vida y el nivel socioeconómico 

 

 

 

7.3.4. Satisfacción con la Vida y Grupo étnico: Observando el patrón de respuesta 

obtenido entre la Satisfacción con la Vida y el grupo étnico de las mujeres en situación 

desplazamiento del municipio de Sincelejo se puede apreciar que las medias arrojan una baja 

satisfacción con la vida, cabe rescatar que hay tres dos grupos étnicos que puntean, las 

mujeres que se autoreconocen como negras e indígenas, debido a sus propias costumbre que 

se vieron interrumpidas por el desplazamiento.  Con respecto a la variable sociodemográfica 

del grupo étnico teniendo en cuenta su satisfacción con la vida, no hay mayor diferencia muy 

notorias a diferencias con la expuestas anteriormente. 
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Gráfica 15: Satisfacción con la vida y el grupo étnico 

 
 

 

 
7.3.5. Satisfacción con la Vida y nivel de educación del jefe del hogar: 

Observando el patrón de respuesta obtenido entre la Satisfacción con la Vida y el nivel 

académico en las mujeres en situación de desplazamiento del Municipio de Sincelejo se 

puede apreciar que mantienen en general una baja satisfacción con la vida, es sorprendente 

ver que las mujeres que se encuentran con un nivel académico alcanzado de tecnólogo 

presentan una medía muy alta con 9,33 es decir que no tienen satisfacción con sus vidas tal 

como se observa en la gráfica 16,  seguida con las mujeres que no tienen ninguna formación 

académica con una media de 8,12 y en un tercer lugar se encuentran las mujeres que 

terminaron el Bachiller con 7,95.   (Campbell, 1981) sugiere que la educación presenta una 

asociación con el bienestar subjetivo, no obstante (García M. , 2002) dice que no sea 

relevante cuando se controlan otros factores vinculados a la variable educación como los 

ingresos o el estatus laboral, pero en este caso en particular donde las  mujeres que tienen un 

nivel educativo más elevado presentan un Nivel de Bienestar Subjetivo muy bajo al igual que 
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las mujeres que no tienen ningún nivel educativo, no se ajusta a ninguna de ambas teorías 

expuestas, al parecer se tendría que relacionar otras variables en futuras investigaciones para 

confirmar porque se presentaron esta situación atípica. 

Gráfica 16: Satisfacción con la vida y el nivel académico del jefe del hogar 

 

 

7.3.6. Satisfacción con la vida y el si nació o no en Sincelejo: Observando el patrón 

de respuesta obtenido entre la Satisfacción con la Vida con las mujeres que nacieron en el 

Municipio de Sincelejo y las mujeres que no nacieron y son desplazadas por la violencia 

política, los puntajes fueron casi cercanos las primeras presentaron una puntuación de 7,47 y 

las segundas con 7,72 en ambos casos dicha población tiene poca satisfacción con la vida.  

Auqnue el objeto de este punto es mostrar como es el compartimiento de la Satisfacción  con 

la vida teniendo en cuenta que si nació o no en el Municipio de Sincelejo, los resultados 

indican que existe en ambos casos un bajo bienestar subjetivo, dentro de la revisión literaria 

no se encontraron casos con el cual se pudieran contrastar los resultados, mostrando un 

escaso aporte en este punto. 
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Gráfica 17: Satisfacción con la vida y el si nació, o no en Sincelejo 

 

7.3.7. Satisfacción con la vida y con el tiempo que lleva viviendo en el Sincelejo: 

Se observó en los resultados obtenidos entre la satisfacción con la vida y el tiempo que llevan 

las mujeres viviendo en Sincelejo que la media para las mujeres que llevan menos de un año 

viviendo en este municipio es de 9,00 seguido de las mujeres que llevan más de 5 años 

viviendo ahí con una media de 7,62 y por último se encuentran aquellas mujeres que llevan 

entre 1 a 5 años viviendo con una media de 7,56 tal como se observa en la  Gráfica 18.  La 

Satisfacción con vida en las mujeres que llevan más de un año viviendo en Sincelejo es más 

alta y la valoración que las mujeres que tienen menos de un año de estar viviendo en 

Sincelejo es muy baja debido al cambio que afrontan al llegar a un nuevo lugar e iniciaron 

una nueva adaptación al contexto donde se encuentran,  dato que concuerda con lo expuesto 

por (Vicario Molina, 2013) que el estrés aculturativo, es decir los efectos producidos por los 

cambios culturales en este caso el mismo proceso de desplazamiento con el tiempo que llevan 

las mujeres en Sincelejo afecta el bienestar subjetivo de las mujeres. Es decir que a medida 

que pasan el tiempo el estrés aculturativo en las mujeres desplazadas de la violencia política 

en Sincelejo: baja y con ellas su satisfacción con la vida aumental. 
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Gráfica 18: Satisfacción con la vida y el tiempo que lleva viviendo en Sincelejo 

 

 

7.3.8. Satisfacción con la vida y con el estado civil:  Se observa que las mujeres que son 

viudas presentan una media de 8,27 en a puntuación correspondiente un muy bajo nivel de 

satisfacción con la vida, seguida con las mujeres en unión libre con un 7,79 y separadas con 

un 7,78 en la media, posteriormente se observa que las mujeres casadas presentan una media 

de 7,60 y las solteras de 7,39 en todos lo casos incluyendo las mujeres Madres solteras con 

una media de 7,06 presentan un Baja satisfacción con la vida.  Las investigaciones previas 

habían mostrado asociaciones entre el estado civil y el Bienestar Subjetivo (Argyle, 

1999)(Myers & Diener, 1995) sin embargo en el presente estudio no muestra diferencias 

entre los estados civiles ya que las medias se mantienen en el mismo nivel, a diferencia de las 

viudas que es mucho más bajo la satisfacción con la vida.  El tener o no pareja no afecta en 

nada con la variable del Bienestar Subjetivo, al parecer el haber perdido la pareja como el 

caso de las mujeres que son viudas incrementa de cierta manera su nivel de ansiedad y por lo 
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tanto su bienestar subjetivo es muy bajo, tal como lo establece (García M. , 2002) que resalta 

diciendo que “la separación de un ser querido y especialmente su pérdida, se asocia con un 

mayor riesgo de padecer diversos cuadros psicopatológico, especialmente desórdenes 

afectivos” aun así las el fallecimiento de la pareja supone entonces una situación de amenaza 

para la seguridad y el bienestar de ellos. 

 
Gráfica 19: Satisfacción con la vida y el estado civil 

 

Este hallazgo dentro de la investigación, podría ser motivo de profundización dentro de 

futuras investigaciones, donde muestre no solo su estado civil,  sino indagar si la perdida de 

las parejas (quienes la tuvieron) afecta de manera significativa o no en su satisfacción con la 

vida. 
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Municipio de Sincelejo entre la satisfacción con la vida y si ellas se encuentran estudiando,  

las mujeres que no estudian presentan un 7,71 en la media y las mujeres que estudian 7,29, la 

diferencia es muy mínima en ambos casos y no se diferencian entre sí, pero los casos 

registrados siguen siendo elevados las medias y por consiguiente tienen una satisfacción con  

sus vidas muy bajas, esta variable sociodemográfica para el análisis que se busca no tiene 

mayor incidencia dentro de la investigación desarrollada, sus resultados no muestran 

diferencias y que se puedan contrastar con otro estudios y la revisión literaria. 

 

Gráfica 20: Satisfacción con la vida y si las mujeres se encuentran estudiando 
actualmente 
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7.4. ANALISIS DE LAS INTERACCION CON LAS VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICAS Y BIENESTAR PSICOLÓGICO. 

 

Continuando con la información analizada del Bienestar Psicológico, expuesto en el ítem 

7.2.3. Descripción de los resultados del Bienestar Psicológico, donde el 

resultado global fue que las mujeres tienen un bajo nivel en su valoración de su 

desarrollo personal, en el estilo y la manera de afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y afán 

por conseguir su metas. En los siguientes ítem se pretende confrontar el Bienestar Psicológico 

con cada una de las variables sociodemográficas, por lo tanto hay que recordar que para el 

bienestar psicológico la puntuación va desde 11 como valor mínimo hasta 54 como el 

máximo.  Dentro de la información arrojada por el estudio la media fue de 34,98 y la mediana 

fue de 35 por lo tanto los valores descrito a continuación tendrán como medida de análisis: la 

media, entre cada una de las interacciones con las variables sociodemográficas.  Estos valores 

representan dentro del análisis: es que los valores mas bajos desde el valor mínimo es que las 

mujeres tendrán mayor valor al resultado logrado con una determinada forma de haber vivido 

(Casullo, 2002) hasta la tener una muy baja valoración a dichos resultados. 

 

Con el propósito de ampliar las características del bienestar psicológico, se tomaron las 

variables sociodemográficas: Edad Categorizada, Ocupación y estado civil y se contrastaron 

con cada una de las dimensiones, incluidas dentro del bienestar psicológico, esta información 

se analizó basados en las medias, cumpliendo con las mismas características expuesta 

anteriormente, es decir, que entre más bajo sea la medida, más alta será la valoración de la 

dimensión.  
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7.4.1. Interacción del Bienestar Psicológico con la edad categorizada: Observando el 

patrón de respuesta obtenido entre el Bienestar Psicológico con la edad categorizada que no 

existe un patrón definido, es totalmente asimétrico, aunque la Gráfica 21 muestra una 

tendencia a incrementar sus valores al después de los 43 años de edad hasta 72, estos valores 

denotan que las mujeres a medida que aumenta su edad en las mujeres en situación de 

desplazamiento por la violencia política en el Municipio de Sincelejo es poca la valoración 

que le dan del resultado logrado en toda su vida (Casullo, 2002), aunque esta valoración es 

constantes para todas las edades que se encuentran por encima de la medía general cuyo 

puntaje es de 34,98 según el análisis de los resultado que se realizó inicialmente en esta 

investigación en el capítulo del Bienestar Psicológico. 

 
Gráfica 21: Bienestar psicológico con la edad categorizada 
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vida valoran sus objetivos con una puntuación baja debido a que se vieron truncados por el 

desplazamiento, lo que concuerda con lo dicho por (Krzemien, Urquijo, & Monchietti, 2004) 

que en los últimos años se hacen difíciles para las personas mayores, por estar caracterizados 

por pérdidas, amenazas y adaptación a nuevos estados psicosociales y físicos estos 

acontecimientos pueden limitar la vida en términos cuantitativos 

y cualitativos.  Contradiciendo esta investigación lo expuesto por (Ortíz Arriagada & Castro 

Salas, 2009) que basa su argumento en (Zamarrón & María, 2006) donde las personas de 

avanzada edad  reportan un mayor nivel de Bienestar debido a que a esta edad disminuye la 

frustración al fracaso cuando no se puede llegar a concretar las metas propuestas por la edad. 

Tabla 14: Dimensiones del Bienestar Psicológico con la edad categorizada 

 

Después de revisar la información referente al bienestar psicológico con la edad categorizada 

es pertinente observarla desde cada una de las dimensiones que este bienestar presenta, por lo 

tanto en la Tabla 14 se observa las medias que se presentaron con respecto a las edades 

categorizadas de cada una de las mujeres en situación de desplazamiento arrojando la 

siguiente información:  con respecto a la Autoaceptación se encontró que las mujeres cuyo 

grupo etario se encuentra ubicado entre 37 y 42 años de edad muestran que tienen actitud 

positiva hacia ellas mismas bien con su pasado y con las consecuentes que les trajo a su 

presente (Díaz, y otros, 2006).   Por otra parte se encontró que el grupo que presenta una 

mejor valoración en la dimensión de Relaciones Positivas es el grupo etario que se encuentra 

ubicado en entre 43 y 48 años de edad, cuyas mujeres tienen una capacidad alta en 

comparación con el grupo evaluado para mantener relaciones estrechas con otras personas, 

basadas en la confianza mutua y empatía (Castro, 2009).  Siguiendo con el estudio se 

encuentra que las mujeres que se tienen entre 18 a 24 años de edad presentan mayor 

DIMENSION 18 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 49 - 54 55 - 60 61 - 66 67 - 72
AUTOACEPTACIÓN 4,7143 4,6667 4,7674 4,4516 4,5897 4,5909 4,6875 5,2000
RELACIONES POSITIVAS 6,7619 6,5714 6,2791 6,8387 6,0513 6,5000 6,3125 7,4000 6,5000
AUTONOMIA 7,0952 7,6190 7,2791 7,3548 7,4103 7,4091 7,4375 8,8000 9,5000
DOMINIO DEL ENTORNO 6,4762 6,4762 6,0465 6,1290 5,8718 5,9545 6,1250 7,0000 8,0000
CRECIMIENTO PERSONAL 4,6667 4,6190 4,3953 4,6129 4,2821 4,5909 4,3750 4,8000
PROPÓSITO EN LA VIDA 5,6667 6,0000 5,7209 5,5484 5,5385 5,5000 5,6250 5,8000 7,0000
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autonomía, es decir que estas mujeres se evalúan mejor que el resto de las mujeres, ya que 

tienen mayor desarrollo, mostrando que son mujeres que son totalmente capaces de influir en 

el mundo y desarrollarse como personas, autorregularse y mantener su posición ante la 

presión social (Ryff & Keyes, 1995).  El estudio arrojó que las mujeres que se encuentran 

entre 43 y 48 años de edad presentan un mayor dominio del entorno que el resto de las 

mujeres, ya que ellas pertenecientes a este grupo etario muestran mejores habilidades que el 

resto de la población observada para elegir o crear entornos favorables que les permitan 

satisfacer sus deseos y necesidades. (Ryff & Singer, 2002), este mismo grupo etario es decir 

las mujeres entre 43 y 48 años de edad presentan un mayor crecimiento personal que el resto 

de las mujeres estudiadas, la investigación nos dice entonces que existe un mayor empeño por 

parte de estas mujeres en desarrollar su potencialidades, es decir que ellas desean seguir 

creciendo como personas y maximizar sus capacidades (Keyes, Shmortkin, & Ryff, 2002).  

Por último se encontró que dentro de los grupo de edades conformados para la investigación, 

el que mayor presentó una valoración para la dimensión del propósito de la vida fue, 

nuevamente el grupo de mujeres conformado cuyas edades se encuentran entre 43 y 48 años 

de edad, ellas presentan un alto interés por cumplir metas y funciones en torno al logro de sus 

objetivos sin dejar de lado sus valores (Casullo, 2002) en comparación con el resto de las 

mujeres observadas.    

 

El análisis detallado de cada una de las dimensiones del bienestar psicológico también aporta 

un valor significativo dentro de la investigación, sabiendo que el rango de edad comprendido 

entre 43 y 48 años de edad arrojó que presentaba una valoración alta en su bienestar 

psicológico que el resto de los rangos observados, también comulga con 4 de las dimensiones 

en ser el que presenta mayor valoración. 
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7.4.2. Interacción del Bienestar Psicológico con la ocupación: Observando el patrón de 

respuesta entre el Bienestar Psicológico y la Ocupación de las mujeres en Situación de 

desplazamiento por la violencia política en Sincelejo, tal como se representa en la Gráfica 22, 

se presentan dos caso, las ocupaciones por debajo de la media como lo son  Vendedor 

ambulante con 30,50; Madre comunitaria con 32,50; Servicio Doméstico con 33,29, seguida 

con la empleada doméstica con 34; y los que se encuentran por encima de la media como lo 

son Oficios varios con 35; Ama de casa con 35,15; Comerciante con 35,33; Desempleados 

con 37,71 y por último con una puntuación más elevada de 38,50  las mujeres que son 

independientes.   A pesar de estas diferencias no existe una diferencia en las puntuaciones en 

general de las medias por ocupación en general todas la mujeres se calificaron muy alto es 

decir que el esfuerzo por perfeccionarse y la realización del propio potencial es bajo y no 

existe un patrón que pueda diferenciar o las tendencias para esta variable sociodemográfica, 

cabe resaltar el puntaje mas bajo las mujeres con la ocupación de vendedor ambulante que 

han mostrado que han dado una buena valoración a los resultados logrado con su determinada 

forma de haber vivido (Casullo, 2002). 
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Gráfica 22: Bienestar psicológico con la ocupación 

 

 

Por otra parte observando más a fondo esta interacción de la ocupación con el bienestar 

psicológico, profundizando sobre las dimensiones con la ocupación de cada una de las 

mujeres en situación de desplazamiento por la violencia política en el Municipio de Sincelejo, 

podemos concluir de la Tabla 15 las medias de cada una de las dimensiones del bienestar en 

cuestión 

Tabla 15: Dimensiones del Bienestar Psicológico con la ocupación 

 

Dentro de las dimensiones del bienestar psicológico se encuentran la autoaceptación, aquí las 

mujeres en situación de desplazamiento que cuya ocupación es vendedor ambulante 

“presentan una mayor percepción sobre si misma, de su realidad biológica, psicológica y 

social” (Abello R. , y otros, 2009) del resto de ocupación de las mujeres, adicionalmente ellas 
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RELACIONES.POSITIVAS 6,4972 7,3333 7,0000 6,4615 6,5000 6,5000 6,2222 5,5000 6,2857 6,5294
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se sienten satisfechas con lo han hecho y logran con sus vidas.   Ahora lo que concierne a las 

relaciones positivas, en análisis arrojó que este grupo de mujeres que se dedican a vender en 

las calles tienen una capacidad superior al resto de ocupaciones de las mujeres, para mantener 

relaciones estrechas con otras personas, basadas en la confianza mutua y empatía. (Abello R. 

, y otros, 2009). También se observó dentro del análisis,  la dimensión de la autonomía, que 

para esta variable sociodemográfica se encontró que las mujeres cuyo ocupación es madres 

comunitarias presentaban una mayor valoración cuando se evaluaban sobre su influencia en 

el mundo y su desarrollo como personas, que se auto regulan y mantienen su posición frente a 

la presión social (Ryff & Keyes, 1995).  Por otra parte se encuentra el Dominio del entorno, 

en esta dimensión las mujeres desplazadas por la violencia que se encuentran en el grupo 

poblacional cuya ocupación son vendedoras ambulantes, tienen una mayor capacidad que el 

resto del ocupaciones para crear ambientes favorables que le permitan satisfacer sus deseos y 

necesidades (Abello R. , y otros, 2009) es decir que estas mujeres “mantienen una sensación 

de control sobre el mundo y se sienten capaces de influir sobre el contexto que les rodea” 

(Ryff & Singer, 2002).  Ahora nos encontramos con la dimensión del bienestar psicológico 

llamada crecimiento personal, cuyo análisis arrojó que las mujeres que tienen otras 

ocupaciones diferentes a las descrita dentro de esta investigación tienen una mayor empeño 

que el restante de mujeres en “desarrollar sus potencialidades, por seguir creciendo como 

personas y llevar al máximo sus capacidades (Keyes, Shmortkin, & Ryff, 2002).  Por último 

tenemos el propósito con la vida, y las mujeres que tienen de ocupación vendedor ambulante, 

tienen un mayor interés en cumplir metas y función en torno al logro de sus objetivos sin 

dejar de lado a sus valores (Abello R. , y otros, 2009) citando a (Casullo, 2002). 

 

7.4.3. Interacción del Bienestar Psicológico con el nivel socioeconómico: Observando el 

patrón de respuesta entre el Bienestar Psicológico y el nivel socioeconómico de las mujeres 
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en Situación de desplazamiento por la violencia política en Sincelejo, las mujeres que 

pertenecen al grupo de estrato 1 tienen una puntuación en la media de 34,89 y las mujeres que 

se clasifican en el estrato 2 tiene una puntuación en la media de 36,20, es decir las mujeres 

que se encuentran catalogadas en el estrato 1 tienen un mejor valoración que las que viven en 

el estrato superior, tal como está en la  Gráfica 23. Dentro de la literatura no se encuentra 

relación alguna con este comportamiento en específico con mujeres desplazada con el cual se 

pudiera hacer alguna comparación.  

Gráfica 23: Bienestar psicológico con el nivel socioeconómico 

 

7.4.4. Interacción del Bienestar Psicológico con el grupo étnico: Observando el patrón de 

respuesta entre el Bienestar Psicológico y el grupo étnico de las mujeres en Situación de 

desplazamiento por la violencia política en Sincelejo las mueres que se identificaron con 

otras grupos étnicos a los cuales no se registran en el estudió tuvo una media de 40,0, seguida 

de las mujeres que contestaron no pertenecer a ninguno de los grupos étnicos objetos de 

estudio con una media de 35,66; Los mestizos, Negros, Indígenas y raizales mostraron una 
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queriendo decir las mujeres negras, indígenas y raizales tienen una alta valoración de sus 

resultados logrados.  Las mujeres mestizas que mostraron una puntuación de 35,22 se 

encuentran por encima de la medía genera, dejando una valoración baja del resultado logrado.  

Tanto los mujeres indígenas como negras muestras una alta valoración del resultado logrado 

con su determinada forma de haber vivido.  En todos los casos no existen dentro de la 

literatura revisada un modelo que pueda decir que exista un relación entre la raza y el 

bienestar subjetivos y en especial en las mujeres que tienen la condición de desplazamiento. 

 

Gráfica 24: Bienestar psicológico con el grupo étnico 
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una puntación de 35,21 se encuentran las mujeres que tienen estudio de primarias estas 

mujeres presentan que al valorar sus esfuerzo para perfeccionarse y la realización del propio 

potencial (Ryff C. , 1989) es bajo, como se observa en la Gráfica 25. Por otro lado se 

encuentran las mujeres que están categorizadas por debajo de la media como la son las 

mujeres que tienen el Bachillerato incompleto con una media de 34,89, seguidas por las 

mujeres que tienen la primaria incompleta con una media de 34,68 y por último con una 

puntuación de 34,33 se encuentran las mujeres que tienen hasta Bachillerato.  En todos los 

casos analizados no existe un patrón o tendencia que se pueda describir, ya que los datos 

arrojados por las medias en el presente análisis es asimétrica y no se ajusta a ninguna de las 

teorías expuestas,  

 
 
Gráfica 25: Bienestar psicológico con el nivel de educación del eje del hogar 
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mujeres que nacieron en el Municipio de Sincelejo con aquellas mujeres que no nacieron y 

son desplazadas por la violencia política, las medias del Bienestar Psicológico para aquellas 

mujeres que nacieron en el Municipio de Sincelejo fue de 34,40 y por otra lado están las 

mujeres nacieron con una media de 35,16 que representan a aquellas que no nacieron en el 

Municipio de Sincelejo, según la Gráfica 26.   La valoración que le dan las mujeres que 

nacieron en el Municipio de Sincelejo dentro de la población estudiada tienen una mayor 

puntuación al esfuerzo por perfeccionarse y la realización de su propio potencial que aquellas 

mujeres que no nacieron en el Municipio de Sincelejo y que se encuentran ahora por la 

misma problemáticas del desplazamiento en este Municipio.  Sin embargo en ambos casos los 

resultados obtenidos denotan un bienestar psicológico bajo, dentro de la revisión literaria no 

se encontraron casos con el cual se pueden contrastar los resultados, mostrando un caso 

escaso aporte en este punto de la investigación.  Por lo tanto para futuras investigaciones se 

recomienda seguir esta línea. 

 

Gráfica 26: Bienestar psicológico con el que si nació o no en Sincelejo 
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7.4.7. Interacción del Bienestar Psicológico con el tiempo que lleva viviendo en 

Sincelejo: Observando el patrón de respuesta obtenido entre el Bienestar Psicológico y el 

tiempo que llevan las mujeres en situación de desplazamiento político viviendo en el 

Municipio de Sincelejo, la mujeres que tienen menos de un año viviendo ahí presentan una 

media de 35, al igual que las mujeres que llevan más de cinco años, y aquellas mujeres que 

llevan entre un año y cinco años viviendo en Sincelejo presentan una media de 34,48 como se 

observa en la Gráfica 27, en todos los casos la Bienestar Psicológico se encuentra en la 

Media general, sin embargo para esta análisis se considera que en todas los ítems presentan 

una valoración que ellas hacen con sus resultados logrados es bajo,  por lo tanto los valores 

que se observan de este análisis no determina un factor decisorio en el momento de analizar 

el bienestar psicológico con el tiempo que se lleva viviendo en el lugar donde se encuentran 

viviendo las mujeres desplazadas, lo que no se ajusta a lo expuesto por (Yañez & Cárdenas, 

2010) ya que los valores arrojados por medias del bienestar psicológico de las mujeres en esta 

investigación son asimétricos para la línea de tiempo, que es la forma como se pueden llegar 

a integrar ellas. 
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Gráfica 27: Bienestar psicológico con el tiempo que lleva viviendo en Sincelejo 

 

 

7.4.8. Interacción del Bienestar Psicológico con el estado civil: Observando el patrón de 

respuesta obtenido entre el Bienestar Psicológico y el estado civil  las mujeres en situación de 

desplazamiento político las mujeres que están casadas tienen una media de 36,13 con la más 

baja valoración del Bienestar Psicológico, seguido por las mujeres que son viudas con una 

media de 35,60, posteriormente por aquellas mujeres que su estado civil son solteras con una 

media de 35,39 todas las anteriores se encuentran por encima de la media general, aun así 

encontramos que existen mujeres cuyo estado civil es unión libre y que la puntuación de la 

media es de 34,76, las separadas tienen una media de 34,63, seguidas de las mujeres que son 

madres solteras cuya media es 34,31 y que su valoración frente a los resultados logrados es 

alto, en comparación con el primer grupo de mujeres.  Sin embargo los datos obtenidos no 

tienen un patrón de comportamiento que se pueda comparar con algunas de las teorías 

expuestas dentro de la literatura encontrada. 
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Gráfica 28: Bienestar psicológico con el estado civil 

 

 

Pero con el propósito de ampliar la información dentro de la variables sociodemográfica del 

estado civil de las mujeres en situación de desplazamiento se observó cada una de las 

dimensiones del bienestar social, tal como se muestra en la Tabla 16, donde se revisaron las 

medias de cada una de las dimensiones y se seleccionó cuya puntuación es la más baja, que 

representaría la puntuación más elevada dentro del grupo para la dimensión en cuestión: 

 

Tabla 16: Dimensiones del Bienestar Psicológico con el estado civil 

 

Para la dimensión de Autoaceptación se encontró que las mujeres cuyo estado civil están en 

unión libre valoraron mejor la aceptación de su pasado como un hecho, lo que pasó, y se 

mueven a vivir en el de aquí y el ahora, que el resto de la mujeres observadas.  Los resultados 
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obtenidos por la dimensión de relaciones positivas se encontró que las mujeres cuyo estado 

civil son solteras tienen una mejor habilidad para cultivar y mantener relaciones intimas con 

otros, esto encaja precisamente con el pensar común, puesto que la mujeres solteras al no 

tener compromisos podrán mantener relaciones sociales estables, ya que esto promueve la 

aceptación social, que del resto de las mujeres que tienen otro tipo de estado civil.  El estudio 

también arrojó que las mujeres separadas tienen una mejor autonomía en comparación con el 

resto de mujeres, es decir que las mujeres separadas tienen una mejor capacidad de sostener 

su individualidad en los contextos sociales disímiles, en la medida en que se apoya en sus 

convicciones, también llamada autodeterminación, y de esta manera tome el control y 

responsabilidad de su propia vida, según (Ryff & Keyes, 1995).  Es de esperar que este 

mismo grupo de esta civil de las mujeres en situación de desplazamiento del municipio de 

Sincelejo presentara una alta dominio del entorno, es decir que las mujeres separadas tienen 

una mejor habilidad que el resto de mujeres estudiadas en “elegir o crear entornos favorables 

que les permitan satisfacer sus deseos y necesidades” (Ryff C. , 1989).  Por otra parte se 

encontró que las mujeres que tienen una alto crecimiento personal son las mujeres suyo 

estado civil son las que viven en unión libre en comparación con el resto de las mujeres 

observadas, es decir que las mujeres en unión libre tienen un mejor desempeño “por 

desarrollar sus potencialidades, por seguir creciendo como persona y llevar al máximo sus 

capacidades” (Keyes, Shmortkin, & Ryff, 2002).  Por último dentro del análisis realizados a 

las dimensiones del bienestar psicológico frente al estado civil de las mujeres en situación de 

desplazamiento se encontró que las madres solteras tienen una valoración más alta de 

propósito con la vida que el resto de mujeres, esto quiere decir que las madres solteras tienen 

un mejoras metas y proyectos que les han permitido dotar su vida de un cierto sentido (Ryff 

C. , 1989) seguramente por su propio compromiso con su hijo, las madres solteras han 

desarrollado mejor su propósito con la vida que el resto de la población estudiada. 
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7.4.9. Interacción del Bienestar Psicológico con si la mujer se encuentra o no 

estudiando:  Observando el patrón de respuesta obtenido entre el Bienestar Psicológico y las 

mujeres que se encuentran estudiando o no,  aquellas que se encuentran estudiando tienen una 

media de 36,65 en comparación con las que no estudian que presentan una media de 34,75, 

que significa que las mujeres que no se encuentran estudiando tienen una mayor valoración al 

esfuerzo por perfeccionarse y la realización del propio potencial.  Dentro de la literatura 

revisada no se encontró marco de referencia para poder confrontarlo con esta interacción, 

precisamente con mujeres desplazadas por la violencia política, sin embargo se abre una 

venta para iniciar un nuevo estudio más profundo sobre estas variables.  

 

Gráfica 29: Bienestar psicológico con si se encuentra o no estudiando 
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7.5. ANALISIS DE LAS INTERACCION CON LAS VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICAS Y BIENESTAR SOCIAL. 

 

En este último capitulo de análisis de la investigación encontramos el Bienestar 

Social, el cual fue expuesto de manera general en el punto 7.2.4. Descripción de los 

resultados del Bienestar Social, por lo tanto la valoración que las mujeres en situación de 

desplazamiento dieron a las circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad según 

(Blanco & Rodríguez Marín, 2007) fue bajo, con una media de 32,92 y una mediana de 34,00 

comprendiendo valores desde el 6 hasta 43 como máximo.    Basados en los datos 

estadígrafos mencionados dentro del Bienestar Social se procederá a confrontar con cada una 

de las variables sociodemográficas con las medias de cada una de los análisis que se saquen 

de cada interacción, por lo tanto para entender la puntuación y la valoración se comprenderá 

que entre los datos arrojados por la media en cada uno de los análisis de las variables 

sociodemográficas apunten al valor mínimo es decir al 6,00, se comprenderá que es alta la 

valoración que hacen las mujeres de las circunstancias y el funcionamiento de la sociedad, 

caso contrario ocurrirá si la media es más cerca del valor máximo es decir 43,00. 

 
Con el propósito de ampliar las características del bienestar social, se tomaron las variables 

sociodemográficas: Edad Categorizada, Ocupación y estado civil y se contrastaron con cada 

una de las dimensiones, incluidas dentro del bienestar social, esta información se analizó 

basados en las medias, cumpliendo con las mismas características expuesta anteriormente, es 

decir, que entre más bajo sea la medida, más alta será la valoración de la dimensión.  
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7.5.1. Interacción del Bienestar Social con la edad categorizada: Se observó dentro del 

análisis de la interacción entre el Bienestar Social y cada una de las edades que presentan las 

mujeres que las mujeres que se encontraban entre 18 a 24 años de edad presentaban una 

media de 32,81 en el bienestar social, donde las mujeres que tenía de 25 a 30 años de edad 

presentaban una media de 33,50; que las que tenías entre 31 a 36 años de edad las mujeres 

tenían una media de 32,77; donde las mujeres que tenías entre 37 y 42 años de edad 

presentaban un media de 33,00; que las mujeres que tenías entre 43 y 48 años de edad tienen 

una media de 32,62, que las mujeres que tienen entre 49 a 54 años de edad tenía una media de 

32,14 seguida de las mujeres que se encontraban entre 55 y 60 años de edad que tenía una 

media de 33,50 y por último se encontraban las mujeres que tenías 61 a 66 años de edad los 

cuales presentaban una media de 34,40 en el Bienestar Social.  Los datos en general una 

asimetría general, sin embargo al igual que en el análisis de los Bienestar Subjetivo y 

Psicológico al final de los años hay una tendencia en este caso en particular la tendencia de 

las medias es a aumentar lo que significa que las mujeres que se encuentran entre 49 años a 

66 a medida que pasa el tiempo la valoración que hacen de las circunstancias y el 

funcionamiento dentro de la sociedad es bajo 

 



 123 

Gráfica 30: Bienestar Social con la edad categorizada 

 

Tal como se observa en la Tabla 17 donde se encuentran las medias de cada una de las 

dimensiones del Bienestar social con la edad categorizada se observa lo siguiente según lo 

expuesto por (Keyes C. , 1998): 

Tabla 17: Dimensiones del Bienestar Social con la edad categorizada 

 

Con respecto a la integración social con la edad categorizada se encontró que las mujeres 

cuyo grupo etario se encuentran entre los 49 a 54 años de edad tienen una elevada valoración 

de las relaciones que mantienen con la sociedad y con la comunidad que el resto de las 

mujeres(Keyes C. , 1998), al igual que Aceptación social este grupo etario al evaluarse 

experimentan mayor satisfacción que el resto de las mujeres, al pertenecer y ser aceptadas por 

la sociedad a la que pertenecen; en cuanto a la contribución social se encontró que las 

mujeres que se encuentran en el grupo etario de 61 a 66 años de edad presentan una mayor 

valoración en sus sentimientos de utilidad y el reconocimientos de sus aportes a la sociedad 
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que el resto de la población; nos encontramos con la actualización social que las mujeres 

ubicadas entre 18 a 24 años de edad presentan una alta valoración a los sentimientos de 

confianza en la sociedad, cuando piensan que esta va hacia un futuro de crecimiento y 

desarrollo.  Por último tenemos la coherencia social, aquí las mujeres que se encuentran entre 

55 a 60 años de edad presentan la mejor valoración para entender la dinámica de la sociedad 

y su preocupación por estar informados de lo que acontece en ella (Blanco & Díaz, 2005). 

 

7.5.2. Interacción del Bienestar Social con la ocupación: Dentro de los datos analizados de 

la interacción del Bienestar Social y la ocupación de las mujeres desplazadas por la violencia 

política en Sincelejo se tomarán dos grupos las que se encuentran por encima de la media del 

Bienestar Social, dentro de este grupo se observa que están  las mujeres que son comerciantes  

presentan una media de 39,00, seguido de las mujeres que son independientes con una media 

de 37,00, por otra parte están el resto de las mujeres iniciando por las mujeres que son ama de 

casa con una media de 33,30, las mujeres, seguidos por las mujeres que contestaron ser 

empleadas domésticas con una media de 33,23, después están las mujeres las que tuvieron 

una media de 32,57 las cuales se encuentran desempleadas, continuando aquellas mujeres que 

tienen otros tipos de empleos no descritos en la investigación con una media de 32,12, las 

madres comunitarias presentaron una media de 31,00 para este tipo de análisis, seguidas de 

las mujeres que presentaron una media de 29,57 y 29,56 correspondientes a servicio 

domésticos y oficios varios respectivamente, y por último están las mujeres que se encuentran 

en el oficio de vender ambulante con una media 23,50, dentro del análisis al parecer no existe 

un patrón entre la ocupación de las mujeres, comparando los puntos máximo y mínimos, unas 

mujeres dicen ser comerciantes y las otras, las que tuvieron una media baja con el resto del 

grupo, son vendedoras ambulantes. ¿Qué factores hacen que ambas presenten distancias en 

las medias del Bienestar Social? El constante comunicación o interacción con el resto de las 
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comunidad, como vendedoras ambulantes, hace que las mujeres presenten una alta valoración 

de las circunstancias y el funcionamiento de ellas en la sociedad.  Siendo esta puntuación 

dentro del grupo de análisis del Bienestar social la puntuación más baja dentro de las 

interacciones con el resto de las variables sociodemográficas. 

 

Gráfica 31: Bienestar Social con la ocupación 

 

 

Con el propósito de aumentar el conocimiento dentro de esta investigación, se realizó un 

análisis más detallado del bienestar social a través de sus dimensiones, tal como se observa en 

la Tabla 18,  se tomaron los datos constituidos por la media de cada una de las dimensiones 

se confrontó con las ocupaciones de cada una de las mujeres con el propósito de saber su 

comportamiento 

Tabla 18: Dimensiones del Bienestar Social con la ocupación 
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Dentro de los datos obtenidos en la dimensión integración del bienestar social se encontró 

que las mujeres sin situación de desplazamiento político que tienen como oficio ser madres 

comunitarias y vendedoras ambulantes presentan una mayor  una mejor evaluación de la 

calidad de las relaciones que mantienen con la sociedad y con la comunidad según (Keyes C. 

, 1998) que el resto de ocupación.  Por otra parte se encontró en el análisis la dimensión 

aceptación social, las mujeres que tienen como ocupación oficios varios se sentían mejor 

estando en el grupo o la comunidad a la cual pertenecen, seguramente por la misma actividad 

que realizan generan confianza y aceptación dentro de la misma comunidad (Keyes C. , 1998) 

que el resto de mujeres que tienen otras ocupaciones dentro del grupo poblacional.  Siguiendo 

con el análisis de las dimensiones del bienestar social, se analizó la contribución social de las 

mujeres en situación de desplazamiento del municipio de Sincelejo con la ocupación que 

ejercen, y se encontró que el grupo de mujeres que se dedicaba a madres comunitarias como 

las mujeres cuya ocupación es vendedor ambulante tenían las mismas medias, lo que lleva a 

que estos dos grupos ocupaciones se valoren mejor frente a lo expuesto por (Keyes C. , 1998) 

ya se sentirán un miembro vital de la sociedad, ellas se sentirán según la valoración, que 

ofrecen algo más útil al mundo que el resto de ocupaciones dentro de investigación.  

Siguiendo con la dimensión actualización social frente a la ocupación se encontró que las 

mujeres que se encuentran desempleadas presentan una mayor valoración al pensar que la 

sociedad donde se encuentran son dinámicas y se mueven en una determinada dirección a fin 

de conseguir metas y objetivos que ellas se establecieron (Keyes C. , 1998) sin embargo este 

punto no tendría sentido ya que las mujeres desempleadas tienen una mayor frustración por 

no encontrarse con una ocupación específica.  Por último se encuentran el análisis de la 

dimensión del bienestar social llamada Coherencia social, aquí se encontró que las mujeres 

que se encuentran en la ocupación de vendedor ambulante presentan una mayor percepción 

de la cualidad, organización y funcionamiento del mundo social según (Keyes C. , 1998) y 
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además que incluyen la percepción por enterarse de lo que ocurre en el mundo, que el restos 

de mujeres que tienen otras ocupaciones dentro de la investigación realizada. 

 

 

7.5.3. Interacción del Bienestar Social con el nivel socioeconómico: Analizando el patrón 

de respuesta del Bienestar Social con el nivel socieconómico de la mujeres en situación de 

desplazamiento, se encontró que las mujeres que se encuentran con una media en el bienestar 

social de 32,84 corresponden a Estrato 1 y que las mujeres que se encuentran con una media 

de 33,60 están en el estrato 2, es decir que según lo observado en la Gráfica 32, que las 

mujeres que se encuentran en el estrado 1 tienen una mejor valoración sobre las 

circunstancias y el funcionamiento de ellas en la sociedad, sin embargo a pesar de que ambas 

medias tanto para estrato 1 y el 2, los valores son diferentes, dichos valores son muy cercanos 

uno del otro, lo que no abría una diferencia notoria para hacer una análisis sobre el Bienestar 

Social a profundidad, al menos que estos datos sean comparados con el mismo tipo de 

población en otra ciudad. 

Gráfica 32: Bienestar Social con el nivel socioeconómico 

 

32,40&

32,60&

32,80&

33,00&

33,20&

33,40&

33,60&

Estrato&1& Estrato&2& Estrato&3&

32,84&

33,60&



 128 

 

7.5.4. Interacción del Bienestar Social con el grupo étnico: Dentro de la información 

correspondiente al bienestar social y su interacción con el grupo étnico se observa que dos 

grandes hallazgos importantes que el grupo étnico, existen dos grupos que se encuentran por 

encima de la media con una puntuación de 34,50 para mujeres negras y las que contestaron 

pertenecer a otros grupos étnicos y las mujeres cuyos grupos étnicos se encuentran por debajo 

de la media del bienestar social como lo son:  las mujeres mestizas que presentaron una 

media de 33,19 seguida de las mujeres que tienen una media de 33,00 que dicen ser raizales, 

posteriormente por aquellas que dicen no encontrarse en ninguna de los grupos étnicos 

presentados en la investigación con una media de 32,92, seguida por aquellas mujeres que 

presentaron una media de 32,38 las cuales se encuentran en el grupo étnico de las indígenas y 

por último están aquellas mujeres que dicen no saber, o no responder a que grupo étnico 

pertenecen con una media de 30,56 siendo la media dentro del análisis del bienestar social 

con el grupo étnico como el más bajo.  Se observó también que pasar de haber diferencias 

entre los grupos étnicos en las mujeres desplazadas por la violencia política en Sincelejo, los 

valores se mantuvieron cercanos y a pesar de que existían valores en las medias desde 30,56 

al 34,50. 
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Gráfica 33: Bienestar Social con el grupo étnico 
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hasta el máximo nivel encontrado.  Sin embargo se observa un caso atípico si se divide la 

muestra las personas pertenecientes al grupo que van desde ningún estudio, primaria 

incompleta hasta primaria completa, existe un incremento de la valoración que se hacen las 

personas con respecto a las circunstancias y el funcionamiento de ellas en la sociedad que va 

desde los no estudiados hasta los que terminaron la primaria y por otra parte se encuentran el 

grupo de personas que tienen estudios de Bachillerato, Técnicos y tecnólogos,  estos valores a 

medida que incrementan el nivel de conocimiento al igual que el primer grupo su bienestar 

social es valorado.  Pero en general las medias analizadas son valores cercanos uno del otro, 

lo que puede denotar que no hay mucha diferencia entre cada una. 

Gráfica 34: Bienestar social con el nivel de educación del jefe del hogar 
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bienestar social con una media de 32,38 en comparación con aquellas que no nacieron en este 

municipio, con una media de 33,08.   

 

Gráfica 35: Bienestar social con el que nació o no en Sincelejo 
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Gráfica 36: Bienestar social con el tiempo que lleva viviendo en Sincelejo 
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Gráfica 37: Bienestar social con el estado civil 
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Tabla 19: Dimensiones del Bienestar Social con el estado civil 
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nuevamente las madres solteras, en comparación con el resto de las mujeres analizadas, ellas 

se sienten que pertenecen a un grupo social, a  una comunidad sin duda alguna, estas 

pertenencia está basada principalmente por las actitudes positivas hacia las demás personas 

de la sociedad o de la comunidad como lo son honestidad, bondad o amabilidad según lo 

expuesto por (Keyes C. , 1998).  Por otra parte se encuentra la contribución social, en esta 

dimensión, nuevamente las madres solteras tuvieron una puntuación más elevada que el resto 

de las mujeres es decir que las madres solteras se consideran que son un miembro vital de la 

sociedad y que se sienten útil para ofrecer al mundo (Keyes C. , 1998).   Continuando con el 

análisis de las dimensiones con el estado civil de las mujeres en situación de desplazamiento, 

se halló que las mujeres separadas tienen una mejor valoración que el resto de las mujeres en 

la actualización social, por lo tanto su pensamiento estriba en “la concepción de que la 

sociedad y las instituciones que la conforman son entes dinámicos, se mueven en una 

determinada dirección a fin de conseguir metas y objetivos de los que ellas pueden 

beneficiarse” (Keyes C. , 1998).  Por último se descubrió que las mujeres casadas tienen una 

mejor valoración la dimensión de la coherencia social, con respecto al grupo de mujeres 

analizadas, es decir las mujeres casada tienen una alta percepción de cómo está compuesto y 

funciona el mundo social, que según (Keyes C. , 1998) también “incluye la preocupación por 

enterarse  de lo que ocurre en el mundo”. 

7.5.9. Interacción del Bienestar Social con si la mujer se encuentra o no estudiando: Se 

observó que dentro del grupo que presentan el bienestar social y si las mujeres están o no 

estudiando que las mujeres que no están estudiando presentan una media de 32,99 cuya 

valoración de su bienestar subjetivo es inferior a las mujeres que si se encuentran estudiando 

cuya media es de 32,29.  En ambos casos los datos estuvieron muy cercanos, lo que no 

representaría ningún tipo de análisis importante para este estudio. 
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Gráfica 38: Bienestar social con si se encuentra o no estudiando 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de revisar el resultado del  Bienestar Subjetivo, Psicológico y social reportado por 

las mujeres en situación de desplazamiento político en el Municipio de Sincelejo, basados 

también en la teoría existente  en el mundo científico dentro de las investigaciones más 

recientes, se encontró que dichas mujeres presentaron en cada uno de los Bienestares una 

valoración baja,  debido a su propia condición de desplazamiento por la violencia política en 

Colombia. 

 

Los resultados obtenidos han evidenciado que las mujeres en situación de desplazamiento por 

violencia política en el Municipio de Sincelejo presentan una baja valoración en la 

satisfacción con la vida o su valoración negativa de sus vida y no mantienen un pensamiento 

global y evolutivo objetivo en torno a los diferentes aspectos de la misma, por otra parte, al 

bienestar psicológico, se encontró que las mujeres tienen un bajo nivel en su valoración en su 

desarrollo personal, en el estilo y la manera de afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y afán 

por conseguir sus metas.  Por último se encontró que la valoración que hicieron las mujeres 

con respecto a las circunstancias y el funcionamiento de ella en la sociedad fue baja.  Dichos 

resultados sin duda alguna fueron afectados por la misma variable del desplazamiento en 

todas las mujeres, el salir de sus lugares de origen dejando atrás su plan de vida formulados 

con anterioridad, el estrés causado, y el afrontamiento a nuevas alternativas de vivir, hicieron 

que sus valoraciones frente a cada uno de los bienestares estudiados en esta investigación 

arrojaran fue fueran bajos. 
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Después de analizar cada uno de los casos con las variables sociodemográficas se 

encontraron que existen muy pocos casos que se ajustan a la literatura analizada, debido a que 

los resultados arrojados tienen tendencias asimétricas y pocos de estos casos presentan un 

patrón de comportamiento que se ajustan a lo expuesto por en las teorías, tal es el caso de la 

variable de la edad categorizada, que a pesar de tener valores que no se ajustan a las teorías 

expuestas, al final del ciclo de la vida de cada una de las mujeres, estas se ajusta a lo expuesto 

por las teorías. 

 

Sin embargo dentro de los análisis revisados con cada una de las variables sociodemográficas 

caben rescatar algunas casos que llamarón la atención, como fue el caso de valoraciones altas 

en cada una de las bienestares, como es el caso de cuando se evaluó el bienestar subjetivo se 

encontró que las mujeres cuya ocupación era vender ambulante tenía una satisfacción con la 

vida alta, con una medía de 5,50 la más baja dentro de las medias analizadas y en el lado 

contrario se encontró que las mujeres que tenían menos de un año de encontrarse en el 

municipio de Sincelejo presentaron una medía de 9,00 la más elevada, de todo el análisis, al 

parecer con esta información, dichas mujeres a diferencia de las mujeres que venden en las 

calles tienen una satisfacción con la vida muy baja. 

 

Por otra parte se encontró en el bienestar psicológico que sigue predominando las mujeres 

cuya ocupación son las vendedoras ambulantes con una medía de 30,50 la más bajo dentro 

del análisis del bienestar psicológico y el grupo poblacional de mujeres que se encuentran 

entre 67 y 72 años de edad presentan una medía de 41,00  con la puntuación más elevada 
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dentro del análisis, lo que significan su baja valoración en el bienestar psicológico que fue 

explicada precisamente en los resultados del bienestar en cuestión. 

 

Por último tenemos los datos que mayor llamaron la atención en el análisis de la información 

del bienestar social fue que nuevamente las mujeres que tienen como oficio vendedor 

ambulante presentan una mayor valoración del bienestar social con una media de 23,50 a 

diferencia de las mujeres cuya ocupación es comerciante con una media de 39,00 estas última 

presentaran una menor valoración del bienestar social .   

 

Es interesante observar que el grupo poblacional que se encuentra ubicado dentro de la 

variable sociodemográfica, ocupación, en las tres variables de estudio presenta la más alta 

valoración en cada una de ellas. 

 

Dentro de la investigación quedaron muchas más inquietudes que deberán resolverse con más 

investigaciones y confrontarse con este mismo grupo poblacional pero en diferentes ciudades.  

Ver el patrón de respuesta de las mujeres podrían arrojar un nuevo cúmulo de ideas y que 

precisamente a grupo poblacional se puede intervenir psicosocialmente, para ser más efectivo 

dentro de nuevas políticas públicas.  La presente investigación no está exento de limitaciones 

es por eso que se sugiere seguir investigando sobre esta población en especial, ya que las 

investigaciones surgieron muchas más inquietudes, correlacionar variables  y mirar sus 

efectos, contrastados con las respuestas dadas en la presente investigación. 
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Finalmente un aporte de esta investigación es precisamente conocer cada una de los 

bienestares descritos, con el fin de que pueda conocer a fondo a las mujeres que fueron 

desplazadas por la violencia política en el municipio de Sincelejo, de aquí se pueden 

comprender desde las variables sociodemográficas cuales requieren mayor intervención en la 

parte psicosocial e incluso también empresarial, tal como lo demuestra el resultado que las 

mujeres vendedoras ambulantes son más felices, el conocer también el ¿Por qué las mujeres 

vendedoras ambulantes son más felices? Es motivo de otra investigación.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: Encuesta de Caracterización Psicosocial de la Población 

Desplazada por la Violencia sociopolítica en Colombia. 
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ANEXOS 2: Escala de Bienestar Subjetivo de Diener 
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ANEXO 3:  Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 
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ANEXO 4: Escala de Bienestar Social de Keyes 

 

 

 

 

 

 


