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Resumen 

Con el fin de identificar las variables individuales e interpersonales que se asocian con la 

percepción de soledad se realizó un estudio no experimental de tendencias para describir las 

diferencias en dos muestras diferentes de hombres y mujeres adultos residentes en la ciudad de 

Bogotá en los años  2004 y 2013.  

Además de tener en cuenta las características sociodemográficas de las muestras (estado 

civil, ingreso mensual promedio, nivel educativo, actividad principal, sexo y edad), desde una 

aproximación ecológica (Bronfenbrenner, 1977) y para el análisis de la percepción de soledad, se 

examinaron del nivel individual las variables auto-revelación, auto-concepto de género, 

asertividad y sintomatología depresiva; del nivel interpersonal se tuvieron en cuenta las 

características estructurales, funcionales y relacionales de la red social. En el análisis, además, se 

consideraron los años de la toma de datos.  

Para los propósitos del estudio se controlaron las variables edad (adultez-media, edades 

entre 25 y 45 años) y lugar de residencia (personas nacidas o residentes al menos cinco años en 

la ciudad de Bogotá); estos fueron los criterios de inclusión de la muestra. En la primera toma de 

datos participaron 328 personas (177 mujeres y 151 hombres) y en la segunda se conformó una 

muestra de 330 personas (188 mujeres y 142 hombres).  

Sin embargo, luego de contrastar las variables sociodemográficas de las personas 

participantes en los dos años del estudio, se decidió homogenizar aleatoriamente ambas muestras 

pues se encontró sobre representación específicamente en cuanto a actividad principal actual, 

estado civil y máximo nivel de estudios terminado. Este ajuste muestral permitió realizar el 

análisis conjunto de los datos con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación. La 
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muestra total de participantes homogenizada constó de 354 personas (186 mujeres y 168 

hombres).  

La recolección de los datos en 2004 se hizo por medio de un cuestionario en formato de 

lápiz y papel, conformado por 214 ítems y presentado en dos versiones: mujeres y hombres.  

Previamente a la aplicación, el cuestionario fue sometido a una evaluación por jueces y a una 

prueba piloto. Las personas participantes se contactaron a través de conocidos y contactos 

directos del equipo de investigación teniendo en cuenta los criterios de inclusión.  

Para la recolección de datos en el año 2013 se realizó la aplicación del mismo 

cuestionario pero utilizando la herramienta Survey Monkey para crear encuestas online. Luego 

de recibir retroalimentación de pares académicos a fin de mejorar el instrumento se decidió 

modificar la presentación del orden de las preguntas (formas paralelas A y B) e incluir un breve 

descanso a la mitad de la prueba. Al igual que en 2004, las personas participantes se contactaron 

a través de conocidos, pero esta vez por medio del correo electrónico. Además se contó con 

autorización de directivas de la Universidad para enviar la invitación a participar en el estudio a 

los estudiantes de post-grado teniendo en cuenta los mismos criterios de inclusión. 

 Los instrumentos que se usaron para responder las preguntas de investigación, tanto en 

2004 como en 2013, fueron: Escala de soledad de UCLA -Versión 3 (Russell, 1996), Inventario 

de auto-revelación de Jourard y Laskarow (1958), Escala de compatibilidad de género de Egan y 

Perry (2001), Escala de asertividad de Rathus (RAS) (1973), Escala de CES-D (Center for 

Epidemiological Studies-Depression Scale) Radloff (1997) y Escala de evaluación de apoyo 

social de Berlín (Berlín Social-Suport Scale. BSSS) de Schwarzer y Schulz (2000). 

Adicionalmente, se incluyeron algunas preguntas de elaboración propia para obtener datos 

sociodemográficos y complementarios para la RSP. 
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En 2004 la tabulación de los datos se realizó manualmente, mientras que en 2013 la 

herramienta online permitió obtener directamente la base de datos consolidada. Para responder a 

las preguntas del estudio, se realizaron  análisis estadísticos descriptivos, correlacionales, de 

comparaciones de medias y multivariados utilizando el Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales SPSS, versión 18. 

En términos generales, los resultados señalan que la percepción de soledad -PS- en 

personas adultas bogotanas  se asocia con la mayoría de las variables planteadas. Se encuentra 

evidencia para afirmar que, dentro del conjunto de variables incluidas en esta investigación, las 

que mejor explican la PS son altos niveles de sintomatología depresiva, menor apoyo social 

recibido, menor tamaño de la RS y mayor nivel de estudios máximo alcanzado. También se 

encontró que no hay diferencias significativas en PS entre hombres y mujeres y que la PS tiende 

a ser más alta en el 2013 que en el 2004.  

Además se logró establecer que bajos puntajes en auto-revelación, autoconcepto de 

género y asertividad, así como altos puntajes en sintomatología depresiva se relacionan con 

mayores puntajes de PS. También se reportan asociaciones significativas entre PS y las variables 

interpersonales tamaño y composición de la RS, apoyo social recibido y apoyo social dado. 

Adicionalmente, se encontró que, estadísticamente, las variables individuales son las que mejor 

explican la PS, en contraste con las interpersonales.  

Si bien las características del diseño del estudio no permiten hacer inferencias de 

causalidad, los resultados sugieren la importancia de prestar especial atención en las iniciativas 

de intervención a las personas adultas jóvenes (entre los 25 y 30 años de edad) y a las que están 

en proceso o culminación de un posgrado.  
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Finalmente, de cara al futuro, este estudio plantea varios interrogantes para tener en 

cuenta en investigaciones sobre el tema, algunos de ellos son: ¿varía la PS entre habitantes de 

diferentes ciudades? ¿Qué factores contextuales explican de mejor manera esas diferencias? 

¿Cómo se relacionan las normas sociales de género con la PS? ¿Qué condiciones de los 

estudiantes de postgrado permiten comprender sus altos niveles de PS? ¿Para responder estas 

preguntas  se recomienda a) llevar a cabo estudios longitudinales de panel o cohorte, con rangos 

de tiempo más cortos (cada dos o tres años), a fin de verificar los cambios con el paso del tiempo 

y sus determinantes; b) incluir en los modelos explicativos variables de índole contextual (e.g. 

indicadores de Capital Social –Ksocial) que puedan ser contrastables a través del tiempo. 

 

Palabras Clave 

Percepción de Soledad, modelo ecológico, adultez media, sintomatología depresiva, red social 

personal. 
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Percepción de Soledad en Personas Adultas residentes en Bogotá 

En la actualidad se afirma que las trasformaciones culturales ocurridas en las últimas décadas 

han propiciado que las personas tiendan a sentirse cada vez más desconectadas y aisladas 

(Sadhu, 2012). Aunque algunos datos de prevalencia disponibles no apoyan esta idea (Victor, 

Scambler, Bowling & Bond, 2005), resulta relevante estudiar la soledad en población Bogotana, 

para establecer si efectivamente se trata de un fenómeno creciente en la sociedad contemporánea 

y cuáles variables explican mejor dicha tendencia. Precisamente este fue el propósito del estudio 

que se describe a continuación. 

La soledad consiste en una experiencia tanto subjetiva (sentirse solo) como objetiva (estar 

solo) que enfrentan todas las personas en algún momento de la vida (Rokach, 2012). Muchinik y 

Seidmann (1998) definen la soledad subjetiva “como el sentimiento prolongado, desagradable e 

involuntario de no estar relacionado de una manera significativa y/o próxima con alguien” (p. 

33). En tanto que la soledad objetiva la entienden como una situación transitoria o permanente en 

la que la persona se encuentra físicamente sola en un determinado espacio temporal o geográfico.  

Algunos teóricos explican la soledad como una experiencia objetiva aludiendo a las 

relaciones y vínculos sociales precarios que resultan del incremento en la movilidad de 

residencia de las personas, así como al número creciente de hogares unipersonales (Adrian, 

2009). Como experiencia subjetiva, se plantea que la percepción de soledad surge de la 

inconsistencia entre la cantidad y la calidad de las relaciones interpersonales que mantiene una 

persona y sus expectativas al respecto (Ilhan, 2012). También se afirma que, en sociedades 

occidentales, la percepción de soledad es una de las consecuencias negativas del deseo de ser 

feliz a través de la obtención de beneficios individuales en detrimento de las conexiones 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Sadhu,%20Julie
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interpersonales significativas (Mauss, Savino, Anderson, Weisbuch, Tamir & Laudenslager, 

2012). En esta línea se encuentran trabajos como el de Rokach (2012), quien afirma que la actual 

búsqueda del liderazgo y los efectos del éxito en las personas, tienen como consecuencia la 

soledad. 

Las investigaciones de los autores enunciados ejemplifican algunos de los tipos de 

análisis que se han realizado para comprender el fenómeno de la soledad, pues la mayoría de los 

resultados provienen de estudios de corte transversal. Aunque es abundante la evidencia 

disponible de estudios realizados a nivel internacional con muestras grandes como es el caso de 

Rubio, Pinel y Rubio (2011) con adultos mayores españoles y el de Liu y Guo (2007) con adultos 

de procedencia china en proceso de nido vacío; en el caso de Colombia, son pocos los estudios 

sobre la percepción de soledad. El estudio que se ha acercado puntualmente al tema con 

población colombiana fue realizado con poblaciones consideradas “vulnerables” (mujeres, niñas 

y niños que viven en contextos violentos, adolescentes y adultos mayores de 60 años de edad) 

(Oviedo & Cortés, 2007). Además, a la fecha no se conoce un estudio de tendencia que aborde, 

simultáneamente, variables individuales, interpersonales y contextuales y que incluya tanto 

mujeres como hombres en la adultez media a fin de entender mejor la percepción de soledad.   

Por lo anterior, este estudio busca aportar al desarrollo del conocimiento de la percepción 

de soledad desde una aproximación ecológica. Así, a partir de los resultados de estudios previos 

sumados a los de esta investigación, se hace un esfuerzo por establecer qué variables o conjunto 

de variables explican mejor la soledad como experiencia subjetiva, teniendo en cuenta 

características individuales, interpersonales y año de toma de datos. 

Profundizar en la percepción de soledad es relevante para aportar a la comprensión de 

fenómenos psicosociales y de salud asociados que son de atención prioritaria en la actualidad, 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Mauss,%20Iris%20B.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Mauss,%20Iris%20B.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Anderson,%20Craig%20L.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Anderson,%20Craig%20L.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Tamir,%20Maya
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Tamir,%20Maya


PERCEPCIÓN DE SOLEDAD EN ADULTOS BOGOTANOS     9 

 

entre ellos: la prevalencia de trastornos psiquiátricos (Cooper, Bebbington, Meltzer, Bhugra, 

Brugha, Jenkins, Farrell & King, 2008; Jackson & Cochran, 1991; Moyle, Kellett, Ballantyne, & 

Gracia, 2011), el suicidio en adolescentes (Casullo, 1997; Creemers, Scholte, Engels, Prinstein & 

Wiers 2012; Hirsch, Chang & Jeglic, 2012; Pérez, s.f.; Schinka, Van Dulmen, Bossarte & 

Swahn, 2012; Stravynski & Boyer, 2001), la presión arterial elevada (Hawkley, Thisted, Masi & 

Cacioppo, 2010), el sedentarismo (Netz, 2013), la morbilidad y la mortalidad (Drageset, Eide, 

Kirkevold & Ranhoff, 2013; Luo, Hawkley, Waite & Cacioppo, 2012; Patterson & Veenstra, 

2010) y otros problemas de salud asociados (Momtaz, Hamid, Yusoff, Ibrahim, Chai, Yahaya & 

Abdullah, 2012; Zawadzki, Graham & Gerin, 2013). 

Adicionalmente, al considerar que las redes sociales de apoyo son un rasgo característico 

del capital social (Puttman, 2000), los resultados de este estudio aportarán evidencia a los 

gestores de políticas públicas dirigidas a movilizar la capacidad de la comunidad para cooperar 

con fines de beneficio mutuo (Collier, 1998; Krishna & Shrader, 1999). En este estudio se 

abordará la percepción de soledad, no sólo a partir de lo que el individuo perciba, sino de lo que 

la red social le provea, del significado que la persona le atribuye a ese apoyo y del 

aprovechamiento que hace del mismo. Esta información es relevante para ampliar el 

conocimiento que se tiene sobre lo que las personas hacen para acceder a recursos y a redes 

sociales de apoyo (capital social estructural); así como también sobre las percepciones y 

expectativas que tienen las personas del apoyo social (capital social cognitivo) (Harpham, 2008).  

Así mismo, se espera que los hallazgos aporten a la modificación del estigma social 

fundamentado en la creencia de que la soledad es un fenómeno característico de determinadas 

poblaciones (Rokach, 2012). La revisión de literatura indica que han recibido mayor atención en 

las investigaciones sobre el tema grupos poblacionales específicos: los adultos mayores 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Cooper,%20C.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Cooper,%20C.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Meltzer,%20H.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Meltzer,%20H.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Brugha,%20T.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Brugha,%20T.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=King,%20M.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jackson,%20Judy
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Cochran,%20Susan%20D.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Creemers,%20Daan%20H.%20M.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Creemers,%20Daan%20H.%20M.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Engels,%20Rutger%20C.%20M.%20E.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Engels,%20Rutger%20C.%20M.%20E.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Wiers,%20Reinout%20W.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hirsch,%20Jameson%20K.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hirsch,%20Jameson%20K.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jeglic,%20Elizabeth%20L.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Schinka,%20Katherine%20C.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Schinka,%20Katherine%20C.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Bossarte,%20Robert
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Swahn,%20Monica
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Stravynski,%20Ariel
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Stravynski,%20Ariel
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Luo,%20Ye
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Luo,%20Ye
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Waite,%20Linda%20J.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Waite,%20Linda%20J.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Zawadzki,%20Matthew%20J.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Zawadzki,%20Matthew%20J.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Gerin,%20William
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(Acharyya, 2012; Aylaz, Aktürk, Erci, Öztürk & Aslan, 2012; Barg, Huss-Ashmore, Wittink, 

Murray, Bogner & Gallo, 2006; Cardona, Villamil, Henao & Quintero, 2009; Drageset et al., 

2013; Momtaz et al., 2012; Savikko, Routasalo, Tilvis, Strandberg & Pitkala, 2005; Victor et al., 

2005); adolescentes (Beadle, Brown, Keady, Tranel & Paradiso 2012; Bolaños & Peñuela, 2012; 

Páramo, 2011; Tapia, Fiorentino & Correché, 2003); mujeres (Feoli & Jácome, 1999; Fernández-

Alonso, Trabalón-Pastor, Vara, Chedraui & Pérez-López, 2012; Ríos, 2011); niñas y niños 

(Asher & Paquette, 2003; Lohre, 2012; Margalit, 2010; Misailidi, Bonoti & Savva, 2012; 

Schinka et al., 2012). 

 Específicamente se espera que este estudio aporte evidencia sobre los atributos 

individuales que facilitan o dificultan el establecimiento y aprovechamiento de relaciones 

interpersonales significativas y funcionales disponibles en la red social y que, por lo tanto, 

puedan explicar la percepción de soledad. Además se busca determinar si la percepción de 

soledad, como lo afirman otros autores, es resultado del detrimento en la calidad de las redes 

sociales (Cacioppo, Fowler & Christakis, 2009). También se pretende establecer si, en efecto, la 

percepción de soledad se ha incrementado con el paso del tiempo al contrastar dos muestras de 

adultos residentes en la misma ciudad (Bogotá) pero en dos momentos temporales diferentes 

(años 2004 y 2013).  

 En los apartados siguientes se presentan los antecedentes teóricos y empíricos que 

fundamentan esta propuesta. En primer lugar, se exponen algunas definiciones del concepto de 

soledad y se sintetizan las principales aproximaciones psicológicas desde las cuales se ha 

abordado empíricamente el fenómeno; en seguida, se describe el Enfoque Ecológico del 

desarrollo humano propuesto por Bronfenbrenner (1977) y se justifica su pertinencia para el 

análisis del fenómeno de la soledad que se realiza en este estudio; posteriormente, se presentan 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Aylaz,%20Rukuye
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Aylaz,%20Rukuye
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Erci,%20Behice
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Erci,%20Behice
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Aslan,%20Hakime
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Beadle,%20Janelle%20N.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Brown,%20Vanessa
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Brown,%20Vanessa
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antecedentes empíricos sobre cada una de las variables que serán objeto de análisis; luego, se 

describe la metodología desarrollada para cumplir con el objetivo; seguidamente, se presentan 

los resultados encontrados; por último, se discuten los hallazgos a la luz de la teoría y los 

resultados de otras investigaciones.  

El Concepto de Soledad 

La revisión de la literatura muestra que no existe una definición unívoca del concepto de soledad. 

Al respecto, Expósito y Moya (2000) indican que esta es una de las principales limitantes para 

hacer investigación en el tema. En este sentido, Rokach (2004) añade que cada persona puede 

definir la soledad en sus propios términos sin importar las diferencias étnicas, la religión, el nivel 

socioeconómico, el sexo o la edad. Para contrarrestar esta dificultad, en este estudio se comienza 

por listar diferentes acepciones del término para luego precisar el concepto que se asume del 

fenómeno objeto de análisis. 

Inicialmente, se encuentra que esta falta de claridad en la definición viene desde la raíz 

etimológica de la palabra solo (solitarius, a, um), la cual hace referencia a alguien que se 

encuentra abandonado, solitario o separado de otros, sin vínculos familiares habituales, o sin 

ayuda (Echauri, 1996; Muchinik & Seidmann, 1998). Así mismo, las definiciones de soledad 

consultadas en los diccionarios tanto de español como de inglés, en vez de precisar, amplían aún 

más las posibilidades de terminología derivada de la palabra soledad, por ejemplo: en español se 

encuentran sinónimos como retraimiento, incomunicación, orfandad, retiro, viudedad, 

distanciamiento, retiramiento, carencia, abandono y aislamiento (soledad, n.d; Soledad 

Sinónimos, n.d.); y en el idioma inglés las palabras asociadas a soledad son: solitude, seclusion, 

alloofness, aloneness (Galimberti & Russell, 1994). Como se observa, a partir de la terminología 
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anterior, se acentúa el carácter negativo de la percepción de soledad tal y como lo afirman 

Muchinik y Seidmann (1998).  

Por otro lado, se encuentra también que la definición de soledad ha variado de acuerdo 

con los momentos históricos de la humanidad. De Certeau y Roustang (1969) y  Giusti (1998) 

por ejemplo, afirman que en otras épocas la soledad fue asumida positivamente desde el ámbito 

espiritual. Por su parte, Ramón (1988), De Jong Gierveld (1998) y Moustakas (1920) coinciden 

en ello retomando la soledad desde sus raíces filosóficas asumiéndola como una condición de la 

vida humana que permite experimentar “una nueva compasión y -una- nueva belleza” 

(Moustakas, 1920, p. 11), con el fin de tener un contacto más profundo con la propia existencia y 

con los otros, en el camino hacia la auto-realización. Desde una aproximación histórico-

filosófica Fromm, Schachetel, Marx, Mumford, Merton, Simmel, Van den Haag, Wright, 

Neumann, Anders, Weiss, Eaton y Titmuss (1970), destacan que las características específicas de 

las revoluciones científicas, tecnológicas, políticas, y el crecimiento económico han dado cabida 

el sentimiento de alienación de las personas respecto de sí mismas y de los demás; por lo que la 

soledad es asumida como una situación negativa del ser humano en el mundo contemporáneo.  

Con el fin de dar coherencia y perspectiva a este estudio, con base en la revisión de literatura 

realizada y el análisis de las propuestas conceptuales de diferentes autores, la soledad se define 

como la “percepción individual subjetiva de deficiencias cuantitativas o cualitativas en la red de 

relaciones sociales” (Muchinik & Seidmanm, 1998,  p. 15). 

Tres Aproximaciones Psicológicas al Concepto de Soledad  

En la psicología, una de las primeras aproximaciones al fenómeno de la soledad proviene del 

psicoanálisis. Desde esta perspectiva, la soledad se asume como la elaboración de la angustia de 

separación y la pérdida del objeto. Ambos procesos marcan el desarrollo psicológico de cada 
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individuo, pero cuando se exacerban se presentan como un miedo trágico a quedar sólo y 

abandonado. Por el contrario, se habla de la soledad domesticada, cuando la angustia de 

separación se vuelve fuente de impulso de vida. En este sentido, domesticar la soledad no 

consiste en suprimir la angustia, sino en hacerle frente y ponerla al servicio de la vida. Al 

respecto, Quinodoz (1993) indica que sentirse solo significa “tomar conciencia de que uno 

mismo es único, de que el otro lo es igual, y que el lazo de relación que uno mantiene consigo y 

con su prójimo se vuelve infinitamente valioso” (p. 21-22).  

Desde esta misma perspectiva, Unikel (1995) concibe la soledad como una paradoja 

representada en dos fuerzas opuestas, una que responde a la necesidad de estar solo y hacer 

contacto consigo mismo por medio de la individuación, unicidad y establecimiento de límites; la 

otra que satisface la necesidad de estar acompañado y establecer contacto con los demás 

mediante la relajación de los límites y la disolución del Yo en los Otros.  

 Desde una aproximación cognitiva de la Psicología, autores como Peplau y Perlman 

(1982) y De Jong Gierveld (1989) plantean que la soledad surge ante la discrepancia entre lo que 

la persona quiere en términos de afecto interpersonal e intimidad (relaciones interpersonales 

deseadas) y lo que realmente tiene (relaciones interpersonales existentes). En consecuencia, a 

mayor discrepancia mayor soledad, por lo que se plantea una disonancia cognitiva entre las 

relaciones que una persona tiene y las que espera tener, la cual está fuertemente connotada por la 

cultura. Al respecto, Peplau y Perlman (1982) señalan tres características específicas de la 

soledad, a saber: a) es el resultado de deficiencias en las relaciones sociales; b) se representa 

como una experiencia subjetiva
1
; c) es desagradable y emocionalmente angustiante.  

                                                 
1
 Lo que no necesariamente es sinónimo de aislamiento social, puesto que una persona puede estar sola físicamente 

sin sentirse sola, o sentirse sola cuando está socialmente en grupo. 
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Por consiguiente, desde esta aproximación, la soledad es vista como una experiencia 

subjetiva diferente del aislamiento social y de la falta de apoyo social (Schnittger, Wherton,  

Prendergast & Lawlor, 2012), por lo que no está directamente relacionada con factores 

situacionales. La soledad incluye situaciones en las que el número de relaciones existentes es 

menor al deseado o aceptado, así como situaciones en las cuales no se logra satisfacer la 

intimidad deseada (De Jong Gierveld, 1989). Así, se asume que una persona experimenta soledad 

cuando se encuentra frente a relaciones no placenteras o de pérdida, razón por la cual su análisis 

implica conocer tanto la percepción de las relaciones sociales como la evaluación personal de 

esas relaciones (Andersson, 1998). 

  Por último, la perspectiva socioconstruccionista expuesta por Muchinik y Seidmann 

(1998), en la que se fundamenta el planteamiento de este estudio, afirma que “la vida humana se 

organiza y se construye en las relaciones interpersonales” (p. 11), por lo cual las conductas, 

creencias, emociones, percepciones e incluso la noción que tiene la persona de sí misma están 

configuradas, en gran parte, por las experiencias de vida con otros. Dichas autoras se refieren a la 

soledad como “un fenómeno asociado a la calidad de las relaciones interpersonales” (p. 11) y la 

definen como una experiencia que deviene fundamentalmente del sentimiento de insatisfacción 

frente a las relaciones sociales, en consecuencia a que la persona vivencie menores niveles de 

intimidad y reciprocidad de lo que espera. 

Muchinik y Seidmann (1998) distinguen entre la soledad subjetiva y la soledad objetiva 

para diferenciar lo emocional y lo contextual del concepto. Por un lado, explican la soledad 

subjetiva “como el sentimiento prolongado, desagradable e involuntario de no estar relacionado 

de una manera significativa y/o próxima con alguien” (p. 33). Esta definición implica que la 

persona que se siente sola reconoce que su percepción de soledad no está referida 
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específicamente al aislamiento social o falta de vínculos con otras personas, sino que también 

puede darse a partir de las deficiencias percibidas en sus actuales relaciones íntimas o derivar de 

dificultades con los vínculos tempranos. Por otro lado, la soledad como apreciación objetiva de 

estar solo físicamente en un espacio determinado, se entiende como una situación transitoria y 

que no causa dificultad en el individuo. 

De tal forma, para Muchinik y Seidmann (1998), el hecho de que las personas sientan 

ausencia interna de personas significativas, demuestra que cada uno de los seres humanos se 

significa desde el otro y por ende, la percepción de soledad no se limita a estar o no acompañado, 

ni tampoco a contar o no con un amplio número de vínculos sociales. De tal distinción entre 

estar y sentirse solo, emerge el significado intuitivo que las personas le atribuyen a su 

percepción de soledad, por lo que se debe destacar que su significado no es necesariamente 

compartido por todos.  

Así, desde esta perspectiva es fundamental la distinción entre estar y sentirse solo. Las 

autoras argumentan que no existe un estado fisiológico ni conductual característico de la soledad. 

Aspecto que años más adelante será debatido en los estudios de autores como Cacioppo y 

Cacioppo (2012). 

A manera de síntesis acerca de los diferentes enfoques psicológicos, e inicialmente 

haciendo la claridad de que actualmente no hay acuerdo respecto de la unidimensionalidad o 

multidimensionalidad de la experiencia de soledad, Rokach (2012) realiza un listado de varios 

principios comunes a dicha experiencia, retomando lo dicho por Peplau y Perlman (1982), 

Rokach y Brock (1998) y Weiss (1973), así: 

“a. La soledad es una experiencia de la separación 

b. Se asocia con la invalidación de significado 

c. Es difícil de tolerar 

d. Se motiva a los seres humanos a buscar significado y 

la conexión 
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e. Puede tener una base evolutiva, y 

f. Señala el potencial de crecimiento y nuevas 

posibilidades” (p. 136). 

 

En suma, la revisión de la literatura acerca del concepto de soledad y las aproximaciones 

psicológicas, permiten afirmar que se trata de una noción connotada regularmente de manera 

negativa, ha variado a través de la historia, su entendimiento ha dependido del enfoque que lo 

aborde y se ha venido reconociendo a la soledad subjetiva cada vez con mayor fuerza. Además 

se distinguen, desde la psicología, dos aspectos comunes en su definición, por un lado el carácter 

objetivo-relacional-social y, por otro, el referente a lo subjetivo-cognitivo-emocional. En el 

Apéndice A se resumen las diferentes maneras como algunos teóricos han definido este 

constructo distinguiendo entre los aspectos emocionales y sociales de la experiencia.  

  Asimismo en el siguiente apartado se sintetizan los planteamientos del enfoque 

ecológico teniendo en cuenta que el estudio pretende aportar evidencia para explicar la 

percepción de soledad como un fenómeno multideterminado.   

La Soledad desde el Enfoque Ecológico 

El enfoque Ecológico de Bronfenbrenner (1977) reconoce que las personas durante toda su vida 

se encuentran en constantes dinámicas de interacción con el ambiente en el que viven. El 

ambiente desde esta aproximación, lo conforman todos los factores que se encuentran por fuera 

del individuo y que influyen en su comportamiento (Bartholomew, Parcel, Kok & Gottlieb, 

2006). En la actualidad este planteamiento es uno de los más populares en la investigación 

psicosocial porque permite explicar fenómenos complejos, como el de la percepción de soledad, 

a partir de las influencias bidireccionales o recíprocas entre un individuo activo y la red de 

estructuras anidadas que conforman su entorno inmediato (e.g., familia, amistades, compañeros 

de estudio o trabajo, vecindario), ambos en continuo cambio (Eammon, 2001). El modelo que 

parte de este enfoque, además, tiene en cuenta las interacciones que se establecen entre dichos 
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entornos inmediatos y contextos más amplios y distales en los que están inmersas las personas 

(e.g., la comunidad, las entidades públicas y privadas, las políticas gubernamentales).   

En términos generales el planteamiento original de Bronfenbrenner (1977) denominado 

“modelo ecológico”,  propone que el ambiente en el cual se desarrollan los individuos puede 

organizarse en función de diferentes sistemas concéntricos que interactúan entre sí. El 

microsistema hace referencia a los comportamientos, relaciones y roles que se dan en el entorno 

inmediato de las personas, tales como las relaciones con los padres, los pares y los profesores.  El 

mesosistema surge como resultado de las interrelaciones que se crean entre dos o más entornos 

en los que la persona se desarrolla; se considera como un sistema de microsistemas (e.g., las 

relaciones que ocurren entre la familia, el trabajo y el vecindario). El siguiente nivel de análisis 

lo constituye el exosistema que hace referencia a los contextos o eventos que no implican la 

participación activa y directa del individuo, pero que ejercen una influencia importante sobre éste 

tales como el sistema educativo, las leyes de educación, el sistema religioso, los medios de 

comunicación y los servicios de salud. En el siguiente nivel, se encuentra el macrosistema, el 

cual se concibe como una categoría más general, y hace referencia a las normas sociales, 

ideologías y culturas que inciden en los otros sistemas.  

Este modelo también propone dos últimos niveles, estos son los más distales. El 

cronosistema, que incluye tanto cambios históricos-temporales en la estabilidad del individuo, 

como el efecto de la historia y del tiempo sobre sus otros sistemas (e.g., familiares, lugar de 

residencia, trabajo de los padres, guerras y ciclos económicos). Finalmente, se menciona al globo 

sistema el cual tiene que ver con las condiciones ambientales como el clima, los desastres 

naturales, etc.  
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En esta propuesta se adopta la aproximación del Modelo Ecológico para examinar las 

relaciones de las  múltiples variables que en la literatura se asocian con la soledad. En la figura 1 

se observa que las variables objeto de análisis están organizadas en función de tres niveles: nivel 

individual, nivel interpersonal y el contexto histórico-temporal. Esta adaptación del modelo 

ecológico es consistente con la que proponen Bartholomew, Parcel, Kok y Gottlieb (2006).    

 

Figura 1. Modelo de las variables de estudio. 

 

 En síntesis, en este estudio se asume que la percepción de soledad, es el resultado de la 

relación dinámica y compleja de variables presentes en la persona, su red social y el contexto en 

el que vive. A continuación se describen los antecedentes empíricos que sustentan la 

consideración  de las variables objeto de análisis en cada uno de estos tres niveles.    

Variables del Nivel Individual. A partir de lo expuesto por los autores españoles Expósito y 

Moya (1999) en cuanto la necesidad de distinguir la soledad y el apoyo social, es decir, la 
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importancia de estudiar la soledad como un fenómeno y experiencia del ser humano (no 

solamente enfocándose en la falta de compañía), en este estudio se consideran variables 

individuales que en la revisión de antecedentes empíricos se identificaron como relevantes para 

explicar la percepción de soledad.  

En este orden de ideas, en esta sección se tratan los aspectos subjetivos y emocionales 

que regularmente se han asociado con la percepción de soledad. Como se verá, los hallazgos de 

las diferentes investigaciones no han sido consistentes y en su gran mayoría son resultados 

asociados a la influencia de otras variables en conjunto. De allí, la pertinencia de insertarlas en el 

presente estudio. 

En este primer nivel, además de incluir las características sociodemográficas de la 

persona (estado civil, ingreso mensual, nivel educativo y actividad principal, sexo, edad y lugar 

de residencia), se contemplan las auto-percepciones (auto-revelación y auto-concepto de género), 

la asertividad como indicador de las habilidades sociales y la sintomatología depresiva como 

indicador de malestar psicológico. A continuación se presenta la conceptualización y evidencia 

empírica disponible sobre cada una de estas variables, así como las preguntas que orientarán los 

análisis propuestos en este estudio. 

Características Sociodemográficas. En base a la aseveración de Rokach (2012) acerca de 

que “la soledad es una experiencia universal que no respeta los límites de edad, sexo, raza, 

estado civil o socio económico y puede ser persistente y continua o de corta duración” (p. 136) 

en este estudio se tendrán en cuenta las siguientes variables sociodemográficas para contribuir a 

la comprensión del fenómeno  en personas adultas. 

El Estado Civil. Es definida como la condición particular que caracteriza a una persona 

en lo que respecta a su vínculo personal cercano con un individuo de otro sexo o de su mismo 



PERCEPCIÓN DE SOLEDAD EN ADULTOS BOGOTANOS     20 

 

sexo. Para propósitos legales y demográficos se distinguen diferentes tipos de estado civil 

(Estado Civil, n.d.). En este estudio se considerarán seis categorías: soltero/a, casado/a, unión 

libre, divorciado/a, separado/a y viudo/a. 

Esta variable ha sido una de las más examinadas con relación a la percepción de soledad, 

por ejemplo, Stack (1998) indica que el matrimonio se asocia con la disminución de la soledad, 

al igual que Distel, Rebollo-Mesa, Abdellaoui, Derom, Willemsen, Cacioppo y Boomsma (2010) 

quienes encontraron que estar casado, y además tener hijos, se asocia con niveles más bajos de 

soledad; estos últimos autores añaden que tales efectos tienden a ser más fuertes en hombres que 

en mujeres. A este respecto Nicolaisen y Thorsen (2012) indican que la convivencia también está 

relacionada con menor riesgo de soledad en personas adultas sin discapacidades. 

Sin embargo, este primer grupo de resultados son contrarios a lo reportado en los análisis 

de la Encuesta Mundial de Valores (datos de 17 naciones) (Stack, 1998), a partir de la cual se 

concluyó que estar casado predice significativamente la percepción de soledad en la convivencia; 

lo cual sugiere que estar acompañado no da cuenta necesariamente de la naturaleza protectora del 

matrimonio.  

Cardona et al. (2009), por su parte, identificaron que las personas adultas mayores 

separadas y viudas, reportan “sentirse solas” (soledad subjetiva) más frecuentemente, a 

diferencia de las personas que indican tener pareja al referirse “estar solos” (soledad objetiva), 

pues no se perciben acompañados. Resultados acordes a lo enunciado por Myers (2000). 

En este mismo sentido, Rokach (1998) encontró evidencia acerca de lo difícil que es 

entender socialmente la soledad dentro del matrimonio, a partir del supuesto de que esta unión se 

entiende como una institución donde prevalece la cercanía, la intimidad, la compañía y el 

cuidado; no la soledad. En su estudio encontró que adultos casados reportaron soledad bajo la 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Distel,%20Marijn%20A.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Distel,%20Marijn%20A.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Abdellaoui,%20Abdel
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Abdellaoui,%20Abdel
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Willemsen,%20Gonneke
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Willemsen,%20Gonneke
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Boomsma,%20Dorret%20I.
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expectativa de cumplir con los valores sociales y personales de estar casados para poder ser 

calificados como lo esperado dentro de la comunidad, familia o amigos. El hecho de organizarse 

en compañía para algunas parejas, puede utilizarse como “forma para huir de la soledad, así 

como una defensa contra el aislamiento” (Rokach, 1998, p. 8 y 9).  

Estos datos muestran que la soledad no es una experiencia exclusiva de las personas 

solteras, esto en línea con lo que Sadhu (2012) también señala. La evidencia disponible indica 

que el hecho de que una pareja esté casada y conviva no asegura la satisfacción de todas sus 

necesidades sociales. Entre las hipótesis que se plantean en la literatura frente a estos resultados 

está la de que las personas dedican la mayor parte de horas no laborales a los niños y no a la 

familia, amigos u otras formas de contacto social; lo cual amenaza la estabilidad de la vida 

marital al no invertir tiempo en pareja. 

 En Colombia específicamente, se encuentran los datos del Estudio de Salud Mental 

2003, que permiten concluir que estar casado, viudo o soltero incide en la salud mental de las 

personas. Allí se reporta que la mayor prevalencia en cualquier trastorno principal se presentó en 

las personas separadas o viudas (45,3%), seguidas de las personas solteras (36%) (Ministerio de 

la Protección Social, 2005). En otros resultados reportados por el último Censo de Estados 

Unidos se encontró que cada vez más personas viven solas, dado que cerca de un 25% por ciento 

de los hogares en ese momento eran unipersonales (Sadhu, 2012). 

Con base en los antecedentes empíricos expuestos en este estudio se busca establecer si  

¿las personas que no están casadas o no tienen pareja se perciben más solas? 

Ingreso Mensual. La definición específica que se toma para esta variable es la que se 

indica en el Decreto 2738 de 2012 y se refiere a la remuneración salarial mínima proporcionada 

por la cantidad y calidad de trabajo de una persona (Ministerio de Trabajo, s.f). El monto para el 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Sadhu,%20Julie
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/734-decreto-2738-de-2012.html
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año 2004 fue de $358.500 pesos colombianos y el correspondiente al año 2013 es de $589.500 

pesos colombianos. Dado que el ingreso mensual cambia a través del tiempo en las diferentes 

naciones, no solamente en el monto (sueldo, paga, jornal, mensualidad), sino también respecto a 

la posibilidad de acceso al mismo (adquirido por remuneración laboral, mesada), con la inclusión 

de esta variable se pretende verificar la relación establecida en otras investigaciones  entre  la 

percepción de soledad y los ingresos de las personas. 

En este sentido, Peplau y Perlman (1982), al igual que Hawkley, Hughes, Waite, Masi, 

Thisted & Cacioppo (2008) encontraron altos puntajes de soledad en grupos de bajos recursos, 

pero argumentaron que este resultado pudo estar asociado a otras variables demográficas más 

específicas como estructura familiar (monoparentales o desintegradas), ocupación (desempleo) y 

cambios frecuentes de residencia. En contraste, Aylaz et al. (2012) observaron en una población 

de adultos mayores la presencia de una correlación significativa entre la soledad y la depresión 

en las personas mayores que además de reportar vivir en comunidad y contar con seguridad 

social indicaron aumento en sus ingresos.  

 En este estudio, por lo tanto, se pretende identificar si ¿la percepción de soledad 

aumenta o disminuye en función del monto de los ingresos mensuales promedio de las personas? 

Nivel Educativo. Se entenderá por nivel educativo “el grado de aprendizaje que adquiere 

una persona a lo largo de su formación en una o varias instituciones educativas” (Legendario 

Pub., 2009).  

Aunque se destaca el esfuerzo de muchos estudios por examinar variables 

sociodemográficas, respecto al nivel educativo son escasas las evidencias encontradas. Cacioppo, 

Hawkley y Thisted (2010), por ejemplo, incluyen dentro de sus variables sociodemográficas la 

educación, esto con el fin de evaluar su posible efecto en la relación soledad-síntomas depresivos 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hawkley,%20Louise%20C.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hawkley,%20Louise%20C.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Waite,%20Linda%20J.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Waite,%20Linda%20J.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Thisted,%20Ronald%20A.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Thisted,%20Ronald%20A.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Aylaz,%20Rukuye
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Cacioppo,%20John%20T.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Cacioppo,%20John%20T.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hawkley,%20Louise%20C.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hawkley,%20Louise%20C.
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en adultos mayores con diversidad étnica, sin embargo, no encontraron evidencia consistente con 

la predicción esperada.  

Por su parte, en el estudio de Cardona et al. (2009) con adultos mayores en Bello 

(Antioquia, Colombia), se encontró “que el concepto de soledad se asocia con el estrato socio-

económico y el grado de escolaridad alcanzado” (p. 153). Como resultados específicos al 

respecto del concepto de soledad en relación con el nivel educativo se encontró que: estar solo y 

el sentirse solo fueron manifestaciones más frecuentes en adultos con nivel educativo superior; 

es horrible se encontró en mayor medida en los que cursaron toda, o parte de, la primaria; y 

aislarse fue considerado con más incidencia por los que cursaron secundaria, o parte de ella. 

 En contraste con lo anterior, los resultados del estudio de Nicolaisen y Thorsen (2012) 

mostraron que las personas con estudios universitarios tienen más probabilidades de percibirse 

solos, mientras que los que reportan estudios de primaria son menos propensos. Este hallazgo 

contradice los resultados de otras investigaciones, las cuales aluden a que se presenta mayor 

soledad en las personas con menor nivel educativo (Pinquart & Sörensen, 2003 citados por 

Nicolaisen & Thorsen 2012; Savikko et al. 2005). 

Por su parte, Hawkley et al. (2008), quienes también reportaron que la educación y el 

ingreso se asociaron negativamente con la soledad (a mayor educación menor soledad y 

viceversa), lograron identificar que ese resultado explica las diferencias étnicas que se 

encontraron en su estudio con respecto a este fenómeno.  

Por otro lado, los hallazgos de estudios cualitativos como el de Muchinik y Seidmann 

(1998) permiten comprender la relación entre el nivel educativo y la percepción de soledad. Ellas 

establecieron que mayores niveles de educación están ligados a mayores experiencias de vida, lo 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hawkley,%20Louise%20C.
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que permite contar con mejores mecanismos de afrontamiento y mayores recursos para 

relacionarse con otros.  

En síntesis, con respecto al nivel educativo, al igual que ocurre con otras variables 

sociodemográficas, no hay consenso sobre su relación con la percepción de soledad  razón por la 

cual en este estudio se busca establecer si ¿la percepción de soledad varía en función del nivel 

educativo de las personas? 

Actividad Principal. Para efectos del presente estudio se entenderá actividad principal 

como la ocupación o labor primordial que la persona destaque que realiza más frecuentemente en 

ese momento de su vida.   

Con respecto a esta variable, la revisión de literatura permite identificar un gran volumen 

de estudios realizados con población estudiantil, especialmente universitarios (Al Khatib, 2012; 

Casullo, 1997; Deniz, Hamarta & Ari, 2005; DiTommaso, Brannen-McNulty, Rossb, Burgess, 

2003; Jones & Moore, 1987; Tapia, Fiorentino & Correché, 2003; Vaux, 1988; Wada, 1995; 

Weeks, Michela, Pepalu & Bragg, 1980), pero no se encontraron investigaciones que comparan 

la percepción de soledad en personas que se dediquen a diferentes ocupaciones o labores 

primordiales.  

Por lo anterior, en este estudio se busca  determinar si ¿la percepción de soledad varía 

según la actividad principal que desempeñen  las personas adultas? 

Sexo. A diferencia de las características sociodemográficas anteriores, en la literatura es 

abundante la evidencia empírica que apoya la relación entre la percepción de soledad y el sexo. 

Sin embargo, información que se encuentra es inconsistente, es decir, no hay acuerdo respecto a 

cuál de los dos grupos, hombres o mujeres, presenta mayores niveles de percepción de soledad, 

probablemente, esta relación es explicada por otras variables (Al Khatib, 2012).  

http://www.sciencedirect.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/science/article/pii/S0191886902001903
http://www.sciencedirect.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/science/article/pii/S0191886902001903
http://www.sciencedirect.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/science/article/pii/S0191886902001903
http://www.sciencedirect.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/science/article/pii/S0191886902001903
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jones,%20Warren%20H.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jones,%20Warren%20H.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Vaux,%20Alan
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Wada,%20Minoru
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Efectivamente, mientras unos autores han encontrado que los hombres se perciben más 

solos que las mujeres (Deniz, Hamarta & Ari, 2005; Norman & De Wayne, 1986 citados por 

Cramer & Neyedle, 1998;  Ozben, 2013); otros, han identificado que las mujeres reportan mayor 

soledad (Al Khatib, 2012); y en otro grupo estudios no se han logrado establecer diferencias 

significativas entre hombres y mujeres (Archibald, Bartholomew & Marx, 1995; Berg & Peplau, 

1982; Brage, Meredith & Woodward, 1993; Tornstam, 1992 citados por Cramer & Neyedley, 

1998). Esta falta de consistencia en los hallazgos también es resaltada por Myers (2000). 

Aunque las dos investigaciones enunciadas a continuación no estudian la relación entre 

sexo y soledad, se considera relevante presentar de manera resumida sus hallazgos 

específicamente en mujeres. En el estudio realizado sólo con mujeres desarrollado por Muchinik 

y Seidmann (1998) se analizaron las causas del sentimiento de soledad y se encontró que las 

mujeres jóvenes Argentinas hacen frecuentemente más atribuciones internas a dichas causas, que 

las mujeres mayores. También hallaron que la familia tiene gran relevancia en la construcción 

del sentimiento de soledad para todos los grupos de mujeres estudiados. 

Por su parte, Ríos (2011) trabajó con una muestra de mujeres sin relación de pareja 

estable de Medellín y Rionegro (Antioquia, Colombia) con el objetivo estudiar la relación entre 

percepción de soledad, el apoyo social, la autoestima y los rasgos de personalidad. Dentro de los 

resultados destacados encontró una relación significativa entre las variables de apoyo social 

asumidas (red, apoyo emocional/informacional/instrumental/interacción social positiva y apoyo 

efectivo) y se confirmó que se presenta menor percepción de soledad ante mayor calidad en el 

apoyo social, mayor cantidad en la red de apoyo, tener mayor apoyo de un confidente de quien 

pueda obtener información y no presentar dificultades en relacionarse con los que le rodean. 

Adicionalmente no encontró relación entre menor apertura a la cultura y aumento de la 
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percepción de soledad. Tal autora además de reconocer ciertas dificultades en su estudio (e.g, 

falta de definición y conceptualización del fenómeno estudiado), sugiere ampliar los grupos de 

comparación para identificar otros factores explicativos de la soledad, por lo que indica la 

importancia de considerar realizar estudios próximos con participantes de ambos sexos y en 

distintos momentos. 

En Colombia, en el estudio cualitativo de Oviedo y Cortés (2007), con respecto a la 

población adulta, encontraron más diferencias que similitudes en cuanto a las representaciones 

sociales de la soledad entre hombres y mujeres, éstas asociadas a particularidades propias de la 

cultura y especialmente al cumplimiento de los roles de género esperados dentro del contexto 

(Neiva y Pitalito). Así, afirman que en los hombres se destaca la soledad de la soltería (no 

asociada a malestar) y la soledad al tener una pareja, pues luego de haber convivido con ella no 

se experimenta una relación cálida ni afectuosa; lo que se asocia con momentos de soledad.  

En contraste, las mujeres de este estudio se refirieron a dos puntos esenciales respecto a 

sus vivencias de soledad: vacío afectivo (sentirse encerrada y separada) y vacío existencial (no 

tener sentido de vida). Además resaltaron que para los hombres es más fácil afrontar la soledad 

que para ellas. A lo largo del tipo de respuestas dadas por las mujeres, los autores resaltan que 

ellas mostraron ser más expresivas y detallistas en sus descripciones; al referirse a soledad 

también expresaron “lo que piensan acerca de la compañía, de su forma de amar, de los roles y 

las expectativas asignadas culturalmente a las mujeres” (p. 93); “las mujeres le otorgan sentido a 

su vida a partir de la presencia de los otros” (p. 94); a pesar de que algunas reportan tener pareja 

y recibir de ellas protección y provisión se sienten reducidas por la falta de participación en 

equidad en la sociedad, al no percibirse como “seres individuales autónomos en pleno ejercicio 
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de sus derechos, poseedora de voluntad, pensamiento y expresión propia” (p. 95), esta última 

tendencia de la soledad expresada por las mujeres fue tomada como atípica.  

Esta falta de consistencia en los hallazgos expuestos justifica preguntarse si ¿existen 

diferencias en la percepción de soledad entre hombres y mujeres? 

Edad.  Esta variable también ha sido estudiada ampliamente, especialmente los rangos de 

edad de la adultez mayor y la adolescencia. 

Respecto a los análisis que se han hecho de la soledad en función de la edad se tiene el 

amplio reporte del estudio cualitativo hecho con personas del Huila y Pitalito (Colombia) por 

Oviedo y Cortés (2007).  Los autores afirman que la soledad se experimenta en todas las etapas 

de la vida, aunque no siempre de manera negativa. Indican, por ejemplo, que en los niños y las 

niñas, la soledad se presenta a partir de la presencia/ausencia de los padres; en los adolescentes, 

al buscar autónomamente espacios individuales que permitan autodeterminación; en los adultos 

hombres y mujeres, está relacionada con el encuentro o no de pareja; en las etapas subsiguientes 

se incluyen las pérdidas paulatinas de los seres queridos.  

Rokach (2000), por su parte, analizó la percepción que tienen las personas de las causas 

de la soledad en distintas etapas de la vida y concluyó que las causas de la soledad son diferentes 

de acuerdo a la edad y al sexo. Las mujeres en general obtuvieron un alto puntaje en la 

percepción de soledad, los adultos jóvenes obtuvieron los puntajes más altos en la atribución de 

su percepción de soledad en todas las subescalas aplicadas, mientras que los adultos hombres 

obtuvieron consistentemente los puntajes más bajos. La autora atribuye estos resultados a las 

consecuencias del periodo de tormenta y estrés de las etapas iniciales de la vida, en contraste con 

las etapas finales. 
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En conjunto, estos antecedentes indican las diferencias que se observan a lo largo de la 

vida en la percepción de soledad, razón por la cual en este estudio se decidió incluir la edad 

como una variable de control previa al estudio, delimitando la muestra a personas adultas entre 

los 25 y los 45 años, residentes en Bogotá. 

Lugar de Residencia. A nivel internacional, uno de los pocos estudios que relaciona dos 

lugares de residencia, respecto a la percepción de soledad con dos muestras similares,  es el 

adelantado por De Jong Gierveld y Tesch-Römer (2012), quienes pretendieron dilucidar por qué 

se evidenciaban diferencias respecto a la soledad en adultos mayores entre países Europeos que 

presentan integración social (dato que surgió a partir de la Encuesta de Generaciones y Género). 

Para ello contrastaron los datos de los países de Europa Oriental -EOr- y los de Europa 

Occidental -EOcc-. Se encontró que a pesar de que en EOr se reportó mayor número de co-

residencia (factor esencial de la integración social) puntuaron más solos, en contraste con los de 

EOcc. Se llevó a cabo un análisis teórico acerca de la soledad tomando inicialmente las 

explicaciones que competen al individuo desde el enfoque de discrepancia cognitiva e indagando 

en las condiciones de vida deficientes de dichos adultos mayores; y también analizando 

teóricamente el nivel social a partir de las normas culturales, composición demográfica, 

diferencias de riqueza y bienestar social. Luego de este ejercicio, los autores argumentaron que 

resulta conveniente para un acercamiento más apropiado a la soledad asumir un modelo teórico 

integrador que combine elementos de nivel individual y social. Una razón más para aproximarse 

al estudio de la soledad desde el Modelo Ecológico. 

En  Colombia, por su parte, los estudios sobre el tema de la soledad son muy limitados. 

Los datos disponibles provienen de muestras locales como el de Oviedo y Cortés (2007) 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=De%20Jong%20Gierveld,%20Jenny
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Tesch-R%C3%B6mer,%20Clemens
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realizado en Huila y Pitalito; el de  Feoli y Jácome (1999) llevado a cabo con mujeres bogotanas 

y el de Ríos (2011), con mujeres antioqueñas. 

Auto-percepciones. El segundo grupo de variables dentro del nivel individual 

corresponde a las autopercepciones: auto-revelación y auto-concepto de género. 

Auto-revelación. Para efectos de esta investigación se entenderá la auto-revelación como 

el proceso voluntario de compartir información personal a otros. De acuerdo con Solano (1981) 

la cercanía en las relaciones, es decir, el grado de intimidad y compromiso que se alcanza, 

aumenta en la medida que las personas pasan de intercambiar asuntos de carácter superficial o 

público a compartir pensamientos, sentimientos y experiencias de dominio privado o íntimo.  

Littlejhon (2013), por su parte, afirma que la auto-revelación tiene dos dimensiones, por 

una parte la diversidad de temáticas de la vida personal que se incorporan en los intercambios 

comunicativos y, por otra, la cantidad de información que se proporciona sobre cada tópico. En 

este sentido, Sadhu (2012), al analizar los resultados de la Encuesta Social General de 2004 

según la cual 1 de cada 4 estadounidenses no hablaron con alguien sobre temas de importancia 

para ellos durante los últimos seis meses, plantea la importancia de comprender las influencias 

culturales, las dinámicas psicológicas y los mecanismos físicos subyacentes al aislamiento social.  

Chelune, Sultan y Williams (1980), por otro lado, encontraron que la disposición de las 

personas a la autorrevelación se relaciona inversamente con los sentimientos de soledad, esto es, 

a mayor disposición a la autorrevelación menores sentimientos de soledad. Estos autores 

corroboraron que la soledad se relacionaba con baja auto-revelación en ambos sexos luego de 

indagar en sus actitudes, gustos, trabajo y estudio. Tales autores también encontraron que la falta 

de reciprocidad en la autorrevelación impide el normal desarrollo de las relaciones sociales. La 

autorrevelación, por lo tanto, puede contribuir a explicar los hallazgos de Imamoglu (2008) 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Sadhu,%20Julie
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citados por Ozben (2013) acerca de que a las personas solitarias les cuesta trabajo desarrollar y 

mantener relaciones sociales satisfactorias.  

En efecto, se ha encontrado que dado que las personas solitarias pueden tener creencias 

irracionales sobre sí mismas, de las demás personas, así como de las situaciones, tienden a evitar 

compartir sus sentimientos con los demás y tienen más dificultades para hacer amigos (Hoglund 

& Collison, 1989 citados por Ozben, 2013). Hallazgos similares se encuentran citados por Peplau 

y Perlman (1982) quienes encontraron que las personas solas presentan baja tendencia a la auto-

revelación, consideran ser menos atractivas y usualmente clasifican negativamente la 

personalidad de su pareja. No obstante, los hallazgos de Burke, Woszidlo y Segrin (2012) 

plantean dudas sobre la relación entre la auto-revelación, la calidad de las relaciones 

interpersonales y la percepción de soledad, razón por la cual en este estudio se decidió continuar 

examinando estas variables.  

 Lo expuesto en los párrafos precedentes devela la importancia de estudiar la relación 

entre la auto-revelación y la percepción de soledad. Concretamente, en esta investigación se 

intenta establecer si la percepción de soledad es más baja en las personas que reportan niveles 

más altos de auto-revelación.  

Autoconcepto de Género. Se ha encontrado que a pesar de que existe un volumen 

considerable de investigaciones referentes a las diferencias de hombres y mujeres en la 

percepción de soledad, son pocos los trabajos que examinan la asociación con la masculinidad y 

la feminidad. Estudios como el de Buhrmester, Furman, Wittenberg y Reis (1998) han 

encontrado que la competencia para el manejo de las relaciones interpersonales se asocia con la 

percepción personal de masculinidad y feminidad, por lo que resulta plausible pensar que las 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Burke,%20Tricia%20J.
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normas sociales de género pueden explicar las diferencias que se observan en la percepción de 

soledad de hombres y mujeres. 

Las normas sociales de género hacen referencia al conjunto de estándares y expectativas 

que socioculturalmente definen lo que debe ser y hacer una persona cuando se le designa como 

perteneciente a una de las categorías sexuales reconocidas en la actualidad, esto es, mujer u 

hombre (Vargas-Trujillo, 2013). El autoconcepto de género, por su parte, corresponde al grado 

de conformidad que cada persona expresa con esas características que socioculturalmente se le 

atribuyen a uno u otro sexo
2
 y que distinguen la  feminidad y la masculinidad (Vargas Trujillo, 

Posada & del Rio, 2001).  

La relación entre la percepción de soledad y el autoconcepto de género se fundamenta, 

también, en los resultados de estudios como el de Cramer y Neyedley (1998), quienes 

establecieron que la percepción de soledad está relacionada negativa y significativamente con la 

masculinidad, tanto en hombres como en mujeres.  En ese estudio los hallazgos llevan a concluir 

que las diferencias por sexo pueden explicarse por la resistencia de los hombres masculinos  a 

admitir sus sentimientos de soledad, con el fin de evitar el reproche social que se genera cuando 

ponen al descubierto sentimientos de malestar y vulnerabilidad.  

Otro estudio que aporta evidencia sobre la relación del género con la percepción de 

soledad es el de Ilhan (2012). En su estudio examinó la capacidad de predicción de los roles 

sexuales y los estilos de apego acerca de la soledad en una muestra de estudiantes universitarios 

turcos.  Los resultados no permitieron corroborar diferencias por sexo en la soledad, pero sí se 

logró determinar un modelo estadístico de predicción que incluye la masculinidad para el caso de 

                                                 
2
 El sexo corresponde a las características genéticas, anatómicas, gonadales, hormonales, fisiológicas y funcionales 

que diferencia a las mujeres de los hombres. Mientras el sexo se define a partir de diferencias biológicas, el género 

es una construcción social basada en esas diferencias y, por lo tanto, es relativo a cada contexto sociocultural 

(Vargas Trujillo, 2013).   
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los hombres, pues los que tenían un rol masculino dominante se percibían a sí mismos como 

menos solos que los otros participantes.  

 Desde una aproximación cualitativa, Feoli y Jácome (1999) indagaron en mujeres de 18 

a 25, años residentes en Bogotá, si el establecimiento de relaciones de pareja era una estrategia 

de afrontamiento de la soledad, partiendo del supuesto de que vivir en pareja y depender de ella 

es uno de los roles asignados socialmente a la mujer. Los resultados señalan que, aunque algunas 

mujeres establecieron relaciones de pareja para no sentirse solas, otras emplearon diferentes 

estrategias de afrontamiento en los momentos de soledad como por ejemplo: incremento de 

actividades, negación, aceptación y autorreflexión. Otro resultado que se destaca se refiere a que 

las mujeres no toleran la soledad cuando ésta implica una experiencia negativa y además que la 

soledad está determinada por las presiones que la cultura patriarcal ejerce sobre ellas, así como el 

ambiente familiar.  

De otro lado, en el informe de Oviedo y Cortés (2007) se encuentra una frase 

esclarecedora acerca de lo que significa la percepción de soledad desde la perspectiva de género 

en la población de mujeres y hombres adultos: “La soledad: Del no tener masculino al no sentir 

femenino” (p. 96). En ese estudio encontraron que la necesidad de los hombres está dirigida 

especialmente a poseer objetivamente-explicito-visible un enlace con el mundo, mientras que la 

necesidad de las mujeres está centrada especialmente en lo subjetivo-implícito-no visible como 

manera de relacionarse con los demás.  

Desde la perspectiva de género, otros estudios han intentado comprender la influencia del 

contexto cultural en la autorrevelación de hombres y mujeres. Al respecto, se ha encontrado, por 

ejemplo, mayores niveles de autorrevelación en las mujeres debido a que desde temprana edad se 
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les favorece el desarrollo de habilidades para el establecimiento de relaciones cercanas, la 

apertura de sí mismas a los demás y la expresión de sus emociones (Ozben, 2013).   

La importancia de examinar la relación entre el autoconcepto de género y la percepción 

de soledad también se fundamenta en los hallazgos inconsistentes que se observan en los 

estudios que comparan a mujeres y hombres. Por ejemplo, mientras en el estudio de Ozben 

(2013) con hombres universitarios se encontró que quienes tienen dificultades en sus habilidades 

sociales son quienes tienden a reportar altos niveles de soledad; en el estudio de Al Khatib 

(2012), que incluyó una muestra de universitarios de Emiratos Árabes Unidos se encontró que 

las mujeres fueron quienes reportaron mayores niveles de soledad.  

En síntesis, los resultados de diversos estudios indican que las diferencias que 

tradicionalmente han sido atribuidas al sexo (denominado como género en la mayoría de los 

estudios) son el resultado de las expectativas que socialmente se tienen de los hombres y las 

mujeres (género). Dado que, como ya se ha dicho, los hallazgos de las investigaciones no son 

consistentes resulta relevante resolver la siguiente pregunta: ¿qué relación hay entre la 

percepción de soledad y el grado de conformidad con las normas sociales de género 

(autoconcepto de género)?  

Habilidades Sociales. De acuerdo con Müller, Peter, Cieza y Geyh (2012) las habilidades 

sociales se definen como la capacidad para interactuar con otras personas de manera apropiada y 

efectiva. Esta capacidad involucra aspectos de la comunicación verbal y no verbal, entre los 

cuales se encuentra la asertividad.  

Asertividad. La revisión de literatura reveló que la definición del concepto asertividad, al 

igual que la de muchos  otros constructos psicológicos, varía según el autor consultado. Al 

respecto Naranjo (2008) indica que unos autores la consideran como una conducta en pro de la 
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disminución de la ansiedad, otros la contemplan como un medio para que las personas puedan 

lograr la reivindicación y defensa de sus derechos y otro grupo la identifica como la habilidad 

para expresar sentimientos y pensamientos.  

Para efectos de este estudio se tomará la definición de asertividad propuesta por Kearney, 

Beatty, Plax y Mccroskey (1984) quienes la asumen como la capacidad de hacer peticiones 

especialmente respecto a desacuerdos, así como de expresar derechos y sentimientos personales 

e iniciar, mantener o terminar adecuadamente conversaciones. Bajo esta definición, Ozben 

(2013) indica que las habilidades sociales y la soledad correlacionan negativamente, es decir, 

niveles bajos de habilidades sociales mayores niveles de soledad. 

En este sentido, Janda (1996) afirma que la dificultad para hablar a otros acerca de 

pensamientos propios, probablemente se debe a que las personas se sienten solas, aisladas o 

explotadas. Añade que la percepción de soledad, en personas altamente asertivas puede deberse a 

que tienden a ser difíciles de manejar, ambiciosas, centradas en sí mismas y proclives a creer que 

sus sentimientos y deseos son más importantes que los de los demás. Según Janda (1996) la 

gente con altos niveles de asertividad es percibida por sus amistades cercanas como “no muy 

buenas personas” (p, 125).  

Al respecto, Buhrmester et al. (1988) analizaron las relaciones de pares universitarios 

teniendo en consideración cinco dominios comunicacionales de la competencia interpersonal. En 

ese estudio encontraron que la soledad correlacionó significativamente con las dimensiones de 

iniciación, apoyo emocional, revelación y manejo del conflicto, pero no con asertividad. 

De otro lado, Bella y Dalyb (1985) afirman que para las personas solitarias la 

comunicación es una actividad problemática. En tanto que las personas solitarias son 

aprehensivas y ansiosas acerca de la comunicación y las situaciones sociales, reportan 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Bell%2C+Robert+A.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Daly%2C+John+A.)
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dificultades para ser sensibles con respecto a otros, tienen problemas en su autoafirmación, 

tienden a ser cerrados, tienen un estilo poco amigable u hostil de comunicación y evalúan 

negativamente sus habilidades comunicativas.  

Ozben (2013), por su parte, plantea que la influencia cultural, a través de la crianza 

familiar respecto a lo que deben hacer las niñas y los niños influye en el desarrollo de esas 

habilidades sociales. Para el caso de Turquía, específicamente,  afirma que las normas sociales 

de género establecen que los niños no lloran, no ríen demasiado y no hablan demasiado. 

En general, los hallazgos de esta investigación apoyan la importancia de evaluar las 

habilidades sociales para comprender la soledad.  

Los resultados de una reciente revisión sistemática de literatura apoyan esta conclusión al 

establecer que las habilidades sociales están correlacionadas positivamente con la movilización 

del intercambio de apoyo social (Müller et al., 2012). Estos hallazgos sustentan la importancia de 

analizar la relación entre la asertividad y la percepción de soledad incluyendo, como se verá más 

adelante, el apoyo social en el análisis.  

Malestar Psicológico. La última variable del nivel individual que se considera en este 

estudio corresponde al malestar psicológico, y como indicador de este constructo la 

sintomatología depresiva. 

Sintomatología Depresiva. Diferentes estudios han mencionado la relación entre soledad 

y depresión, asumiendo a esta última como indicador de malestar o ajuste psicológico ante 

situaciones que implican pérdidas, cambios en las relaciones o en las condiciones de vida 

(Cacioppo et al., 2010; Uba, Yaacob, Juhari & Talib, 2012). La relación entre soledad y 

depresión también ha sido identificada por Zawadzki et al. (2013), Páramo (2011), Chang, 
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Hirsch, Sanna, Jeglic y Fabian (2011) y Chiang, Chu, Chang, Chung, Chen, Chiou y Chou 

(2010). 

Asimismo, Woodhouse, Dykas y Cassidy (2012) apoyan la pertinencia de estudiar la 

depresión como posible causa de la percepción de soledad. Para este grupo de investigación, la 

sintomatología psicológica (como depresión y ansiedad) podría contribuir a la explicación de las 

conductas retraídas y de la soledad en adolescentes estadounidenses. Esta misma opinión la 

comparten Tapia, Fiorentino y Correché (2003). 

Al respecto, Myers (2000) indica que la soledad, la depresión y la timidez se influyen 

mutuamente. Por lo cual asegura que las personas deprimidas, así como las personas solas, se 

encuentran atrapadas en “un círculo vicioso de cogniciones sociales y conductas sociales 

autoderrotistas” (p. 584). Aunque no todas las investigaciones consultadas incluyen  la timidez 

en la explicación de la percepción de soledad y la depresión, sí hacen alusión al carácter circular 

de actitudes autoderrotistas y cómo esto afecta la autoestima, la confianza en sí mismas y la 

autoimagen social de las personas que la viven (Rokach & Brock, 1998). Rokach (2012) afirma 

que tanto la soledad como la depresión son percibidas socialmente como indeseables, por lo que 

a pesar de que todos los seres humanos en algún momento las experimentemos, se mantiene el 

estigma social por lo cual es poco probable que se revele abiertamente. 

De otro lado, Meltzer, Bebbington, Dennis, Jenkins, McManus y Brugha (2013)  

encontraron que la soledad reportada por los adultos participantes en la Encuesta de Morbilidad 

Psiquiátrica de Inglaterra-2007 se asociaba con una amplia gama de trastornos mentales 

específicos; especialmente con la depresión, las fobias y el trastorno obsesivo compulsivo. 

Ahora bien, a pesar de la consistencia en los hallazgos que establecen la relación entre 

depresión y soledad, varios autores ponen en duda la dirección de esa relación (Drageset et al., 



PERCEPCIÓN DE SOLEDAD EN ADULTOS BOGOTANOS     37 

 

2012): ¿Es la soledad un determinante de la depresión o viceversa? ¿Hay entre estos dos 

fenómenos una relación recíproca o bidireccional? Evidencia consistente con la hipótesis de que 

la depresión determina la soledad la aporta un estudio longitudinal en el que se siguió durante 

cinco años a personas de 80 o más años de edad residentes en una comunidad de Finlandia. 

Dicho estudio reveló que la sintomatología depresiva predice las experiencias de soledad 

emocional (Tiikkainen & Heikkinen, 2005).  

En resumen, la evidencia disponible sugiere que la depresión y la soledad están 

significativa y positivamente relacionadas. En este estudio se pretende corroborar esta relación 

y, además, establecer el peso que tiene en la explicación cuando se incluyen en el análisis otras 

variables individuales e interpersonales así como el año de la toma de datos.  

Variables del Nivel Interpersonal. Atendiendo la sugerencia de Ozben (2013), en este 

estudio se examinará el apoyo social como variable interpersonal explicativa de la soledad.  

Al retomar la definición de soledad indicada al inicio, resulta evidente que un 

componente relevante en el análisis acerca de “estar” y “sentirse” solo tiene que ver con las 

Redes Sociales -RS- y sus características. Sluzki (1996), define la RS personal, como el nicho 

interpersonal, consistente en la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como 

significativas, lo cual contribuye a su propio reconocimiento como persona e imagen de sí 

mismo. Para este autor, “la RS constituye una de las claves centrales de la experiencia individual 

de identidad, bienestar, competencia y protagonismo o autoría, incluyendo los hábitos de cuidado 

de la salud y la capacidad de adaptación en una crisis” (p. 42). 

En este mismo sentido, Dabas y Naijmanovich (1995) asumen las RS como un nido de 

relaciones que se compone tanto de vínculos positivos como negativos, donde la gente que rodea 

al individuo no siempre se conoce. Sluzki (1996)  también reconoce que la red social personal o 
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red social significativa no está limitada a la familia nuclear o extensa sino que también involucra 

a todo el conjunto de vínculos interpersonales del sujeto (amigos, relaciones de trabajo, 

relaciones de estudio, comunidad, etc.). Stoker (1985), por su parte, concibe la red social como 

las personas que el individuo reconoce como significativas en su vida al ser con quienes 

interactúa regularmente. 

Los teóricos interesados en las redes sociales las describen en función de sus atributos 

estructurales, funcionales y relacionales. A continuación se exponen las propiedades que se 

estudiarán en esta investigación, a partir de los planteamientos de Sluzki (1996) y Heaney e 

Israel (1997). 

 Características Estructurales. Hacen referencia a las propiedades de la red en su 

conjunto, las subcategorías de análisis son:  

a) Composición. Personas significativas que hacen parte de la RS del individuo con las 

que él considera que puede contar (familiares, amigos, vecinos, compañeros). También es 

llamada análisis de Composición-Distribución, término utilizado con el fin de lograr información 

más específica acerca de la ubicación de las personas que conforman la red en cuatro cuadrantes 

(familia, amigos, relaciones laborales o escolares y relaciones comunitarias). Dichos cuadrantes 

estarían inscritos en tres círculos (relaciones íntimas, relaciones personales con menor grado de 

compromiso y un círculo externo de conocidos y relaciones ocasionales). Como se muestra en la 

figura 2 estos cuadrantes constituyen una figura a la que se denomina mapa de red social 

personal (Sluzki, 1996). 
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Figura 2. Mapa de red social (Sluzki, 1996) 

Según Sluzki (1996), la efectividad de la red se presenta con mayor facilidad en las redes 

con una composición-distribución amplia, que por el contrario en redes muy localizadas; pues 

estas últimas suelen ser menos flexibles y generadoras de dependencia. También se considera 

que una RS variada en su composición permite a las personas de la red y a la persona de 

referencia una flexibilidad de roles y relaciones (Villalba, s.f.).  

b) Tamaño o Amplitud. Número de personas que componen y están presentes en la RS 

personal. Se considera que las redes de tamaños muy pequeños son poco eficaces en situaciones 

de sobrecarga o tensión de larga duración, ya que los miembros que la componen comienzan a 

evitar el contacto para librarse de la sobrecarga; o en caso contrario, tienden a sobrecargarse. Las 

redes muy numerosas también pueden presentar limitaciones pues pueden caer en la inacción 

basadas en que alguien debe estar haciendo algo por solucionar el problema. En esta medida se 

considera que lo ideal es contar con una red de tamaño mediano. El tamaño de la red también 

puede verse afectado por las migraciones, el paso del tiempo y las reubicaciones, las cuales no 

solo disminuyen el tamaño, sino también pueden impedir el acceso a la red (Sluzki, 1996).  

En este estudio, se busca determinar ¿Cómo es la composición de la RS personal de los 

adultos residentes en Bogotá que reportan mayores niveles de soledad percibida? ¿el tamaño de 

la RS personal se relaciona con la percepción de soledad? 
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Características Funcionales. Son definidas como los tipos de apoyo social o intercambio 

interpersonal prevalentes en la red social personal. Para entender dichas características, primero,  

es necesario definir el concepto de apoyo social. 

El apoyo social se define como el grado en que son gratificadas las necesidades sociales 

básicas de una persona a través de la asistencia real o del sentimiento de conexión, de esta con 

otra persona o grupo, que perciba como querido (Villalba, s.f.). El apoyo social se caracteriza, 

según Heaney e Israel (1997),  por estar siempre dirigido (desde la persona que lo suministra) a 

ayudar (a quien lo recibe), lo que lo distingue de interacciones con intenciones negativas. 

También se destaca que el apoyo social es proporcionado conscientemente por el proveedor, 

aparte de la influencia social que ejercen otros en su comportamiento y de los procesos sociales 

donde el receptor es el iniciador.  

Según lo expuesto por Sarason, Sarason y Pierce (1990) el apoyo social es un constructo 

complejo y al menos comprende los siguientes tres componentes: Esquemas generales de apoyo 

(esquemas que el individuo sabe que le proveen ayuda si necesita de ella), relaciones de apoyo 

(se conceptualizan en términos del esfuerzo que los participantes realizan mutuamente -

proveedor y receptor de apoyo) y transacciones de apoyo (relaciones eficaces de intercambios de 

comportamiento entre individuos con respecto a un acontecimiento particular de la vida). Es 

importante anotar que estos componentes del apoyo social no son excluyentes, pues se 

sobreponen y se influyen mutuamente de diferentes maneras.  

Veiel (1990), por su parte, afirma que el apoyo social se entiende como una relación entre 

las necesidades individuales y los recursos provistos por la RS, y que el fracaso en el intento de 

obtener apoyo social efectivo, genera sentimientos de soledad. Se encuentra entonces un acuerdo 

general acerca de que el Apoyo Social es un fenómeno multidimensional (Shaeffer, Coyne, & 
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Lazarus, 1982; Thoits, 1982; Cobb, 1979; Thoits, 1986 citados por Rokach & Brock, 1998) que 

incluye cuatro formas generales de apoyo (Stokes & Wilson, 1984; Carusso, 1992 citados por 

Heaney & Israel, 1997).  

a) Apoyo Emocional.  Provisión de empatía, amor, confianza y cuidado (Heaney & Israel, 

1997). Sarason et al. (1990) lo asumen como los comportamientos que comunican que un 

individuo es cuidado y amado; y Sluzki (1996) lo entiende como los intercambios que connotan 

una posición emocional positiva (comprensión simpatía, empatía, estímulo y apoyo). Este tipo de 

apoyo es el ejemplo típico de las amistades íntimas (o relaciones de intimidad) y las relaciones 

familiares cercanas con un nivel bajo de ambivalencia.  

b) Apoyo Instrumental. Provisión de ayuda o servicios tangibles que directamente asisten 

a la persona en sus necesidades (Heaney & Israel, 1997). Sluzki (1996) lo denomina ayuda 

material de servicios, entendida como la colaboración específica sobre la base de conocimiento 

experto o ayuda física. Sarason et al., (1990) lo asumen como los comportamientos que proveen 

asistencia al hacer frente a una tarea dirigida. 

c) Apoyo Informacional. Provisión de consejo, sugerencia e información que una persona 

puede usar en la resolución de sus problemas (Heaney & Israel, 1997). Según Sluzki (1996), en 

dichas interacciones se comparte información personal o social, a partir de la cual se aclaran 

expectativas y se proveen modelos de rol (guía cognitiva); además se recuerdan y ajustan 

responsabilidades y roles, neutralizando posibles desviaciones de comportamiento que se aparten 

de las expectativas colectivas (Regulación Social). 

d) Retroalimentación Constructiva. Provisión de información que es útil para propósitos 

de autoevaluación, autorregulación, afirmación y comparación social (Heaney & Israel, 1997).  
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A partir de lo anterior, en este estudio se busca establecer ¿cuál es el tipo de apoyo social 

que predice mejor la percepción de soledad? 

Características Relacionales. Este último grupo de características hace referencia a la 

manera cómo evalúa la persona sus relaciones con la RS personal. Algunos autores se refieren a 

estas características como propiedades o atributos específicos de cada relación (Sluzki, 1996).  

a) Intimidad. Definida como un proceso interpersonal en el que los individuos 

experimentan y expresan sentimientos, se comunican verbal y no verbalmente, satisfacen 

necesidades sociales, aumentan o reducen temores, hablan y aprenden acerca de sí mismos y de 

sus características únicas (Reis & Shaver citados por Collins & Sroufe, 1999; Taradash, 

Connolyy, Pepler, Craig & Costa, 2001). Para Carver y Scheier (1997) se trata de “una relación 

cercana y cálida con una persona con la que se tiene un sentido de compromiso” (p. 311). Por su 

parte, Muchinik y Seidman (1998) afirman que intimidad es la cualidad de una relación con 

cierta simetría y mutualidad, donde ambas partes buscan y expresan la validación de atributos, al 

compartir una visión del mundo. Finalmente Prager (2000) recalca que la intimidad es “la marca 

que distingue a una persona como la más importante y valorada en las relaciones… esta -la 

intimidad- puede predecir altos niveles de satisfacción y amor confianza así como de recompensa 

primaria de cercanía” (p. 229). Esta misma autora, afirma que el contacto íntimo es un 

determinante importante en la relación con la salud y el bienestar del individuo.  

b) Reciprocidad. MacCarthy, Hagan y Martín (2002) y Watts (2002) la definen como el 

intercambio del mismo tipo de acciones, servicios y bienes. Mientras que Knapp y Vangelisti 

(2000) hablan de la norma de reciprocidad como aquella referida a la tendencia de los seres 

humanos a responder de acuerdo con lo que reciben. De esta manera se entiende que la 

reciprocidad no necesariamente tiene que ser inmediata sino que también es, más 
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frecuentemente, consistente y planeada. En este estudio se tendrá en cuenta la 

conceptualización que Huey Jou y Hiromi (2002) hacen de reciprocidad en el apoyo como la 

condición en la cual el apoyo o las demandas de apoyo que el participante en una RS recibe de 

otros, es equivalente al apoyo o las demandas de apoyo que el individuo provee a los otros. 

En esta investigación, los planteamientos expuestos generan interés por establecer 

¿quiénes son las figuras de apoyo que con mayor frecuencia los participantes designan como la 

más importante de su RS personal? ¿cómo se da la reciprocidad entre la RS personal y el 

individuo? ¿qué relación hay entre la reciprocidad y la percepción de soledad? 

Percepción de Soledad y Red Social Personal: Antecedentes empíricos. Cacioppo et al., 

(2009) plantean que son abundantes los estudios sobre la discrepancia entre la soledad de una 

persona y el número de conexiones que tiene en una red social, pero que se ha desatendido la 

soledad interior, así como la propagación de la soledad a través de las redes sociales. A esta 

conclusión llegan tras encontrar que la percepción de soledad se produce en racimos y se explica 

cuando la persona se encuentra separada desproporcionalmente de otros. También identificaron  

que la soledad se propaga con más fuerza que la percepción de las relaciones sociales, se da más 

fuerte entre amigos que respecto a la familia, así como con mayor fuerza en mujeres que en 

hombres. 

En otro estudio realizado por Jones y Moore (1987) se evaluó la asociación entre la 

soledad y diversos componentes del apoyo social a partir de un diseño longitudinal (dos 

mediciones a 142 estudiantes universitarios primera y octava semana de clases). Los resultados 

indicaron que la satisfacción, tamaño de la red, densidad y reciprocidad respecto al apoyo social 

se relacionaron entre moderadamente y fuertemente, tanto con soledad como con el tiempo. Los 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Cacioppo,%20John%20T.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Cacioppo,%20John%20T.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Christakis,%20Nicholas%20A.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jones,%20Warren%20H.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jones,%20Warren%20H.
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hallazgos llevaron a concluir una relativa estabilidad de la soledad a pesar de algunos cambios en 

el apoyo social y ciertos puntos de equivalencia entre los constructos soledad y apoyo social. 

Por su parte, Kraus, Davis, Bazzini, Church y Kirchman (1993) proponen un modelo 

teórico en el que consideran los efectos de la soledad respecto a las características de 

personalidad (factor individual medido por género, timidez, autoestima) y los rasgos de las redes 

sociales (número de compañeros de cuarto, trasferencia, dentro/fuera del campus) mediados por 

la disponibilidad de apoyos sociales específicos (e.g. tener una relación romántica). Los 

resultados señalan un efecto directo de la personalidad y los rasgos de la red en la percepción de 

soledad, esto explicado ampliamente por los apoyos sociales. El conjunto de apoyos sociales 

presentó una asociación significativamente negativa con las medidas de soledad (global, social y 

emocional). Se destaca una fuerte asociación entre la soledad emocional (basada en las 

relaciones amorosas) y la ausencia de apego en las relaciones sociales.  

En otro estudio, Wu y Pollard (1998) examinaron la disponibilidad, intercambio y 

recepción de apoyo informal en personas mayores, solteras y sin hijos bajo la hipótesis de que 

este tipo de individuos podrían presentan un riesgo particular de falta de apoyo social. Se 

encontró que las figuras de apoyo más frecuentemente identificadas como disponibles 

correspondían a la familia y los amigos, seguidos de la familia únicamente y los amigos 

únicamente. También se encontró que la persona busca apoyo en determinados miembros de la 

red según su necesidad de apoyo y que el apoyo emocional es la mayor necesidad insatisfecha. 

Los autores recalcan la importancia de entender que disponer de apoyo, no siempre debe 

traducirse en la movilización o recepción del mismo, sino que debe partirse de que el apoyo sea 

posible; es decir, que haya disponibilidad de apoyo previo a la movilización o recepción. Más 

adelante Moorer y Suurmeijer (2000) comprobaron que los adultos mayores no se ven 
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directamente afectados por sentimientos de soledad con respecto al papel de RS que cumplen sus 

vecinos, aunque anotan que la influencia de los vecinos no puede ignorarse del todo.  

Por otro lado, Fokkema y Naderi (2013) contrastaron los resultados de adultos mayores 

nacidos en Turquía (n = 494) con los provenientes de Alemania (n = 3.248) y examinaron el 

impacto que sobre la soledad tienen los factores de riesgo (mala salud y la situación 

socioeconómica baja) y los factores de protección (arraigo social en la familia e intercambios 

informales de apoyo). Dentro de sus resultados más destacados se reporta que los alemanes 

mostraron más frecuentemente sentimientos de soledad. Además, pese a encontrar factores 

importantes para prevenir la soledad a nivel individual (e.g., vivir con la pareja o con hijos, tener 

frecuentes contactos con organizaciones, intercambio de apoyo emocional y cuidado de los 

nietos) no se corroboró que estos mismos factores sirvieran de protección contra la soledad en 

adultos mayores turcos.  

En otro estudio llevado a cabo por Expósito y Moya (2000) se exploró la percepción que 

la gente tenía de las personas que se sentían solas y los atributos que las podrían definir. Los 

autores presentaron como resultados dos dimensiones básicas en la estructura de las percepciones 

de las personas que pueden sentirse solas: Atractivo físico y carácter voluntario ó impuesto de la 

soledad; y estatus socioeconómico y tener o no relaciones de pareja. Estos hallazgos son 

consistentes con los de otras investigaciones que muestran la importancia de considerar tanto  las 

características individuales como las de las redes sociales para explicar la soledad. Una razón 

más que justifica el abordaje ecológico del fenómeno adoptado en este estudio.  

Variables del Contexto Histórico-Temporal. En este último nivel se incluye el conjunto de 

indicadores sociales disponibles para dar cuenta del contexto sociocultural en el que viven las 

personas participantes en el estudio y que pueden contribuir a explicar las diferencias que se 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Fokkema,%20Tineke
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Naderi,%20Robert
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observan en la percepción de soledad que reportan adultos residentes en Bogotá en dos 

momentos temporalmente distintos: los años 2004 y 2013. 

Aunque en la literatura consultada no se encontraron investigaciones que utilicen el año 

de la toma de datos como indicador del contexto sociocultural relacionando explícitamente con 

la percepción de soledad; al menos no de la manera como se plantea en esta investigación,  existe 

abundante evidencia que indica la pertinencia del análisis para los propósitos de este estudio.   

Por una parte, se encuentra que en los últimos años ha habido un creciente interés por el 

estudio de la soledad tanto en Norteamérica (Sadhu, 2012), Europa (Fokkema & Naderi, 2013; 

De Jong Gierveld, & Tesch-Römer, 2012; Goossens, 2012; Expósito y Moya, 1999 y 2000), 

Medio Oriente (Al Khatib, 2012;Sheikholeslami, Masole, Rafati, Vardanjani, Yazdani Talami & 

Khodadadi (2012); Heravi-Karimooi, Rejeh, Foroughan, & Vaismoradi, 2012) y Sur América 

(Páramo, 2011; Tapia, Fiorentino y Correché, 2003) como en Colombia (Bolaños & Peñuela, 

2012; Díaz, Velásquez & Villamizar, 2012; Ríos, 2011; Cardona, Villamil, Henao & Quintero, 

2009; Cortés, 2003; Feoli & Jácome, 1999; Oviedo y Cortés, 2007). Este interés, probablemente 

obedece al reconocimiento de que la demanda de las exigencias sociales actuales conllevan 

fácilmente a la soledad, tal y como lo afirma Benner (2011).  

En esta misma línea Masi, Chen, Hawkley y Cacioppo (2011) sostienen que cada vez más 

influyen en la percepción de soledad las características que el contexto impone a las personas, las 

cuales conllevan cambios en la conformación de las redes y su funcionalidad.  

La relevancia del contexto temporal en la soledad también se evidencia en el incremento 

de investigaciones de carácter longitudinal en poblaciones consideradas de riesgo o vulnerables: 

estudiantes de colegio o universitarios (Woodhouse et al., 2012; Ilhan, 2012; Spitzberg & Hurt, 

1987), estudiantes de enfermería (Wada, 1995), refugiados e inmigrantes (Jerusalem, Hahn 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Sadhu,%20Julie
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Fokkema,%20Tineke
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Naderi,%20Robert
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=De%20Jong%20Gierveld,%20Jenny
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Tesch-R%C3%B6mer,%20Clemens
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Masi,%20Christopher%20M.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Masi,%20Christopher%20M.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hawkley,%20Louise%20C.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hawkley,%20Louise%20C.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Spitzberg,%20Brian%20H.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Spitzberg,%20Brian%20H.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Wada,%20Minoru
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jerusalem,%20Matthias
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jerusalem,%20Matthias
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& Schwarzer, 1996), adultos mayores viudos (Victor & Bowling 2012; 

Stroebe, Stroebe, Abakoumkin & Schut, 1996), población adulta mayor étnicamente diversa 

(Cacioppo et al., 2010) y adolescentes latinos (Benner, 2011).  

 En este estudio se asume que si se encuentran diferencias en la PS según el año de la 

toma de datos el año de la toma de datos (2004 y 2013), estas pueden estar relacionadas con las 

diferencias que se observan en los indicadores sociales que se sintetizan en la tabla 1.  Los datos 

recabados describen el contexto en el que habita la población objeto de análisis en este estudio
3
 . 

Para tal fin, se tomaron diferentes fuentes de información referentes a datos relevantes de 

Colombia y específicamente acerca de Bogotá. Se extrajeron datos de estos años dada la 

facilidad conjunta de su consecución, validez y posibilidad de contraste de los mismos. 

 

Tabla 1 

Datos disponibles sobre las características contextuales de la Ciudad de Bogotá-Colombia en los 

años 2004 y 2013 

 Indicador Año de la toma de datos4 Cambios observados 

 2004 2013 

1 
Población Bogotá 7.035.155 (2007) 

(2) 
7.585.238 (2012) 

(3 y 4) 

Aumento de población bogotana. 

2 
Hogares en Bogotá 1.978.528 (2007) 

(2) 

2.293.513 (2012) 

(3 y 4) 

Aumento de hogares bogotanos. 

3 
Viviendas en Bogotá 1.895.960 (2007) 

(2) 

2.247.138 (2012) 

(3 y 4) 

Aumento de viviendas 

bogotanas. 

4 

Estimaciones de Proyección de 

población por Sexos en Colombia 

(8) 

30.368.591 (14.617.561 

hombres y 15.751.030 

mujeres) (2002) 

 

30.879.056 (14.865.895 

hombres y 16.013.161 

mujeres) (2003) 

 

31.385.655 (15.114.250 

34.388.013 (16.587.100 

hombres y 17.800.913 
mujeres) (2010) 

 

34.883.399 (16.830.795 
hombres y 18.052.604 

mujeres) (2011) 

 
35.3773.138 (17.073.806 

hombres y 18.303.332 

mujeres) (2012) 

Las estimaciones que DANE 

viene haciendo desde 1985 
develan, además de aumento en 

la población general, tendencia 

de mayor número de mujeres que 
hombres. 

                                                 
3
 Se van a examinar dos conjuntos de personas adultas, cada uno de los cuales comparte el mismo contexto 

sociocultural en un periodo temporal específico.  
4
 En algunos casos no se presenta información específica de 2004, pues las estadísticas que se consultaron no 

reportan datos en gran volumen para ese año; razón por la cual se decidió incluir los datos de los años más próximos 

para poder plasmar el contraste histórico-temporal que se desea.  

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hahn,%20Andr%C3%A9
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Schwarzer,%20Ralf
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Stroebe,%20Wolfgang
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Stroebe,%20Margaret
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Abakoumkin,%20Georgios
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Abakoumkin,%20Georgios
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Cacioppo,%20John%20T.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Cacioppo,%20John%20T.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Benner,%20Aprile%20D.
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 Indicador Año de la toma de datos4 Cambios observados 

 2004 2013 

hombres y 16.271.405 

mujeres) (2004) 

5 

Nacimientos en Bogotá 

(6) 

2002=124.330 (63.284 

hombres y 61.046 mujeres) 

2003=123.037 (63.149 
hombres y 59.888 mujeres) 

2004=122.889 (63.223 

hombres y 59.666 mujeres) 
 

2011=117.754 (60.241 

hombres y 57.513 mujeres) 

2012=117.316 (60.040 
hombres y 57.276 mujeres) 

2013=17.715 (9.028 

hombres y 8.687 mujeres) 

-cifra con corte a 28 de Feb. 

2013- 

 

Disminución paulatina de 

nacimientos en Bogotá a través 

del tiempo. 

6 

Defunciones en Bogotá 

(6) 

2002=24.967 (13.554 

hombres y 11.413 mujeres) 
2003=25.661 (13.700 

hombres y 11.961 mujeres) 

2004=26.219 (14.031 
hombres y 12.031 mujeres) 

 

2011=28.695 (14.959 

hombres y 13.736 mujeres) 

2012= 28.016 (14.481 

hombres y 13.535 mujeres) 

2013=2.866 (1.410 hombres 

y 1.456 mujeres) -cifra con 

corte a 28 de Feb. 2013- 

En años anteriores se denotaba 

un aumento de la mortalidad, 

pero en años recientes hay una 

tendencia a la baja de 

mortalidad. 

7 

Acceso a servicios públicos y otros 2007= Energía, Acueducto, 

alcantarillado, recolección 

de basuras más del 99%. 
Gas 82,2%. 

(2) 

 

2012= Energía, Acueducto, 

alcantarillado, recolección 

de basuras más del 99%. 
Gas 87%. 

 
Teléfono fijo 64,5%. 

Teléfono celular 97,8% 

(3 y 4) 

La estadística de teléfono fijo y 

teléfono celular no se reporta en 

años anteriores. Sin embargo los 

datos disponibles para 2012  

revelan una tendencia creciente. 

8 

Hogares jefe mujer 2007=33,4% 

(2) 

2012=36,3% 

(3 y 4) 

Se observa una tendencia de 

aumento de los hogares jefe 

mujer. 

9 

Hogares con jefe mujer sin cónyuge 2007=27,7% 

(2) 

2012=81,4%  

(3 y 4) 

Se da un aumento significativo 

de mujeres cabeza de hogar. 

 

La ENDS (2010) identificó que 

el aumento de mujeres cabezas 

de hogar en Bogotá es el más 

alto del país. 

10 

Hogares con jefe mujer sin cónyuge, 

con hijos menores de 18 años 

2007=10,5% 

(2) 

2012=35%  

(3 y 4) 

 

Se observa aumento de este tipo 

de población. 

11 

Opinión del jefe o del cónyuge sobre 

los ingresos de su hogar 

2007=24,0% no alcanzan 

para cubrir los gastos; 

56,5% sólo alcanzan para 

cubrir los gastos; 

19,5% cubren más que los 

gastos mínimos.  

(2) 

2012=16,6% no alcanzan 

para cubrir los gastos; 

63,6% sólo alcanzan para 

cubrir los gastos; 

19,8% cubren más que los 

gastos mínimos.  

(3 y 4) 

Aumenta la percepción de 

incapacidad para cubrir los 

gastos mensuales por parte del 

jefe de familia. 

12 

Opinión del jefe o del cónyuge sobre el 

nivel de vida actual de su hogar, 
respecto al que tenía 5 años atrás 

(Calidad de vida) 

 

2007=44,6% mejor; 40,2% 

igual; 15,1% peor. 

(2) 

2012=48,6% mejor; 41,3% 

igual; 10,1% peor. 

(3 y 4) 

 

Aumenta la percepción de 

mejoramiento de la calidad de 

vida en contraste a los 5 años 

anteriores. 

13 

Opinión del jefe o del cónyuge 

respecto a si se considera pobre 

 

2007=63,7% no y 36,3% 

si. (2) 

2012=76,2% no y 23,8% si. 

(3 y 4) 
 

 

Un porcentaje más alto de de 

jefes de hogar no se percibe  

pobre. 

14 

Déficit de Vivienda en Bogotá 

(15) 

Con déficit 15.6%; déficit 

cuantitativo 7.4 %; déficit 

cualitativo 8.2% (2007) 

Con déficit 11.8%; déficit 

cuantitativo 5.3 %; déficit 

cualitativo 6.5% (2011) 

En hacinamiento crítico o no 

mitigable paso del 4.7% en 2007 

al 2.5% en 2011. 

El hacinamiento mitigable por su 

parte, disminuyó 1,8 puntos 

porcentuales entre 2007 y 2011. 
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 Indicador Año de la toma de datos4 Cambios observados 

 2004 2013 

15 

Salud-cobertura y tipo de afiliación 

(15) 

Régimen contributivo 

60.3%; régimen subsidiado 

21.4%; Personas no 

afiliadas 12.7%; régimen 

especial 3.2%  (2007) 

Régimen contributivo 

66.5%; régimen subsidiado 

22.0%; Personas no afiliadas 

7.6%; régimen especial 3.3%  

(2011) 

En Bogotá el 92% de las 

personas están afiliadas al 

Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

 

16 

Violencia hacia la mujer Bogotá 

(14) 

-Violencia Física 47% 
-Mujeres violadas 6% 

-Situaciones de control 71 

% 
-Mujeres tocadas o 

manoseadas: N/A 

(2005)  

-Violencia Física 39% 
-Mujeres violadas 6% 

-Situaciones de control 67 % 

-Mujeres tocadas o 
manoseadas 24% 

(2010)  

Se destaca que el porcentaje de 

“mujeres  tocadas o manoseadas” 

de 2010 es el más alto del país. 

17 

Bienes de consumo que más se 

destacan en los Hogares de Bogotá 

(14) 

-Refrigerador 73 % 

-Radio 79% 
-Teléfono Fijo 81% 

-Teléfono Celular NA 

-Carro 15% 

-Bicicleta N/A 

-Televisión 94% 

(2005)  

 

-Refrigerador 86 % 

-Radio 88% 
-Teléfono Fijo 73% 

-Teléfono Celular 96% 

-Carro 20% 

-Bicicleta 33% 

-Televisión 98% 

(2010)  

Se destaca el aumento del uso 

del teléfono celular y 

disminución del uso del teléfono 

fijo. 

 

     

18 

Capital Social (Ksocial), compuesto 

por Solidaridad Mutualidad, 

Relaciones Horizontales, Jerarquía (1) 

0,3396 (2005) 

 

-0,0125 (2011) 

 

 

En el 2011 Bogotá tuvo el 3er 

promedio más bajo de capital 

social entre regiones y ciudades. 

19 

Confianza Interpersonal  

(1) 

  En Bogotá 2011 disminuyó  en 

contraste con 2005 

 

20 

Percepción de Corrupción 

(1) 

  En Bogotá 2011 aumentó 16% 

frente a 2005 

 

21 

Pobreza Nacional 

(5) 

40,3% (2009) 32,7% (2010) Han salido de la pobreza por 

ingresos 1,7 millones de 
personas. Colombia está cerca de 

lograr la meta establecida para el 

2014 (de 32% de la pobreza 
nacional). 

22 

Pobreza Extrema 

(5) 

No se tienen datos a la 

fecha. 
12,3% (2010) 

 

10,4% (2012) 

Ha reducido y está cerca a 

cumplir la meta de 2014 (de 9,9).  

23 

GINI 

(Desigualdad del ingreso) 

(5) 

 

0,557 (2009) 0,539 (2012) El informe anota que dado que 

los ingresos de los hogares 

pobres aumentaron más que los 

ingresos de los hogares ricos, 

esto ha incidido en un coeficiente 

de GINI en descenso a partir del 

2010. Se ha venido observando 

la reducción de la desigualdad 

del ingreso, lo que hace de 

Colombia un país más justo. 

24 

Índice de pobreza multidimensional 

(Condiciones educativas del hogar/  

Condiciones de la niñez y la juventud/ 

Trabajo/ Salud/ Vivienda y servicios 

púbicos 

(5) 

 30,4 (2010) 

 

27,0 (2012) 

El informe explica su baja 

debido a que los colombianos 

han tenido mayores ingresos 

laborales, menor desempleo y 

mayor formalización del trabajo. 

Además de la buena Política 

Social que se ha venido 

implementando. 

25 
Inflación 

(9) 

2.44% 5.69% Aumento 

26 Número de personas (en miles). Total 40.177 (2002) 44.218 (2010) Aumento de población nacional. 



PERCEPCIÓN DE SOLEDAD EN ADULTOS BOGOTANOS     50 

 

 Indicador Año de la toma de datos4 Cambios observados 

 2004 2013 

Nacional 
(10) 

40.679 (2003) 
41.183 (2004) 

 

44.735 (2011) 

45.254 (2012) 

27 

Tasa de desempleo a nivel nacional 

(10) 

15,52 (2002) 

14,05 (2003) 
13.64 (2004) 

 

 

11,79 (2010) 

10,83 (2011) 
10,38 (2012) 

Tasa de desempleo a nivel 

nacional con tendencia a la baja. 

28 

Número de alumnos matriculados en 

educación formal en Colombia 

(12) 

Hombres  en 2007= 

5.194.995:  

-Preescolar 573.390 
-Prim. 2.617.032 

-Secund. Media 2.004.573  

 
Mujeres  en 2007= 

5.086.385 

-Preescolar 543.028 
-Prim. 2.432.240 

-Secund. Media 2.111.117 

Hombres  en 2011= 

5.132.777 

-Preescolar 550.414 
-Prim. 2.437.590 

-Secund. Media 2.144.773 

 

Mujeres  en 2011= 

4.982.324 
-Preescolar 521.015 

-Prim. 2.236.921 

-Secund. Media 4.982.324 

Se denota la tendencia a la baja 

acerca del número de mujeres 

que en 2011 accedieron a la 
educación formal en Colombia. 

29 
IDH 

(16) 

0,690 (2005) 0,719 (2012) El índice de Desarrollo Humano 

ha aumentado. 

30 

Barómetro Global de Esperanza y 

Pesimismo 

 

No se reportan datos 

anteriores. 

A finales de 2011, 6 de cada 

10 colombianos confiaban 
en que el 2012 sería un 

mejor año. 
(7) 

 

A pesar de no contar con datos 

previos, esta información ha sido 
muy relevante al indicar que 

Colombia es el país más 
optimista del continente. 

31 

HPI 

Experienced well-being (17) 

No se reportan datos 

anteriores. 

59.8 sobre 100 (HPI) 

6.4 (Experienced well-being) 

Global Finance (s.f.) resalta en  

su informe de diversidad 

ecológica, un indicador de 
bienestar relativamente alto y 

una esperanza de vida mayor que 

la de muchos países europeos.  
A pesar de no contar con datos 

previos, esta información ha sido 

muy relevante al indicar que 

Colombia es el tercer país  

(luego de Costa Rica y Vietnam) 

más feliz del mundo. 

32 

Esperanza de vida al nacer según sexo 
en Colombia 

(11) 

Hombre 70,67 y mujer 
77,51(2005) 

Hombre 73,08 y mujer 79,39 

(2015) 

Ambos sexos se proyectan en 
aumento de su esperanza de vida. 

33 

Tasas de fecundidad para Colombia 

(13) 

Tasa Global de Fecundidad 

2005 = 2,4 

Tasa General de 

Fecundidad 2005 = 83,0 

Tasa Bruta de Natalidad = 

20,4 

Tasa Global de Fecundidad 

2010 = 2,1 

Tasa General de Fecundidad 

2010 = 74,0 

Tasa Bruta de Natalidad = 

18,0 

Todas las tasas con corte 2010 se 

observan en disminución. 

34 

Porcentaje de mujeres en cargos de 

elección popular a nivel regional y 

local 

(18) 

De 2004-2007:  

-En Gobernaciones: 6,2 

-En Alcaldías: 7,6 
-En Concejos municipales: 

13 

-En Asambleas 
Departamentales: 16,1 

De 2008-2012:  

-En Gobernaciones: 3,1 

-En Alcaldías: 9,7 
-En Concejos municipales: 

14,49 

-En Asambleas 
Departamentales: 17,22 

Se cuenta con participación de 

las mujeres en los cargos 

enunciados, pero en los dos más 
relevantes se ha dado una 

disminución significativa. 

Nota:  

(1). BARCAS (2011). La Tercera Medición del Capital Social en Colombia. Resultados. Medición de Capital Social 

en Bogotá;  

(2) DANE (2013a). Encuesta Calidad de Vida 2007-Bogotá;  

(3) DANE (2013b). Encuesta de Calidad de Vida 2012 Presentación de Resultados-Bogotá;  

(4) DANE (2013c). Encuesta de Calidad de Vida 2012-Bogotá;  

(5) DANE (2013d). Reducción de la pobreza en Colombia: La Base para lograr Un País más Justo;  

(6) DANE (2013e). Estadísticas Vitales-Bogotá;  
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(7) El Tiempo.com (s.f.). Colombia, el país más feliz del continente y el sexto del mundo;  

(8) DANE (2013f). Series de Población;  

(9) INCP (s.f.). Indicadores Económicos e Información Financiera INCP;  

(10) Boletín de Indicadores Económicos (2013). Banco de la República;  

(12) OAG (2012a). Número de alumnos matriculados en educación formal en Colombia;  

(11) OAG (2012b). Esperanza de vida al nacer según sexo en Colombia;  

(13) Bogotá Cuidad de Estadísticas (2011). Principales Resultados de la Encuesta Distrital de Demografía y Salud-

EDDS;  

(14) ENDS (2010). Encuesta Nacional de Demografía y Salud;  

(15) DANE, Secretaria de Planeación. (2011). Primera Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011;  

(16) Índice de Desarrollo Humano (2013);  

(17) Happy Planet Index (s.f);  

(18) PNUD Colombia (s.f.) 

 

Problema de Investigación 

 Con base en la revisión de literatura que se acaba de presentar es posible afirmar que la 

percepción de soledad se ha abordado desde diferentes  aproximaciones (etimológico, religioso, 

espiritual, psicológico), en su explicación se han incluido diferentes variables (en general 

individuales y contextuales), la mayoría de muestras de adultos mayores, adolescentes y 

población vulnerable (p. ej. personas en condición de discapacidad). Se destaca el creciente 

interés por estudiar la percepción de soledad en la última década, particularmente con el ánimo 

de identificar alternativas para contrarrestar sus consecuencias psicológicas, sociales y de salud 

física.   

 Pese a los anteriores acercamientos empíricos, a la fecha no se dispone de información 

consistente acerca de cuál o cuáles variables tienen una relación más alta y significativa con la 

percepción de soledad, tampoco se cuenta con evidencia proveniente de estudios de tendencias 

que incluyan personas adultas (mujeres y hombres) que residan específicamente en Bogotá. 

Si bien se observa que en otras poblaciones se han abordado las mismas variables que aquí 

se consideran, en la literatura consultada no se encontraron  estudios que examinen un conjunto 

similar de variables desde una aproximación ecológica como la que aquí se propone.   
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Como se indicó anteriormente y tal como se sintetiza en la figura 1, en esta investigación se 

buscó establecer qué variables del nivel individual e interpersonal permiten explicar la 

percepción de soledad. Además, se pretendió determinar si efectivamente la percepción de 

soledad se incrementó en la última década.  

Concretamente, las hipótesis planteadas en este estudio que se sometieron a prueba 

fueron las siguientes:  

H1. Las variables del nivel individual se asocian con la percepción de soledad. 

H2. La percepción de soledad está asociada con las características de la red social personal 

(estructurales, funcionales y relacionales). 

H3. La percepción de soledad es más alta en 2013 que en 2004. 

H4. Las variables  del nivel interpersonal son las que más pesan en la explicación de la 

percepción de soledad. 
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Método 

Diseño 

Se trata de un estudio no experimental de tendencia, en el cual se “describe el cambio mediante 

la extracción de muestras diferentes de sujetos en cada punto temporal de interés pero, a 

diferencia de los [estudios] de cohortes, la población no se mantiene ni única ni estable” 

(Cancela Cea, Galindo & Valilla, 2010, p. 6). Aunque no se contó con la mismas personas para 

los dos momentos de las tomas de datos, se mantuvo para ambos casos las variables criterio edad 

(25 a 45 años) y lugar de residencia (Bogotá).  

El análisis de tendencias “implica la recolección y la evaluación de datos para identificar 

patrones de información que podrían afectar el futuro” (Cross, s.f.). Por esta razón, se utilizaron 

dos tomas de datos con diferencia de 9 años, por un lado, para comparar las muestras y, por otro, 

para evaluar la tendencia de la percepción de soledad (Análisis de Tendencias, 2010).  

Participantes  

En la investigación participaron personas adultas bogotanas, o que habían residido mínimo 5 

años en esta ciudad. La muestra total inicial estuvo conformada por 658 personas (293 hombres, 

365 mujeres). Sin embargo, luego de la homogenización muestral se redujo a 354 personas: 186 

mujeres (52,5%) y 168 hombres (47,5%). 

Por un lado, la sub-muestra del año 2004 estuvo compuesta por 172 personas, 91 hombres 

(52,9%) y 81 mujeres (47,1%). De otro lado, la sub-muestra del año 2013 estuvo conformada por 

182 participantes, 77 hombres (42,3%) y 105 mujeres (57,7%).  

En su mayoría fueron personas solteras (56,21%), con ingresos entre 1 y 2 SMLV 

(29,10%), con estudios universitarios (36,16%), empleados (63,28%), de edades entre los 25 y 
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30 años (55,37%) y en convivencia con sus parejas e hijos (24,29%). En la tabla 2 se exponen las 

características sociodemográficas específicas de la totalidad de los y las participantes. 

 

Tabla 2 

Características sociodemográficas de la muestra 

Características 

Sociodemográficas 
2004 2013 Frecuencias 

totales 
% total 

Frecuencias % Frecuencias % 

Sexo 
Mujeres 81   22,88    105   29,66    186       52,54    

Hombres 91   25,71    77   21,75    168       47,46    

Estado 

civil  

Soltero/a 88   24,86    111   31,36    199       56,21    

Casado/a 48   13,56    47   13,28    95       26,84    

Unión Libre 28     7,91    18     5,08    46       12,99    

Separado/a 8     2,26    6     1,69    14         3,95    

Ingreso 

mensual 

promedio 

Menos de 1SMLV 24     6,78    13     3,67    37       10,45    

1 a 2 SMLV 70   19,77    33     9,32    103       29,10    

2 a 4 SMLV 40   11,30    37   10,45    77       21,75    

4 a 6 SMLV 27     7,63    43   12,15    70       19,77    

6 a 7 SMLV 4     1,13    26     7,34    30         8,47    

Más de 7 SMLV 7     1,98    30     8,47    37       10,45    

Máximo 

nivel de 

estudios 

terminado 

Bachillerato 50   14,12    5     1,41    55       15,54    

Técnico/Tecnológico 38   10,73    8     2,26    46       12,99    

Universidad 65   18,36    63   17,80    128       36,16    

Postgrado 

(Espec. Maes. Doct.) 
19     5,37    106   29,94    125       35,31    

Actividad 

Principal 

actual 

Empleado/a 112   31,64    112   31,64    224       63,28    

Independi. 33     9,32    23     6,50    56       15,82    

Estudiante 21     5,93    44   12,43    65       18,36    

Desemple. 6     1,69    3     0,85    9         2,54    

Edad 

25 a 30 91   25,71    105   29,66    196       55,37    

31 a 35 42   11,86    41   11,58    83       23,45    

36 a 40 19     5,37    21     5,93    40       11,30    

41 a 45 20     5,65    15     4,24    35         9,89    

¿Con 

quién 

vive? 

Solo/a 17     4,80    30     8,47    47       13,28    

Padres  15     4,24    19     5,37    34         9,60    

Padres y hermano-s 26     7,34    25     7,06    51       14,41    

Madre y hermano-s 9     2,54    10     2,82    19         5,37    

Sólo Madre 4     1,13    9     2,54    13         3,67    

Sólo hermano-s 5     1,41    7     1,98    12         3,39    

Sólo pareja 14     3,95    29     8,19    43       12,15    

Sólo hijo-s 6     1,69    9     2,54    15         4,24    

Pareja e hijo-s 54   15,25    32     9,04    86       24,29    

Sólo familiares 12     3,39    6     1,69    18         5,08    

Sólo amigos 4     1,13    2     0,56    6         1,69    
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Otros 6     1,69    4     1,13    10         2,82    

 

Instrumentos 

Se utilizó el mismo cuestionario de autoinforme para ambas muestras, este fue construido en 

versión mujer y versión hombre
5
. 

El instrumento en formato de lápiz y papel, aplicado en 2004, fue diseñado en forma de 

cuadernillo de 15 páginas, se dividió en 5 apartados y constó de 214 ítems, todos ellos 

organizados alfabéticamente (de A a T). Para la recolección de datos en el año 2013 se realizó la 

aplicación del mismo cuestionario, en formas paralelas A y B, en formato en línea empleando la 

herramienta para crear encuestas Survey Monkey. Este instrumento fue diseñado en 10 

pantallazos (incluido el descanso), divididos en 9 apartados y constó de 161 ítems, todos ellos 

organizados numéricamente (de 1 a 20).  

Dado que el tipo de aplicación en cada cohorte fue diferente (2004 formato de lápiz y 

papel y 2013 formato en línea), para la toma de datos de 2013 se ajustó el orden de presentación 

de los ítems, por medio de la construcción de dos formas paralelas (A y B). Esta decisión se 

tomó a partir de las conclusiones del pilotaje 2013 y la necesidad de atender posible fatiga de los 

participantes, la cual se evidenció en el momento de la tabulación de los cuestionarios del año 

2004. Para esta segunda toma de datos, no se incluyeron cuatro de las medidas del 2004 que en 

esa ocasión no fueron bien diligenciadas (Ver tabla 3). Esto explica el menor número de ítems 

reportado en la aplicación de 2013. 

 

 

 

                                                 
5
 Específicamente en la escala de autoconcepto de género fue necesario hacer la distinción en la redacción de los 

ítems a partir del sexo de la persona participante. 
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Tabla 3  

Relación Año-Forma versus orden de presentación de ítems del instrumento 

UNICA FORMA-2004  FORMA A-2013  FORMA B-2013 

5 partes   9 partes  9 partes 

0 

Consentimiento 

/objetivo 

 

1 

1. Consentimiento 

/objetivo 

 

1 

I.Consentimiento 

/objetivo 

Firma de aceptación  2. Comentario  II. Comentario 

1 

a. Edad  3. Aceptación  III.Aceptación 

b. Estado Civil  

2 

4. Cuenta con  2 IV.Esc. Depresión 

c. Ingreso  5. Esc. Apoyo de  3 V.Esc. Asertividad 

d. Educación  6. Esc. Apoyo a  4 VI.Esc. Soledad 

e. Actividad  

3 

7. Pax. más importante  5 VII.Esc. Autocon. género 

f. Convive  8. Sexo pax. Importante  Descanso! 

g. Cuenta con  9. Edad pax. Importante  

6 

VIII.Cuenta con 

2 

h. Frecuenc. cuenta 

con 

 
4 

10.  Esc. Autorevelación e IX.Esc. Apoyo de 

i. Satisfacc. cuenta 

con 

 5 11.  Esc. Depresión  X.Esc. Apoyo a 

j. Esc. Apoyo de  Descanso!  

7 

XI.Pax. más importante 

k. Esc. Apoyo a  6 12.  Esc. Asertividad  XII.Sexo pax. importante 

3 

l. Pax. más importante  7 13.  Esc. Soledad  XIII.Edad pax. importante 

m. Sexo pax. 

importante 

 8 14.  Esc. Autocon. Género  8 XIV.Esc. Autorevelación 

n. Edad pax. 

importante 

 

9 

15. Edad  

9 

XV.Edad 

o. Esc. Autorevelación  16. Estado Civil  XVI.Estado Civil 

4 

p. Esc. Depresión  17. Ingreso  XVII.Ingreso 

q. Esc. Asertividad  18. Educación  XVIII. Educación 

r. Esc. Soledad  19. Actividad  XIX.Actividad 

s. Eventos Críticos  20. Convive  XX.Convive 

5 

t. Esc. Autocon. de 

género 

 

u. Sexismo   

 

En el Apéndice B se presenta la descripción conjunta de las variables y los instrumentos 

que las midieron. Las preguntas indagaban por las siguientes variables: 

Variables del nivel individual 

Datos sociodemográficos. Se incluyen 6 preguntas para obtener información sobre la 

edad, estado civil, ingreso mensual promedio, nivel educativo, actividad actual y con quién 

vivía. El sexo se reportó a partir del link de la encuesta, hombre o mujer, que el/la participante 

decidiera según su caso.  



PERCEPCIÓN DE SOLEDAD EN ADULTOS BOGOTANOS     57 

 

Auto-revelación. Se usó el Cuestionario de Auto-revelación de Jourard y Laskarow 

(1958) (Jourard Self-Disclosure Questionnaire -JSDQ-). Esta herramienta de auto-informe 

retrospectivo evalúa el grado en que las personas han compartido varios aspectos de sí mismos 

con la persona señalada como la más importante. Para responder se utilizó una escala tipo likert 

de cuatro puntos, donde 1=Nunca; 2=Pocas Veces; 3=Muchas Veces; 4=Siempre.  

Para los propósitos de este estudio, este inventario fue traducido inicialmente del inglés al 

español y posteriormente del español-inglés por una profesional en Lenguas Modernas. También 

fue adaptado
6
 con la inclusión de algunos ítems del Cuestionario de Bienestar Estudiantil de 

Burgos (2004), específicamente para el tema de relaciones sociales y se adecuó para que todos 

los ítems compartieran la misma mitad inicial de las afirmaciones (“Con la persona más 

importante para mi he hablado acerca de… mis creencias religiosas” –ítem 1-). Se tuvo como 

producto final una escala compuesta por treinta (30) ítems, subdivididos en siete (7) conjuntos de 

temas. Cada uno de estos se encuentra enfocado en áreas específicas: actitudes y opiniones 

(ítems 1, 2, 3), gustos e intereses (ítems  5, 6, 8), trabajo (ítems 9, 12, 18, 23, 30), dinero (ítems 

14, 15), personalidad (ítems 11, 17, 19, 20, 21, 22), cuerpo (ítems 24, 25, 26) y relaciones 

sociales (ítems 4, 7, 10, 13, 16, 27, 28, 29).  

Puntajes bajos indican que la persona no está particularmente dispuesta a compartir 

asuntos íntimos con la persona más importante de su red social. La puntuación en esta escala  

también permite establecer las áreas en las cuáles la persona se siente más cómoda compartiendo 

“sus cosas” con otros.  

                                                 
6
 Al hablar de la adaptación de los instrumentos se hace alusión tanto a la trascripción como a los ajustes a partir del 

pilotaje. Estos últimos referidos a la presentación de los ítems,  en tanto el formato cuadernillo o pantallazo web del 

caso, puntualmente se dieron ajustes en redacción de cada uno de los ítems para que estos fueran coherentes con la 

frase inicial (e.g. CES-D) o con la escala likert (e.g. autoconcepto de género) e inclusión de otros ítems para otros 

casos (e.g. autorevelación) (Balluerka, Gorostiaga, Alonso-Arbiol & Haranburu, 2007). 
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Auto-Concepto de Género. Se utilizó la Escala de Compatibilidad de Género, utilizada 

por Egan y Perry (2001). Esta herramienta pretende medir el grado de conformidad con el género 

a partir de los componentes Satisfacción con el Género (Gender Contentedness) y sentirse 

perteneciente típicamente a un Género (Gender Tipicality). Para ello se tradujeron los ítems del 

inglés al español por una profesional en Lenguas Modernas y se adaptaron para ser contestados 

por medio de la escala.   

De esta forma, se conformó una escala de quince (15) afirmaciones, formuladas de 

manera positiva (ítems 2, 4, 6) y negativa (ítems 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), referentes 

a la auto-percepción de sentirse perteneciente típicamente a un género (“Soy un buen ejemplo de 

mujer” –ítem 2, versión mujeres-) y la satisfacción con el género  (“Me gusta ser mujer” –ítem 6, 

versión mujeres-). Para las respuestas a dichas afirmaciones se utiliza una escala likert de cuatro 

puntos, donde 1=Total Desacuerdo; 2= Desacuerdo; 3=Acuerdo; 4=Total Acuerdo. Para la 

calificación de los resultados se invierten las afirmaciones negativas (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15) y finalmente se realiza la suma total. Altos puntajes indican alto grado de 

conformidad con el género. 

Asertividad. Se tomó el Cuestionario de Asertividad de Rathus (The Rathus Assertiveness 

Schedule –R.A.S.-) creado por Rathus (1973). Este tiene como objetivo evaluar conductas 

relacionadas con la expresión de opiniones, peticiones o negación ante determinadas situaciones-

presiones sociales. Consta originalmente de treinta 30 ítems. Ha sido utilizada en un gran número 

de estudios interesados en la evaluación de la asertividad (Fiedler et al., 1978; Kimble et al, 

1984; Linehan et al, 1979; Wolfe et al, 1977 citado por Rathus, 1973). 

Para los propósitos de esta investigación se tradujo el cuestionario del inglés al español 

por una profesional en Lenguas Modernas y se adaptaron veintidós (22) afirmaciones para que 
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fueran respondidas a partir de la siguiente escala de likert: 1=Total Desacuerdo; 2= Desacuerdo; 

3=Acuerdo; 4=Total Acuerdo. Para obtener el puntaje total, es necesario invertir las respuestas 

de trece (13) ítems (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18 y 20) y realizar la suma total. Altos 

puntajes indican alto grado de habilidad  para expresar de forma clara y socialmente apropiada 

los sentimientos y las necesidades.  

Sintomatología Depresiva. Se empleó la escala de Depresión del Centro de Estudios 

Epidemiológicos CES-D creada en el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos 

(NIMH) por Radloff (1977) con el fin de detectar síntomas depresivos en adolescentes y adultos 

(Escurra & Delgado, 2012). Se trata de una escala de auto-informe para medir la sintomatología 

depresiva en la población general, los ítems de la escala son síntomas asociados con la depresión.  

Para los propósitos de este estudio, se utilizó la versión completa de CES-D, la cual se 

tradujo del inglés al español por una profesional en Lenguas Modernas. Esta escala consta de 

veinte (20) ítems. Se adaptó de tal manera que cada ítem compartiera la mitad de una oración 

inicial que se complementara con cada uno de los posteriores ítems (“En la última semana… me 

han molestado cosas que usualmente no me molestan” –ítem 1-). Para obtener el puntaje total fue 

necesario invertir tres (3) respuestas de ítems (5, 10 y 20) y realizar la suma total. Se responde 

con una escala likert de cuatro puntos donde 1=Nunca; 2=Pocas Veces; 3=Muchas Veces; 

4=Siempre. Puntajes altos indican sintomatología afectiva en la que el ánimo se muestra decaído 

por la tristeza
7
.  

Percepción de soledad. Se utilizó la Escala de Soledad de UCLA- versión 3 (University 

of California Los Ángeles) elaborada por Russell (1996). Se trata de un inventario de auto-

reporte de 20 afirmaciones formuladas de manera positiva (ítems 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 

                                                 
7
 Se decidió no tomar versiones posteriores al RAS (1973) ni al CES-D (1997) en la aplicación de 2013, a fin de 

mantener el instrumento original sin variaciones y así poder contrastar los resultados en razón de lo indicado por los 

participantes, más no por la variación de los instrumentos.  
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19, 20) y negativa (ítems 2, 4, 11, 13, 14, 17, 18). Para los propósitos de esta investigación se 

tradujo la escala UCLA-Versión 3 del inglés al español por una profesional en Lenguas 

Modernas y se adaptaron.  

Cada afirmación (“Siento que me llevo bien con la gente que me rodea” –ítem 1-) se 

respondió a partir de una escala likert de cuatro puntos donde 1=Nunca; 2=Pocas Veces; 

3=Muchas Veces; 4=Siempre. Para la calificación, los resultados de las preguntas positivas se 

invierten, luego se realiza la suma total (oscila entre 20 y 80) y el promedio por persona (oscila 

entre 0.0 y 4). Puntuaciones altas significan alto grado de percepción de soledad. Al partir de los 

puntos de corte que se emplearon para los análisis se establecieron como puntuaciones altas 

aquello promedios entre 2.01 y 4 (de 0 a 1 = Nunca me percibo solo; de 1.01 a 2 = Pocas veces 

me percibo solo; de 2.01 a 3 = Muchas veces me percibo solo; y de 3.01 a 4 = Siempre me 

percibo solo).  

Variables del nivel interpersonal 

Composición de la Red Social Personal. Se incluye una (1) pregunta para obtener 

información sobre con quién convive.  

Tamaño de la Red Social Personal. Se pregunta al participante acerca de las personas con 

las que considera puede contar y el número de ellas, luego de lo cual se le presenta un listado de 

diez (10) personas y a partir de este debe indicar cuáles y cuántas personas considera pertenecen 

a su red social  personal. 

Apoyo Social Recibido y Apoyo Social Dado se adaptó una de las tres Escalas de 

Evaluación de Apoyo Social de Berlín (Berlín Social Suport Scale. BSSS) construida por 

Schwarzer y Schulz (2000). Esta permitió medir el grado de apoyo que percibe la persona y al 

mismo tiempo la diferenciación de los tipos de apoyo (emocional, instrumental, informacional y 
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de retroalimentación constructiva). Cada escala está compuesta por un listado de dieciséis (16) 

afirmaciones reciprocas. En total son 32 ítems para las dos escalas. 

La escala de apoyo social recibido (de la RSP a la persona) fue traducida inicialmente del 

inglés al español y posteriormente del español-inglés por una profesional en Lenguas Modernas. 

Esta escala también fue adaptada en el orden de presentación de los ítems. 

La escala de auto-reporte apoyo social recibido (de la RSP a la persona) es la traducción 

directa de la versión original del BSSS; mientras que la escala de apoyo social dado (de la 

persona a la RSP), se trata de una adaptación, hecha por la investigadora, de los mismos ítems de 

la escala inicial, pero invirtiendo el receptor y emisor del apoyo. 

Los ítems correspondientes al Apoyo Emocional son: 1, 4, 5, 9, 13; los referentes a 

Apoyo Instrumental son: 6, 10, 14; acerca del Apoyo Informacional son: 2, 3, 7, 11, 15; y con 

respecto a Retroalimentación Constructiva son: 8, 12, 16. 

El primer listado de ítems (apoyo social recibido) comparte la mitad de una oración 

inicial que se complementa con cada uno de los ítems posteriores (e.g., “Las personas con las 

que puedo contar… me hacen saber que me quieren” –ítem 1) y está enfocado a medir el grado 

de apoyo social recibido por el participante de su red social, así como el grado de cada uno de los 

tipos de apoyo social con los que puede contar de su red social. De esta forma, altos puntajes 

corresponden a altos niveles de apoyo proporcionado por su red social, es decir, por las personas 

con las que considera que puede contar. 

El segundo listado de ítems (apoyo social dado) también comparte la mitad de una 

oración inicial que se complementa con cada uno de los posteriores ítems (e.g., “A las personas 

con las que puedo contar… les hago saber que las quiero” –ítem 1) y busca medir el grado de 

apoyo social dado por el participante a su red social personal, así como el grado en que el 
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participante proporciona a su red social cada uno de los tipos de apoyo social. Por lo que altos 

puntajes en esta escala indican altos niveles de apoyo dado por el participante a los miembros de 

su red social, es decir, a las personas con las que considera que puede contar. 

Para ambos listados de afirmaciones se propone una escala de respuesta tipo likert de 

cuatro puntos, donde: 1=Total Desacuerdo; 2= Desacuerdo; 3=Acuerdo; 4=Total Acuerdo. 

Esta adaptación de la escala de Schwarzer y Schulz (2000) también permite calcular la 

reciprocidad en el apoyo social: a la sumatoria total de la escala Apoyo social recibido se le resta 

la sumatoria total de la escala Apoyo social dado. 

Persona más Importante (Sexo y Edad). Se incluyen 3 preguntas. Tomando como base el 

listado que el participante realiza acerca de las personas con las que considera que puede contar, 

en la sección persona más importante se presenta este mismo listado pero en singular, esto con el 

fin de que este/a elija a una sola persona como la más importante de su red social personal, en 

cuanto a apoyo social recibido. En seguida a esta pregunta se le pide al participante enunciar el 

sexo de la persona más importante y la edad de la misma. 

Procedimiento 

A continuación se describen las fases de la investigación.  

Fase I – Presentación de la investigación y consentimiento. Previo a la aplicación del 

instrumento en ambas muestras, se les presentó a los participantes una breve descripción del 

objetivo del estudio, así como el Formato de Consentimiento para su diligenciamiento. En 2004 

los participantes diligenciaron a mano los datos solicitados (ver Apéndice C). Para el caso de 

2013, el texto del correo electrónico de envío de los links de la encuesta incluía la presentación 

del estudio, el Formato de Consentimiento y el listado de algunas instituciones de atención 

psicológica en Bogotá (ver Apéndice D). Luego de la lectura del correo de envío, las personas 
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accedían a la encuesta correspondiente y esta los dirigía a resolver de manera inmediata si 

habían/o no leído el consentimiento, su deseo de enviar/o no un comentario o pregunta y 

aceptar/o no participar voluntariamente.  

 Fase II - Toma de datos año 2004. Una vez se perfiló el instrumento (validación por 

jueces y prueba piloto), se contactaron a los y las participantes. Se conformó la muestra por 

conveniencia a través de los contactos de personas conocidas y de las redes sociales personales 

del grupo de investigación Familia y Sexualidad (F&S). En el proceso de recolección de datos 

colaboraron estudiantes de Maestría del Departamento de Psicología previamente entrenados en 

el proceso de aplicación para garantizar la consistencia en la obtención del consentimiento 

informado y en el suministro de las instrucciones. A cada colaborador(a) se le entregaba un 

determinado número de cuestionarios con sus respectivos formatos de consentimiento, los cuales 

quedaban registrados en una Planilla de Seguimiento de Cuestionarios y Formatos de 

consentimiento (nombre colaborador/a, datos de contacto, número de cuestionarios entregados y 

devueltos) (Ver Apéndice E). Sólo se hizo seguimiento de los cuestionarios, no de las personas 

que los diligenciaron, teniendo presente no violar el derecho al anonimato y la confidencialidad 

de la información. 

 Para la primera toma de datos se imprimieron seiscientos (600) cuestionarios, el 95% de 

los cuales fueron repartidos. Luego de revisar el adecuado diligenciamiento de los trescientos 

ochenta y ocho (388) cuestionarios devueltos, sólo trescientos veintiocho tres (328) se tomaron 

como válidos para correr los análisis. La tabulación de estos datos fue hecha a mano y duró 

alrededor de dos (2) meses. El número de casos final del año 2004, luego de la homogenización 

muestral fueron 172 personas, 91 hombres (52,9%) y 81 mujeres (47,1%).  
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 Fase III - Toma de datos año 2013. Dado que en 2004 se comprobó la complejidad en 

los procedimientos logísticos de aplicación, recolección y tabulación de los cuestionarios, para la 

aplicación del instrumento en 2013 se tomó la decisión de hacer uso de la herramienta 

tecnológica para crear encuestas Survey Monkey, licencia facilitada por la Universidad de Los 

Andes. De esta manera, se sistematizó el instrumento, en ambas versiones (mujer y hombre), 

siendo fiel a la conservación intacta de los textos y al orden de la presentación de las preguntas y 

escalas. Previamente a la segunda toma de datos se contó con la revisión y validación del 

instrumento en línea por parte de dos (2) pares académicos (una mujer Ph.D y un hombre 

estudiante de Doctorado). De ella y él se recibió retroalimentación a fin de afinar la presentación 

de la prueba en línea.  

Inicialmente las personas participantes, que cumplían con los criterios de inclusión, se 

contactaron por medio del correo electrónico a través de conocidos y personas cercanas a la red 

social de la investigadora. Posteriormente y dado que se requería cumplir con un alto número de 

participantes (mínimo 300), se pidió apoyo institucional a la Decanatura de Estudiantes de la 

Universidad de los Andes para que se enviara la invitación a participar de este estudio a todos los 

correos electrónicos de los estudiantes de posgrado (Especializaciones, Maestrías y Doctorados) 

de dicha institución; esta dependencia dio el aval y el correo fue enviado. A partir de ello, el 

número de encuestas totales iniciadas fue de setecientas seis (706) con corte del 23 de Octubre de 

2013. Para esta muestra específica, ocho personas (1 mujer y 7 hombres) indicaron no aceptar 

participar de la investigación, por lo que pese a que siete de ellas diligenciaron completamente el 

instrumento, tales casos fueron extraídos de la muestra y no tenidos en cuenta para ninguno de 

los análisis. Luego de hacer la depuración de los cuestionarios completamente diligenciados y 

aprobados sólo trescientos treinta (330) se tomaron como válidos para correr los análisis. El 
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número de casos final del año 2013, luego de la homogenización de la muestra fueron 182 

participantes, 77 hombres (42,3%) y 105 mujeres (57,7%).  

 Fase IV – Homogenización de la muestra. Luego de correr los primeros análisis 

descriptivos de las sub-muestras iniciales de ambos años, se tomó la decisión de homogenizarlas 

aleatoriamente debido a que se encontraron características sociodemográficas sobrerepresentadas 

en las variables actividad principal actual, estado civil y máximo nivel de estudios terminado. La 

extracción aleatoria de los casos para ser borrados en cada sub-muestra se dio a partir de la 

división por sexos para cada una de las frecuencias de las categorías sobrerepresentadas, a saber: 

empleado/a 2004, estudiante 2013, soltero/a en 2004 y 2013, universidad 2004 y postgrado en 

2013. De cada grupo dividido por sexo, se procuró borrar en promedio la mitad de los casos. 

Adicionalmente, dado que no se contaba con frecuencias representativas en ambas 

muestras para hacer los análisis estadísticos entre categorías de otras variables 

sociodemográficas, también fueron extraídos de las muestras los casos descritos en la tabla 4. 

Esta decisión se tomó específicamente con el propósito de cumplir la condición de mínimo tres 

casos por cada categoría a fin de poder realizar las comparaciones de medias que se requerían 

(Anova de 1 factor) para correr los análisis en SPSS versión 19.  
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Tabla 4 

Otros casos extraídos de las muestras iniciales 

Variables y 

categorías 

Otros casos extraídos de muestras 

iniciales 

2004 2013 

Estado civil     

Divorciado/a  1 11 

Viudo/a 5 0 

Máximo nivel de 

estudios terminado 

  Primaria 29 0 

Actividad principal 

actual     

Hogar 7 1 

Otra actividad 2 0 

¿Con quién vive? 

  Padre y hermano-s 1 1 

Sólo Padre 0 4 

 

La muestra homogenizada total de participantes constó de 354 personas, 186 mujeres 

(52,5%) y 168 hombres (47,5%). Tal procedimiento permitió avanzar en la realización de los 

análisis integrando ambas sub-muestras (cuando fue requerido).  
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Resultados 

Este estudio se realizó con el propósito de identificar las variables individuales e interpersonales 

que se asocian con la percepción de soledad (PS), y las diferencias que se observan entre los años 

2004 y 2013. A continuación se presentan los resultados de los distintos análisis estadísticos 

realizados, en atención a cada una de las hipótesis planteadas.   

Análisis descriptivos 

Variables individuales. Acerca de las variables individuales e interpersonales, en la tabla 5 se 

presentan los estadísticos descriptivos de la totalidad de la muestra. 

 

Tabla 5  

Estadísticos descriptivos de las variables individuales e interpersonales del estudio
8
 

    Muestra total 2004 2013 

    n Mín. Máx. Media 
Desv. 
Típica 

N Mín. Máx. Media 
Desv. 
Típica 

n Mín. Máx. Media 
Desv. 
Típica 

Variables individuales 

Percepción de Soledad 354 0 3,35 1,89 0,58 172 0 3,35 1,72 0,55 182 1 3,3 2,05 0,56 

A
u

to
-p

er
ce

p
ci

o
n

es
 

Auto-revelación 354 1 4 2,96 0,6 172 1 4 2,95 0,59 182 1 4 2,96 0,61 

actitudes y opiniones 354 1 4 2,98 0,66 172 1 4 3 0,65 182 1 4 2,97 0,67 

gustos e intereses 354 1 4 3,13 0,67 172 1 4 3,13 0,68 182 1 4 3,14 0,67 

trabajo 354 1 4 3,07 0,67 172 1 4 3,06 0,66 182 1 4 3,07 0,67 

dinero 354 1 4 2,97 0,94 172 1 4 2,96 0,94 182 1 4 2,98 0,94 

personalidad 354 1 4 2,92 0,68 172 1 4 2,92 0,67 182 1 4 2,92 0,69 

cuerpo 354 1 4 2,86 0,8 172 1 4 2,85 0,8 182 1 4 2,86 0,8 

relaciones sociales 354 1 4 2,89 0,69 172 1 4 2,88 0,69 182 1 4 2,9 0,7 

Auto-concepto de 
género 354 0 3,80 2,70 0,59 172 0 3,73 2,66 0,73 182 1,73 3,8 2,73 0,4 

mujeres 186 0 3,53 2,57 0,57 81 0 3,53 2,45 0,7 105 1,73 3,4 2,66 0,36 

hombres 168 0 3,80 2,84 0,57 91 0 3,73 2,84 0,6 77 1,87 3,8 2,83 0,43 

Habilidad 

Social 
Asertividad 

354 0 3,73 2,65 0,44 172 0 3,55 2,68 0,49   1,41 3,73 2,61 0,4 

Malestar 

Psicol. 

Sintomatología 

depresiva 354 0 4 1,96 0,54 172 0 4 1,88 0,56 
 

1,05 3,25 2,03 0,51 

Variables interpersonales (características de la Red Social) 

                                                 
8
 Existen reportes de valores mínimos igual a cero (0) en 2004 debido a que la forma de aplicación (lápiz y papel) no 

exigía que se diligenciara la totalidad de los ítems para dar continuidad a las siguientes partes del cuestionario. Esto 

sí ocurrió en el caso de la aplicación de 2013, pues el sistema de encuesta on-line se programó para que no 

permitiera que el/la participante dejará ítems sin contestar.  
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E
st

ru
ct

u
ra

le
s 

Tamaño de la RS 354 1 101 18,36 14,92 172 1 101 18,58 15,23 182 1 101 18,16 14,66 

Composición RS 

familia 354 1 54 9,13 7,43 172 1 54 9,23 7,6 182 1 54 9,04 7,29 

Composición RS 

amigos/compañeros 
354 0 60 7,52 6,95 172 0 60 7,58 7,05 182 0 60 7,46 6,87 

Composición RS 

vecinos/otros 354 0 26 1,71 4,29 172 0 26 1,77 4,37 182 0 26 1,66 4,22 

F
u

n
ci

o
n
al

es
 

Apoyo recibido (de los 

demás) 354 1 4 3,4 0,49 172 1 4 3,48 0,44 182 1 4 3,32 0,52 

apoyo emocional 
recibido 354 1 4 3,47 0,54 172 1 4 3,57 0,5 182 1 4 3,39 0,56 

apoyo instrumental 
recibido 354 0 4 3,27 0,64 172 0 4 3,35 0,69 182 1 4 3,2 0,58 

apoyo informacional 

recibido 354 0 4 3,39 0,63 172 0 4 3,44 0,68 182 1 4 3,35 0,57 

apoyo retro. construc 

recibido 354 0 4 3,32 0,67 172 0 4 3,33 0,77 182 1 4 3,32 0,57 

Apoyo dado (a los 

demás) 354 1 4 3,43 0,5 172 1,25 4 3,5 0,45 182 1 4 3,36 0,53 

apoyo emocional dado 
354 0 4 3,47 0,58 172 0 4 3,56 0,57 182 1 4 3,4 0,58 

apoyo instrumental 

dado 354 0 4 3,32 0,62 172 0 4 3,39 0,65 182 1 4 3,25 0,59 

apoyo informacional 

dado 354 0 4 3,41 0,64 172 0 4 3,38 0,71 182 1 4 3,44 0,57 

apoyo retro. construc 
dado 354 0 4 3,39 0,66 172 0 4 3,41 0,72 182 1 4 3,37 0,6 

R
el

ac
io

n
al

es
 

edad persona 

importante 354 0 91 42,48 17,62 172 0 78 39,97 19,23 182 4 91 44,85 15,64 

Reciprocidad  
354 -2,1 3 -0,03 0,46 172 -2,1 3 -0,02 0,45 182 -2,1 3 -0,04 0,47 

 

En lo que toca a la percepción de soledad se encontró que el promedio los/las 

participantes indica que pocas veces perciben haberse sentido solas, aunque en el 2013 el 

promedio las personas adultas bogotanas revela que tienden a percibirse muchas veces solas. En 
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la figura 4 se aprecia que tanto mujeres como hombres reportan mayor PS en el 2013. 

 

Figura 4. Percepción de soledad de mujeres y hombres según año de la toma de datos. 

 

En cuanto a la autorrevelación se encuentra que el promedio de la muestra total de 

personas adultas bogotanas indica que están dispuestas muchas veces a compartir sus asuntos 

íntimos con la persona que identifican como la más importante de su red social personal (RSP). 

Al hacer un análisis específico de los temas sobre los cuales las personas participantes se sienten 

cómodas de tratar con quien identifican como más importante en su RSP, se encuentra que la 

mayoría señala gustos/intereses y trabajo; mientras que el tema que menos tratan hace referencia 

a su cuerpo. 

Con respecto al autoconcepto de género el promedio del total de personas participantes 

indica que tienden a estar de acuerdo o conformes con las normas sociales de género, es decir, 

con las expectativas que se tienen de cómo deben ser y actuar por el hecho de ser mujeres u 

hombres en su contexto.  



PERCEPCIÓN DE SOLEDAD EN ADULTOS BOGOTANOS     70 

 

Sin embargo, en el análisis por año y sexo los hombres de 2004 reportaron mayor 

conformidad con su género, en contraste con las mujeres del 2004, las mujeres y los hombres del 

2013. En ambas sub-muestras los hombres son quienes reportan estar más conformes con su 

género.  

En cuanto a la asertividad, el promedio de los/las participantes presentan puntuaciones 

que señalan estar de acuerdo en tener habilidades para expresar de forma clara y socialmente 

apropiada los sentimientos y las necesidades.  

Variables interpersonales. En cuanto a las características estructurales de la red social 

personal (RSP), se encontró que el total de la muestra reportó un promedio de 18 personas. 

Promedio de RSP igualmente obtenido en cada uno de los años de las sub-muestras estudiadas.  

De mayor a menor promedio de personas señaladas como participantes de la RSP, se 

reporta a los miembros de la familia (papá, mamá, pareja, hermanos, familiares e hijos), amigos 

(amigos y compañeros de trabajo o estudio) y otros (vecinos y otros).  

Referente a las características funcionales de la RSP, el total de la muestra reportó 

promedios que indican que las personas están totalmente de acuerdo en recibir apoyo social de 

su RSP (como receptores) y de igual forma están totalmente de acuerdo en proporcionar apoyo 

social a su RSP (como proveedores). 

Se observa que el apoyo emocional es el que obtiene el promedio más alto, mientras el 

apoyo instrumental es el que presenta el promedio más bajo. Esta misma tendencia se observa 

para el apoyo social dado. Además, se encuentra que los/las participantes de 2013 perciben 

menores niveles de apoyo social recibido, así como menores niveles de apoyo social dado que  

los/las participantes de 2004. 
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Con respecto a las características relacionales de la RSP, tal como se expone en la tabla 6, 

la persona que con mayor frecuencia se indica como la más importante es la mamá, seguida de la 

pareja. Por su parte, la persona menos reportada como la más importante de la RSP, para la 

muestra total, fue vecino seguido de compañero/a de trabajo o estudio. 

 

Tabla 6  

Frecuencias y porcentajes de la persona elegida como la más importante de la RSP y su sexo
9
 

    Muestra total 2004 2013 

    

Frec. 

Mujeres 

Frec. 

Hombres 

Frec. 

Totales 

% 

Total 

Frec. 

Mujeres 

Frec. 

Hombres 

Frec. 

Totales 

% 

Total 

Frec. 

Mujeres 

Frec. 

Hombres 

Frec. 

Totales 

% 

Total 

Persona más importante                       

 
Papá 9 16 25    7,1    2 5 7    4,1    7 11 18    9,9    

 
Mamá 71 65 136  38,4    33 36 69  40,1    38 29 67  36,8    

 
Pareja 43 53 96  27,1    15 31 46  26,7    28 22 50  27,5    

 
Hermano/a 16 9 25    7,1    4 3 7    4,1    12 6 18    9,9    

 
Familiar 10 1 11    3,1    6 1 7    4,1    4 0 4    2,2    

 
Amigo/a 7 1 8    2,3    3 1 4    2,3    4 0 4    2,2    

 
Hijo/a 18 18 36  10,2    10 10 20  11,6    8 8 16    8,8    

 

Compañero/a 

de trabajo o 
estudio 2 1 3    0,8    1 1 2    1,2    1 0 1    0,5    

 

Vecino/a 0 1 1    0,3    0 0 0     -      0 1 1    0,5    

 

Otro 4 0 4    1,1    1 0 1    0,6    3 0 3    1,6    

 
Perdidos 6 3 9    2,5    6 3 9    5,2    0 0 0      -      

Sexo de la persona más importante                     

  Mujer 117 129 246  69,5    51 73 124  72,1    66 56 122  67,0    

 

Hombre 67 36 103  29,1    28 15 43  25,0    39 21 60  33,0    

  Perdidos 2 3 5    1,4    2 3 5    2,9    0 0 0      -      

 

Adicionalmente,  en la tabla 5 se encuentra que la mayoría de los/las participantes del 

estudio reportan que las personas más importantes de la RSP son mujeres, y tienen un promedio 

de 42,48 años de edad. 

Con respecto a la reciprocidad, en la figura 5 se aprecia que luego de hacer los cálculos 

correspondientes (la resta entre apoyo social recibido y apoyo social dado) la muestra total 

                                                 
9
 En el año 2004 nueve participantes no reportaron información acerca de la persona más importante, casos que se 

reportan como perdidos. 
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presenta niveles medios de reciprocidad. Este mismo hallazgo también se reporta para cada una 

de las sub-muestras de acuerdo a los años estudiados (consultar última fila de la tabla 5). 

 

Figura 5. Histograma de reciprocidad para el total de la muestra (2004 y 2013). 

 

Análisis de comparación de medias 

Una vez verificado el supuesto de homogeneidad de varianzas, se examinó si existen o no 

diferencias en la PS según el sexo de los participantes y el año de la toma de datos, se corrieron 

pruebas t de Student para muestras independientes. Con respecto al año de la toma de datos se 

encontró que la PS es significativamente mayor en la muestra de 2013 (M = 2,05) en contraste 

con la muestra de 2004 (M = 1,72), t (352) = -5,555 p <. No se identificaron diferencias 

significativas en la PS atribuibles al sexo. 
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Por otro lado, se realizaron los análisis de varianza de una vía que se observan en la tabla 

7. Se encuentra que sólo se identificaron diferencias significativas en la PS por edad y nivel de 

estudios.  

 

Tabla 7 

Comparación de medias de las variables sociodemográficas respecto a PS 

    Total Muestra 2004 2013 

    n Media F Sig. n Media F Sig. n Media F Sig. 

Estado 

Civil 

Soltero/a 199 1,94 

1,44 (n.s) 0,22 

88 1,7 

0,50 (n.s.) 0,67 

111 2,14 

2,40 (n.s) 0,69 
Casado/a 95 1,82 48 1,76 47 1,87 

Unión Libre 46 1,81 28 1,68 18 2,03 

Separado/a 14 1,98 8 1,92 6 2,07 

Ingreso 

mensual 

promedio 

Menos de 1SMLV 37 1,79 

1,41 (n.s.) 0,21 

24 1,61 

0,83 (n.s.) 0,52 

13 2,12 

0,69 (n.s) 0,62 

1 a 2 SMLV 103 1,82 70 1,7 33 2,06 

2 a 4 SMLV 77 1,96 40 1,86 37 2,06 

4 a 6 SMLV 70 1,96 27 1,73 43 2,11 

6 a 7 SMLV 30 2,04 4 1,57 26 2,11 

Más de 7 SMLV 37 1,83 7 1,61 30 1,89 

Máximo 

nivel de 

estudios 

terminado 

Bachillerato 55 1,77 

2,79** 0,04 

50 1,75 

1,22 (n.s.) 0,3 

5 2,06 

0,8 (n.s.) 0,49 

Técnico/Tecnológico 46 1,81 38 1,81 8 1,8 

Universidad 128 1,87 65 1,63 63 2,12 

Postgrado 

(Espec. Maes. Doct.) 
125 2,01 19 1,83 106 2,04 

Actividad 

Principal 

actual 

Empleado/a 224 1,87 

0,61 (n.s.) 0,6 

112 1,74 

0,49 (n.s) 0,68 

112 2 

0,97 (n.s) 0,4 
Independi. 56 1,91 33 1,75 23 2,14 

Estudiante 65 1,97 21 1,59 44 2,15 

Desemple. 9 1,77 6 1,69 3 1,93 

Edad 

25 a 30 196 1,96 

2,81** 0,03 

91 1,75 

1,55 (n.s) 0,2 

105 2,15 

2,84** 0,03 
31 a 35 83 1,8 42 1,62 41 1,99 

36 a 40 40 1,9 19 1,91 21 1,88 

41 a 45 35 1,72 20 1,65 15 1,8 

¿Con 

quién 

vive? 

Solo/a 47 1,93 

1,28 (n.s.) 0,23 

17 1,74 

1,02 (n.s.) 0,42 

30 2,04 

1,42 (n.s.) 0,16 

Padres  34 1,96 15 1,76 19 2,12 

Padres y hermano-s 51 1,93 26 1,75 25 2,13 

Madre y hermano-s 19 2,07 9 1,76 10 2,36 

Sólo Madre 13 2,13 4 1,7 9 2,33 
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Sólo hermano-s 12 1,74 5 1,26 7 2,08 

Sólo pareja 43 1,89 14 1,72 29 1,97 

Sólo hijo-s 15 1,6 6 1,15 9 1,9 

Pareja e hijo-s 86 1,8 54 1,76 32 1,86 

Sólo familiares 18 2,05 12 1,86 6 2,44 

Sólo amigos 6 1,69 4 1,76 2 1,55 

Otros 10 1,95 6 1,79 4 2,2 

Persona 

más 

importante 

de la RSP 

Papá 25 2,09 

2,22** 0,02 

7 1,61 

0,82 (n.s) 0,56 

18 2,28 

2,33** 0,02 

Mamá 136 1,88 69 1,72 67 2,05 

Pareja 96 1,79 46 1,7 50 1,88 

Hermano/a 25 2,09 7 1,64 18 2,27 

Familiar 11 2,32 7 2,17 4 2,6 

Amigo/a 8 1,65 4 1,62 4 1,68 

Hijo/a 36 1,92 20 1,8 16 2,07 

Compañero/a de 

trabajo o estudio 2 1,57 2 1,57   

 Otro 3 2,13     3 2,13 

 

Con respecto a las diferencias significativas por edad, en la figura 6 se observa que para 

el año 2013  la PS tiende a disminuir conforme se avanza en edad: las personas mayores de 41 

años reportan niveles de PS menores que las de 25 a 30 años.  

 

Figura 6. Percepción de soledad por año y rango de edad. 
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Análisis de relación entre variables 

Para dar respuesta a las preguntas investigativas respecto a las variables individuales e 

interpersonales que se relacionan con la PS, se calcularon coeficientes de correlación de Pearson. 

En la tabla 8 se presentan las correlaciones entre la PS y las variables de interés.  

 

Tabla 8 

Correlaciones entre PS y las variables numéricas 

    Muestra total 2004 2013 

    n R p N R P n R p 

Variables individuales 

A
u

to
-p

er
ce

p
ci

o
n

es
 

Auto-revelación 354 .-0,181*** 0,001 172 -0,21 0,780, 182 .-0,345*** .0,000 

actitudes y opiniones 354 .-0,158*** 0,003 172 -0,103 0,177 182 .-0,209** 0,005 

gustos e intereses 354 .-0,172*** 0,001 172 -0,08 0,297 182 .-0,274*** .0,000 

trabajo 354 .-0,196*** .0,000 172 -0,06 .0,433 182 .-0,341*** .0,000 

dinero 354 .-0,042 0,429 172 -0,136 0,076 182 .-0,215** 0,004 

personalidad 354 .-0,152*** 0,004 172 -0,001 0,993 182 .-0,302*** .0,000 

cuerpo 354 .-0,106** 0,047 172 -0,043 0,579 182 .-0,253*** .0,001 

relaciones sociales 354 .-0,180*** 0,001 172 .-0,030 0,693 182 .-0,336*** .0,000 

Auto-concepto de 

género 354 .-0,100 0,060 172 .0,006 0,939 182 .-0,352*** .0,000 

mujeres 186 .-0,039 0,597 81 0,023 0,837 105 .-0,296** 0,002 

hombres 168 .-0,183*** 0,018 91 .-0,043 0,685 77 .-0,460*** .0,000 

Habilidad 

Social 
Asertividad 

354 .-0,224*** .0,000 172 .-0,130 .0,090 182 .-0,596*** .0,000 

Malestar 

Psicol. 

Sintomatología 

depresiva 354 0,481*** .0,000 172 0,206** .0,007 182 0,733** .0,000 

Variables interpersonales (características de la Red Social) 

E
st

ru
ct

u
ra

le
s Tamaño de la RS 354 .-0,226*** .0,000 172 .-0,049 .0,521 182 .-0,500*** .0,000 

Composición RS familia 354 .-0,197*** .0,000 172 .-0,029 .0,708 182 .-0,422*** .0,000 

Composición RS 

amigos 354 .-0,197*** .0,000 172 .-0,077 .0,318 182 .-0,466*** .0,000 

Composición RS otros 354 .-0,126** 0,018 172 .-0,002 0,977 182 .-0,246*** 0,001 

F
u

n
ci

o
n

al
es

 

Apoyo recibido (de los 

demás) 354 .-0,419*** .0,000 172 .-0,310*** .0,000 182 .-0,460*** .0,000 

apoyo emocional 

recibido 354 .-0,343*** .0,000 172 .-0,137 .0,072 182 .-0,456*** .0,000 

apoyo instrumental 

recibido 354 .-0,341*** .0,000 172 .-0,272*** .0,000 182 .-0,386*** .0,000 

apoyo informacional 

recibido 354 .-0,357*** .0,000 172 .-0,301*** .0,000 182 .-0,410*** .0,000 
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apoyo retro. construc 

recibido 354 .-0,210*** .0,000 172 .-0,050 .0,516 182 .-0,428*** .0,000 

Apoyo dado (a los 

demás) 354 .-0,282*** .0,000 172 .-0,304*** .0,000 182 .-0,222*** .0,003 

apoyo emocional dado 354 .-0,278*** .0,000 172 .-0,264*** .0,000 182 .-0,238*** .0,001 

apoyo instrumental 

dado 354 .-0,203*** .0,000 172 .-0,238** .0,002 182 .-0,122 .0,101 

apoyo informacional 

dado 354 .-0,191*** .0,000 172 .-0,209*** .0,006 182 .-0,218*** .0,003 

apoyo retro. construc 

dado 354 .-0,170*** .0,001 172 .-0,112 .0,144 182 .-0,230*** .0,002 

R
el

ac
io

n
al

es
 

Edad persona 

importante 354 0,027 .0,614 172 .-0,060 .0,431 182 0,040. .0,591 

Reciprocidad  354 .-0,084 .0,117 172 0,122 .0,110 182 .-0,261*** .0,000 

***La correlación es significativa en el nivel 0,01 
**La correlación es significativa en el nivel 0,05 

 

En primer lugar, los resultados de la muestra total sobre las variables individuales indican 

que una alta PS se relaciona de manera significativa con una mayor sintomatología depresiva y 

con menores niveles de auto-revelación, autoconcepto de género (para el caso de los hombres) y 

asertividad. En segundo lugar, acerca de los análisis sobre las variables interpersonales, se 

encuentra que una alta PS se relaciona inversamente con la mayoría de indicadores de apoyo 

social examinados, particularmente con un tamaño reducido de la RSP, menor apoyo social 

recibido de la RSP y menor apoyo social dado a la RSP; así como con cada uno de sus 

componentes (para el caso de tamaño de la RS) y tipos de apoyo (para los casos de apoyo social 

recibido y apoyo social dado). No se encuentran asociaciones significativas entre la PS y la edad 

de la persona indicada como la más importante, ni tampoco respecto a reciprocidad.   

En tanto a la sub-muestra de 2004 y las variables individuales respecto a la PS, no se 

encuentra relaciones en magnitud y significancia con ninguna de ellas. Respecto a las variables 

interpersonales se encuentra que una alta PS se relaciona inversamente tanto con apoyo social 

recibido de la RSP como con apoyo social dado a la RSP; sin embargo, el tipo de apoyo de 

retroalimentación constructiva, tanto para recibir como para dar, no presenta asociación con PS, 
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ni el tipo de apoyo emocional recibido. Para esta sub-muestra tampoco se encuentran 

asociaciones significativas entre la PS y la edad de la persona indicada como la más importante, 

ni tampoco respecto a reciprocidad.   

En cuanto a la sub-muestra de 2013 y las variables individuales en relación con la PS, las 

correlaciones de Pearson señalan que una alta PS se relaciona de manera significativa con una 

mayor sintomatología depresiva y con menores niveles de auto-revelación, autoconcepto de 

género (para ambos sexos) y asertividad. Acerca de los análisis sobre las variables 

interpersonales, se encuentra que una alta PS se relaciona inversamente con la mayoría de 

indicadores de apoyo social examinados, particularmente con el tamaño reducido de la RSP, 

menor apoyo social recibido de la RSP, menor apoyo social dado a la RSP (con excepción del 

tipo de apoyo instrumental dado) y menor reciprocidad. No se encuentra asociación significativa 

entre la PS y la edad de la persona indicada como la más importante.  

Específicamente en tanto a la PS y el auto-concepto de género, en la muestra total, sólo se 

encuentra una asociación inversa significativa para el caso de los hombres. Esta asociación 

también se encuentra en la sub-muestra de 2013 más no en la de 2004. En la sub-muestra 2013 

también se reporta la asociación de menor autoconcepto de género en las mujeres con mayores 

niveles de PS.  

Análisis explicativos multivariados 

Para examinar cuáles de las variables de interés son más pertinentes en la explicación estadística 

de la PS en personas adultas bogotanas, se realizaron regresiones lineales por pasos sucesivos 

incluyendo dos grupos de variables independientes, inicialmente las interpersonales y en segunda 

instancia las individuales. La percepción de soledad se ingresó como variable dependiente. El 
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orden de ingreso de las variables en cada uno de sus grupos se determinó de mayor a menor 

magnitud de correlaciones reportadas, a saber: 

 Primer grupo compuesto en su orden por apoyo social recibido, apoyo social dado, tamaño 

RS, reciprocidad y edad de la persona más importante de la RSP. 

 Segundo grupo integrado en su orden por sintomatología depresiva, asertividad, auto-

revelación, auto-concepto de género, edad y nivel máximo de estudios.  

En general, para el total de la muestra, los resultados indicaron que el modelo propuesto 

explica el 34% la varianza de la PS (R
2
 = 0,345). Además, se encontró que las variables más 

importantes (o de mayor peso) en dicha explicación son, en su orden: sintomatología depresiva 

(Beta = 0,377 p <), apoyo social recibido (Beta = -0,280 p <), tamaño de la RS 

(Beta = -0,123 p <) y nivel de estudios (Beta = 0,126 p <).  

Aunque el análisis estadístico anterior responde a cuáles son las variables de mayor peso en 

la explicación de PS, debe reconocerse que la inclusión por pasos de los dos grupos de variables 

puede reducir el porcentaje de explicación de la PS para el segundo grupo; es decir, no 

proporciona el peso específico que corresponde a cada uno, sino que parte de la inserción de las 

variables del primer grupo para distribuir el peso de las variables del siguiente grupo. Por tal 

razón, también se decidió correr de manera independiente regresiones lineales con cada uno de 

los conjuntos de variables.  

Por un lado, el porcentaje de explicación de la PS del grupo de variables interpersonales 

(sin incluir las individuales) fue de 20% (R
2
 = 0,208). Las variables de este grupo que aportan 

significativamente a la explicación de la PS en su orden son: apoyo social recibido (Beta = -

0,379 p < y tamaño de la RS (Beta = -0,185 p < Por otro lado, el porcentaje de 

explicación de la PS del grupo de variables individuales (sin incluir las interpersonales) fue de 
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27% (R2 = 0,273). Las variables de este grupo que aportan significativamente a la explicación de 

la PS son en su orden: sintomatología depresiva (Beta = 0,439 p <, nivel de estudios (Beta 

= 0,148 p <yauto-revelación (Beta = -0,099 p <

Debido a que los sub-componentes de las variables tipos de apoyo social (recibido y 

dado), autorevelación y composición de la RSP, no fueron incluidos dentro de los análisis de 

regresión anteriormente mencionados, se llevaron a cabo las respectivas regresiones lineales para 

determinar cuáles de ellas resultaban ser las más importantes en la explicación de la PS.

Con el fin de establecer cuál es el tipo de apoyo social que predice mejor la soledad para 

el total de la muestra, se realizó una regresión lineal por pasos sucesivos incluyendo dos grupos 

de variables. Inicialmente los tipos de apoyo recibido y luego los tipos de apoyo dado. El orden 

de ingreso de las variables en cada uno de sus grupos se determinó de mayor a menor magnitud 

de correlaciones reportadas. Para el caso de apoyo social recibido el orden fue: apoyo 

informacional, apoyo emocional, apoyo instrumental y apoyo de retroalimentación constructiva. 

En el caso de apoyo social dado el orden fue: apoyo emocional, apoyo instrumental, apoyo 

informacional y apoyo de retroalimentación constructiva. La PS se ingresó como variable 

dependiente. Los resultados señalan que el apoyo social informacional recibido (Beta = 0,237 p 

< y apoyo social instrumental recibido (Beta = 0,182 p <son los tipos de apoyo 

social más importantes en la explicación de la PS. Ninguna otra de las variables referentes a tipo 

de apoyo social (recibido y dado) incluidas en el análisis resultó tener un peso significativo en la 

explicación de la PS. 

Con el propósito de establecer cuál es el tema de autorevelación que puede predecir mejor 

la PS para el total de la muestra, se realizó regresión lineal por pasos sucesivos incluyendo los 

siete temas estudiados. El orden de ingreso de las variables se determinó de mayor a menor 
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magnitud de correlaciones reportadas. Los resultados señalan que el tema trabajo (Beta = 0,237 

p <es el único reportado como importante en la explicación de la PS. 

A fin de determinar cuál es la composición de la RSP que puede predecir mejor la PS 

para el total de la muestra, se realizó regresión lineal por pasos sucesivos incluyendo los tres sub-

grupos estudiados. El orden de ingreso de las variables se determinó de mayor a menor magnitud 

de correlaciones reportadas. Los resultados señalan que tienen el mismo peso de importancia en 

la explicación de PS, tanto la menor composición familiar, como la menor composición de 

amigos y compañeros (Beta = -0,129 p <en la RSP. 
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Discusión 

El propósito de este estudio fue identificar las variables individuales e interpersonales que se 

asocian con la percepción de soledad (PS) en una muestra de personas adultas, hombres y 

mujeres, residentes en la ciudad de Bogotá en los años 2004 y 2013. También se indagó por las 

diferencias en la PS según año de la toma de datos. Para cumplir con este propósito se examinó, 

en primer lugar, las relaciones entre las variables de interés; y, en segundo lugar, el peso de las 

mismas en la explicación estadística de la PS. 

  A continuación se discuten los principales hallazgos a la luz de los antecedentes teóricos 

y empíricos que se sintetizaron en la parte inicial de este texto, en función de las hipótesis 

propuestas.  

Variables individuales y percepción de soledad  

En primer lugar, no se encontraron diferencias significativas en la  PS atribuibles a las 

variables sociodemográficas examinadas. Esto indica que para este grupo de participantes 

residentes en Bogotá, estar o sentirse solo/a es una condición que, como lo afirma Rokach 

(2012), al igual que muchas otras, puede afectar a cualquier persona, sin distinción. En estudios a 

futuro se pueden incluir indicadores más precisos de orden psicosocial que permitan comprender 

el fenómeno (e.g. conformidad con el género, tipo/calidad de relación de pareja, el estrato según 

aparece en las facturas de servicios públicos, tipos de actividades principales, calidad de 

relaciones de convivencia, tipo de relación con la persona más importante de la RSP). Para tal 

fin, pueden ser útiles estudios de carácter cualitativo.  

En segundo lugar, el hallazgo relativo a mayores niveles de PS en personas con niveles 

más altos de estudio, particularmente las que se encuentran realizando estudios de postgrado, 

contradice lo encontrado en otros países en los cuales la educación se asocia negativamente con 
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la soledad (Hawkley et  al., 2008; Nicolaisen & Thorsen, 2012). Si bien el carácter trasversal de 

este estudio impide hacer atribuciones de causalidad, este hallazgo amerita estudios posteriores 

sobre las condiciones en las cuales se encuentran los estudiantes de posgrado y las necesidades 

de apoyo que requieren. Este resultado justifica el interés que otros autores han prestado al 

estudio de la PS en personas universitarias (Al Khatib, 2012; Casullo, 1997; Deniz, Hamarta & 

Ari, 2005; DiTommaso et al., 2003; Fiorentino y Correché, 2003; Jones & Moore, 1987; Tapia, 

Fiorentino & Correché, 2003; Vaux, 1988; Wada, 1995; Weeks, Michela, Pepalu & Bragg, 

1980).   

En tercer lugar, llama la atención la mayor percepción de soledad que reportan las 

personas jóvenes en el año 2013, lo cual es consistente con lo expuesto por Rokach (2000) 

acerca de que la soledad se experimenta de diferentes maneras en cada etapa del ciclo vital. En el 

futuro resulta pertinente indagar por las posibles diferencias de PS según el tipo de programa de 

posgrado (e.g. por grado -especialización/maestría/doctorado- o área del conocimiento –ciencias 

sociales, ingenierías, ciencias económicas, ciencias biológicas-) y edad específica –determinada 

por fecha de nacimiento DD/MM/AAAA- (no asignándole un rango de edad).  

La información que arrojen estos estudios son pertinentes para el mejor entendimiento de 

la PS y para la identificación de las situaciones que deben ser consideradas en el diseño de 

programas de apoyo para la prevención de las condiciones de salud que se derivan de la misma. 

Evidencia de esta naturaleza es particularmente relevante para las unidades de bienestar en las 

instituciones de educación superior  para las cuales atender a las personas jóvenes, que presentan 

niveles altos de PS, constituye un desafío importante. Las unidades de bienestar pueden usar los 

hallazgos para identificar estrategias que permitan propiciar ambientes académicos socialmente 

http://www.sciencedirect.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/science/article/pii/S0191886902001903
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jones,%20Warren%20H.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jones,%20Warren%20H.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Vaux,%20Alan
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Wada,%20Minoru
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satisfactorios, al igual que para establecer mecanismos que ayuden a contrarrestar posibles 

trastornos emocionales derivados de la PS. 

Aunque los resultados de este estudio deben interpretarse con cautela, tentativamente, se 

puede plantear la importancia de prestar especial atención a las personas adultas jóvenes (entre 

los 25 y 30 años de edad), que se encuentran realizando estudios de posgrado y que identifican  

como persona más importante de su RSP a un familiar. Por otro lado, conviene indagar por los 

recursos individuales, interpersonales y contextuales de las personas que reportan menor PS: 

adultos de 41 a 45años.  

En cuarto lugar, las diferencias identificadas entre el año 2004 y 2013, si bien pueden ser 

explicadas por las limitaciones del diseño, son consistentes con los planteamientos de diferentes 

autores acerca de la tendencia creciente de la percepción de soledad en las sociedades 

contemporáneas. Procesos investigativos posteriores deberán examinar si las condiciones del 

contexto que se señalaron con respecto al capital social o el mayor acceso a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación se relacionan con la PS positiva o 

negativamente. 

En quinto lugar, consistentemente con los hallazgos de otros autores (Archibald et al., 

1995; Berg & Peplau, 1982; Brage, Meredith & Woodward, 1993; Tornstam, 1992 citados por 

Cramer & Neyedley, 1998; Myers, 2000), en este estudio no se identificaron diferencias 

significativas en la PS entre hombres y mujeres. Tal como lo plantea Al Khatib (2012), las 

diferencias por sexo que reportan otros investigadores en los niveles de PS, probablemente están 

explicadas por otras variables que no se consideran en los análisis cuando se contrastan grupos 

según el sexo. Una de las variables que puede contribuir a la explicación de esas diferencias por 

sexo es el autoconcepto de género.  
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Como se mencionó en la introducción, el autoconcepto de género hace referencia al grado 

de conformidad con las normas sociales que definen lo que deben ser y hacer las personas según 

el sexo asignado al nacer. Por lo tanto, las diferencias por sexo en PS que han sido identificadas 

en estudios provenientes de otros países podrían estar indicando diferencias culturales con 

respecto al grado de conformidad con las normas sociales de género. En Colombia, por ejemplo, 

el estudio cualitativo de Oviedo y Cortés (2007) reveló que en la muestra de los municipios de 

Neiva y Pitalito, se observan diferencias en los significados que mujeres y hombres atribuyen a 

la soledad. De acuerdo con los autores de dicho estudio, esas diferencias están relacionadas con 

el cumplimiento de los roles de género. Los resultados de los análisis de correlación de este 

estudio sugieren que, efectivamente, la conformidad con el género se relaciona inversa y 

significativamente con la PS, esto es, las personas que reconocen que su forma de y de actuar 

contradice las expectativas socioculturales se sienten más solas. En un contexto como el 

colombiano, esta relación podría estar mediada por la percepción de discriminación, 

particularmente en el caso de los hombres. Esta hipótesis deberá ser objeto de verificación en 

estudios futuros. 

En sexto lugar, consistentemente con los hallazgos de Rokach (2000), para la muestra 

2013 de este estudio se encontraron diferencias significativas en la  PS con respecto a la edad y 

la persona más importante de la RSP, así: se percibieron más solas las personas entre los 25 y 30 

años y quienes reportan a un familiar como persona más importante de su RSP. De acuerdo con 

Rokach (2000), esto puede estar asociado al enfrentamiento de diferentes situaciones de cambio 

en la población adulta de menor edad (e.g. independencia de la familia, salida al mundo laboral, 

encuentro o elección de pareja).  
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En cuanto a la edad, resulta interesante observar que en la muestra del año 2013 las 

personas tienden a sentirse menos solas conforme avanzan en edad. Según  Rokach (2004), 

aunque las causas de la soledad son diferentes para cada etapa de la vida de mujeres y hombres, 

las personas jóvenes obtienen puntajes más altos debido a que se encuentran en un periodo de 

tormenta o stress. Esto es, lleva a preguntarse si las personas que enfrentan situaciones que 

implican desafíos vitales relevantes que inciden en la construcción de identidad son quienes se 

perciben más solas.  

Este resultado, además, indica la importancia de profundizar en las particularidades de la 

experiencia vital de personas adultas jóvenes que pueden explicar dichas diferencias. En estudios 

posteriores será necesario establecer, por ejemplo, la relación que tiene la PS con el bienestar 

psicológico/social y los recursos disponibles que tienen las personas de este grupo de edad para 

manejar las circunstancias particulares que enfrentan. Empíricamente también podría examinarse 

el comportamiento que adoptan las personas para resolver las crisis vitales: ¿se aíslan? ¿buscan 

apoyo? ¿qué tan efectivo es ese apoyo? 

En séptimo lugar, respecto a la persona que reportan como la más importante (familiar), 

se abre nuevamente el debate acerca de la importancia del grado de intimidad y auto-revelación 

que las personas puedan establecer con otros, pues no se trata sólo de indagar en si se presentan o 

no relaciones entre la RSP y la PS, sino también de entender quiénes son esas personas de la 

RSP, cuál es la calidad de sus relaciones, su frecuencia de contacto, los temas o/actividades que 

conversan/realizan juntos y el tipo de apoyo que intercambian. 

Relación de auto-percepciones, habilidad social y sintomatología depresiva con PS. 

En este estudio se encontraron dos resultados que vale la pena resaltar, por una parte, se 

identificaron relaciones estadísticamente significativas entre PS y auto-revelación, auto-concepto 
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de género, asertividad y sintomatología depresiva; adicionalmente, se identificó el peso relativo 

de esas variables individuales en la explicación estadística de la PS.  

En primera instancia, la relación inversa y significativa entre auto-revelación y PS es 

consistente con lo reportado por Chelune et al. (1980) e Immamoglu (2008), y contradice lo 

expuesto por Burke et al. (2012) (citados por Ozben, 2013). Los datos sugieren que las relaciones 

interpersonales que facilitan compartir sentimientos y experiencias íntimas permiten a las 

personas sentirse escuchadas, conectadas, acompañadas e integradas a una red social. Estudios a 

futuro deberán examinar qué tipo de relaciones favorecen la auto-revelación y si la PS es el 

resultado de dificultades individuales o interpersonales para establecer y mantener relaciones 

positivas con otros.  

Un resultado derivado del anterior que llama la atención concierne a los temas tratados 

con la persona más importante y su relación con PS. En este estudio se encontró que las personas 

que tienden a sentirse menos cómodas para hablar sobre asuntos de su trabajo reportan mayores 

niveles de PS. Un estudio cualitativo puede contribuir a dilucidar esta relación. Particularmente, 

se recomienda establecer si la incomodidad se fundamenta en falta de confianza o, más bien, en 

factores de orden sociocultural que obstaculizan a las personas comunicarse sobre lo que viven, 

sienten y piensan.  

En segunda instancia, consistentemente con lo reportado por Cramer y Neyedley (1998), 

se encontró una relación inversa y significativa entre conformidad con el género y PS. 

Concretamente, los resultados indican que las personas que tienen mayor conformidad con las 

expectativas sociales de acuerdo a su género se perciben menos solas. Como se mencionó arriba, 

este resultado puede contribuir a explicar las diferencias por sexo que se han encontrado en otros 

países al contrastar las medias de PS por sexo.   
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En estudios a futuro puede ser interesante examinar la relación que se encontró entre PS y 

autoconcepto de género teniendo en consideración los datos de contexto que arrojan los 

estadísticos sociales: el aumento de hogares con jefe mujer, sin cónyuge, con hijos menores de 

18 años, con mayor acceso a la educación, así como un porcentaje mayor en la elección de las 

mismas en cargos populares (ver filas 8, 9, 10, 28 y 34 de la tabla 1). Los estudios podrían 

explorar las implicaciones que han tenido estos cambios para mujeres y hombres, 

particularmente en términos de las relaciones significativas con otros. También resulta pertinente 

indagar por las normas sociales de género frente a las cuales las personas experimentan mayor 

inconformidad y su relación con la PS. 

En tercera instancia es importante resaltar la relación inversa que se encontró entre la 

habilidad para expresar de forma clara y socialmente apropiada sentimientos y necesidades 

(asertividad) y la PS, lo cual ya había sido identificado en otros estudios (Bella y Dalyb, 1985; 

Janda, 1996; Ozben 2013). De acuerdo a lo expuesto por Janda (1996), en este estudio se 

encontró que las personas altamente asertivas también pueden presentar altos niveles de PS y, en 

ese orden de ideas, se debe ser cauteloso cuando se asume que la asertividad es un factor 

protector en todos los casos y parta todas las situaciones. Este hallazgo indica la necesidad de 

examinar en profundidad las diferencias culturales que pueden afectar la relación entre variables 

individuales y PS u otros indicadores de bienestar psicológico.  

En cuarta instancia, consistentemente con lo reportado en estudios previos, en esta 

investigación se encontró que la sintomatología depresiva es la variable que se asocia con mayor 

magnitud de manera positiva con PS (Myers, 2000; Woodhouse et al., 2012; Zawadsky et al., 

2013). Efectivamente, las personas adultas bogotanas que informan mayores niveles de 

sintomatología depresiva también reportaron puntuaciones más altas de PS. Sobre este hallazgo 



PERCEPCIÓN DE SOLEDAD EN ADULTOS BOGOTANOS     88 

 

se plantea la discusión frente a la dirección de esta relación y surge el interrogante acerca de cuál 

condición antecede a cuál (Drageset, et al., 2012), si se presentan de manera paralela (Myers, 

2000) o si la sintomatología depresiva puede ser la variable dependiente de la PS (no la 

independiente). 

Variables interpersonales y percepción de soledad  

Relación de las características estructurales de la red social con la PS.  Inicialmente y 

coherentemente con lo expuesto por Sluzki (1996), un alto porcentaje de las personas 

participantes reconocieron mantener relaciones sociales percibidas como significativas. Se 

observa, además, que el tamaño de la RS tiende a ser muy similar en los dos años examinaos. 

Con respecto a la PS, consistentemente con lo indicado por Adrian (2009) respecto a que 

el reporte de altos niveles de soledad está relacionado con el tamaño reducido de la RSP,  se 

encontró que el tamaño de la RSP se relaciona negativamente con la PS. No obstante, es 

importante tener en cuenta el planteamiento de Cacioppo et al. (2009), acerca de que percibirse 

solo no es necesariamente exclusivo de las personas que tienen una RSP reducida. Esto cobra 

relevancia si se observa que el tamaño de la RSP no está relacionado con PS en el año 2004, pese 

a que el tamaño promedio de la misma es el mismo.  

En qué medida la relación que se establece entre RSP y PS para el año 2013 puede ser el 

resultado de un artefacto metodológico o estadístico o puede estar evidenciando diferencias de 

contexto que afectan la manera como se establecen y mantienen las relaciones íntimas. En ese 

sentido conviene preguntarse por la relación de la PS con el mayor acceso al uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación tecnología (e.g. teléfonos celulares, redes 

sociales a través de internet), las facilidades o restricciones de movilidad que imponen las 

distancias y los medios de trasporte disponible en la ciudad, el tiempo que exigen las actividades 
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cotidianas. Este tipo de análisis permitiría comprender el papel que desempeñan otras 

características estructurales de la RSP en la explicación de la PS; por ejemplo: la satisfacción con 

la RSP y la frecuencia de contacto cara a cara con las personas que componen la RSP. 

En segunda instancia, acerca de la composición de personas pertenecientes a la RSP, los 

datos indican que los integrantes de la familia (papá, mamá, pareja, hermanos, familiares e hijos) 

son los que se identifican con mayor frecuencia como integrantes de la red o como figuras 

significativas. Estos datos unidos, a las relaciones identificadas entre la RSP y la PS son 

evidencia de la importancia que tiene tanto la familia como la red social de apoyo para el 

bienestar de las personas. 

Relación de las características funcionales de la red social con la PS. Los análisis de 

correlación revelaron una asociación inversa y significativa entre el apoyo social recibido de y 

dado a la RSP y la PS, tanto para la muestra total como para las sub-muestras de cada año 

estudiado. Este hallazgo es consistente con los resultados de Jones y Moore (1997) en cuanto a la 

relación de diversos componentes del apoyo social con soledad.  

No obstante, conviene tener en consideración lo que plantean autores como Muchinik y 

Seidmann (1998) acerca de la relevancia de  acercarse al estudio de la soledad, no solamente 

refiriéndose a estar aislado o falto de vínculos con otras personas, sino también dándole cabida a 

las deficiencias percibidas en las actuales relaciones íntimas.  

En este estudio, específicamente, a diferencia de lo encontrado por Fokkema y Naderi 

(2013), quienes afirmaron que el intercambio de apoyo emocional es uno de los factores 

importantes para prevenir la soledad; se evidenció que los tipos de apoyo social recibido 

informacional e instrumental son los más importantes en la definición de la PS, descartando los 

tipos de apoyo dado. En consecuencia, en estudios posteriores se deberá indagar por el papel que 
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cumplen estos tipos de apoyo en la PS a lo largo del ciclo vital, particularmente en Bogotá, 

Colombia. Preguntas como las siguientes pueden ser resueltas a posteriori: ¿a qué tipo de 

información y ayuda material o intangible de servicios desean acceder las personas adultas 

bogotanas de acuerdo a la etapa vital en la que se encuentran? ¿cómo satisfacen mujeres y 

hombres estas necesidades en su red social? ¿por qué, contrariamente a lo que popularmente se 

cree, el apoyo social de tipo emocional no se asocia significativamente con PS?¿qué preferencias 

manifiestan las personas con respecto a la forma en que se satisfacen las necesidades de apoyo en 

las relaciones cara a cara y las relaciones virtuales? Esta información permite profundizar en la 

experiencia de la PS y su relación con la funcionalidad de la red social. 

Relación de las características relacionales de la red social con la PS. En consonancia 

con lo expuesto por Wu y Pollard (1998), se encontró que las personas de la familia, seguidas de 

los amigos, son las que se identifican frecuentemente como disponibles. Efectivamente, tal como 

lo refiere Prager (2000), la madre resultó ser la persona identificada como la más importante de 

la RSP.  Sin embargo, los datos de este estudio sugieren que disponer de un/a amigo/a  íntimo en 

la red social puede facilitar a las personas compartir asuntos personales sensibles o que generan 

incomodidad, como por ejemplo temas relacionados con gustos/intereses o el trabajo.  

Además se logró establecer la PS es más alta cuando el número de integrantes de la red 

pertenecientes a la familia o al grupo de amistades es menor.  Estudios a futuro deberán 

examinar las características de relación que se tiene con las personas de la familia y del círculo 

de amistades que se identifican como significativas y los factores que favorecen u obstaculizan el 

intercambio de apoyo y la autorrevelación en esos contextos.   
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En cuanto a la  falta de datos que apoyen la relación reciprocidad y PS, se propone para 

futuros trabajos evaluar la mejor manera de operacionalizar dicho constructo. En este estudio, la 

falta de disponibilidad de un instrumento confiable puede explicar los resultados.  

La Percepción de Soledad en 2004 y 2013 

Los resultados de este estudio sugieren, tal y como lo plantean Jones y Moore (1987), que 

la PS tiene una tendencia creciente a través del tiempo. Si bien los datos mostraron que tanto las 

personas del 2004 como las del 2013 reportan una RSP con un promedio igual respecto a su 

tamaño (18 personas), la puntuación promedio en PS es significativamente más alta en la sub-

muestra de 2013. No obstante, estos hallazgos deben interpretarse con cuidado a la luz de las 

particularidades metodológicas de este estudio. Para tener evidencia de esa tendencia creciente 

no sólo es necesario realizar estudios con un diseño longitudinal de panel o cohortes sino 

también identificar los instrumentos más apropiados para medir las variables de nivel individual, 

interpersonal y contextual que pueden dar cuenta del incremento o decremento en la PS. Para ese 

tipo de estudios se recomienda incluir en el análisis información específica respecto a la 

consistencia, cantidad y calidad de las relaciones interpersonales de los participantes, tal cual lo 

señala Ilhan (2012). Un estudio con esa finalidad no puede perder de vista lo planteado por 

Rokach (2012), acerca del carácter multidimensional de la experiencia de soledad y la 

complejidad que entraña su abordaje. De acuerdo con los datos que arroja este estudio, para la 

comprensión de la PS  deben considerarse variables tanto del nivel individual como del 

interpersonal y contextual.  

Variables explicativas de la Percepción de Soledad 

Contrariamente a lo esperado, las variables individuales resultaron ser las que mayor peso tienen 

en la explicación estadística de la PS. Concretamente, el modelo que explica la PS quedó 

http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jones,%20Warren%20H.
http://psycnet.apa.org.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Jones,%20Warren%20H.
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constituido por mayores niveles de sintomatología depresiva, menor apoyo social recibido, 

menor tamaño de la RS y mayor nivel de estudios máximo alcanzado. No obstante, ese resultado 

debe interpretarse con cuidado toda vez que, como se dijo arriba, en un estudio de corte 

trasversal  no es posible establecer la dirección de la relación entre la sintomatología depresiva y 

la PS.  

En conclusión 

Este estudio mostró que existe relación entre algunas variables individuales e interpersonales y la 

PS en personas adultas bogotanas. Más aún, se encontró que las variables que más se relacionan 

con la PS son altos niveles de sintomatología depresiva, menor apoyo social recibido, menor 

tamaño de la RS y mayor nivel de estudios máximo alcanzado. 

Por otra parte, se reportaron diferencias de PS respecto a ciertas variables 

sociodemográficas estudiadas (máximo nivel de estudios terminados, edad y persona señalada 

como la más importante de la RSP). Con la información suministrada por el presente estudio es 

posible plantear la importancia de prestar especial atención en los programas interesados por el 

bienestar psicológico de la población a las personas adultas jóvenes (entre los 25y 30 años de 

edad) y las que se encuentran en proceso o culminación de un post-grado.  

En esas iniciativas se recomienda tener en cuenta las relaciones que hay entre PS y 

variables de nivel individual como la auto-revelación, autoconcepto de género, asertividad y 

sintomatología depresiva. Del nivel interpersonal son relevantes las asociaciones significativas 

identificadas entre PS y el tamaño y composición de la RS, el apoyo social recibido y el apoyo 

social dado.  

En estudios a futuro se recomienda adoptar el modelo ecológico para el estudio de la PS. 

Esta aproximación también resulta pertinente para las acciones de intervención que se adelanten 
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en este campo con el ánimo de promover el fortalecimiento de las fuentes de apoyo social 

(especialmente, apoyo informacional y apoyo instrumental). 

Limitaciones del estudio 

Este estudio aporta información descriptiva y correlacional relevante para avanzar en el 

conocimiento de la PS desde una aproximación ecológica. No obstante, es importante tener en 

cuenta que el alcance de las conclusiones es limitado debido a que las dos muestras fueron 

tomadas en  dos momentos de tiempo y, por lo tanto, no son totalmente comparables. Aunque 

previamente a los análisis, se llevó a cabo el ejercicio metodológico de la homogenización de la 

muestra, persisten algunas diferencias que pueden incidir en los resultados. 

Otra limitación se deriva de la forma como se obtuvieron los datos en los dos momentos 

del tiempo. El procedimiento seguido en el año 2013 (formato de cuestionario en línea) facilitó el 

acceso a un mayor número de personas, en un menor tiempo, redujo el número de datos faltantes 

y minimizó los errores de digitación. El formato de lápiz y papel usado en el 2004, por su parte, 

exigió un equipo numeroso de personas encargadas de apoyar el proceso de conformación de la 

muestra y obtención de información, resultó en un número alto de datos faltantes e inconsistentes 

y errores en el proceso de digitación. Esto pudo afectar, además, los resultados de los análisis.  
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