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“La vida moderna ha renovado la carga de la soledad.  
No solamente el individuo, sino la masa humana en general,  

intenta huir de sí misma: vivimos sumergidos en una ‘multitud solitaria’.”  
(De Certeau & Roustang, 1969, p. 8). 

 
 
 

“Una óptica que formaliza el impacto de nuestra red social en nosotros mismos, así 
como nuestra presencia clave en la red de muchas personas, realza una ética de nuestra 

responsabilidad personal: Somos parte de la identidad de familiares, amigos, y tantos 
otros, muchas veces, aún sin habernos percatado de ello, sin haberle dado importancia, 

sin cuidar. ¿Quiénes están incluidos en nuestra red?, ¿quiénes son parte de nuestra 
identidad?, ¿los reconocemos?, ¿los nutrimos?, ¿los tratamos como lo que son,  

es decir, como parte de nosotros mismos?”  
(Sluzki, 1996, p. 62 y 63). 
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Resumen 

 El propósito de este proyecto de investigación que será desarrollado como tesis 

de grado en el marco de la Maestría en Psicología es examinar cómo se relaciona la 

percepción de soledad en un grupo de mujeres adultas Bogotanas con algunos 

factores psicosociales, que en otros países se han asociado con la experiencia objetiva 

de estar solo y la experiencia subjetiva de sentirse solo. Específicamente se tendrán 

en cuenta como variables de control el sexo, la edad y el estrato socioeconómico. 

Como variables predictoras se analizarán las características de la red social con que 

cuenta la persona, la satisfacción con la red social, la apertura a la comunicación, la 

asertividad, el autoconcepto de género y los cambios no deseados en la calidad de las 

relaciones sociales. La variable criterio del estudio será la percepción de soledad. En 

esta investigación se define la soledad como “la percepción individual subjetiva de 

deficiencias cuantitativas o cualitativas en la red de relaciones sociales” (Muchinik & 

Seidmann, 1998, p. 15). En el estudio participarán 150 mujeres entre los 25 y 40 años 

de edad residentes en Bogotá que pertenezcan a los estratos 3 y 4. Se utilizará un 

cuestionario de autoreporte para obtener información sobre las variables del estudio. 

Los datos serán analizados mediante procedimientos estadísticos multivariados 

utilizando el Programa Estadísitico para Ciencias Sociales. SPSS. 
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LA PERCEPCIÓN DE SOLEDAD DE UN GRUPO DE MUJERES ADULTAS 

BOGOTANAS: ALGUNOS FACTORES PSICOSOCIALES EXPLICATIVOS 

Diferentes estudios transculturales con muestras representativas, revelan que por 

lo menos una persona de cuatro reconoce experimentar frecuentemente, o casi siempre, 

sentimientos de soledad y que aproximadamente el 25% de las personas encuestadas 

reporta sentirse frecuentemente sola (Andersson, 1998). Un estudio llevado a cabo en 12 

países de la Unión Europea y Suecia, reveló que los sentimientos de soledad varían 

ampliamente entre países, siendo mas frecuente en los países del sur de Europa, cuya 

cultura esta tradicionalmente orientada a la familia, que en aquellos países del norte de 

Europa que se consideran culturas individualistas (Andersson, 1998).  

Por otro lado, existe abundante evidencia que demuestra la relación entre la 

soledad y la salud física y mental de los individuos (Rokach, 2002; Lepore, 1997). La 

revisión teórica y empírica realizada a la fecha señala que los estudios se han centrado 

en establecer: a) Las diferencias transculturales en la percepción de soledad (Hojat, 

1982; Jones, Carpenter & Quintana, 1985; Pretorius, 1993; Schumaker & Shea, 1993; 

Rokach, Bacanli & Ramberan, 2000. Citados por De Jong Gierveld, 1998); b) las 

diferencias en la percepción de soledad atribuibles a factores sociodemográficos 

(Rokach, 1998; Andersson, 1982; Perlman & Peplau, 1984. Citados por Andersson, 

1998); c) la percepción de soledad en diferentes momentos del ciclo vital (Rokach, 

2000; Cassidy & Berlin, 1997); d) la relación entre soledad objetiva-social y soledad 

subjetiva-emocional (Russell, Cutrona, Rose & Yurko, 1984); e) la percepción de 

soledad relacionada con cambios no deseados en la calidad de las relaciones sociales 

(divorcio, viudez y diferentes formas de desplazamiento) y enfermedades terminales o 

crónicas (cáncer, VIH-Sida, artritis) (Van Baarsen, Smit, Snijders & Knipscheer, 1999; 

Rokach & Belpulsi, 1999); f) la relación entre la percepción de soledad y variables 

psicológicas tales como la autoestima y las habilidades sociales (Buhrmester, Furman, 

Wittenberg & Reiss, 1988; Kraus, Davis, Bazzini, Church & Kirchman, 1993). 

No obstante, a pesar de la importancia del tema, en Colombia no se encuentran 

reportes de investigación que permitan conocer las dimensiones del problema en una 

sociedad, que como las del sur de Europa, se caracteriza por estar tradicionalmente 
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orientada a la familia. Esta investigación pretende contribuir a llenar este vacío de 

conocimiento a través del análisis simultáneo de algunos de los factores que se han 

relacionado con la percepción de soledad. Además, se espera que los resultados de esta 

investigación permitan derivar recomendaciones para el diseño de programas de 

promoción de la salud dirigidos a poblaciones de mujeres adultas bogotanas. 

En este documento se presenta el proyecto de investigación. En primer lugar, se 

encuentran los antecedentes teóricos y empíricos del problema de investigación. En 

segundo lugar, se plantean las preguntas de investigación, los objetivos del estudio y las 

hipótesis correspondientes. Por último, se describe la propuesta metodológica que se ha 

previsto para contribuir a la solución del problema. 
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Marco Conceptual 

El concepto de soledad 

Etimológicamente la raíz latina de la palabra “solo” (solitarius, a, um), se deriva 

de solus, y hace referencia a “quien se encuentra abandonado, solitario, separado de los 

otros, sin vínculos familiares habituales, sin ayuda” (Echauri, 1996; Muchinik & 

Seidmann, 1998). El término “soledad” proviene del latín solitas, atis y se trata de un 

sustantivo femenino que significa “carencia voluntaria o involuntaria de compañía, lugar 

desierto, tierra no habitada, pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o 

pérdida de alguna persona o cosa” (Espasa Calpe, 1924, p. 93).  

El idioma inglés diferencia tres aspectos del concepto soledad, a saber: Solitude 

que significa soledad entendido como experiencia positiva de estar solo -asociado al 

creador-; Seclusion que literalmente traduce “apartado”, señala la condición impuesta de 

la reclusión o aislamiento; y Aloofness, término más psicológico que indica actitud 

distante de desconexión, retraimiento, indiferencia, no participación, ir a la deriva, o de 

alguien que se aparta por dificultades de orden psicológico. Se observa una diferencia 

entre los términos aloneness y loneliness. Mientras estar solo (alone), se relaciona con 

estar con uno mismo, sentirse o no solo (lonely) se relaciona con experimentar 

sentimientos de soledad. De esta forma se da la posibilidad de sentirse solo (lonely) 

cuando se esta o no solo (alone) (Galimberti & Russell, 1994; Muchinik & Seidmann 

1998). 

La definición de soledad ha variado de acuerdo con los momentos históricos de la 

humanidad. Al respecto Edoardo Giusti (1998) afirma: “En épocas pasadas de nuestra 

historia y de nuestra cultura, la soledad ha asumido varias funciones positivas, 

socialmente reconocidas por todos sin espanto alguno. No tenía las terribles 

connotaciones actuales, ¡al contrario!, se consideraba que el retiro espiritual, el estudio 

solitario y la reflexión, estimulaban el contacto con uno mismo, elementos básicos para 

el equilibrio personal auténtico y profundo... estos valores pueden seguir siendo válidos 

hoy en día” (p.43).  

En efecto, la revisión bibliográfica sobre el tema revela que es desde la filosofía 

que se inicia la necesidad de profundizar explícitamente en el concepto de soledad (De 
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Jong Gierveld, 1998). En 1920 Moustakas, filósofo español, propone desde su enfoque 

existencialista que la soledad es “una condición de la vida humana, una experiencia del 

ser humano que lo capacita a sostener, extender y profundizar su humanidad” (p. 11). 

Asume la soledad como “el instrumento a través del cual el ser humano experimenta 

nueva compasión y nueva belleza” (p. 11), donde el hombre es “siempre y últimamente 

solitario, bien sea su soledad el dolor exquisito del individuo que vive aislado o enfermo, 

la sensación de ausencia causada por la muerte del ser amado o la penetrante alegría 

experimentada en la creación triunfante” (p. 11).  

Este autor considera indispensable que cada persona reconozca su soledad, que 

asuma en cada fibra de su ser que está solo, totalmente solo, pues eludir ésto lleva al 

autodesconocimiento. Considera también que “la soledad no es mala ni buena, sino un 

punto de intensa y atemporal comprensión del yo; un principio que inicia totalmente 

nuevas sensaciones y conocimientos, cuyo resultado es un contacto más profundo con la 

propia existencia y con los otros en un sentido fundamental; como resultado de 

experimentar un estado solitario el individuo tiene la oportunidad de aflorar capacidades 

y recursos hasta entonces intactos y de autorealizarse de una manera enteramente única” 

(p. 22). Ramón, (1988) apoya esta concepción de la soledad. 

 Desde una perspectiva religiosa/espiritual, en 1969 Miguel de Certeau y 

Francisco Roustang asumen la soledad como la tolerancia al silencio y aislamiento en 

lugares de paz y tranquilidad, considerando esos momentos como el tiempo 

designado a cambios profundos en los seres humanos (al abandonar el ambiente 

habitual para participar de retiros o ejercicios espirituales). A partir de esta mirada 

espiritual del mundo y del ser humano, se realiza una recopilación de situaciones 

vividas por diferentes personas señaladas como solitarias, donde se destaca la 

importancia de la particularidad interpretativa. De Certeau y Roustang (1969) 

concluyen: “La soledad es el crisol del amor. Es la prueba por donde pasan, en 

diversos grados, el esposo, el amigo y el místico. No es un replegamiento estéril, sino 

la realización de la constante novedad del deseo: Deseo del otro, deseo de abrirle esa 

parte de nosotros mismos que escapa a nuestra propia mirada, ese otro que nos es más 

íntimo que nosotros mismos. Es fidelidad a ese deseo único cuya realización sólo es 
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posible en la invencible esperanza que es su fuerza, y que, es súplica, nos va 

conduciendo al corazón mismo del mundo: Dios” (p. 176).  

Desde la Psicología y con una aproximación histórico-filosófica, Fromm, 

Schachetel, Marx, Mumford, Merton, Simmel, Van den Haag, Wright, Neumann, 

Anders, Weiss, Eaton, y Titmuss (1970) en su libro La Soledad del Hombre, afirman que 

las características específicas de los últimos siglos (revoluciones científicas, tecnológica, 

política y “el crecimiento económico sin paralelos”), han desencadenado la más 

profunda y persistente miseria, pues se ha venido recreando el sentido de extrañeza del 

hombre respecto al mundo que él creó o heredó. El sentimiento de alienación del 

hombre respecto de sí mismo y los demás, da cabida a la confusión respecto a su 

posición en el mundo. La alineación se define como “un tipo de experiencia en la cual la 

persona se experimenta a sí misma como extraña... un extraño para sí mismo” (p. 11). 

Esta perspectiva se perfila hacia la pesada situación del ser humano en el mundo 

contemporáneo, donde se experimenta el miedo a la libertad por el temor de mirarse a sí 

mismo y la sensación de concebirse “cada vez más aislados, ansiosos e incómodos que 

nunca” (p. 8). Es posible, por lo tanto, sentirse solo en medio de una multitud al escapar 

del consumismo que el capitalismo le ofrece al hombre contemporáneo.  

Otra aproximación al fenómeno de la soledad es la psicoanalítica. Desde esta 

perspectiva la soledad se ha denominado elaboración de la angustia de separación y 

pérdida del objeto. Ambos procesos marcan el desarrollo psicológico de cada individuo, 

pero en el caso de ser excesivos 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: “Domesticar la soledad no es suprimir 

la angustia, sino aprender a hacerle frente y utilizarla para ponerla al servicio de la vida. 

Por lo tanto, 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” (Quinodoz, 1993, p. 21-22).  

Desde esta misma perspectiva, Unikel (1995) asume a la soledad como una 

paradoja, que “por un lado, conduce a la sensación y a la formación de una autoimagen 

de unicidad e integridad de la persona y, por otro, tiende a generarle sentimientos de 
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tristeza y dolor debido a esta conciencia de la separación” (p. 3). De esta forma, se 

encuentra que el ser humano intenta a lo largo de su vida equilibrar dos fuerzas, aquella 

que “tiende a la individuación, la unicidad y el establecimiento de límites, y la que 

tiende a la relajación de los límites y a la disolución del Yo en el Otros” (Unikel, 1995, 

p. 3). Estas fuerzas responden a la necesidad de estar solo y hacer contacto consigo 

mismo, pero al mismo tiempo, a la necesidad de estar acompañado y establecer contacto 

con los demás. Por otro lado, Robert Weiss (1973) define la soledad como un continuo 

que va desde la percepción de un Yo aislado, pasando por un sentimiento de dolor 

interno, hasta un desasosiego intolerable, principalmente referido al apego. Este 

aislamiento puede ser impuesto (decidido por otros, o como consecuencia de una 

situación) o autónomo (decidido por el sujeto mismo).  

 Actualmente, se reconoce que la soledad es un factor que se encuentra asociado 

con el bienestar físico y psicológico de los individuos (Andersson, 1998). En este 

contexto, Letitia Peplau y Daniel Perlman (1982), definen a la soledad como “una 

respuesta a la discrepancia entre las relaciones interpersonales deseadas y las 

existentes”, por lo que, a mayor discrepancia, mayor soledad. De esta manera se 

plantea una disonancia cognitiva entre las relaciones que una persona tiene y las que 

quisiera tener, lo que está fuertemente connotado por la cultura. Estos autores señalan 

tres características específicas de la soledad: a) es el resultado de deficiencias en las 

relaciones sociales; b) se representa como una experiencia subjetiva (que no 

necesariamente es sinónimo de aislamiento social, puesto que uno puede estar solo 

sin sentirse solitario o sentirse solo cuando se está en grupo); c) es desagradable y 

emocionalmente angustiante.  

 En este mismo sentido, Jenny De Jong Gierveld (1998) desde la Teoría Cognitiva 

de la psicología define a la soledad como la discrepancia entre lo que la persona 

quiere en términos de afecto interpersonal e intimidad y con lo que realmente cuenta. 

Por ende a una gran discrepancia, una gran soledad. La soledad (o aislamiento social 

subjetivo) es definida como una experiencia subjetiva, no directamente relacionada 

con factores situacionales. Se asume como una situación experimentada por una 

persona, a partir de ciertas relaciones no placenteras o de pérdida inadmisible; por lo 

que es de gran importancia la percepción social y evaluación personal de las 
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relaciones. La soledad incluye situaciones donde el número de relaciones existentes 

es menor al deseado o aceptado, así como  situaciones donde la intimidad deseada no 

ha sido satisfecha (De Jong Gierveld, 1989). 

Page (1991) sostiene que esta definición enfatiza en la importancia de la 

cognición, la emoción y la conducta, y plantea que la emoción y la conducta de los 

solitarios están en función de sus pensamientos y atribuciones, los cuales deben 

comprenderse para que pueda ser abordado el comportamiento.  

En este mismo sentido, Andersson (1998) define la soledad, por una parte, como 

la falta generalizada de relaciones personales, sociales y comunitarias satisfactorias. Por 

otra parte, como una condición duradera de aflicción emocional que surge cuando una 

persona se siente ajena, incomprendida o rechazada por otros o cuando carece de 

compañeros sociales apropiados para realizar actividades que proporcionan la sensación 

de integración y brindan oportunidades de intimidad emocional. 

Hasta este momento y como lo señala Wood (1986), históricamente se identifican 

dos cambios importantes en el abordaje de la soledad: uno respecto a su significado, al 

pasar de considerarse una condición fuera de lo común o extrema a una experiencia 

normal; y otro, con relación a su uso, pues antes era asumida como un estado de soledad 

física, pasando poco a poco a verse como un sentimiento asociado con fallas en las 

relaciones interpersonales. Este mismo autor señala que en consecuencia, desde las 

últimas décadas, especialmente desde 1930, se ha acentuado la investigación sobre la 

soledad. 

La soledad desde la perspectiva socioconstruccionista 

Para los propósitos de esta investigación se asume la definición de soledad 

propuesta por Muchinik y Seidmann (1998) según la cual “la soledad es un fenómeno 

asociado a la calidad de las relaciones interpersonales” (p. 11), es por esto que “como 

sentimiento, adquiere significado y se define dentro de un contexto social que enmarca 

la naturaleza y expectativas en las relaciones sociales” (p. 17), “refleja la percepción 

individual subjetiva de deficiencias cuantitativas (no tener suficientes amigos) o 

cualitativas (carencia de relaciones íntimas con otros) en la red de relaciones sociales” 

(p. 15); donde debe anotarse que para la mayoría de las personas, “posee un significado 
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intuitivo” no compartido por todos (p. 15). La “soledad expresa una serie de 

sentimientos distintos, que involucran pérdida o abandono, carencia o ausencia de otros 

significados” (p. 15).  

Estas autoras argumentan que “la vida humana se organiza y se construye en las 

relaciones interpersonales, donde nuestra conducta está configurada, en gran parte, por 

la vida con los otros; así como nuestras creencias, nuestras predicciones, nuestras 

emociones e incluso la persona que creemos ser” (p. 11). Distinguen entre la soledad 

objetiva y subjetiva al diferenciar lo contextual y lo emocional del tema.  

La soledad como apreciación subjetiva -la soledad propiamente dicha-, se 

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

relacionado de una manera significativa y/o próxima con alguien” (p. 33). La persona se 

siente sola y reconoce que “la percepción de soledad no está producida inexorablemente 

por aislamiento social o por falta de vínculos con otros, pues también puede surgir de 

deficiencias percibidas en relaciones íntimas actuales o derivar de dificultades en la 

historia de los vínculos tempranos” (p. 33). Mientras que la soledad como apreciación 

objetiva -el estar solo-, se entiende como “la situación objetiva, transitoria y no penosa 

en que la persona se encuentra real y vivencialmente sola, como alguien que descubre 

que es la última persona en un espacio” (p. 34).  

De tal distinción entre “el estar” y el “sentirse solo”, emerge el significado 

intuitivo que la mayoría de las personas le atribuyen a su percepción de soledad, por lo 

que se destaca que no es necesariamente compartido por todos. No se puede asumir que 

sea lo mismo estar que sentirse solo, por ejemplo, el hecho de tener muchos amigos no 

implica que no se esté solo. “Es la intensidad y satisfacción en la relación emocional con 

otra persona lo que cuenta, incluso más que tener cien relaciones superficiales con otros” 

(Muchinik & Seidmann, 1998, p. 15).  

Se habla de la realidad subjetiva de la soledad como el resultado de la 

construcción de significados personales, al asumir que “las personas se encuentran 

siempre implicadas en representarse activamente a sí mismas frente a los demás y ante sí 

mismas en imágenes y narrativas” (Muchinik & Seidmann, 1998, p. 14). En 

consecuencia, el hecho de que las personas sientan ausencia interna de personas 
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significativas, demuestra que cada uno de los seres humanos se significa desde el otro 

(Muchinik & Seidmann, 1998, p. 44).  

Generalmente se encuentra que la soledad se vincula a vivencias de aislamiento, 

tales como el retiro (del hombre frente a Dios, laboral, etc.), estados de abandono (hacia 

uno mismo o de las otras personas) o separación (de la sociedad en general). Igualmente 

se ha asumido como una emoción, donde se destacan la desesperanza, la tristeza, el 

abandono y la pérdida; o también desde el goce y la creación, como un estado o 

situación que evoca emociones provechosas. En este sentido, Muchinik y Seidmann 

(1998) afirman que no existe un estado fisiológico ni conductual característico de la 

soledad, sino que se trata de “una situación de expectativa, una ausencia a veces sin 

forma que genera un estado de ansiedad difusa” (p. 12-13). Entra a jugar nuevamente la 

distinción entre sentirse aislado y sentirse solo.  

Al relacionar la soledad con el aislamiento, es necesario referirla o 

reconceptualizarla dentro de un contexto histórico y social. Desde el enfoque 

socioconstruccionista esto se explica al reconocer que nuestro interior se conforma de 

numerosas voces, y es en ésta multiplicidad de los otros donde se construye el yo 

(Muchinik & Seidmann, 1998, p. 25).  

El contexto social es indispensable al ser el referente para definir la soledad, pues 

para que ésta exista se necesita de lo que se ha llamado intersubjetividad, “un 

entendimiento compartido en el que se es consciente de que existe otro que actúa de 

cierta manera en uno mismo” (Feoli & Jácome, 1999, p.10). Desde esta perspectiva la 

soledad puede presentarse como la “experiencia individual del cese o la falta de 

intersubjetividad. Es decir, que la soledad sería la percepción de que el grado o tipo de 

intersubjetividad no es apropiado para una relación particular” (Feoli & Jácome, 1999, p. 

11).  

En síntesis, la revisión de la literatura evidencia que “existen dos aspectos 

comunes a las definiciones de la soledad, uno que podríamos llamar relacional y otro 

que apunta a la experiencia [emocional] del individuo cuando la padece” (Feoli & 

Jácome, 1999, p. 9). En éste sentido, la “soledad” recobra importancia en tanto emoción, 

pues dicha valoración se realiza por medio de una interpretación cognitiva y una 
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valoración moral, donde no solamente se devela el peso determinante del componente 

cognoscitivo de sentirse sólo, sino también lo esperado por una sociedad al experimentar 

una emoción (Wood, 1986). La soledad puede definirse, entonces, 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 esperado (Muchinik & Seidmann, 1998).  

Tipologías de la soledad 

 De la misma forma como el concepto de soledad ha sido objeto de múltiples 

definiciones, en la literatura disponible se encuentran diferentes propuestas de 

tipologías para abordar y comprender la soledad. En el Anexo A se resumen las 

diferentes maneras como algunos teóricos han definido a la soledad, teniendo como 

referentes los aspectos emocionales y sociales de la experiencia. 

Moustakas (1920), por ejemplo, propone dos categorías de soledad en términos 

de bienestar y malestar. La Soledad-Ansiedad se trata de una experiencia molesta o 

ansiedad vaga que puede llegar a perturbar la salud. La soledad se experimenta como 

una enfermedad crónica que inmoviliza a la persona “y ahoga cualquier resurgimiento 

del yo, cualquier descubrimiento de las capacidades y talentos propios” (p. 44), tiene su 

origen en la falta de una verdadera intimidad humana. Mientras que la Soledad 

Existencial se entiende como aquella inherente a los seres humanos, donde a la vez que 

se puede experimentar dolor y desolación, se puede presentar bajo grandes periodos de 

creación. En ocasiones la persona es totalmente consciente de si misma como individuo 

aislado y solitario.  

Weiss (1973) por su parte, basándose en los tipos de relaciones, define en primer 

lugar, la soledad del Aislamiento Emocional como la respuesta subjetiva a la pérdida o 

ausencia de una relación íntima o verdadera con una figura de apego, que resulta ser la 

experiencia más desagradable. En segundo lugar, define la soledad de Aislamiento 

social, que se genera como consecuencia del aislamiento emocional, a partir de la falta 

de lazos con un grupo social cohesivo de pertenencia (redes sociales de vecinos, amigos, 

compañeros del trabajo).  
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Por otro lado, mediante la conjugación de los verbos estar y encontrarse, Ramon 

(1988) realiza cuatro caracterizaciones de la soledad, las dos primeras consideradas 

negativas y las dos siguientes positivas. A continuación se describe cada una de estas 

categorías: 

a) Estoy solo y me encuentro solo: Se experimenta cuando sin necesidad de que 

la persona esté enferma física o mentalmente se siente sola, es decir, aquel que sin hacer 

parte de circunstancias dramáticas ni grandes problemas necesita compañía. Se trata de 

aquella persona que bien sea en situaciones de soledad temporal o prolongada, puede 

llegar a sentirse falta de compañía o simplemente sentir cierto miedo a estar sola. La 

soledad que se encuentra en éste grupo de personas siempre produce un alto grado de 

insatisfacción o disgusto; desde descontento por algo o hacia nada en específico 

(ansiedad, tristeza, mal humor o melancolía), hasta casos extremos de psicopatología o 

angustia. Pueden encontrarse como ejemplo los siguientes casos: Sentirse solo en la 

habitación en una noche de insomnio; la soledad del hombre de la calle; algunos de los 

miembros que habitan en un hogar (hijos únicos, estudiante, hijos que no aguantan a sus 

hermanos, ancianos, criadas, etc.); la soledad que se vive en una pensión lejos del hogar, 

en un hotel, en el cuartel, en un ancianato, en una celda (de un convento o de una 

cárcel); jubilados sin hobbies; todos aquellos que necesitan poner un anuncio en el 

periódico solicitando compañía; y una larga lista de solitarios profesionales, entre otros.  

b) Estoy acompañado, pero me siento solo: Es el caso que corresponde casi 

exclusivamente al depresivo, aquel que siente o padece la soledad como angustia. Es 

aquella soledad improductiva, neurótica y la cual se relaciona a atribuciones endógenas.  

c) Estoy sólo pero no me encuentro solo: Son pocos los casos de los 

denominados solitarios por naturaleza, algunos de ellos constituyen la elite de los 

vencedores o buscadores de la soledad, que felices en su aislamiento no se sienten solos. 

Como ejemplos tenemos a los anacoretas, excéntricos, filósofos, sabios y santos.  

d) No estoy solo, ni dejo de estarlo: Aquí se encuentran todos aquellos que 

aunque acompañados por alguien o por algo, vivencian o incluso se benefician de una 

soledad no buscada, pero tampoco traumatizante, como por ejemplo poetas, 



La Percepción de Soledad de un Grupo de Mujeres Adultas Bogotanas  
17 

espeleólogos, emigrantes antes de irse, marginados sociales, desplazados, nómadas, 

ciegos, sordomudos y tartamundos.  

Por último, Muchinik y Seidmann, (1998) se refieren a la soledad con dos verbos, 

imponer y buscar. El primero corresponde a la denominación de desagradable 

soledumbre traumatizante, refiriéndose a aquellos a quienes es impuesta, como lo son 

los prisioneros, secuestrados, náufragos, etc. Esta soledad provoca rechazo y más tarde 

angustia, alcanzando su situación- límite en la soledad maligna o neurótica. En la 

psicología clínica se comprueba éste último extremo como “consecuencia de la pérdida 

de vínculos significativos de sostén y la carencia de intimidad perdurable, bajo la 

manifestación de múltiples ropajes como lo son los trastornos de ansiedad, la depresión 

y las patologías sociales” (p. 27). Desde la connotación positiva y con el verbo buscar, 

se denomina a la soledad como solitud amable, aquella que busca el monje, el filósofo o 

el poeta. Esta soledad es siempre enriquecedora para quien la asume.  

Factores asociados a la percepción de soledad 

Estudios realizados recientemente, demuestran la complejidad del abordaje 

empírico de la soledad, en razón de que para su explicación es necesario considerar 

múltiples variables interrelacionadas (Andersson, 1998; De Jong Gierveld, 1998; 

Rokach & Brock, 1997). La evidencia disponible señala que la percepción de soledad se 

encuentra relacionada, por un lado, con factores demográficos como el sexo (Cramer & 

Neyedley, 1998), la edad (Rokach, 2000), y el estrato socioeconómico (Andersson, 

1998). Por otro lado, con factores psicosociales como las características de la red social 

con que cuenta la persona (Moorer & Suurmeijer, 2000; Wu & Pollard, 1998; 

Andersson, 1998), la satisfacción con la red social (Andersson, 1998), el género, la 

apertura a la comunicación, la asertividad y los cambios no deseados en la calidad de las 

relaciones sociales (Rokach, 2000; Feoli & Jácome, 1999; Cramer & Neyedley, 1998; 

Kraus, Davis, Bazzini, Church & Kirchman, 1993; Buhrmester et al., 1988). A 

continuación se presenta una síntesis de la revisión bibliográfica relacionada con los 

factores que se tendrán en cuenta en esta investigación.  
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Factores socio-demográficos 

Sexo. En la literatura es abundante la evidencia empírica que apoya la relación 

entre la percepción de soledad y sexo. Se ha encontrado que los hombres se perciben 

más solos que las mujeres (Avery, 1982; Booth 1983; Davis & Francio, 1986; Koenig, 

Isaacs & Schwartz, 1994; Page, 1990; Russell, Peplau & Cutrona, 1980; Schultz & 

Moore, 1986; Solano, Batten & Parish, 1982; Stokes & Levin, 1986. Citados por Cramer 

& Neyedley, 1998). No obstante, otros estudios no 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). 

Edad. En un estudio realizado por Rokach (2000) se analizó la percepción que 

tienen las personas de las causas de la soledad en distintas etapas de la vida a partir de 

cinco subescalas extraídas (Inadecuaciones Personales, Déficits del desarrollo, 

Relaciones Íntimas Insatisfactorias, Traslado/Separación Significante, Marginalidad 

Social). Los resultados señalaron que la soledad se atribuye a la combinación de 

variables personales, caracterológicas y situacionales que cambian a lo largo de la vida. 

Se encontró que las causas de la soledad son percibidas de diferente forma en función de 

la edad y el sexo. Las mujeres en general, obtienen un alto puntaje en la percepción de 

soledad. Los adultos jóvenes obtienen los puntajes más altos en la atribución de su 

percepción de soledad en todas la s subescalas. Y los hombres adultos obtienen 

consistentemente los puntajes más bajos. Rokach (2000) concluye que los resultados 

pueden atribuirse a las consecuencias del “periodo de tormenta y estrés” de etapas 

iniciales de la vida, en contraste con las etapas finales. 

Estrato socioeconómico. Peplau y Perlman (1982) encontraron altos puntajes de 

soledad en grupos de bajos recursos. Sin embargo, estos autores señalan que este 

resultado puede estar asociado a otras variables demográficas más específicas como la 

estructura familiar (familias monoparentales, familia desintegradas), la ocupación 

(desempleo) y los cambios frecuentes de residencia. 

Factores psicosociales  
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Red Social. Si retomamos la definición de soledad, resulta evidente que una 

variable relevante en el análisis del “estar” y el “sentirse” solo tiene que ver con las 

redes sociales y sus características. Sluzki (1996) define la red social personal como “la 

suma de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o define como 

diferenciadas de la masa anónima de la sociedad. Esta red corresponde al nicho 

interpersonal [del individuo ], y contribuye substancialmente a su propio reconocimiento 

[como persona] y a su imagen de sí [mismo]. 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). 

Este autor afirma que la red social personal o red social significativa “no se 

limita a la familia nuclear o extensa sino, que incluye a todo el conjunto de vínculos 

interpersonales del sujeto: Familia, amigos, relaciones de trabajo, relaciones de estudio, 

de inserción comunitaria y de prácticas sociales” (p. 37). De esta forma, se puede 

entender red social como “aquellas personas que son significativas en la vida del 

individuo y con quienes él interactúa regularmente” (Stoker, 1985). 

Sluzki (1996) indica que el concepto de red social ha sido desarrollado y refinado 

por varios autores, entre ellos: Lewin (1952), cuya teoría del campo incluye 

explícitamente variables centradas en las relaciones sociales informales; Moreno (1951), 

quien además de ser el creador del sociodrama, desarrolló el concepto de psicología 

geográfica para esbozar un mapa de red de relaciones; Barnes (1954, 1972), quien puso 

en evidencia la importancia de los vínculos sociales extrafamiliares en la cotidianidad; 

Bott (1957), quien desarrolló metodologías para analizar las prácticas de interacción 

informal de la red familiar extendida, diferenciando entre su composición, su estructura 

y sus contenidos; Lindermann (1979), quien resaltó la posición central de la red social 

personal de un individuo en la codeterminación de los efectos a corto y largo plazo en 

una situación en crisis; Speck y Attneave (1973 ,1987) y Rueveni (1979), quienes 

reunieron a la familia extensa con la red informal de relaciones, para el manejo de 

pacientes en crisis.  
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Recientemente Dabas y Naijmanovich (1995) han definido a las redes sociales 

como “el ámbito por excelencia de la interacción humana”. Lo que concuerda con la 

perspectiva de red, así llamada por Johan Klefbeck (citado Dabas & Naijmanovich, 

1995) al considerar que un individuo vive en “un nido de relaciones construido tanto por 

vínculos positivos como negativos, donde la gente que rodea al individuo algunas veces 

conoce a los otros y a veces no, ya que la red tiene diferentes grados de densidad” (p. 

347). La red se asume entonces como “la posibilidad de considerar y de tener un 

conocimiento de la totalidad del contexto de un individuo cuando trabajamos con él” (p. 

347). Es así como se dice que “una red social es no sólo un hecho social sino una 

oportunidad para la reflexión sobre lo social tal como lo experimentamos en nuestras 

prácticas cotidianas” (Saidón. Citado por Dabas & Naijmanovich, 1995. p. 301).  

 De acuerdo con Lia Sanicola (1996) las redes sociales están constituidas por el 

conjunto de relaciones interpersonales por efecto de las cuales “un sujeto mantiene la 

propia identidad social, recibe sostén emotivo, ayuda material, servicios, 

informaciones, para tornar posible el desarrollo de ulteriores relaciones sociales” (p. 

27). Esta autora afirma que cada persona y cada familia es un nudo de 

entrecruzamiento de relaciones que conforman la red social, donde el individuo llega 

a ser parte de determinada red -al nacer- y paulatinamente se va abriendo a otros lazos 

y a otras redes en la búsqueda soluciones a sus problemas y necesidades.  

La definición conceptual y operacional de redes sociales que Heaney e Israel 

(1996) proporcionan se basa en los términos integración social (la existencia o cantidad 

de lazos sociales), red social (la red de relaciones sociales de una persona específica) y 

apoyo social (como una de las funciones importantes de las relaciones sociales). Con 

estos términos de base, se tiene que “las redes sociales son entendidas como vínculos 

entre gente que puede (o no) proveer apoyo social y que puede servir de otras funciones 

en suma a las del apoyo” (Heaney & Israel, 1996. p. 180).  

Características de la red social. Sluzki (1996) y Heaney e Israel (1996) plantean 

que la red social es entendida a partir de tres características: Estructurales (propiedades 

de la red en su conjunto), Funcionales (tipos de intercambio interpersonal prevalente que 

cumple cada vínculo y/o el conjunto de miembros  de la red) y Relacionales (cómo 
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evalúa la persona sus relaciones con la red). A continuación se describen las 

subcategorías que componen a cada una de las características de la red social: 

Las características estructurales de la red social hacen referencia a las propiedades de 

la red en su conjunto (Sluzki, 1996) y las subcategorías de análisis son:  

a) Composición: Personas significativas que hacen parte de la red social del 

individuo; con las que él considera que puede contar. Sluzki (1996) por su parte, llama a 

esta subcategoría de análisis Composición-Distribución, interesado en 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). Sluzki (1996) añade que estos cuadrantes estarían inscritos en tres 

círculos (relaciones íntimas, relaciones personales con menor grado de compromiso y un 

círculo externo de conocidos y relaciones ocasionales). Estos cuadrantes constituyen una 

figura a la que denomina mapa de red social personal. 

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

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

éstas últimas suelen ser menos flexibles y generadoras de dependencia. Aunque cabe 

anotar que las redes muy amplias y homogéneas, como las sectas o cultos fanáticos, 

presentan menos movimiento y, por lo tanto, menos reactividad.  

b) Tamaño: Hace referencia al “número de personas que componen la red” 

(Sluzki, 1996, p. 45). Lia Sanicola (1996) llama a ésta variable Amplitud, entendida 

como la cantidad de personas presentes. 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 

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 (Sluzki, 1996). 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). 
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c) Frecuencia del contacto: Entendida como la perioricidad de los contactos de la 

red social con el individuo. Otros autores incluyen dentro de este conjunto de 

características estructurales la Dispersión (Distancia geográfica entre los miembros o 

proximidad física) (Sanicola, 1996; Heaney & Israel, 1996), la Accesibilidad (facilidad 

de acceso o contacto para generar comportamientos efectivos) (Sanicola, 1996), la 

Densidad (cuáles miembros se conocen y qué conexión hay entre ellos, independiente 

del informante) (Sluzki, 1996; Heaney & Israel, 1996) y la Homogeneidad 

(semenjanzas, diferencias, ventajas e inconvenientes según edad, sexo, cultura y nivel 

socioeconómico de la red) (Sluzki, 1996). Cabe señalar, que aunque no se desconoce la 

importancia de cada una de estas subcategorías en la explicación de la estructura de las 

redes social, no se analizaran en el presente estudio.  

Las características funcionales de la red social incluyen los diferentes tipos de 

apoyo social que cumple cada vínculo o el conjunto de miembros de la red.  

El apoyo social se caracteriza, según Heaney e Israel (1996), por estar siempre 

dirigido (desde la persona que lo abastece) a ayudar (a quien lo recibe), lo que lo 

distingue de interacciones con intenciones negativas. También se destaca que el apoyo 

social es proveído conscientemente por el abastecedor, aparte de la influencia social que 

ejercen otros en su comportamiento y de los procesos sociales donde el receptor es el 

iniciador (p. 180 y 181). De esta forma, el apoyo social se entiende como “el grado en el 

que las necesidades sociales básicas de una persona son gratificadas a través de la 

interacción con otros” (Thoits, 1982, citado por Andersson, 1998). 

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 lo abastecen de ayuda si 

necesita de ella), relaciones de apoyo (se conceptualizan en términos del esfuerzo que 

los participantes realizan mutuamente -abastecedor y receptor de apoyo) y transacciones 

de apoyo (relaciones provechosas de intercambios de comportamiento entre individuos 

con respecto a un acontecimiento particular de la vida). Es importante anotar que estos 

componentes no son mutuamente exclusivos, pues se sobreponen y se influyen 

mutuamente uno con otro de diferentes maneras.  
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Veiel (1990), por su parte, afirma que el apoyo social es una relación entre las 

necesidades individuales y los recursos provistos por la red social, y que el fracaso en el 

intento de obtener efectivamente apoyo social, genera sentimientos de soledad. Se 

encuentra entonces un acuerdo general acerca de que el apoyo social es un fenómeno 

multidimensional (Cobb, 1979; Shaeffer, Coyne, & Lazarus, 1982; Thoits, 1982; Thoits, 

1986. Citados por Rokach & Brock, 1997), que incluye cuatro formas generales de 

apoyo (Stokes & Wilson, 1984; Carusso, 1992. Citados por Heaney & Israel, 1996). 

a) Apoyo Emocional: provisión de empatía, amor, confianza y cuidado (Heaney 

& Israel, 1996).  Sarason, Sarason y Pierce (1990) lo asumen como los comportamientos 

que comunican que un individuo es cuidado y amado. Según Sluzki (1996) se entiende 

como los intercambios que connotan una posición emocional positiva (comprensión 

simpatía, empatía, estimulo 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 asistan a la persona en sus necesidades (Heaney & Israel, 1996). Sluzk i 

(1996) lo denomina ayuda material de servicios, entendida como la colaboración 

específica sobre la base de conocimiento experto o ayuda física. Sarason, Sarason y 

Pierce (1990) lo asumen como los comportamientos que proveen asistencia en hace 

frente a una tarea dirigida (p. 10). 

c) Apoyo Informacional: provisión de consejo, sugerencia e información que una 

persona puede usar en la resolución de sus problemas (Heaney & Israel, 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); se recuerdan y ajustan 

responsabilidades y roles, neutralizando posibles desviaciones de comportamiento que 

se aparten de las expectativas colectivas (Regulación Social) (Sluzki, 1996). 

d) Retroalimentación Constructiva: provisión de información que es útil para 

propósitos de autoevaluación, retroalimentación constructiva, afirmación y comparación 

social (Heaney & Israel, 1996). 
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 Las características relacionales de la red social hacen referencia la manera como 

evalúa la persona sus relaciones con la red. Algunos autores se refieren a estas 

características como propiedades o atributos específicos de cada relación (Sluzki, 

1996). Las características relacionales incluyen la intimidad y la reciprocidad. 

 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; y Taradash, Connoly, Pepler, Craig & Costa, 2002). Según Erikson 

se trata de “una relación cercana y cálida con una persona con la que se tiene un 

sentido de compromiso” (Carver & Scheier. 1997. p. 311). 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. Prager (2000) por su parte, recalca que la intimidad 

es “la marca que distingue a una persona como la mas importante y valorada en las 

relaciones... esta [la intimidad] puede predecir altos niveles de satisfacción, amor y 

confianza así como de recompensa primaria de cercanía (p. 229)”. Esta misma autora, 

afirma que el contacto íntimo es un determinante importante en relación con la salud 

y bienestar del individuo. 

 b) Reciprocidad:  Watts (2002) y MacCarthy, Hagan y Martín (2002) la definen 

como el intercambio del mismo tipo de acciones, servicios y bienes. Knapp y 

Vangelisti (2000) hablan de la norma de reciprocidad como aquella que dice que 

“hay una fuerte tendencia de los seres humanos a responder de acuerdo a los 

comportamientos que ellos reciben... la reciprocidad no tiene que ser inmediata como 

respuesta no pensada.... esta es frecuentemente consiente y planeada” (p. 55). En este 

estudio se tendrá en cuenta la conceptualización que Huey Jou y Hiromi (2002) hacen 

de reciprocidad en el apoyo. Estos autores definen este constructo como la condición 

en la cual el apoyo o las demandas de apoyo que el participante en una red social 

recibe de otros, es equivalente al apoyo o las demandas de apoyo que el individuo 

provee a los otros. 



La Percepción de Soledad de un Grupo de Mujeres Adultas Bogotanas  
25 

Percepción de soledad y redes sociales. De acuerdo con la revisión de literatura 

realizada a la fecha, la comprensión de la soledad, como experiencia subjetiva, implica 

la evaluación de las diferentes características de la red social (Andersson, 1998). Weiss 

(1973) sugiere que para evitar la soledad la red social debe ser capaz de proveer 

diferentes tipos de apoyo y la persona debe sentirse satisfecha con lo que obtiene de la 

interacción.  

 En un estudio realizado por Wu y Pollard (1998) se examinó 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 presentar un riesgo particular 

de falta de apoyo social. Se encontró que las figuras de apoyo más frecuentemente 

ident ificadas 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 en el grupo de adultos 

mayores. Los autores recalcan la importancia de entender que disponer de apoyo, no 

se debe traducir en movilizar o recibir el mismo, pues debe tenerse como 

prerrequisito a la disponibilidad de apoyo. 

Otro estudio realizado por Moorer y Suurmeijer (2000) para establecer la 

influencia de la red social conformada por los vecinos en la percepción de soledad en 

adultos mayores, no permitió comprobar la hipótesis, y contradijo la idea cultural de que 

la percepción de los sentimientos de soledad que experimentan los adultos mayores es 

alta. Aunque esta investigación permite concluir que los adultos mayores, no se ven 

directamente afectados por sentimientos de soledad respecto al papel de red social que 

cumplen sus vecinos, los autores anotan que la influencia de los vecinos no puede 

ignorarse del todo. 

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

modelo teórico en el que se considera que los efectos de la soledad respecto a las 

características de personalidad y rasgos de las redes sociales son mediados por la 

disponibilidad de apoyos sociales específicos. Los resultados de esta investigación 

señalan un efecto directo de la personalidad y los rasgos de la red, respecto a la 
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percepción de soledad, explicados ampliamente por los apoyos sociales. El conjunto de 

los apoyos sociales presentó una asociación significativamente negativa con las medidas 

de soledad (global, social y emocional). Se destaca una fuerte asociación entre soledad 

emocional (basada en las relaciones amorosas) y la ausencia de apego en las relaciones 

sociales. 

Otros factores psicosociales asociados a la percepción de soledad 

La definición de soledad propuesta por Muchinik y Seidmann (1998), que 

enmarca esta propuesta investigativa, plantea que “la soledad es un fenómeno asociado a 

la calidad de las relaciones interpersonales” (p. 11). Estudios recientes señalan que las 

personas que son competentes en sus relaciones interpersonales tienden a construir 

mejores redes de apoyo y a aprovecharlas en situaciones vitales que les generan estrés 

(Citados por Buhrmester et al., 1988). Así mismo se ha encontrado que las personas 

crónicamente solas son menos competentes en sus relaciones interpersonales que 

aquellas personas que cuentan con redes sociales (Citados por Buhrmester et al., 1988).  

Las personas que son competentes en sus relaciones interpersonales se 

caracterizan, entre otras cosas, por la disposición para hablar de aspectos personales 

(apertura a la comunicación–self-disclousure) (Dindia & Allen, 1992) y la habilidad para 

expresar de forma clara y socialmente apropiada sus sentimientos y necesidades 

(asertividad) (Buhrmester et al., 1988). Estos dos aspectos serán retomados en la 

presente investigación: 

Apertura a la comunicación (Self-disclosure o autorevelación). Según Solano 

(1982, citado por Diaz & Oliveros, 1996) se define como la habilidad social de revelar 

los pensamientos y sentimientos propios a los otros. Chelune (1980, citado por Muchinik 

& Seidman, 1998) plantea que el grado de disposición de las personas a autorevelarse se 

relaciona con los sentimientos de soledad, donde a mayor autorevelación menores 

sentimientos de soledad. Así mismo, un estudio realizado por Solano et al. (1982, citado 

por Muchinik & Seidman, 1998) mostró que la soledad en ambos sexos se relaciona con 

baja autorevelación respecto a actitudes, gustos, trabajo y estudio. También se encontró 

que la falta de reciprocidad en la autorevelación impide el normal desarrollo de la 

relación social. Knapp y Vangelisti (2000), por su parte, afirman que una de las 
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características importantes de la apertura a la comunicación es que ésta sea 

frecuentemente reciproca (mi apertura a la comunicación evoca un buen intercambio de 

apertura a la comunicación de ti). 

Asertividad. Kearney, Beatty, Plax y Mccroskey (1984) la definen como la 

capacidad de hacer peticiones especialmente respecto a desacuerdos; expresar derechos 

y sentimientos personales; iniciar, mantener o terminar adecuadamente conversaciones. 

Señalan que los intentos por aumentar la asertividad en los individuos se han centrado 

típicamente en el incremento de la comunicación verbal y no verbal y en disminuir 

respuestas ansiosas maladaptativas en las conversaciones interpersonales. Estos autores 

definen a la asertividad en términos de comunicación, y su medida en términos de 

evaluación de comportamientos comunicacionales. Janda (1996), por su parte, rescata la 

distinción entre asertividad y agresividad [teniendo presente que se trata de dos estilos 

de respuestas], la primera entendida como la expresión apropiada de sentimientos 

propios a otros; y la segunda asumida como un comportamiento no asertivo a partir de 

donde la persona quiere imponer su posición. Janda (1996) afirma que la dificultad para 

hablar a otros acerca de pensamientos propios, puede ser probablemente causada porque 

la persona se siente sola, aislada o explotada. Mientras que personas altamente asertivas 

tienden a ser difíciles de manejar, ambiciosas, centradas en sí mismos, tendientes a creer 

que sus sentimientos y deseos son más importantes que los de los demás. Rathus (1973, 

citado por Janda, 1996) también lo afirma, al encontrar que la gente con altos niveles de 

asertividad es percibida por sus amigos cercanos como "no muy buenas personas" (p, 

125). En un estudio realizado por Buhrmester et al. (1988), en el que se analizaron los 

aspectos comunicacionales en ciertas competencias interpersonales, se encuentra poca 

relación entre asertividad y expresión social (facilidad verbal) y emocional.  

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

considerable de investigaciones referentes a las habilidades y comportamientos 

asociados a las competencias interpersonales, son pocos los trabajos que han examinado 

la asociación con variables de personalidad  (tales como masculinidad y feminidad) y 

soledad. Interesados en analizar si la percepción personal de estas competencias varía de 

acuerdo al sexo, Buhrmester et al. (1988) encontraron que la competencia para el manejo 

de las relaciones interpersonales se asocia con la percepción personal de masculinidad y 
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feminidad. Por esta razón en este estudio se incluye la variable género como predictora 

de la percepción de soledad. 

En este sentido, Eshleman (1994) afirma que existe una confusión entre los 

conceptos sexo, roles sexuales, género, rol de género e identidad de género. El sexo, 

hace referencia a la condición biológica de ser mujer u hombre. Los roles sexuales 

corresponden  a las expectativas asociadas con el hecho de ser biológicamente mujer u 

hombre. El género, por su parte, es una construcción social que hace referencia a las 

características que tradicionalmente se han considerado femeninas o masculinas. El rol 

de género corresponde a las expectativas construidas socialmente que definen lo que un 

individuo “debe” ser y hacer como hombre o como mujer en contextos específicos 

(Vargas Trujillo, Posada & Del Rio, 2001).  

Así, el rol de género está integrado por diversos componentes (Vargas Trujillo, 

Posada & Del Rio, 2001): a) generalizaciones rígidas de las características que deben 

tener las personas según su sexo (estereotipos); b) creencias respecto a cómo debe ser y 

actuar una persona femenina y una persona masculina (normas); c) el concepto que cada 

individuo tiene sobre su feminidad y masculinidad (autoconcepto).  

Este último componente del género se considerará en este estudio, en razón de 

que estudios como el de Cramer y Neyedley (1998), señalan que las diferencias de 

soledad entre sexos se incrementan cuando se tienen en cuenta dos variables covariadas, 

la masculinidad y la feminidad. En su estudio, Cramer y Neyedley (1998), encontraron 

que las diferencias atribuidas al sexo en la percepción de soledad emergen luego de tener 

en cuenta la variable masculinidad, y que los hombres aparecen renuentes a admitir sus 

sentimientos de soledad, debido al miedo al reproche social. Estos resultados sugieren 

que las diferencias que tradicionalmente se han atribuido 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).  

Uno de los roles que socialmente se le ha asignando a la mujer, es el de vivir en 

pareja y depender de ella. En este sentido Feoli y Jácome (1999), realizaron un estudio 

cualitativo con el propósito de examinar si el establecimiento de relaciones de pareja es 

una estrategia de afrontamiento de la soledad en las mujeres jóvenes residentes en 
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Santafé de Bogotá con edades entre los 18 y 25 años. Los resultados señalan que algunas 

mujeres establecen relaciones de pareja para no sentirse solas, mientras otras emplean 

diferentes estrategias de afrontamiento a la soledad como el incremento de actividades, 

negación, aceptación y autorreflexión. Igualmente se destaca que las mujeres no toleran 

la soledad cuando ésta implica una experiencia negativa y que la soledad está 

determinada por las presiones que la cultura patriarcal ejerce sobre ellas y así como el 

ambiente familiar. 

En otro estudio realizado por Rokach (1998) se encuentra evidencia investigativa 

acerca de lo difícil que es entender socialmente a la soledad dentro del matrimonio, pues 

se supone que esta unión es una institución sagrada, y cada uno hace parte del otro a 

partir del establecimiento de cercanía, intimidad, compañía y cuidado. Se encontró que 

adultos casados reportan soledad bajo la 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). 

Por otro lado, se ha encontrado que algunas culturas han incluido entre los 

comportamientos designados como más apropiados para las mujeres que para los 

hombres, la búsqueda de ayuda (Gottlieb 1985, citado por Andersson, 1998). De esta 

manera, se plantea que los hombres y las mujeres difieren tanto en el tipo de cambios 

que experimentan en las relaciones sociales frente a los cuales movilizan recursos de su 

red social, como en el tipo de apoyo que buscan al enfrentar  dichos eventos. 

Cambios no deseados en la calidad de las relaciones sociales. Otro factor 

relacionado con la percepción de soledad es el de los cambios no deseados en la calidad 

de las relaciones sociales, en razón de que pueden afectar el bienestar y la calidad de 

vida de las personas (fallecimiento del cónyuge o pareja romántica, conflictos o ruptura 

de relaciones de pareja, cambios de residencia, matrimonio de uno de los hijos) (Lepore, 

1997). Estas experiencias pueden hacer que las personas perciban que no cuentan con 

los recursos necesarios y suficientes para enfrentarlas, al estar relacionadas con el éxito 
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social y la  pérdida, pueden transformar los roles sociales y disminuir los recursos 

disponibles en la red social e incrementar la percepción de soledad. 

Van Baarse, Smit, Snijders y Knipscheer (1999) realizaron un estudio 

longitudinal con el fin de identificar las condiciones personales y circunstanciales 

alrededor de la pérdida de la pareja que podían explicar la soledad en adultos mayores 

que acaban de enviudar. Los investigadores se mantuvieron en contacto por un lapso de 

dos años y medio (desde 1992 a mediados de 1995) con 143 participantes (88 mujeres y 

55 hombres entre los 55 y 89 años), a los cuales entrevistaron antes y después de la 

muerte de sus parejas. Los resultados revelan que tanto las características de 

personalidad como las circunstancias en las que ocurre el fallecimiento pueden 

contribuir a la soledad emocional luego de la pérdida. Se encontró que la incapacidad 

para anticipar la muerte del compañero genera altos niveles de soledad emocional. 

Aunque las diferencias por sexos no se toman como un punto de profundización, se 

reporta que las mujeres difieren de los hombres en las herramientas y recursos de 

afrontamiento hacia la vida. 

Problema de Investigación 

Teniendo presente que la vida humana se organiza y construye en las relaciones 

interpersonales, la revisión de literatura que se acaba de presentar evidencia que la 

soledad es un sentimiento que adquiere significado y se define en el contexto social, en 

el que se enmarcan la naturaleza y expectativas de las relaciones sociales. Este 

sentimiento se define como la interpretación de “ausencia percibida de relaciones 

sociales satisfactorias”, donde además de las posibles deficiencias objetivas cuantitativas 

(no tener suficientes personas cercanas -red social- ), se destacan las subjetivas 

cualitativas (carencia de relaciones íntimas, de reciprocidad  y de apoyo social 

insatisfactorio) (Muchinik & Seidmann, 1998, p. 43).  

Como se mostró a lo largo de la revisión teórica y empírica, la percepción de 

soledad ha sido estudiada en otros países, principalmente, con diseños metodológicos 

bivariados, es decir,  tratando de establecer relaciones entre la soledad y otra variable 

sociodemográfica o psicosocial.  
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En contraste con lo anterior, en este estudio se pretende examinar la percepción 

de soledad con un diseño multivariado, incluyendo en el análisis, simultáneamente, ocho 

factores psicosociales: Las características estructurales, funcionales y relacionales de la 

red, satisfacción con la red social, apertura a la comunicación, asertividad,  autoconcepto 

de género  y los cambios no deseados en la calidad de las relaciones sociales.   

Con la investigación se busca responder preguntas tales como: ¿qué tan solas se 

perciben las mujeres adultas bogotanas?, ¿cuáles son las características de la red social 

de las mujeres adultas bogotanas?, ¿cómo es la relación entre las características de la red 

social y la percepción de soledad de las mujeres adultas Bogotana?, ¿qué tan satisfechas 

se sienten las mujeres con el apoyo que les proporciona su red social?, ¿existe relación 

entre el nivel de satisfacción con la red social y la percepción de soledad de las mujeres 

adultas Bogotanas?, ¿Cómo se relacionan el autoconcepto de género, la apertura a la 

comunicación y la asertividad con la percepción de soledad de las mujeres incluidas en 

el estudio?, ¿Cuál es la asociación que hay entre los cambios no deseados en la calidad 

de las relaciones sociales y la percepción de soledad de estas mujeres?, ¿Qué factores 

psicosociales incluidos en el estudio permiten  predecir la percepción de soledad en 

mujeres adultas bogotanas?. 

Objetivos del Estudio 

Objetivo General  

Este estudio pretende examinar cómo se relacionan algunos factores 

psicosociales con la percepción de soledad en mujeres adultas bogotanas. 

Objetivos Específicos  

- Determinar qué tan solas se sienten las mujeres adultas bogotanas. 

- Determinar cuáles son las características de la red social (estructurales, 

funcionales y relacionales) de las mujeres adultas bogotanas. 

- Establecer la relación entre las características de la red social y la percepción de 

soledad de las mujeres adultas bogotanas. 

- Determinar qué tan satisfechas se sienten las mujeres adultas bogotanas con el 

apoyo que les proporciona su red social. 
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- Establecer la relación entre el nivel de satisfacción con la red social y la 

percepción de soledad de las mujeres adultas bogotanas. 

- Establecer la relación entre el autoconcepto de género y la percepción de soledad 

de las mujeres adultas bogotanas. 

- Establecer la relación entre la apertura a la comunicación y la percepción de 

soledad de las mujeres adultas bogotanas. 

- Establecer la relación entre la asertividad y la percepción de soledad de las 

mujeres adultas bogotanas. 

-  Establecer la asociación que hay entre los cambios no deseados en la calidad de 

las relaciones sociales y la percepción de soledad de las mujeres adultas 

bogotanas. 

- Determinar cuáles de los factores psicosociales incluidos en el estudio permiten  

predecir la percepción de soledad en mujeres adultas bogotanas. 

Hipótesis 

H1:  Hay relación entre las características de la red social (estructurales, funcionales y 

relacionales) de las mujeres adultas bogotanas y su percepción de soledad.  

H2: Las mujeres adultas bogotanas que tienen mayores niveles de satisfacción con la red 

social, perciben menores niveles de soledad. 

H3: Las mujeres adultas bogotanas que tienen mayores niveles de apertura a la 

comunicación y asertividad, perciben menores niveles de soledad. 

H4: Las mujeres adultas bogotanas que se perciben a sí mismas como más femeninas, 

perciben mayores niveles de soledad. 

H5: Las mujeres adultas bogotanas que reportan mayor número de cambios no deseados 

en la calidad de sus relaciones sociales, perciben mayores niveles de soledad. 

H6: La percepción de soledad se puede predecir a partir de las variables psicosociales  

objeto de análisis. 
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Metodología 

Participantes 

El estudio se realizará con una muestra de 150 mujeres adultas (entre los 25 y los 40 

años de edad) residentes en Bogotá que pertenezcan a estratos socioeconómicos 3 y 4, 

para controlar las variables de sexo, edad y estrato socioeconómico. 

Instrumentos  

Se utilizará un cuestionario de autoreporte para obtener información sobre las 

variables del estudio.  

Percepción de soledad. Se utilizará la Escala de Soledad de UCLA -Versión 3- 

(University of California Los Ángeles. Russell, Peplau & Cutrona, 1996), adaptada al 

español: Esta escala es un instrumento para medir el grado emocional de Soledad. 

Incluye 20 afirmaciones, 9 formuladas de manera positiva y las 11 restantes de manera 

negativa. Cada afirmación (por ejemplo: "S iento que me llevo bien con la gente que me 

rodea") se responde con 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, de 4=Nunca a 1=Siempre; luego se suman los puntajes de todos y 

cada uno de los ítems. Altos puntajes indican altos grados de soledad. 

Esta herramienta de medición ha sido utilizada desde 1980 en diferentes grupos 

de población entre ellos estudiantes universitarios (Russell, Kao & Cutrona, 1987), 

enfermeras (Alguacil & Russell, 1986), maestros de escuelas públicas (Russell, 

Altmaier, & Velzen, 1987), y ancianos (Russell & Cutrona, 1991). Dichos estudios han 

ayudado a constatar la confiabilidad (coeficiente de alfa de .89 a .94; y prueba-retest de 

fiabilidad por un periodo de un año de r=.73), validez convergente (correlaciones 

significantes con otras medidas de soledad) y factor de estructura (todos los ítems fueron 

encontrados cargados significativamente en el factor de una soledad global bipolar) de la 

prueba (Russell, 1996).  

Características de la Red Social. Para obtener información sobre las 

características estructurales y funcionales de la red, se adaptaran la Escala de Evaluación 
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de Apoyo Social de Berlín (Berlín Social-Support Scales. BSSS) de Schwarzer y Schulz 

(2000) y la realizada por Acosta et. al. (2002). Este instrumento consta de dos escalas. 

La primera escala evalúa las características estructurales de la red. Se trata de un 

listado de personas significativas que rodean a quien lo contesta, a partir del cual el 

sujeto señala cuales y cuántas de estas personas componen su red; en el caso de tener 

que enunciar otras personas de la red que no se encuentren listadas la participante puede 

añadirlas. Para cada una de las personas que integran la red se le pedirá a la participante 

que evalúe la frecuencia de contacto con la afirmación: “Tengo un contacto frecuente 

con esta persona”. A partir de la cual la participante responderá con una escala likert de 

cinco puntos donde 1=No tenemos ningún contacto, 2=No tenemos mucho contacto, 

3=Tenemos un contacto medio, 4=Tenemos un contacto frecuente, 5=Tenemos mucho 

contacto. 

La segunda escala evalúa las características funcionales de la red social. Consta 

de un listado de 18 afirmaciones que buscan medir el grado de apoyo social general de la 

red de la mujer, así como el grado de cada uno los tipos de apoyo social con los que 

cuenta. Cada afirmación (por ejemplo: "Cuento con personas a las que puedo pedir 

consejo") se responde con una escala likert de cuatro puntos donde 1=Total Desacuerdo; 

2=Desacuerdo; 3=Acuerdo; 4= Total Acuerdo. 

Las características relacionales se evaluarán a partir de dos escalas. Para obtener 

información sobre intimidad se utilizará The Intimacy Attitude Scale-R. realizada por 

Amidon, Kumar y Treadwell (1983). Esta escala consta de 50 afirmaciones que reflejan 

sentimientos y actitudes que la gente tiene hacia otros y las relaciones con otros. Los 

ítems se refieren especialmente a actitudes de cercanía, intimidad y confianza (por 

ejemplo: "Me gusta compartir mis sentimientos con otros"). Se le pedirá a la participante 

que para cada uno de las afirmaciones escoja la opción que mejor describa sus 

sentimientos donde 1=Total desacuerdo; 2=Medianamente en desacuerdo; 

3=Desacuerdo y acuerdo igualmente; 4=Medianamente de acuerdo; 5=Total acuerdo. 

Para la calificación, suman los puntajes de cada uno de los ítems y se obtiene el puntaje 

final. Altos puntajes en esta escala demuestran alta capacidad y deseo por las relaciones 

íntimas.  
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Para obtener información sobre reciprocidad se aplicará La Escala de Reciprocidad 

Social (Social Reprocity Scale -SRS-). Este cuestionario consta de 65 ítems y mide la 

deficiencia en el comportamiento social recíproco como una variable continua. La 

aplicación de técnicas de análisis factorial paramétricas y no paramétricas, han 

demostrado categorías separadas, por un lado de deficiencias en el comportamiento 

reciproco social, y por otro de síntomas característicos  del autismo (Constantino & 

Todd, 2000). Las propiedades psicométricas de este instrumento fueron evaluadas en 

un estudio donde se aplico la escala a 445 niños de edades entre los 4 y 14 años; Esta 

escala proporciona un puntaje que sirve como lista rigurosa a lo largo del continuo de 

déficits en el comportamiento social recíproco de la población (Constantino & Todd, 

2000). Esta Escala se toma a partir de su aplicación en el estudio realizado por 

Constantino y Todd (2000).  

Satisfacción General con la Red Social. Teniendo como base el listado de 

personas significativas que se le presenta a la participante para determinar cuáles y 

cuántas de estas personas componen su red social, en esta oportunidad se le pregunta 

sobre qué tan satisfecha se siente con el apoyo que recibe de cada una de las personas 

que anteriormente señaló, escogiendo el número que ella considere apropiado respecto a 

cada una de las personas significativas de su red, donde 1=Nada satisfecha, 2=Poco 

satisfecha, 3=Satisfecha, y 4=Muy Satisfecha. 

Apertura a la comunicación. Se evaluará con el Selfdisclosure Inventory de 

Jourard y Laskarow (1958). Este test mide la buena disposición para hablar con otros 

acerca de las "cosas" más personales de sí mismo. Consta de 25 ítems en total, 

organizados en seis conjuntos de temas, cada uno enfocado a áreas específicas 

(Actitudes y Opiniones -por ejemplo: "Lo que yo pienso y siento acerca de la religión"- ; 

Gustos y Disgustos -por ejemplo: "Mi comida favorita, la forma como me gusta que 

sean preparados los alimentos y la comida que no me gus ta"-; Trabajo -por ejemplo: "Lo 

que yo encuentro más aburrido"-; Dinero -por ejemplo: "Si tengo deudas de dinero o no. 

Si es así, qué tanto"- ; Personalidad -por ejemplo: "Aspectos de mi personalidad que no 

me gustan"- ; y Cuerpo -por ejemplo: "Cómo deseo lucir"-).  
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Para cada una de las afirmaciones la participante responderá de acuerdo a la 

siguiente escala de respuesta: 0=Nunca hable de este aspecto de mi con mi otro 

significante. Mentí o tergiverse la versión de mí mismo a la otra persona. Por lo que 

el/ella tiene una falta imagen de mi; 1=Hablé en términos generales acerca de este tema, 

pero mi otro significante tiene tan solo una idea general acerca de este aspecto de mi; 

2=He hablado ampliamente y de manera detallada acerca de este tema con mi otro 

significante. Él/ella me conoce ampliamente en este aspecto y puede describirme con 

exactitud.  

A partir de la suma de cada uno de los subpuntajes se calcula el puntaje total. Un 

puntaje total bajo (por debajo de 18) indica que la persona no esta particularmente 

conectada con sus relaciones, y que debería empezar a trabajar en la creación de puentes 

y conexiones con otros. Altos subpuntajes indican las áreas en las cuales la persona se 

siente más cómoda compartiendo "sus cosas" con otros. Si el puntaje para cierta 

subcategoría es menor que la mitad del subpuntaje más alto, se debería focalizar en 

mejorar las relaciones en ésta área. 

Asertividad. Será medida con The Rathus Assertiveness Schedule -RAS- de 

Rathus (1973). Este instrumento evalúa la expresión socialmente adecuada de 

sentimientos. Consta de 30 afirmaciones que deberán ser respondidas por las 

participantes a partir de la siguiente escala: 1=Me caracteriza mucho, extremamente 

descriptivo; 2=Bastante característico en mi, completamente descriptivo; 3=Me 

caracteriza un poco, ligeramente descriptivo; 4=Me caracteriza poco, ligeramente no 

descriptivo; 5=Bastante no característico en mi, completamente no descriptivo; 6=No me 

caracteriza, extremamente no descriptivo (Janda, 1996). 

El puntaje total se calcula, inicialmente cambiándoles de signo a 17 ítems 

específicos y posteriormente sumando todos los puntos. Si se obtiene un puntaje menor 

que el percentil 15, se tiene a una persona poco asertiva. En este caso, la dificultad para 

hablar acerca de sus pensamientos puede ser probablemente causada porque se siente 

solo, aislado y explotado (Janda, 1996). Se presenta una baja probabilidad de obtener 

altos puntajes, a partir de lo cual se acepta un nivel medio de asertividad como adecuado 

(Janda 1996). Rathus (Citado por Janda, 1996) ha encontrado que aquellos que puntúan 
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alto en esta escala (personas extremadamente asertivas) tienden a ser personas centradas 

en sí mismas y de interacciones difíciles con los demás, en contraste con aquellos que 

puntúan bajo.  

Esta escala presenta un nivel de confianza retest moderado (0.77) y una alta 

validez (0.93) (Rathus, 1973). 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. Citados por Rathus, 1973). 

Autoconcepto de Género. Se adaptará el Inventario Bem de Roles Sexuales 

(BSRI, Bem Sex-Role Inventory) (1977). A partir de éste instrumento se obtienen 

puntajes de Masculinidad y de Feminidad que indican la medida en que la persona 

confirma características de personalidad masculina o femenina como descriptivas de sí 

misma (Sargent, 1983). Consta de 60 características de personalidad, ante las que la 

participante deberá evaluar con una escala de 1 a 5 donde 1=Nada descriptivo de mi y 

5=Totalmente descriptivo de mi. 

Para calcular los resultados, inicialmente se recorre la lista de 60 características 

de personalidad y se marcan consecutivamente M(Masculinidad), F (Femenino) y 

N(Neutro), en las casillas de clasificación. Posteriormente, se suman los puntajes de M, 

por un lado y los puntajes de F por el otro. Luego cada uno de los resultados se divide 

por 20. Si el puntaje de Feminidad de una persona es más elevado que su puntaje de 

Masculinidad, entonces se infiere que esa persona tiene un autoconcepto de género 

femenino. Del otro lado, si el puntaje de Masculinidad de una persona es más elevado 

que su puntaje de Feminidad, entonces se asume que esa persona tiene un autoconcepto 

de género masculino. Si se obtienen puntajes de Masculinidad y Feminidad 

aproximadamente iguales, se infiere que esa persona tiene un autoconcepto de género 

andrógino (Sargent, 1983).  

Cambios no deseados en la calidad de las relaciones sociales. Se utilizará un 

listado de eventos que permita conocer las experiencias que implican transformaciones 

en la calidad de las relaciones sociales. Por ejemplo: "Se murió mi padre/madre", 

"secuestraron a un pariente cercano", "me separe de mi pareja, "se caso mi hijo(a)". A la 
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participante se le pedirá que indique cuáles de estos eventos han ocurrido en el último 

año. 

Procedimiento 

Las mujeres participantes en este estudio serán contactadas a través de 

conocidos. Al establecer el contacto se les informará sobre los objetivos del estudio y 

el carácter voluntario y anónimo de su participación. Se les leerá el formato de 

consentimiento, donde cada una de ellas dejará consignada su aprobación para la 

participación en el estudio (Ver Anexo B). Posteriormente, se llevará a acabo la 

aplicación individual del cuestionario de autoreporte, el cual será sometido 

previamente a una prueba piloto con 50 mujeres.  

Plan de análisis de la información 

 El análisis de los datos obtenidos se realizará mediante procedimientos 

estadísticos multivariados utilizando el Programa Estadísitico para Ciencias Sociales. 

SPSS.  



La Percepción de Soledad de un Grupo de Mujeres Adultas Bogotanas  

36 

 
Referencias 

Acosta, R., Burgos, M., Gutiérrez, M., Lesmes, C., Robledo, P., Rodríguez, Y., 

Vargas,E., Villate, T. & Del Rio, A. (2002). Escala de evaluación del apoyo 

social. Cuestionario de Bienestar Estudiantil. Bogotá-Colombia. Universidad de 

los Andes. 

Amidon, E., Kumar, V. & Treadwell, T. (1983). Measurement of intimacy attitudes: The 

Intimacy Attitude Scale-Revised. Journal of personality Assessment. 635-639. 

Andersson, L. (1998). Loneliness research an interventions: a review of the literature. 

Aginn & Mental Health. 2, (4), 264-275. 

Bem, S. (1977). Extracto de "Psychological Androgyny" de Sandra Lipsitz Bem. En: A, 

Sargent. (Ed.). Beyond Sex Roles.. West Publishing. Co. St. Paul. 319-325. 

Buhrmester, D. Furman, W., Wittenberg, M. & Reis, H. (1998). Five Dominains of 

tinterpersonalcompetence in peer relationships. Journal of personality and social 

psychology. 55, (6), 991–1008. 

Carver, C. & Scheier, M. (1997). Teorías de Personalidad. (3a. ed). México: Prentice 

Hall. 

Cassidy, J. & Berlín, L. (1997). Understanding the Origins of Chilhood loneliness: 

Contributions of Attachment theory. En: K. J. Rotenberg & S. Hymel. (Eds.). 

Loneliness in Childhood and Adolescence. New York: Cambridge University 

Press. 

Collins, W. & Sroufe, L. A. (1999). Capacity for intimate relationships: A 

developmental construction. En: W. Furman, C. Feiring, & B. Brown (Eds.), 

Contemporary Perspectives on Adolescent Romantic Relationships. (125-147). 

New York: Cambridge University Press. 

Constantino, J. & Todd, N. (2000). Genetic structure of reciprocal social behavior. The 

American Journal of Psychiatry. 157, (12), 2043-2045. 



La Percepción de Soledad de un Grupo de Mujeres Adultas Bogotanas  

37 

 
Cramer, K., & Neyedley, K. (1998). Sex Differences in Loneliness: The Role of 

Masculinity and Feminity. Sex Roles. (38), 7/8. Canadá: Plenum Publishing 

Corporation. 

Dabas, E. & Naijmanovich, D. (1995). Redes. El lenguaje de los vínculos: Hacia la 

reconstrucción y fortalecimiento de la sociedad civil. Buenos Aires-Argentina: 

Paidos.  

De Certeau, M., & Roustang. F. (1969). La Soledad. Una Verdad Olvidada en la 

Comunicación con los demás. España: Editorial Española Desclée de Brouwer. 

De Jong Gierveld (1998). A review of  loneliness: concept and definitions, determinants 

and consecuences. Review in Clinical Gerotology. 8, 73-80 

De Jong Gierveld, J. de (1989). Personal relationships, social support and loneliness. 

Journal of Social and Personal Relationships. 6, 197–221. 

Díaz, R. & Oliveros, G (1996). Soledad. [En Red]. Disponible en: http//: 

www.udec.cl/ivalfaro/apsique/soci/soledad.html 

Dindia, K., & Allen, M. (1992) Sex differences in self-disclosure: A meta-analysis. 

Psychological Bulletin. 112, (1), 106-124. 

Echauri, E. (1996). Diccionario Básico Latino-Español Español-Latino. Barcelona-

España: Bibliograf, S.A. 

Eshleman, R. (1994). The Family. Massachussets: Allyn and Bacon.  

Espasa Calpe. (1924). Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. España: 

Espasa Calpe, S.A. 

Feoli, C., & Jácome, C (1999). Estudio Exploratorio de la Soledad en las Mujeres 

Jóvenes: ¿son las Relaciones de Pareja una Forma de Afrontamiento?. (Tesis de 

Grado). Bogotá-Colombia: Departamento de Psicología. Universidad de los 

Andes. 



La Percepción de Soledad de un Grupo de Mujeres Adultas Bogotanas  

38 

 
Fromm, E., Schachetel, E., Marx, K., Mumford, L., Merton, R., Simmel, G., Van den 

Haag, E., Wright, C., Neumann, F., Anders, G., Weiss, F., Eaton, J. & Titmuss, 

R. (1970). La Soledad del Hombre. Caracas-Venezuela: Monte Ávila Editores.  

Galimberti, B. y Russell, R. (1994). Diccionario Oxford Español-Inglés Inglés-Español. 

New York- Estados Unidos de América: Oxford University Press. 

Giusti, Edoardo. (1998). El Arte de Separarse. México: Edith. Alambra Mexicana. 

Heaney, C., & Israel, B. (1997). Social Networks and Social Support. En: K. Glanz, F. 

Lewis & B. Rimer (Eds.). Health and Behavior and Healt Education. San 

Francisco: Jossey- Bass Publisher.  

Huey Jou, Y. & Hiromi, F. (2002)  Stress, health, and reciprocity and sufficiency of 

social support: the case of university students in Japan. Journal of Social 

Psychology. 142, (3), 353-371. 

Janda, L. (1996). The Psychologists Book of Self-Test. 25 Love, Sex, Intelligence, 

Career and Personality. New York: A Perigee Book. 

Jourard, S. & Laskarow, (1958). Some Factors in Self-Disclosure. Journal of Abnormal 

and social psychology. 56, 91-98. 

Kearney, P., Beatty, M.,. Plax, T. & Mccroskey, J. (1984). Factor analysis of the Rathus 

assertiveness schedule and the personal report of communication. Apprehension-

24: replication and extension. West virginia university.  [En Red]. Disponible en: 

http//: www.udec.cl/ivalfaro/apsique/soci/soledad.html 

Knapp, M., & Vangelisti, A. (2000). Interpersonal Communication and Homan 

Relationships. Estados Unidos: Allyn and Bacon.  

Kraus, L., Davis, M., Bazzini, D., Church, M., & Kirchman, C. (1993). Personal and 

Social Influences on Loneliness: The Mediating Effect of Social Provisions. 

Social Psychology Quarterly. 56, (1), 37-53. 

Lepore, S. (1997). Social-Enviromental Influences on the Chronic Stress Process. En: 

Gottlieb, B. (Ed). Coping with Chronic Stress. Ontario-Canada: University of 

Guelph.  



La Percepción de Soledad de un Grupo de Mujeres Adultas Bogotanas  

39 

 
MacCarthy, B., Hagan, J. y Martin, M. (2002). Violent victimization and the social 

capital of fictive street families. En : Criminology. 40, (4). 

Moorer, P. & Suurmeijer, T. (2000). The Effects of Neighbourhoods on Size of Social 

Network of the Elderly and Loneliness: A Multilevel Approach. Urban Estudies. 

38, (1), 105-118. 

Moustakas, C. (1920). Psicología Existencial: Experiencia de la Soledad. Madrid-

España: Ediciones Morata. 

Muchinik, E., & Saeidmann, S (1998). Aislamiento y Soledad. Buenos Aires- Argentina: 

Eudeba. Facultad de Psicología, Secretaría de Cultura, Universidad de Buenos 

Aires. 

Page, R. (1991). Loneliness as a risk factor in adolescent hoplessness. Journal of 

Research in Personality. 25, 181–195. 

Peplau, L., & Perlman, D.  (1982). Perspectives on loneliness. En L. A. Peplau & D. 

Perlman (Eds.), Loneliness:  A sourcebook of current theory, research, and 

therapy. 1-18.  New York:  Wiley. 

Prager, K. (2000). Intimacy in Personal Relationships.  C., Hendrick & S., Hendrick. 

(Eds.). Close Relationships. A sourcebook. California: Sage Publications, Inc.  

Quinodoz, J. (1993). La Soledad Domesticada. Buenos Aires-Argentina: Amorrortu 

Editores. 

Ramon, M. (1988). La Soledad. La Aventura de los Grande Solitarios. De la Soledad 

Elegida a la Soledad como Conflicto. Madrid-España: Temas de Hoy.  

Rathus, S. (1973). A 30-item schedule for assessing assertive behavior. Behavior 

Therapy. 4, 398-406. 

Rokach, A. (2002). Determinants of  Loneliness of Young Adult Drug Users. The 

Journal of Psychology. 136, (6), 613-630. 

Rokach, A. (2000). Perceived Causes of Loneliness in Adulthood. Journal of Social 

Behavior and Personality. 15, 67-85.  



La Percepción de Soledad de un Grupo de Mujeres Adultas Bogotanas  

40 

 
Rokach, A. & Belpulsi, F. (1999) An Exploratory study of Loneliness as Experiences by 

HIV/AIDS and Cancer Patients and the General Population.  Psychology: A 

Journal of Human Behavior. 36, (3 y 4), 2-16. 

Rokach, A. (1998). Loneliness in Singlehood and Marriage. Psychology: A Journal of 

Human Behavior. 35, (2), 2-17. 

Rokach, A & Brock, H. (1997). Loneliness: A Multidimensional Esperience.  Journal of 

Social Behavior and Personality. 34, (1), 1-9. 

Russell, D. (1996). The UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reiability, validity, and 

factor structure.   Journal of Personality Assessment. 66, 20 -40. 

Russell, D., Cutrona, C., Rose, J. & Yurko, K. (1984). Social and Emotional Loneliness: 

An examination of Weiss´s Typology of Lonelineess. Journal of Personality and 

Social Psychology. 46, (6), 1313-1321. 

Russell, D., Peplau, L., & Cutrona, C. (1980). The Revised UCLA Loneliness Scale: 

Concurrent and Discrimnant Validity Evidence.  Journal of Personality and 

Social Psychology. 39, 472-480. 

Sanicola, L. (1996). Redes Sociales y menores en Riesgo. Solidaridad y servicios en el 

acogimiento familiar. Buenos Aires-Argentina: Editorial Lumen-Hvmanitas. 

Sarason, B., Sarason, I. & Pierce, G. (1990). Handbook of Social Support and the 

Family. New York y Londres: Plenum Press. 

Sargent, A. (1983). La Gerencia Andrógina. Cómo combinar estilos generenciales 

masculinos y femeninos en la organización moderna. New York. Ed. Norma.  

Schwarzer, R. & Schulz, U. (2000). Berlin Social-Support Scales (BSSS). [En Red]. 

Disponible en: http//:userpage.fu-berlin.de/health/soc.e.htm. 

Sluzki, C. (1996). La red social frontera de la práctica sistémica. Barcelona: Gedisa. 

Stoker, J. (1985). The relation of social network and individual difference variable of 

loneliness. Journal of Personality and Social Psychology. 48, 981–990. 



La Percepción de Soledad de un Grupo de Mujeres Adultas Bogotanas  

41 

 
Taradash, A., Connolly, J. A., Pepler, D., Craig, W., & Costa, M. (2001). The 

interpersonal context of romantic autonomy in adolescence. Journal of 

Adolescence. 24, 365-377. 

Unikel, E. (1995). La soledad y los introyectos de realización femenina. 

http//:www.ihpgestalt.com.mx/revista/8/soledad.html 

Van Baarsen, B., Smit, J., Snijders, T., & Knipscheer, K. (1999). Do  personal conditions 

and circumstances surronding parter loss explain loneliness in newly bereaved 

older adults?. Ageing and Society. 19, 441-469. United Kingdom: Cambridge 

University Press. 

Vargas Trujillo, E., Posada, S. & Del Rio, A. (2001). El Adulto y su sexualidad. 

Colombia. Ed. Planeta.. 

Vázquez Morejón, A.J. & Jiménez García-Bóveda, R. (1997). The Mannheim Interview 

on social support: Psychometric Characteristics of a Spanish Version. Social 

Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 32, (4), 208-214. 

Veiel, H. (1990). The Mannheim Interview on Social Support. Reliability and validity 

data from three samples. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 25, 

250-259. 

Watts, D. (2002).  Reciprocity and Interchance in the Social Relationships of wild male 

chimpanzees.   Behaviour.  139, (2/3), 343-373. 

Weiss, R. (1973). Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation. 

Cambridge: The Massachusetts Institute of Technology. 

Wood, L. (1986). Loneliness. En: Harre, R (Ed). The Social Construction of Emotions. 

Oxford: Basil Blackwell. 

Wu, Z. & Pollard, M. (1998). Social support among unmarried childless elderly persons. 

The Journals of Gerontology. 53 B, 6. 324 – 335. 



La Percepción de Soledad de un Grupo de Mujeres Adultas Bogotanas  

42 

 
Anexo A 

 
Tipos de soledad bajo los aspectos emocionales y sociales 

 
 

Autores 
 

Definiciones de soledad Aspectos Emocionales 
 

 

Aspectos Sociales 
 

Soledad - Ansiedad Experiencia molesta que ahoga el resurgimiento del YO  y se puede 
somatizar hasta volverse enfermedad crónica. 

 
 

Moustakas (1920)  
  
 Soledad Existencial Sentimiento de dolor y desolación  inherente a los seres humanos. El individuo se percibe como aislado y solitario.  
Robert Weiss 

(1973)  
 

 Un continuo que va desde la 
percepción de un Yo aislado 
pasando por un sentimiento de 
dolor interno, hasta un 
desasosiego intolerable. 

Aislamiento Emocional, representado como la respuesta subjetiva a 
la pérdida o ausencia de una relación íntima o verdadera con una 
figura de apego, resultando ser la experiencia más desagradable.  

 

Aislamiento social, la cual posiblemente se genera en consecuencia 
al aislamiento emocional, partiendo de la falta de lazos con un grupo 
social cohesivo de pertenencia  (redes sociales de vecinos, amigos, 
compañeros del trabajo). 

Realiza cuatro 
caracterizaciones de la soledad: 

1. Estoy solo y me encuentro 
solo 

Se experimenta cuando sin estar necesariamente enfermos física o 
mentalmente la persona se siente sola, es decir, aquel que sin hacer 
parte de circunstancias dramáticas ni grandes problemas necesita 
compañía. 

La soledad que se vive en una pensión lejos del hogar, en un hotel, 
en el cuartel, en un ancianato, en una celda jubilados sin hobbies, 
aquellos que necesitan poner un anuncio en el periódico solicitando 
compañía; solitarios profesionales*, entre otros. 

2. Estoy acompañado, pero me 
siento solo  

 

Es el caso que corresponde casi exclusivamente al depresivo, aquel 
que siente o padece la soledad como angustia. Es aquella soledad 
improductiva, neurótica y la cual se relaciona a atribuciones 
endógenas. 

No influye el aislamiento en el sentimiento de soledad y este puede 
sentirse aún con redes de apoyo. 

3. Estoy sólo pero no me 
encuentro solo 

 

No es traumatizante el sentimiento de soledad. Son pocos los casos de los denominados solitarios por naturaleza, 
algunos de ellos constituyen la elite de los vencedores o buscadores 
de la soledad, que felices en su aislamiento no se sienten solos. 

Miguel Ramon 
(1988)  

4. No estoy solo, ni dejo de 
estarlo. 

 

Se encuentran todos aquellos que aunque acompañados por alguien 
o por algo, vivencian o incluso se benefician de una soledad no 
buscada, pero tampoco traumatizante 

El aislamiento no produce sentimientos traumatizantes 

Muchinik y 
Saeidmann, (1998)  

 

Se refieren a la soledad con 
dos verbos 

1. imponer  

Desagradable soledumbre traumatizante, encontrada en aquellos a 
quienes es impuesta. 

 

Consecuencia a la pérdida de vínculos significativos de sostén y la 
carencia de intimidad perdurable, bajo la manifestación de múltiples 
ropajes como lo son los trastornos de ansiedad, la depresión y las 
patologías sociales. 

 2. buscar Solitud amable, aquella que busca el monje, el filósofo, el poeta, 
etc. Esta soledad es siempre enriquecedora para quien la asume. 

 

Aislamiento voluntario. 

                                                 
* En cuanto a lo que implican ciertas profesiones se sabe que existen algunas que conllevan la imposición de estar en soledad para el desempeño 
adecuado del trabajo, bien sea por vocación aptitud, necesidad u oficio, se encuentran por ejemplo a toreros, pastores, científicos, monjes, 
músicos, conductores, vigilantes nocturnos, nómadas, soldados, etc (Ramon, 1988). 
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Anexo B 

Carta de Presentación del Estudio y Formato de Consentimiento 

El propósito de este estudio es conocer qué tan solas se sienten las mujeres adultas 

bogotanas e identificar algunos factores que puedan explicar sus sentimientos. Para tal fin 

estamos solicitando su colaboración.  

Su participación en este estudio consistirá en contestar de la manera más honesta posible 

un cuestionario. Toda la información que usted nos proporcione es absolutamente confidencial y 

anónima. Para garantizar la confidencialidad en el manejo de los datos a cada cuestionario le 

estamos asignando un número el cual en ningún momento podrá ser asociado con su nombre o 

los datos personales que la identifiquen. Todos los análisis serán realizados por el equipo de 

investigación constituido por una estudiante de Maestría en Psicología de la Universidad de Los 

Andes y la Profesora Elvia Vargas Trujillo, directora de la Línea de investigación en Salud 

Sexual y Reproductiva del Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes.  

A las mujeres que deciden colaborar en este estudio les solicitamos que por favor firmen 

la Forma de Consentimiento adjunta y la devuelvan junto con los cuestionarios diligenciados. Su 

participación en esta investigación es enteramente voluntaria. Si en algún momento, mientras 

está llenando el cuestionario, usted decide no responder alguna pregunta o no continuar 

proporcionando la información que se le solicita, usted puede dejar de hacerlo sin ningún 

problema y ninguna consecuencia negativa para usted.  

Muchas gracias por su colaboración. Si tienen alguna pregunta acerca del estudio, por 

favor comuníquese directamente conmigo.  

Cordialmente,   

----------------------------------------------  

Claudia Magally Cortés Quintero  

Tel: 6 73 29 52  

Celular: 310-2 80 39 81  
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Forma de Consentimiento 

Declaro que he leído la carta de presentación del estudio “La percepción de soledad de 

un grupo de mujeres adultas bogotanas: algunos factores psicosociales explicativos”, y no tengo 

ninguna reserva acerca de éste. Entiendo que mi participación es enteramente voluntaria y que 

puedo retirarme del estudio en cualquier momento, si así lo deseo. Sé que toda la información 

obtenida del presente proyecto es anónima y confidencial. Entiendo que mi firma en esta forma 

de consentimiento indica mi voluntad para participar en el estudio.  

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------   ----------------------------------------------------  

Firma de la participante     Firma de la investigadora 

 

 


