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(RESUMEN O ABSTRACT) 

El presente trabajo buscó determinar los efectos del período de comisión del militar en el bienestar psicológico y en la salud general de 

40 esposas que convivían con ellos. Es una investigación cuantitativa no experimental de tipo longitudinal prospectivo de cohortes 

única. Se trabajó con una muestra intencional a quienes, se les realizó medición de su bienestar psicológico y salud general cuando el 

militar se encontraba en comisión y cuando regresaba a su hogar; para ello se aplicó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y el 

Cuestionario de Salud General GHQ-12. Para el cumplimiento de los objetivos se analizaron los datos obtenidos en el programa 

estadístico SPSS versión 23 y se encontraron cambios significativos en la salud general entre la primera y segunda aplicación; en 

cuanto al bienestar psicológico no se hallaron diferencias significativas entre ambas aplicaciones y se logró establecer una correlación 

entre las primeras aplicaciones de ambas escalas.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 En distintas investigaciones se ha relacionado la influencia de variables como el estrés laboral en la relación familiar y las 

consecuencias de ello en cada uno de los integrantes de la familia (Marchand, et al., 2016), incluso se han asociado las diferentes 

labores de determinados empleos y la exigencia de ciertas funciones, con los conflictos familiares debido a la alta demanda laboral, lo 

cual se menciona en la investigación de Smith, et al. (2018), en la que  estudian el conflicto entre el trabajo y la familia en bomberos 

norteamericanos y sus familias, dejando en evidencia cómo ciertas características laborales permean el vínculo familiar. 

 En relación con lo anterior, esta investigación está interesada en estudiar la influencia que puede tener la labor del militar en sus 

periodos de comisión en el bienestar psicológico y salud general de las esposas, tema que no ha sido estudiado en este país y que resulta 

de gran importancia teniendo en cuenta cómo una posible afectación en estas dimensiones también tendría un efecto en los demás 

integrantes de la familia y en el propio militar, como se mencionó en la investigación de Quintana y Sotil (2000), en la que estudiaron la 

relación del clima familiar, el estrés del padre, en la salud mental de los niños, encontrando una alta correlación entre las variables. De 

acuerdo con lo anterior y en miras de obtener datos que permitan tener un panorama de estas posibles relaciones en el contexto militar 

en Colombia, se plantea esta investigación para brindar información que permita establecer programas preventivos que mejoren la 

calidad de vida de en las parejas de militares.  

 La investigación en el contexto militar,  tiene estudios que ilustran cómo la salud mental de las personas que pertenecen al 

núcleo familiar de los militares, especialmente de los menores se ve afectada por la comisión del militar; en el caso directo de las 

esposas, son pocas las investigaciones que se concentran en ellas, sin embargo, las que se logran identificar, mencionan situaciones 

estresantes para esta población, una de ellas es la investigación de Cook (2014) que menciona que las esposas se enfrentan a desafíos a 

causa de la ausencia del militar, relacionados con cargas en las labores en el hogar; este mismo autor también argumenta que las 
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esposas experimentan altos problemas de salud mental y menor satisfacción conyugal, aumentando la probabilidad de presencia de una 

problemática a razón de la dificultad de acceder a recursos de apoyo social.  

 En otro estudio realizado por Oblea (2014) el cual tenía varios intereses de investigación y uno de éstos relacionado con el estrés 

de las esposas de los militares y la comisión militar, encontraron que a mayor a nivel de resiliencia que presentaba la esposa menor era 

el nivel de estrés que experimentaba. 

 En este mismo sentido, en estudios como el de Kaczmarek y Sibbel (2008) en el que mencionan que realizaron una 

investigación comparando la afectación del bienestar psicológico en familiares de mineros y militares teniendo en cuenta la ausencia de 

ellos por su trabajo y otra muestra donde los padres no se ausentaban del hogar; refieren en los resultados no encontrar diferencias 

significativas en la muestra de niños, pero sí una mayor afectación en las esposas de militares, resaltando lo que esto implicaría en el 

núcleo familiar con relación a la comunicación y los vínculos; así mismo, estos mismos autores  sugieren que se evalúe la afectación de 

la salud de la esposa del militar, con el fin de determinar la influencia de esto, en la salud de los niños. 

Por lo anterior se evidencia cómo las labores del uniformado tienen incidencia en la dinámica de pareja y familiar, siendo la 

comisión una de las que más afectación podría causar en la esposa, lo que a su vez impactaría en el relacionamiento con los hijos y en 

consecuencia en la estabilidad del militar; así mismo, se logra identificar la importancia de investigación en esposas de los militares 

teniendo en cuenta el número reducido de investigación con ellas y aún más en Colombia.   

Adicional a lo anterior, esta investigación aporta conocimientos al grupo de investigación en Ciencias del Comportamiento del 

Posgrado en Psicología Clínica de la Konrad Lorenz Fundación Universitaria, a través de su línea de investigación de 

conceptualización, evaluación e intervención clínica, cuyo objetivo es desarrollar y validar estrategias de análisis conceptual, 

evaluación e intervención en psicología clínica. Dentro de esta meta se nutre el objetivo específico de analizar y ajustar estrategias de 

conceptualización para explicar fenómenos de interés en psicología clínica con base en las características poblacionales y de contexto, 

en este caso al área de la Psicología, relacionada con el campo de la pareja.  

 

Con base, en lo mencionado en párrafos anteriores, se plantean la siguiente pregunta de investigación, ¿Afectan los periodos de 

comisión del militar el bienestar psicológico y salud general de la esposa? 

 

3. METODOLOGÍA 
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La población de la presente investigación estuvo conformada por las esposas de militares, el 87,5% vivían en base militar en 

Melgar-Tolima, el 10% vivían en casas fiscales en la ciudad de Bogotá, y el 2,5% restante en vivienda particular en la ciudad de Bogotá. 

Es importante mencionar que obtener el cálculo total de familias de militares de la Fuerza Aérea es difícil toda vez que ellos residen en 

diferentes zonas del país y al indagar con el dispensario médico no se obtuvo una cifra aproximada.  

 

 La muestra en la presente investigación estuvo conformada por cuarenta (40) esposas de militares activos pertenecientes a la 

Fuerza Aérea Colombiana; las mujeres participantes tenían edades en un rango de 21 a 41 años de edad, el 60% eran esposas de 

suboficiales y el otro 40% esposas de oficiales; los esposos cumplían funciones de navegantes, pilotos, abastecimiento, armamento aéreo, 

logístico,  seguridad y defensas de bases,  por lo que dentro éstas funciones  está el realizar comisiones de acuerdo a cada especialidad. 

La muestra fue no probabilística e intencionada teniendo en cuenta la selección de acuerdo con las características de la investigación, a 

quienes se les reclutó mediante un muestreo por avalancha. 

 

 Los criterios de inclusión fueron: ser esposa de militar activo en cumplimiento de funciones que impliquen comisiones militares y 

mantener convivencia bajo el mismo techo por al menos 6 meses previos al estudio y que el militar esté de comisión durante por lo 

menos 15 días y que su regreso sea a su hogar. 

 

 Esta es una investigación cuantitativa no experimental de tipo longitudinal prospectivo de cohortes única, tiene un alcance 

relacional predictivo, esto en razón a que no se van a manipular variables; los estudios longitudinales prospectivos son aquellos que se 

recogen en más de un momento en el tiempo y se establecen comparaciones; de cohorte, toda vez que los datos se recogen en los mismos 

sujetos (Martínez, Castellanos y Chacón, 2014).  Acorde con lo anterior y con el fin de dar respuesta a los intereses de la investigación, la 

medición se realizó en dos momentos, la primera medición se llevó a cabo durante el periodo en el que el militar estuvo de comisión y la 

segunda medición se realizó en un periodo no máximo de 15 días del regreso de la comisión, pretendiendo siempre que la medición se 

realice en el 7mo u 8vo día del máximo de 15 días al regreso de la comisión.  

 

 Se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico (Ryff, 1989), validada para la población colombiana por Pineda, et al. (2018) (Anexo 

1). La prueba se distribuye en seis dimensiones (autoaceptación, relaciones positivas con otros, autonomía, dominio del entorno, 

crecimiento personal y propósito en la vida), la cual utiliza una escala Likert de seis puntos en grados de acuerdo y desacuerdo, lo que 

permite el cálculo de las puntuaciones para cada dimensión en relación el análisis factorial confirmatorio. La prueba cuenta con 39 ítems, 

los cuales mostraron un ajuste aceptable o relativamente adecuado; cuenta con confiabilidad acorde al coeficiente de omega de 

McDonald pues los datos arrojados están dentro de los parámetros establecidos (0,60 a 0,83). Se evidencia validez de estructura interna, 

por medio de un análisis factorial, que revelaron seis dimensiones y un factor de segundo orden, denominado bienestar (Pineda-Roa, et 

al., 2018).  



 

5 

 

 

 También se hizo uso del Cuestionario de Salud General GHQ-12, por sus siglas en inglés (Goldberg and Williams, 1988), esta 

escala es unidimensional de acuerdo con la validación en España de Rocha et al. (2012) y validada para población colombiana por Ruiz, 

García-Beltrán, y Suárez-Falcón (2017) (Anexo 2). Cuenta con 12 ítems, de los cuales 6 están redactados positivamente y los otros 6 

negativamente, estos pueden ser contestados en una escala tipo Likert de cuatro puntos (0-1-2-3), y tiene una consistencia interna 

excelente de 0,90 en el alfa global, la validación en Colombia mostró que mide el mismo constructo en participantes no clínicos y 

clínicos, e igualmente en hombres y mujeres.  

 

 El procedimiento se desarrolló en tres fases; en la Fase 1. se realizó gestión de autorizaciones para realizar la investigación: con 

el fin de iniciar la investigación lo primero que se realizó fue establecer contacto con el comandante de la base militar y el suboficial a 

cargo de las viviendas fiscales, quienes dieron la autorización para realizar la investigación. En la Fase 2. Se contacto con los 

participantes: se realizó una reunión con las participantes, a quienes se les extendió un saludo, seguido de la socialización de los 

objetivos de la investigación, explicando cada variable relacionada en la investigación. Luego de esto, se reiteró en los criterios de 

inclusión de la muestra como también de las condiciones a cumplirse con respecto a la comisión del militar, lo cual debía ser mínimo de 

15 días. Se precisó que en un primer momento se aplicarían los dos instrumentos, cuando el militar estuviese en la mitad de la comisión 

que debería ser mínimo de 15 días; la segunda aplicación de estos dos mismos instrumentos se realizó a la mitad de máximo 15 días 

luego del regreso del militar. Se indagó si tenían alguna inquietud de la información dada hasta el momento, para con ello llevar a cabo la 

firma del Consentimiento Informado (anexo 3), en el que dieron la autorización con respecto a la participación en la investigación. Y por 

último en la Fase 3. Se realizo la aplicación de instrumentos: se procuró que la aplicación de las pruebas se realizó en un espacio que no 

presentara variables que afectaran los resultados; así mismo, se llevó a cabo la explicación de la aplicación de los instrumentos como 

también se les indicó que cada participante contaba con el tiempo necesario para su ejecución y el acompañamiento, esto, para los dos 

momentos de aplicación. Una vez las participantes finalizaron la aplicación de las pruebas se les agradeció por su participación y se dio 

cierre; así mismo, se les informó que se llevará a cabo un proceso de retroalimentación de la información a las participantes, en la que se 

socializará los resultados grupales obtenidos, y se aclararán las dudas que tengan. De igual manera, como contraprestación, se les 

implementará un taller en habilidades de afrontamiento. Cabe anotar que al momento de la entrega del presente documento aún no se ha 

realizado la divulgación de los resultados, debido a la agenda de las participantes, se espera que a mediados de agosto se pueda realizar.  

 

 Este proyecto se enmarca bajo los parámetros éticos, deberes, derechos y principios establecidos en el Código Deontológico y 

Bioético del Psicólogo en Colombia (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2016), la Ley 1090 del ejercicio profesional del psicólogo en 

Colombia (Congreso de Colombia, 2006). 

 

 En primer lugar, la presente investigación se basa en la Ley 1090 en cuanto al objetivo de emprender investigaciones en pro del 
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enriquecimiento del conocimiento científico y el bienestar de los individuos, y en el principio de beneficencia del Código Deontológico y 

Bioético. De esta manera, la investigación se desarrolla a partir de diferentes sustentos teóricos y empíricos que garantizan su formalidad 

y abrigan los parámetros metodológicos de la misma, y bajo la consideración de que, al llevarla a cabo, esto contribuirá en un beneficio 

tanto para los participantes como para otras familias ya que se busca generar conocimiento que pueda posteriormente ser utilizado en 

estrategias de prevención. Con relación a lo anterior, cabe resaltar que a los participantes de la investigación se les brindará un informe 

realizando el proceso de diseminación de los datos obtenidos dentro de la investigación. 

 

 Se llevo a cabo de manera fiel al título II, artículo 2, numeral 5, en lo que tiene que ver con la confidencialidad y la libre 

disposición de los sujetos de participar y retirarse cuando lo consideren pertinente dentro del proceso de investigación, del mismo título y 

artículo, también se tendrá muy presente para la investigación el numeral 9, donde primarán los intereses de la contribución para el 

mejoramiento y desarrollo de la psicología y del bienestar humano. 

 

 Se tuvo en cuenta lo dispuesto en el capítulo VII “de la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones”, 

perteneciente al título VII, teniendo en cuenta su directa y estrecha relación con lo que aquí se pretende llevar a cabo. Igualmente, en 

consonancia con los principios de autonomía y veracidad del Código Deontológico, y los artículos 2 (Ord. 6 y 9), 36 y 52 de la Ley 1090 

referentes al derecho a la dignidad, el conocimiento de información y a la libertad de participación de los individuos, se llevará a cabo 

una socialización detallada del proyecto, la cual incluirá sus objetivos y procedimiento, de esta manera se le solicitará a las esposas que 

cada una firme el consentimiento informado (Anexo 3), dándoles a conocer que pueden retirarse en el momento que lo deseen, y que una 

vez finalizado el estudio se proporcionará información respecto a los resultados generales a cada participante y sus padres, y si es 

solicitado por ellos también se les proporcionará un informe individual respecto a sus resultados.  

  

 Por último, teniendo en cuenta el principio de confidencialidad del Código Deontológico y los artículos 2 (Ord. 5) y 10, toda la 

información proporcionada por los participantes, los documentos que diligencien y sus resultados se mantendrán bajo privacidad y sólo 

tendrá acceso a ellos los investigadores, únicamente con fines académicos. Siendo así, al presentar los resultados generales a los 

participantes o en la construcción del documento final de la investigación se evitó el uso de cualquier información que permitiera revelar 

sus identidades.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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 Con el fin de dar respuesta a cada uno de los objetivos propuestos para la presente investigación, se realizó la recolección de datos 

de la manera indicada en el procedimiento y una vez obtenidos se procedió a realizar el análisis de estos en el software SPSS Statistic 23, 

así entonces, se presentan los resultados y sus respectivas descripciones.  

 

 

Análisis Descriptivo: 

 

Las tablas 1 a 4, muestran las características sociodemográficas de la muestra, la cual estuvo conformada por 40 esposas de 

militares. 

 

Tabla 1. Descripción de la edad 

 
 

N Media Desv. Desviación Varianza 

Edad 40 31,3750 4,56119 20,804 

N válido (por lista) 40 
   

 

 

En la Tabla No. 1, se muestra el promedio de edad de las 40 esposas que participaron en la investigación, encontrando un 

promedio de 31 años.  

 

Tabla 2. Caracterización de Estado Civil y Número de hijos  

 
 

Estado Civil 

Casada Unión Libre 

Hijos No tiene 4 3 

Tiene 30 3 

 
   

En la Tabla No 2, se identifica que de las 40 mujeres que participaron en la investigación, 34 de ellas son casadas, de las cuales 30 

tienen hijos, 6 señoras conviven en unión libre, 3 de ellas tiene hijos. De las 40 mujeres, 7 no tiene hijos al momento de la investigación.  

 

Tabla 3.  Descripción de los niveles académicos y ocupaciones 
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Nivel de escolaridad 

Bachiller Técnico Tecnólogo Universitario Postgrado 

Ocupación Estudiante 0 0 0 1 0 

Ama de casa 3 8 1 3 1 

Independiente 3 1 0 9 2 

Empleada 0 0 0 6 2 

 

En la Tabla No. 3 se observa que  la  muestra se encuentra distribuida en 8 señoras con empleo formal, de las cuales 6 tienen un 

título universitario y 2 un posgrado; 15 mujeres cuentan con un trabajo como independientes, 3 de ellas con título bachiller,  una con 

técnico, 9 con título profesional y 2 con posgrado; 16 de ellas se ocupan como amas de casa, de las cuales 3 cuentan con un título de 

bachiller, 8 con título de técnicas, una con un título de tecnóloga y 3 con un título de pregrado y 1 con un título de posgrado, y una de las 

40 participantes es estudiante de carrera profesional. En conclusión, solo una del total de las participantes se encuentra actualmente 

estudiando, 28 cuentan con estudios de pregrado y 6 con estudios de postgrado, 23 de ellas del total de la muestra se encuentra realizando 

una labor como empleadas e independientes y 16 esposas son amas de casa. 

 

Tabla 4. Distribución por rango militar y tipo de vivienda 
 

Tipo de vivienda 

Casa fiscal en base Casa fiscal fuera de base Casa no fiscal 

Rango Sub-

oficial 

24 4 0 

Oficial 11 0 1 

 

Se identifica en la Tabla No. 4, que, de las 40 esposas de militares, 28 de ellas son esposas de suboficiales y 12 de oficiales, y de la 

muestra total, 35 viven en una casa fiscal dentro de base militar, 4 de ellas en viviendas fiscales fuera de la base militar y una de ellas vive 

en casa no fiscal. De acuerdo con lo anterior se encuentra que el 87,5% se las esposas encuestadas viven en base militar y solo un 2,5% 

vive en vivienda particular.  

 

Análisis Psicométrico:  

 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las pruebas  
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N Mínimo Máxim

o 

Media Desviación 

estándar 

Varianza 

GHQ12 primera aplicación 40 ,00 26,00 10,5000 5,61134 31,487 

GHQ12 segunda aplicación 40 ,00 20,00 7,1250 4,98298 24,830 

BP Ryff primera aplicación 40 127,00 228,00 173,5250 26,11610 682,051 

BP Ryff segunda aplicación 40 147,00 233,00 178,3250 20,35504 414,328 

N válido (por lista) 40 
     

 

En la Tabla No. 5 se identifican los descriptivos de las pruebas. La prueba GHQ12 es una escala de valoración clínica, que permite 

evaluar sintomatología emocional, de la cual con 12 puntos hacia adelante se sugiere la posibilidad de presencia de un trastorno 

emocional, lo que implicaría que aun cuando la tendencia de la población en la primera aplicación es de 10, la dispersión es de 5 puntos lo 

que ubicaría a un grupo de persona en puntajes superiores a 12, existiendo así un posible malestar clínicamente significativo, lo que no 

ocurre en la segunda aplicación, en la que el promedio fue de 7 puntos con una desviación estándar de 4.  

 En el caso de la aplicación de la prueba de bienestar psicológico, teniendo en cuenta que acorde a los baremos de la prueba, con 

puntajes menores a 116 se toma como un bienestar bajo, entre 117 y 140 moderado, entre 141 y 175 alto y en puntajes superiores a 176 se 

considera un bienestar psicológico elevado, siendo así que en la primera aplicación la tendencia en los puntajes obtenidos en la muestra es 

de 173 puntos con una desviación estándar de 26, lo que implica que en general la población se ubicó en un alto nivel de bienestar 

psicológico, lo cual se mantiene en la segunda aplicación pero con valores más elevados, pues los valores obtenidos en promedio 

corresponden a un valor de 178 puntos y una dispersión de 20 puntos.   

 

Tabla 6.  Diferencias entre medias 

Estadísticos de prueba de Wilcoxon 

 

GHQ12 segunda aplicación - 

GHQ12 primera aplicación 

BP Ryff segunda aplicación - BP 

Ryff primera aplicación 

Z -3.129b -1.768c 

Sig. asintótica(bilateral) .002 .077 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

c. Se basa en rangos negativos. 
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Como se evidencia en la tabla 6 se encuentra una diferencia significativa en las puntuaciones obtenidas en la prueba GHQ12, en 

relación con la prueba BP Ryff no se evidencia diferencias significativas. En relación con las diferencias presentadas en la salud general 

que presentan las esposas al momento de estar el militar en la comisión en comparación de cuando llega de la comisión, se expone estas 

diferencias en la siguiente figura.  

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

Figura I.  Diferencia de rangos de la prueba de Wilcoxon para las puntuaciones de la prueba GHQ12 

 

En la figura 1 se puede evidenciar que las frecuencias negativas en la prueba de Wilcoxon son más altas que las positivas 

implicando que las puntuaciones obtenidas al momento que el militar llega de la comisión son más altas.  

 

Gráfico 1. Comparación en los puntajes de Bienestar Psicológico  
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 En la gráfica 1, se puede observar el comportamiento de los datos de la aplicación 1 y 2 del bienestar psicológico, evidenciando así 

la concentración de los datos, como lo es para los casos que mantienen su puntación obtenida en la primera aplicación y se logra 

evidenciar la tendencia de las líneas que representan las medidas en un antes y después de la comisión, las cuales tienden a verse en 

descenso y sólo algunas que van en aumento.  

 

Gráfico 2. Comparación de los puntajes de Salud General 

 
 En la gráfica 2, se logra evidenciar que si bien en la segunda aplicación de GHQ12, disminuyen algunos de los puntajes obtenidos, 

sin embargo, por el contrario, hay otros valores que aumentan, encontrando así puntos extremos en las mediciones de Salud General.  

 

Tabla 7.  

Correlación entre las primeras aplicaciones  

 

Correlaciones 
 

BP Ryff primera GHQ12 primera 
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aplicación aplicación 

Rho de 

Spearman 

BP Ryff primera 

aplicación 

Coeficiente de correlación 1,000 -,541** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

GHQ12 primera 

aplicación 

Coeficiente de correlación -,541** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

Se observa en la Tabla No. 7 que entre la primera aplicación del instrumento de Salud General y el de Bienestar psicológico, la 

correlación entre los dos instrumentos es negativa, lo que indica que a mayores puntajes en GHQ12 menor puntaje en BP.  

 

Tabla 8.  

Correlación entre las dimensiones de BP y GHQ12 de la primera aplicación 
 

 

 

GHQ12 primera 

aplicación 

Rho de 

Spearman 

BP Autoaceptación 1r Coeficiente de correlación -,518** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 40 

BP Relaciones positivas 1r Coeficiente de correlación -,303 

Sig. (bilateral) ,058 

N 40 

BP Autonomía 1r Coeficiente de correlación -,232 

Sig. (bilateral) ,150 

N 40 

BP Dominio del entorno 1r Coeficiente de correlación -,434** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 40 

BP Crecimiento Personal 1r Coeficiente de correlación -,541** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 40 
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BP Propósito en la Vida 1r Coeficiente de correlación -,435** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 40 

 

En la Tabla No. 8, se puede evidenciar las correlaciones negativas entre las dimensiones de autoaceptación, dominio del entorno, 

crecimiento personal y propósito en la vida con la variable de salud general, las cuales son significativas, logrando así evidenciar las 

dimensiones afectadas en el BP producto de la comisión militar. 

 

Tabla 9. 

Correlación entre las segundas aplicaciones 

Correlaciones 
 

GHQ12 segunda 

aplicación 

BP Ryff 

segunda 

aplicación 

Rho de 

Spearman 

GHQ12 segunda 

aplicación 

Coeficiente de correlación 1,000 -,027 

Sig. (bilateral) . ,868 

N 40 40 

BP Ryff 

segunda 

aplicación 

Coeficiente de correlación -,027 1,000 

Sig. (bilateral) ,868 . 

N 40 40 

 

En la Tabla No. 9, se identifica que la correlación entre las dos mediciones no resulta significativa dado que se obtiene un valor de 

-,027, por lo que no se encuentra de la misma manera que en la primera aplicación.   

 

Tabla 10.  Correlación entre las dimensiones de BP y GHQ12 de la segunda aplicación 

 

 

GHQ12 segunda 

aplicación 

Rho de 

Spearman 

GHQ12 segunda 

aplicación 

Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 
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N 40 

BP Autoaceptación 2 Coeficiente de correlación -,147 

Sig. (bilateral) ,364 

N 40 

BP Relaciones positivas 2 Coeficiente de correlación -,062 

Sig. (bilateral) ,702 

N 40 

BP Autonomía 2 Coeficiente de correlación -,009 

Sig. (bilateral) ,955 

N 40 

BP Dominio del Entorno 2 Coeficiente de correlación ,030 

Sig. (bilateral) ,855 

N 40 

BP Crecimiento personal 2 Coeficiente de correlación ,106 

Sig. (bilateral) ,515 

N 40 

BP Propósito en la Vida 2 Coeficiente de correlación ,253 

Sig. (bilateral) ,115 

N 40 

 

En la Tabla No. 10, es posible evidenciar que en las dimensiones de BP en la segunda aplicación no hay correlaciones 

significativas con GHQ12, siendo esto acorde a lo que se evidencia en la Tabla No. 9, con respecto a la no correlación entre el puntaje 

global de BP y el puntaje de GHQ12.  

 

 Entorno a los resultados encontrados, cuando se habla del bienestar psicológico de las personas es importante mencionar que si 

bien ha sido estudiado en diferentes campos de la psicología, en distintas ocasiones se les ha relacionado con la calidad de vida, felicidad 

y la salud mental y física (Heizomi, Allahverdipour, Asghari Jafarabadi, y Safaian, 2015; Horvath, 2018; Horwood y Anglim, 2019; 

Kane, 2017; Kubzansky, et al. 2018); es por esto que el interés de esta investigación, se centró en la identificación de los cambios en el 

Bienestar Psicológico y de la salud general de las esposas de militares activos pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana, debido al 

impacto en la estabilidad de ellas, ante la comisión que deben llevar a cabo estos uniformados en su trabajo. 
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 El objetivo de esta investigación consistió en identificar los cambios en la salud general y el bienestar psicológico de esposas de 

militares relacionada con la comisión, por lo tanto la primera hipótesis que se planteó fue que la comisión militar afecta el bienestar 

psicológico de las esposas de militares; por lo que con los datos obtenidos, se logra evidenciar que hubo un aumento en los puntajes entre 

la primera y la segunda aplicación; sin embargo, no se logra evidenciar unas diferencias significativas, lo que implica que la percepción 

del bienestar psicológico de las esposas de los militares no cambia significativamente si el esposo está o no en comisión, por ello en la 

segunda aplicación continuaron puntuando en el rango de bienestar psicológico alto y algunos otros datos en un rango de bienestar 

psicológico elevado.  

  Los datos anteriores son contrarios a lo encontrado por Burrell et al. (2006) quienes mencionan que cuatro condiciones de las 

funciones del militar en el Ejército tales como riesgo por lesión o muerte en el servicio, reubicaciones frecuentes, separaciones periódicas 

y residencia en el extranjero, en las cuales está implicada la comisión militar, afecta el bienestar psicológico de las esposas; de igual 

manera en la investigación de Storms (2014), encontraron que el bienestar psicológico de las esposas de militares se ve afectado 

negativamente por el aumento de los niveles de estrés, debido a que durante la comisión ellas deben asumir los roles que el militar ejecuta 

durante su estancia en el hogar, además de las dificultades y/o bajas probabilidades de comunicación que durante la comisión se logra 

establecer, lo que es acorde a la encontrado en dicha investigación dado que aumenta tensión en el matrimonio y así mismo el aumento de 

la probabilidad de continuar disminuyendo el bienestar psicológico; de igual manera Cook (2014) refirió que las esposas de militares se 

enfrentan a desafíos ante la ausencia de ellos que logra causar malestar y afectación en ellas.  

Una de las razones de los hallazgos contradictorios, puede obedecer a que hay diferencias en varios aspectos entre militares y los 

de la Fuerza Aérea, como son las comisiones y funciones, siendo diferentes los riesgos entre ellos, en función a esto Castro, & Hassan 

(2016), refirieron que el nivel de afectación en el bienestar psicológico dependerá del tipo de comisión, el lugar y el nivel de riesgo de la 

misma. De igual manera, los lugares geográficos de permanencia de las familias, quienes en el Ejército hay mayor probabilidad de estar 

en zonas rurales o incluso de riesgo en comparación con la fuerza aérea. Es así, que en esta muestra un 87.5% viven en una base militar 

que además de contar con una alta seguridad, tiene unas condiciones habitacionales muy favorables, no solo por sus estructuras físicas 

sino también por el acceso a diferentes necesidades y desplazamientos a lugares de interés, hechos que favorecen el bienestar psicológico,  

Es importante tener en cuenta que la prueba de bienestar psicológico tiene 6 dimensiones que evalúan, autoaceptación, relaciones 

positivas, propósito en la vida, crecimiento personal, autonomía y dominio del entorno, que son características de orden individual que se 

logran mantener en el tiempo y no varían significativamente de acuerdo con el contexto, lo cual podría ser también otra razón para 

justificar los hallazgos de esta investigación, debido a que no se logró evidenciar un cambio. En relación con lo anterior Skomorovsky 

(2014), plantea que, si bien hay afectación en el bienestar psicológico de las esposas de los militares productos de la comisión por 

características de estrés y depresión, en los casos en los que esto no se presenta de esta manera, es probable que las características 

individuales moderen dicha afectación, tales como resiliencia, autonomía entre otras, lo cual concuerda con el estudio de Oblea (2014) 

quién refirió en su investigación con esposas de militares, que ante mayores niveles de resiliencia menor nivel de estrés. 

 Por otra parte, la segunda hipótesis plantea que la comisión militar afecta la salud general de las esposas de militares; a partir de 

los datos obtenidos se evidencia que entre la primera y segunda aplicación hay cambios, sin embargo, en la segunda aplicación son datos 
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menores, con una diferencia significativa, pero también con una dispersión importante, lo que entonces sugeriría que si bien varias 

esposas puntuaron superior a 12 en la primera aplicación, es decir cuando el militar estaba en comisión, lo cual es una alerta importante 

con respecto a una posible afectación emocional de orden patológico, en la segunda aplicación, se evidencia la disminución de los 

puntajes en la mayoría de ellas, puntuando entonces por debajo de los 12 puntos, lo que sugeriría en esta muestra, que disminuyó el 

malestar en salud general en el segundo momento de toma de datos, es decir cuando el esposo militar regresó. Lo anterior se identifica 

con lo encontrado por Green et al. (2013) en su investigación, quienes refieren que la comisión del militar y lo que ello implica, afecta la 

salud mental de las esposas de militar.  

Si bien, en las diferencias entre la primera y segunda aplicación se esperaría que las puntuaciones positivas fueran más altas que 

las negativas como se evidencia en la figura No. 1, el resultado puede obedecer a diferentes variables extrañas, ya que se evidenció en las 

respuestas de 3 participantes, puntuaciones extremas entre la primera y segunda aplicación del cuestionario, aspecto que en la teoría 

estadística son fuentes de error que interfieren en el análisis de datos, lo cual es coherente con el promedio obtenido en la segunda 

aplicación de 7 puntos y una desviación de 5 puntos, lo que refleja realmente la necesidad de tener un mayor control de variables que 

permitan evidenciar los cambios. 

 En lo que respecta con la tercera hipótesis, la cual plantea que hay relación entre el bienestar psicológico y la salud general , se 

realizó una correlación de Spearman, encontrando en la primera aplicación de la prueba de bienestar psicológico de Ryff y GHQ 12, una 

relación negativa significativa lo que indicó que ante mayor afectación de salud general, menores puntajes obtuvieron en bienestar 

psicológico; de manera contraria en la segunda aplicación de las pruebas en el momento en que el esposo ya se encontraba en el hogar al 

regreso de la comisión,  no se encontró correlación como hubo en la primera, debido a que , el puntaje que se obtuvo fue de -0,27.  

Lo anterior puede tener varias posibles explicaciones, consistentes en puntajes atípicos obtenidos en la segunda medición de GHQ 

12, ya que hubo casos que se mantuvieron con el mismo valor del primero, también hubo otros que por el contrario aumentaron su puntaje 

en la segunda aplicación, es decir que si en la primera no había afectación debido a puntajes menores a 12, en la segunda aplicación estos 

valores superaban el valor obtenido en la primera aplicación; ahora también es importante mencionar que si bien existe una afectación 

emocional, es decir un malestar clínicamente significativo, no es posible considerar que la salud mental mejore significativamente 

atribuyéndole una única variable como por ejemplo que el militar regrese, pues existen otros factores de vulnerabilidad, que aumentan la 

probabilidad de inicio de una patología y otras características contextuales que cumplirían con un rol de mantenedores de estas 

problemáticas y por ello no se podría pensar en una única explicación para determinada afectación, cómo se refiere en la investigación de 

Oftedal, et al. (2018), en la que se concluye que existen diferentes razones por las cuales se puede ver afectada la salud mental. Del 

mismo modo Eaton et al. (2008) refirieron en la investigación que realizaron con 155 esposas de militares, estar presentando un problema 

emocional, e igualmente 176 señoras refirieron estar interesadas en recibir ayuda por problemas emocionales, de estrés y otros, así como 

también se encontraron esposas que cumplían con los criterios diagnósticos de trastornos relacionados con la depresión y ansiedad 

generalizada; en función a lo anterior Kelley & Jouriles (2011), mencionaron acerca de las afectaciones en las esposas e hijos como 

también la importancia de estar atentos a la salud mental de las familias de militares. 

Es importante mencionar que las vinculaciones emocionales y las características propias de cada relación de pareja son factores 
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significativos que en esta muestra pudieron influir en  los datos obtenidos, dado que cuatro (4) participantes expresaron aumento de la 

tensión y estrés al regreso del esposo, lo cual es coherente con lo que plantea Modrell (2014), quién dice que hay diferentes características 

en los desafíos que enfrentan las parejas militares producto de la comisión, esto a razón de las distintas estrategias que deben emplear las 

parejas durante la separación producto de la comisión, mencionando así, que las parejas militares presentan dificultades para mantener 

viva y sana su relación y a partir de ello diferentes problemáticas pueden emerger.  

Ahora, de acuerdo con el procedimiento y del análisis de los resultados obtenidos, se encuentra viable mencionar que el efecto en 

las variables ya analizadas fue a partir del regreso del militar, esto en función a que la segunda medición se realizó cuando el militar 

regreso de la comisión, lo cual se hace necesario mencionar debido a que hizo parte de lo encontrado en la presente investigación   

 

 Acorde a los resultados obtenidos y por los datos opuestos que se encontraron se sugieren otras investigaciones que puedan 

ampliar la información con una muestra más amplia para así poder generalizar los datos a la población y que a su vez se tenga un control 

más elevado de variables externas que puedan afectar los resultado o dar una mayor claridad de la influencia de dichas variables, por 

ejemplo, la edad de las participantes, número de hijos, recursos protectores propios de las participantes, diferencias entre las 

características de la comisión, como también se considera necesario tener en cuenta las características propias de esta población, pues en 

general las investigaciones se han realizado con población del Ejército y Armada principalmente estadunidense, y talvez las 

características propias de la población de la Fuerza Aérea marque dichas diferencias. 

  Una de las limitaciones que se encontraron en esta investigación estuvo relacionada con la poca participación de las personas, lo 

cual se ha mencionado en otras investigaciones con esta población, situación que se pudo haber dado, por el temor a la divulgación de la 

información y el temor de que esto implicara dificultades laborales y pese a que se resaltó la confidencialidad de la información, hubo 

reporte verbal de las señoras, las cuales mencionaron que era mejor manejar de manera privada las problemáticas del hogar. 

Otra de las dificultades en la investigación, consistió en el tiempo de comisión como requisito, pues había militares que al 

momento del análisis de los datos aun no regresaban de la comisión, razón por la cual no se pudo obtener los datos de la segunda 

medición y por esto la muestra quedó de 40 esposas, lo que implicó que cómo sólo hubo respuesta en la primera aplicación, no fueron 

tenidos en cuenta en el análisis de datos.  

Las investigaciones futuras deben continuar explorando las relaciones y no solo con los conyugues sino también con los hijos, 

pues en Colombia no es muy amplia la investigación en el contexto militar.  
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EFECTO DE LA COMISIÓN DEL MILITAR EN EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y LA SALUD GENERAL DE LAS 

ESPOSAS 
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Resumen 

El presente trabajo buscó determinar los efectos del período de comisión del militar en el bienestar psicológico y en la salud general de 

40 esposas que convivían con ellos. Es una investigación cuantitativa no experimental de tipo longitudinal prospectivo de cohortes 

única. Se trabajó con una muestra intencional a quienes, se les realizó medición de su bienestar psicológico y salud general cuando el 

militar se encontraba en comisión y cuando regresaba a su hogar; para ello se aplicó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y el 

Cuestionario de Salud General GHQ-12. Para el cumplimiento de los objetivos se analizaron los datos obtenidos en el programa 

estadístico SPSS versión 23 y se encontraron cambios significativos en la salud general entre la primera y segunda aplicación; en 

cuanto al bienestar psicológico no se hallaron diferencias significativas entre ambas aplicaciones y se logró establecer una correlación 

entre las primeras aplicaciones de ambas escalas.  

 

Palabras Claves: Bienestar psicológico, Salud general, militares, comisión militar, afectación  

Abstract 

. 

The present study sought to determine the effects of the commission period of the military guys on the psychological well-being and 

general health of his wives who lived with them. It is a non-experimental quantitative research of a prospective longitudinal type of a 
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single cohort. An intentional simple of women was used, their psychological wellbeing and general health was measured specifically 

when the military was on commission and when they returned home; for the above purpose, the Ryff Psychological Wellbeing Scale 

and the General Health Questionnaire GHQ-12 were applied. For the fulfillment of the objectives, the data obtained were analyzed in 

the statistical program SPSS version 23. Significant changes were found in the general health between the first and second application. 

No significant differences were found in both measures of psychological well-being, but if it was found a correlation between the first 

applications of both scales. 

 

Key Words: Psychological well-being, General health, military, military commission, affectation 

Efecto de la comisión del militar en el bienestar psicológico y la salud general de las esposas 

En distintas investigaciones se ha relacionado la influencia de variables como el estrés laboral en la relación familiar y las 

consecuencias de ello en cada uno de los integrantes de la familia (Marchand, et al., 2016), incluso se han asociado las diferentes 

labores de determinados empleos y la exigencia de ciertas funciones, con los conflictos familiares debido a la alta demanda laboral, lo 

cual se menciona en la investigación de Smith, et al. (2018), en la que  estudian el conflicto entre el trabajo y la familia en bomberos 

norteamericanos y sus familias, dejando en evidencia cómo ciertas características laborales permean el vínculo familiar. 

 

En relación con lo anterior, esta investigación está interesada en estudiar la influencia que puede tener la labor del militar en sus 

periodos de comisión en el bienestar psicológico y salud general de las esposas, tema que no ha sido estudiado en este país y que 

resulta de gran importancia teniendo en cuenta cómo una posible afectación en estas dimensiones también tendría un efecto en los 

demás integrantes de la familia y en el propio militar, como se mencionó en la investigación de Quintana y Sotil (2000), en la que 

estudiaron la relación del clima familiar, el estrés del padre, en la salud mental de los niños, encontrando una alta correlación entre las 
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variables. De acuerdo con lo anterior y en miras de obtener datos que permitan tener un panorama de estas posibles relaciones en el 

contexto militar en Colombia, se plantea esta investigación para brindar información que permita establecer programas preventivos que 

mejoren la calidad de vida de en las parejas de militares.  

 

 

Referentes Teóricos 

 

El bienestar psicológico (BP) es un indicador de la calidad de vida que resulta de la relación directa entre las características del 

ambiente y el nivel de satisfacción experimentado por las personas (Atienza, Pons, Balaguer, y García-Merita, 2000; Campbell, 

Converse, y Rodgers, 1976; Diener, 1994; Veenhoven, 1994). Ha sido definido en términos de la satisfacción con la vida, como 

también en términos de felicidad, teniendo en cuenta el balance global de los afectos positivos y negativos que han tenido impacto en 

la vida de cada persona (Lucas, Diener y Suh, 1996; Bradburn 1969;  Díaz, et al, 2006), como la autoactualización (Maslow, 1968, 

Romero, Brustad & García, 2007), y como el funcionamiento pleno o la madurez (Rogers, 1961, Allport, 1961; Romero, Brustad, & 

García, 2007). 

Haciendo referencia al bienestar subjetivo, el cual es indicador de bienestar psicológico, Romero, et al. (2007), lo define como 

“una amplia categoría de fenómenos que incluye las respuestas emocionales de las personas, la satisfacción con los dominios, y los 

juicios globales sobre la satisfacción con la vida” (p. 277) y resaltan de la anterior definición, dos elementos pilares del bienestar, la 
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respuesta emocional de la persona y la satisfacción con la vida, haciendo referencia a la evaluación global que realiza sobre su vida con 

base en  lo que ha conseguido, lo que ha logrado y lo que espera conseguir de acuerdo con sus expectativas. Señalan que la satisfacción 

con la vida corresponde en términos cronológicos a proyectos de largo plazo, a diferencia de la felicidad, la cual corresponde a los 

afectos positivos y negativos de una situación o experiencia inmediata (Romero, Brustad, y García, 2007). 

Acorde a lo anterior, es importante mencionar la definición que Pineda-Roa, Castro-Muñoz y Chaparro-Clavijo (2018), quienes 

se refieren al bienestar psicológico como el desarrollo de las capacidades y crecimiento personal, centrándose en mecanismos 

asociados con el funcionamiento y el ajuste saludable. Por otra parte, y desde una perspectiva funcional, el BP se considera parte 

integral de un proceso conductual, un evento espaciotemporal cuyo mantenimiento estaría en función de todas las variables 

contextuales y con estados emocionales como felicidad, alegría, relacionado con la vinculación familiar entre otras. (Ballesteros, 

Medina & Caycedo, 2006; Caycedo, Ballesteros de Valderrama, & Novoa-Gómez, 2008;),  

Ryff (1989a; 1989b) sugiere un modelo multidimensional de BP, denominado Modelo integrado de desarrollo personal, 

compuesto por seis dimensiones, tales como autoaceptación, relaciones positivas con otras personas, autonomía, dominio del entorno, 

propósito en la vida y crecimiento personal. La autoaceptación es uno de los elementos centrales, en tanto la actitud positiva hacia sí 

mismo, como el reconociendo de sus propias limitaciones, siendo así, un factor importante para el funcionamiento psicológico positivo 

(Díaz et al., 2006; Osornio, Sánchez de Tagle, Heshiki, y Valadez, 2011; Zubieta y Delfino, 2010).  

Las relaciones positivas con otras personas, refiere a la necesidad de mantener relaciones sociales estables y amigos con 

quienes pueda establecer lazos de confianza, e incluye la capacidad de amar como parte esencial del bienestar y consiguientemente de 
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la salud mental. Numerosos estudios parecen confirmar lo anterior al relacionar el aislamiento, la soledad y la pérdida de apoyo social 

con el aumento del riesgo de padecer una enfermedad mental (Cacioppo, & Cacioppo 2014; Delfino, Muratori y Zubieta, 2015; 

Montero y Sánchez 2001; Pantell, et al., 2013). 

La autonomía, hace referencia a la necesidad de independencia y autorregulación del propio comportamiento (Delfino, 

Muratori y Zubieta, 2015), pues se ha indicado que, para poder sostener la propia individualidad en diferentes contextos sociales, las 

personas necesitan actuar según sus convicciones; y se ha mencionado que quienes presentan mayor autonomía, resisten en mayor 

medida la presión social (Ryff y Singer, 2002; Díaz, et al., 2006).  

El dominio del entorno es sinónimo de la capacidad de la persona para elegir o crear entornos favorables para satisfacer los 

deseos y/o necesidades propias, las personas que poseen un domino alto del entorno, poseen una mayor sensación de control sobre el 

mundo y de esta manera se siente con mayor capacidad para desenvolverse en el contexto que los rodea (Véliz-Burgos, 2012).  

Por su parte, el propósito en la vida está relacionada con las anteriores dimensiones mencionadas, en tanto se requiere que la 

persona tenga las metas claras y la capacidad de definir sus objetivos vitales (Delfino, Muratori y Zubieta, 2015). Finalmente, la última 

dimensión es el crecimiento personal, que está relacionado con el empeño que la persona ejerce por desarrollar sus potenciales, para 

crecer como persona y de esta manera llevar al máximo sus capacidades (Véliz-Burgos, 2012). 

La investigación ha mostrado que las condiciones de salud y en particular las enfermedades médicas de tipo crónico, son unas 

de las principales variables que se encuentran relacionadas con la afectación del BP (Chico, Carballar, Estévez del Toro, García-

Viniegras, Pernas, 2012;  García-Viniegras y González, 2007; Novoa-Gómez, Vargas, Triana y Held, 2013),  así como otras variables 
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psicológicas, como la depresión, el suicidio, la exclusión social y la resiliencia, entre otros (Escarbajal-Frutos, Izquierdo-Rus, y López-

Martínez 2014; Guevara, Londoño y Pinilla, 2016; Hernández y Caballo, 2015; Robles, Sánchez y Galicia, 2011).  

Con relación a lo anterior la Organización Mundial de la Salud (2011), ha mencionado que la salud, es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad o algún dolor; así mismo describe la salud mental, como un 

estado de bienestar en el que el sujeto es consciente de sus propias capacidades, cuenta con la capacidad de afrontar tensiones normales 

de la vida y el poder trabajar de forma productiva, para así ser capaz de contribuir a su comunidad  

Ahora, el Ministerio de Salud y Protección Social, también ha realizado una definición de la salud mental, en la que refirió que 

es “un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a 

los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, 

para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad” (Ley 1616, 2013, p.1) . En contraposición, la 

enfermedad mental es concebida como una patología que afecta las áreas de vida de una persona generando así afectaciones 

clínicamente significativas (Duero, 2012) 

Por ello se hace necesario la identificación de estas problemáticas que permitan intervenir a las personas con estas dificultades 

y así mejorar su calidad de vida;  sin embargo, en algunos casos no es sencillo identificarlas por diferentes razones que pueden 

presentarse al momento de evaluar la salud psicológica de una persona; no obstante, la salud mental es de gran importancia ya que 

todos estamos expuestos a la posibilidad de presentar alguna afectación en esta área, como se menciona en el estudio de Zulkefly & 
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Baharudin (2010), en el que se refieren  al estrés que pueden sufrir los estudiantes y como éste puede ser un factor precipitante para 

otras problemáticas mentales.  

La investigación en el contexto militar ha valorado las múltiples afectaciones que se pueden dar a nivel psicológico, debido al 

conflicto armado, que no sólo se evidencian en los militares sino en las personas expuestas a dicha problemática (Ramírez, et al., 2016; 

Samudio, y Zapata, 2009), también se han realizado estudios en militares retirados como veteranos de guerra, dado el cambio de vida 

que el pensionarse conlleva y las secuelas de la labor militar (Enrique, 2004). En lo que corresponde al entorno familiar de esta 

población, la investigación se ha interesado por explorar las posibles afectaciones directas e indirectas debido a las labores de los 

uniformados y las posibles consecuencias que puede conllevar esto (Huebner, & Mancini, 2005).   

De acuerdo con lo anterior y en lo que le concierne a esta investigación, relacionada con la comisión del militar y el efecto en el 

bienestar psicológico y la salud en general en las esposas, la información empírica es escasa. Se puede mencionar el estudio realizado 

por Kaczmarek y Sibbel (2008), en el que relacionan la afectación de los hijos y esposas por la ausencia laboral del progenitor, de 

diferentes profesiones, entre estas él militar. Por otra parte, en lo que tiene que ver con las diferentes consecuencias producto de la 

incertidumbre de si el familiar regresará o no, se ha abordado en diferentes estudios (Acero, 2005; Agudelo, 2000; Castro, y Mier, 

2016; Hewitt et al., 2016, entre otros). De igual manera, los estudios respecto a las afectaciones a nivel psicológico debido a las 

desapariciones forzadas han establecido una directa relación a problemáticas como pensamientos y estados de angustia, ruptura de 

creencias básicas, revictimización, impactos económicos que generan estrés, síntomas de ansiedad y depresión, entre otros (Enciso y 

Pulido, 2014; Gonzalez y Mendoza, 2016).   
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Como ya se mencionó, en diferentes estudios se ha relacionado las afectaciones que se producen en la familia y el militar a 

partir de las comisiones, como es el caso de la investigación de Alfano,  Lau, Balderas, Bunnell, & Beidel (2016), en la que resaltan 

diferentes afectaciones que los hijos de los militares pueden enfrentar a partir de las comisiones militares; ellos tuvieron en cuenta 

distintas etapas del desarrollo en las que se correlacionó la comisión con aumentos de estrés infantil, problemas de salud mental y 

dificultades académicas, igualmente se ha mencionado el aumento de cifras de maltrato infantil en dichos periodos de ausencia del 

padre militar.   

Burrell, Adams, Durand, & Castro, (2006), Green, Nurius, y Lester (2013) y Skomorovsky (2014) refieren que el estrés al que 

los familiares del militar y en especial de las esposas, se ven expuestos debido a la labor que incluye las comisiones, afecta el bienestar 

psicológico y la salud general de estos, lo que a su vez influye en la labor del militar.  

Aunado a lo anterior, Cederbaum, et al. (2014), realizaron un estudio con adolescentes, quienes sus padres tenían periodos de 

comisión militar, y encontraron que 13% de los adolescentes que tenían padre u hermano militar, presentaban una mayor probabilidad 

de experimentar tristeza o desesperanza, síntomas depresivos e ideas suicidas;  así mismo, Kelley, & Jouriles (2011), mencionaron la 

importancia de estar atentos al bienestar psicológico en los militares y sus familias, pues a partir de la revisión que realizaron resaltan 

los efectos de la comisión en las parejas, hijos y en general las familias, reiterando la importancia de la evaluación de la salud mental 

en esta población a partir de los resultados de investigación. 

Por otra parte y contrario a lo anteriormente mencionado, Pexton,  Farrants, & Yule (2017), realizaron una investigación con 

niños hijos de militares teniendo un grupo control en los cuales mencionan que en la muestra no se obtuvieron diferencias 
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significativas en los niveles de depresión entre los dos grupos, pero, sí se encontraron niveles clínicamente elevados de ansiedad y 

estrés en los hijos de militares luego de la comisión; sin embargo, en la investigación no se encontró asociación entre el estrés y salud 

mental de los padres con lo encontrado en los niños, por ello se sugieren investigaciones adicionales que permitan establecer relaciones 

en las diferentes afectaciones que se puedan encontrar a partir de la comisión  militar.  

Con relación a  lo anterior, Trautmann, Alhusen, & Gross (2015), realizaron una revisión sistemática de investigaciones del 

2001 al 2014, en la cual concluyen a partir de los resultados de otras investigaciones, que es importante realizar estudios con otros 

métodos de investigación y muestras más diversas, de acuerdo con lo encontrado en su revisión, pues ellos hallaron un significativo 

aumento del estrés de los padres, problemas de comportamiento infantil, utilización de la atención médica y maltrato infantil a razón 

de la comisión del militar y la acción misma, de la labor del militar.  

Con respecto a la mención de hacer investigaciones con diferentes muestras, Hisle-Gorman, et al. (2015) realizaron un estudio 

en el que compararon hijos de padres militares que tenían comisión con los que no y también con los que tenían lesiones personales a 

causa de la función militar, encontrando así que los hijos de padres militares que tenían comisión presentaban un número mayor de 

visitas a médico por diagnósticos en salud mental. 

Castro, & Hassan (2016) refieren en su artículo que no hay duda de la afectación mental que sufre el militar por los periodos de 

comisión, sin embargo, también mencionan que el nivel de afectación dependerá de la función específica que deba desempeñar el 

militar durante la comisión; también mencionan que si bien los medios de comunicación tecnológicos, generan la posibilidad de 

comunicación, en ocasiones causa mayores niveles de ansiedad, producto de la exposición a las preocupaciones y conflictos en el 
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hogar que los lleva a sentimientos de desesperanza e impotencia que afectan directamente su labor militar; de igual manera,  

mencionan las afectaciones en torno a la familia, refiriendo que la preocupación por el esposo militar los puede llevar a presenciar 

síntomas de trastorno por estrés postraumático “secundario”, y que en ocasiones los cambios comportamentales del militar influye en 

los divorcios.   

Aunado a lo anterior, Zubieta y Delfino (2010), mencionan que dado que el bienestar hace parte esencial de las características 

que promueven una adecuada salud mental, es de gran relevancia su estudio; en concordancia con esto, Mayordomo, Sales, Satorres, & 

Meléndez (2016) mencionan que afectaciones de salud, la comunicación, el tipo de vínculo y el estrés entre otras, puedan afectar un 

proceso de crianza adecuado e impactar así los factores que componen el bienestar psicológico. Nicosia, Wong, Shier, Massachi, & 

Datar (2016), refieren de igual manera, cómo también las dificultades comportamentales y académicas de los menores, afecta 

directamente el bienestar de los padres, evidenciando un ciclo de retroalimentación que parece estar mediado por el rol materno.  

Así mismo, Nelson, Baker, & Weston (2016), han mencionado que la cultura militar ha aumentado la probabilidad de que los 

niños hijos de militares, se vean afectados por el estrés característico del contexto militar, encontrando además de lo anterior, cómo las 

comisiones militares tienen una afectación directa en el desarrollo y comportamiento adecuado y normal del niño; por lo que 

recomiendan, que deben existir más estudios relacionados con el contexto militar y las comisiones que arrojen datos que permitan el 

desarrollo de estrategias de prevención e intervención.  
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Igualmente, Okafor, Lucier-Greer, & Mancini (2016) mencionan que los adolescentes que crecen en un contexto militar tienen 

un mayor riesgo de experimentar un bienestar general más pobre y síntomas depresivos, síntomas somáticos y problemas 

interpersonales, producto de los factores estresantes individuales y familiares que debido a la comisión puedan experimentar. 

De acuerdo con todo lo anteriormente mencionado y los postulados de distintas investigaciones, en las que se resaltan las 

afectaciones en los hijos y esposas de los militares, Sandoz, Moyer, & Armelie (2014) proponen que es de gran importancia la 

flexibilidad psicológica como una habilidad relacionada que podría favorecer el crecimiento y desarrollos positivos y así poder 

contrarrestar las afectaciones en el grupo familiar.  

 

 

Planteamiento del problema y Justificación 

 

 La investigación en el contexto militar,  tiene estudios que ilustran cómo la salud mental de las personas que pertenecen al 

núcleo familiar de los militares, especialmente de los menores se ve afectada por la comisión del militar; en el caso directo de las 

esposas, son pocas las investigaciones que se concentran en ellas, sin embargo, las que se logran identificar, mencionan situaciones 

estresantes para esta población, una de ellas es la investigación de Cook (2014) que menciona que las esposas se enfrentan a desafíos a 

causa de la ausencia del militar, relacionados con cargas en las labores en el hogar; este mismo autor también argumenta que las 
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esposas experimentan altos problemas de salud mental y menor satisfacción conyugal, aumentando la probabilidad de presencia de una 

problemática a razón de la dificultad de acceder a recursos de apoyo social.  

En otro estudio realizado por Oblea (2014) el cual tenía varios intereses de investigación y uno de éstos relacionado con el 

estrés de las esposas de los militares y la comisión militar, encontraron que a mayor a nivel de resiliencia que presentaba la esposa 

menor era el nivel de estrés que experimentaba. 

En este mismo sentido, en estudios como el de Kaczmarek y Sibbel (2008) en el que mencionan que realizaron una 

investigación comparando la afectación del bienestar psicológico en familiares de mineros y militares teniendo en cuenta la ausencia 

de ellos por su trabajo y otra muestra donde los padres no se ausentaban del hogar; refieren en los resultados no encontrar diferencias 

significativas en la muestra de niños, pero sí una mayor afectación en las esposas de militares, resaltando lo que esto implicaría en el 

núcleo familiar con relación a la comunicación y los vínculos; así mismo, estos mismos autores  sugieren que se evalúe la afectación 

de la salud de la esposa del militar, con el fin de determinar la influencia de esto, en la salud de los niños. 

Por lo anterior se evidencia cómo las labores del uniformado tienen incidencia en la dinámica de pareja y familiar, siendo la 

comisión una de las que más afectación podría causar en la esposa, lo que a su vez impactaría en el relacionamiento con los hijos y en 

consecuencia en la estabilidad del militar; así mismo, se logra identificar la importancia de investigación en esposas de los militares 

teniendo en cuenta el número reducido de investigación con ellas y aún más en Colombia.   

Adicional a lo anterior, esta investigación aporta conocimientos al grupo de investigación en Ciencias del Comportamiento del 

Posgrado en Psicología Clínica de la Konrad Lorenz Fundación Universitaria, a través de su línea de investigación de 
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conceptualización, evaluación e intervención clínica, cuyo objetivo es desarrollar y validar estrategias de análisis conceptual, 

evaluación e intervención en psicología clínica. Dentro de esta meta se nutre el objetivo específico de analizar y ajustar estrategias de 

conceptualización para explicar fenómenos de interés en psicología clínica con base en las características poblacionales y de contexto, 

en este caso al área de la Psicología, relacionada con el campo de la pareja.  

 

Con base, en lo mencionado en párrafos anteriores, se plantean la siguiente pregunta de investigación, ¿Afectan los periodos de 

comisión del militar el bienestar psicológico y salud general de la esposa? 

 

 

 

Aspectos Metodológicos 

Objetivos  

 Objetivo general 

Identificar los cambios en la salud general y el bienestar psicológico de esposas de militares relacionada con la comisión   

 Objetivos específicos 

Determinar los cambios en el bienestar psicológico de las esposas de militares mediante la comparación de las medidas durante 

y después de la comisión   
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Establecer el cambio en la salud general de las esposas de militares a partir de la medición durante y después de la comisión 

Describir la relación existente entre el bienestar psicológico y la salud general de las esposas de militares  

 

Variables  

Bienestar psicológico: Ryff (1989) define el bienestar psicológico a partir de seis dimensiones que son constituidas como 

índices del bienestar; estas están relacionados con el desarrollo humano desde su concepción, autonomía, auto aceptación, relaciones 

positivas con otros, dominio ambiental, propósito en la vida y crecimiento personal. Se comprende que cada una de estas dimensiones 

tiene un desarrollo en el ciclo de vida y está conceptualizado como una meta en el proceso de desarrollo que está dirigido a la 

perfección que de manera directa representa el desarrollo del potencial verdadero de cada individuo (Ryff y Singer, 2001). Esta 

variable será medida en la muestra seleccionada con la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, válida para la población colombiana 

por Pineda-Roa, Castro-Muñoz, y Chaparro-Clavijo (2018), en esta prueba obtener un puntaje global menor a 116 se considera como 

un bienestar psicológico bajo, ante puntajes entre el rango de 117 y 140 se considera como moderado, de 141 a 175 alto y de 176 en 

adelante es un bienestar psicológico alto.  

Salud general: se refiere a la valoración que tiene el individuo acerca de su estado de bienestar general, relacionado con su 

salud de acuerdo con sus estados emocionales (Goldberg y Hiller, 1979). Esta variable se medirá con el Cuestionario de Salud General 

GHQ-12 validado para la población colombiana por Ruiz, García-Beltrán, y Suárez-Falcón (2017), esta prueba es unidimensional, en 



Resumen analítico de investigación 

 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 
 

45 

la que a mayor puntaje mayor percepción de sintomatología, por ello ante puntuaciones de 12 o superiores indica la posibilidad de 

presencia de una afectación emocional.  

Ausencia: entendida como la comisión militar, que se encomienda a un militar por razón del servicio (FAC, s.f.), lo que implica 

la salida del militar del hogar por unos días específicos al cumplimiento de funciones. Se medirá por ausencia o presencia del militar 

en casa. 

 

Hipótesis 

Si la comisión militar afecta significativamente el bienestar psicológico de las esposas de militares, entonces se encontrarán 

diferencias significativas en las comparaciones realizadas en los dos momentos de evaluación.  

 

Si la comisión militar afecta significativamente la salud general de las esposas de militares, entonces se encontrarán diferencias 

significativas en las comparaciones realizadas en los dos momentos de evaluación. 

Si hay relación entre el bienestar psicológico y la salud general, hay diferencias significativas entre las puntuaciones de ambas 

pruebas. 

Método 

Población  
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La población de la presente investigación estuvo conformada por las esposas de militares, el 87,5% vivían en base militar en 

Melgar-Tolima, el 10% vivían en casas fiscales en la ciudad de Bogotá, y el 2,5% restante en vivienda particular en la ciudad de 

Bogotá. Es importante mencionar que obtener el cálculo total de familias de militares de la Fuerza Aérea es difícil toda vez que ellos 

residen en diferentes zonas del país y al indagar con el dispensario médico no se obtuvo una cifra aproximada.  

 

Muestra. 

La muestra en la presente investigación estuvo conformada por cuarenta (40) esposas de militares activos pertenecientes a la 

Fuerza Aérea Colombiana; las mujeres participantes tenían edades en un rango de 21 a 41 años de edad, el 60% eran esposas de 

suboficiales y el otro 40% esposas de oficiales; los esposos cumplían funciones de navegantes, pilotos, abastecimiento, armamento 

aéreo, logístico,  seguridad y defensas de bases,  por lo que dentro éstas funciones  está el realizar comisiones de acuerdo a cada 

especialidad. La muestra fue no probabilística e intencionada teniendo en cuenta la selección de acuerdo con las características de la 

investigación, a quienes se les reclutó mediante un muestreo por avalancha. 

 

Los criterios de inclusión fueron: ser esposa de militar activo en cumplimiento de funciones que impliquen comisiones militares 

y mantener convivencia bajo el mismo techo por al menos 6 meses previos al estudio y que el militar esté de comisión durante por lo 

menos 15 días y que su regreso sea a su hogar. 

Diseño 
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 Esta es una investigación cuantitativa no experimental de tipo longitudinal prospectivo de cohortes única, tiene un alcance 

relacional predictivo, esto en razón a que no se van a manipular variables; los estudios longitudinales prospectivos son aquellos que se 

recogen en más de un momento en el tiempo y se establecen comparaciones; de cohorte, toda vez que los datos se recogen en los 

mismos sujetos (Martínez, Castellanos y Chacón, 2014).   

Acorde con lo anterior y con el fin de dar respuesta a los intereses de la investigación, la medición se realizó en dos momentos, 

la primera medición se llevó a cabo durante el periodo en el que el militar estuvo de comisión y la segunda medición se realizó en un 

periodo no máximo de 15 días del regreso de la comisión, pretendiendo siempre que la medición se realice en el 7mo u 8vo día del 

máximo de 15 días al regreso de la comisión.  

 

Instrumentos  

Se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico (Ryff, 1989), validada para la población colombiana por Pineda, et al. (2018) 

(Anexo 1). La prueba se distribuye en seis dimensiones (autoaceptación, relaciones positivas con otros, autonomía, dominio del 

entorno, crecimiento personal y propósito en la vida), la cual utiliza una escala Likert de seis puntos en grados de acuerdo y 

desacuerdo, lo que permite el cálculo de las puntuaciones para cada dimensión en relación el análisis factorial confirmatorio. La prueba 

cuenta con 39 ítems, los cuales mostraron un ajuste aceptable o relativamente adecuado; cuenta con confiabilidad acorde al coeficiente 

de omega de McDonald pues los datos arrojados están dentro de los parámetros establecidos (0,60 a 0,83). Se evidencia validez de 
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estructura interna, por medio de un análisis factorial, que revelaron seis dimensiones y un factor de segundo orden, denominado 

bienestar (Pineda-Roa, et al., 2018).  

También se hizo uso del Cuestionario de Salud General GHQ-12, por sus siglas en inglés (Goldberg and Williams, 1988), esta 

escala es unidimensional de acuerdo con la validación en España de Rocha et al. (2012) y validada para población colombiana por 

Ruiz, García-Beltrán, y Suárez-Falcón (2017) (Anexo 2). Cuenta con 12 ítems, de los cuales 6 están redactados positivamente y los 

otros 6 negativamente, estos pueden ser contestados en una escala tipo Likert de cuatro puntos (0-1-2-3), y tiene una consistencia 

interna excelente de 0,90 en el alfa global, la validación en Colombia mostró que mide el mismo constructo en participantes no clínicos 

y clínicos, e igualmente en hombres y mujeres.  

 

Procedimiento 

 

 Fase 1. Gestión de autorizaciones para realizar la investigación: con el fin de iniciar la investigación lo primero que se realizó 

fue establecer contacto con el comandante de la base militar y el suboficial a cargo de las viviendas fiscales, quienes dieron la 

autorización para realizar la investigación. 

Fase 2. Contacto con los participantes: se realizó una reunión con las participantes, a quienes se les extendió un saludo, seguido 

de la socialización de los objetivos de la investigación, explicando cada variable relacionada en la investigación. Luego de esto, se 

reiteró en los criterios de inclusión de la muestra como también de las condiciones a cumplirse con respecto a la comisión del militar, 
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lo cual debía ser mínimo de 15 días. Se precisó que en un primer momento se aplicarían los dos instrumentos, cuando el militar 

estuviese en la mitad de la comisión que debería ser mínimo de 15 días; la segunda aplicación de estos dos mismos instrumentos se 

realizó a la mitad de máximo 15 días luego del regreso del militar. Se indagó si tenían alguna inquietud de la información dada hasta el 

momento, para con ello llevar a cabo la firma del Consentimiento Informado (anexo 3), en el que dieron la autorización con respecto a 

la participación en la investigación.  

Fase 3. Aplicación de instrumentos: se procuró que la aplicación de las pruebas se realizó en un espacio que no presentara 

variables que afectaran los resultados; así mismo, se llevó a cabo la explicación de la aplicación de los instrumentos como también se 

les indicó que cada participante contaba con el tiempo necesario para su ejecución y el acompañamiento, esto, para los dos momentos 

de aplicación.  

Una vez las participantes finalizaron la aplicación de las pruebas se les agradeció por su participación y se dio cierre; así 

mismo, se les informó que se llevará a cabo un proceso de retroalimentación de la información a las participantes, en la que se 

socializará los resultados grupales obtenidos, y se aclararán las dudas que tengan. De igual manera, como contraprestación, se les 

implementará un taller en habilidades de afrontamiento. Cabe anotar que al momento de la entrega del presente documento aún no se 

ha realizado la divulgación de los resultados, debido a la agenda de las participantes, se espera que a mediados de agosto se pueda 

realizar.  

 

Consideraciones éticas 
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Este proyecto se enmarca bajo los parámetros éticos, deberes, derechos y principios establecidos en el Código Deontológico y 

Bioético del Psicólogo en Colombia (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2016), la Ley 1090 del ejercicio profesional del psicólogo en 

Colombia (Congreso de Colombia, 2006). 

En primer lugar, la presente investigación se basa en la Ley 1090 en cuanto al objetivo de emprender investigaciones en pro del 

enriquecimiento del conocimiento científico y el bienestar de los individuos, y en el principio de beneficencia del Código 

Deontológico y Bioético. De esta manera, la investigación se desarrolla a partir de diferentes sustentos teóricos y empíricos que 

garantizan su formalidad y abrigan los parámetros metodológicos de la misma, y bajo la consideración de que, al llevarla a cabo, esto 

contribuirá en un beneficio tanto para los participantes como para otras familias ya que se busca generar conocimiento que pueda 

posteriormente ser utilizado en estrategias de prevención. Con relación a lo anterior, cabe resaltar que a los participantes de la 

investigación se les brindará un informe realizando el proceso de diseminación de los datos obtenidos dentro de la investigación. 

Se llevo a cabo de manera fiel al título II, artículo 2, numeral 5, en lo que tiene que ver con la confidencialidad y la libre 

disposición de los sujetos de participar y retirarse cuando lo consideren pertinente dentro del proceso de investigación, del mismo 

título y artículo, también se tendrá muy presente para la investigación el numeral 9, donde primarán los intereses de la contribución 

para el mejoramiento y desarrollo de la psicología y del bienestar humano. 

Se tuvo en cuenta lo dispuesto en el capítulo VII “de la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones”, 

perteneciente al título VII, teniendo en cuenta su directa y estrecha relación con lo que aquí se pretende llevar a cabo.  
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Igualmente, en consonancia con los principios de autonomía y veracidad del Código Deontológico, y los artículos 2 (Ord. 6 y 

9), 36 y 52 de la Ley 1090 referentes al derecho a la dignidad, el conocimiento de información y a la libertad de participación de los 

individuos, se llevará a cabo una socialización detallada del proyecto, la cual incluirá sus objetivos y procedimiento, de esta manera se 

le solicitará a las esposas que cada una firme el consentimiento informado (Anexo 3), dándoles a conocer que pueden retirarse en el 

momento que lo deseen, y que una vez finalizado el estudio se proporcionará información respecto a los resultados generales a cada 

participante y sus padres, y si es solicitado por ellos también se les proporcionará un informe individual respecto a sus resultados.  

Por último, teniendo en cuenta el principio de confidencialidad del Código Deontológico y los artículos 2 (Ord. 5) y 10, toda la 

información proporcionada por los participantes, los documentos que diligencien y sus resultados se mantendrán bajo privacidad y sólo 

tendrá acceso a ellos los investigadores, únicamente con fines académicos. Siendo así, al presentar los resultados generales a los 

participantes o en la construcción del documento final de la investigación se evitó el uso de cualquier información que permitiera 

revelar sus identidades. De igual manera, se les informó que quién deseara saber los resultados de manera individual, se podrían 

contactar al correo electrónico cindyf_corderof@hotmail.com 

 

Resultados 
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 Con el fin de dar respuesta a cada uno de los objetivos propuestos para la presente investigación, se realizó la recolección de 

datos de la manera indicada en el procedimiento y una vez obtenidos se procedió a realizar el análisis de estos en el software SPSS 

Statistic 23, así entonces, se presentan los resultados y sus respectivas descripciones.  

 

Análisis Descriptivo: 

 

Las tablas 1 a 4, muestran las características sociodemográficas de la muestra, la cual estuvo conformada por 40 esposas de 

militares. 

 

Tabla 1. 

Descripción de la edad 

 

 N Media Desv. Desviación Varianza 

Edad 40 31,3750 4,56119 20,804 

N válido (por lista) 40    
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En la Tabla No. 1, se muestra el promedio de edad de las 40 esposas que participaron en la investigación, encontrando un 

promedio de 31 años.  

 

Tabla 2. 

Caracterización de Estado Civil y Número de hijos  

 

 Estado Civil 

Casada Unión Libre 

Hijos No tiene 4 3 

Tiene 30 3 

 
   

 

En la Tabla No 2, se identifica que de las 40 mujeres que participaron en la investigación, 34 de ellas son casadas, de las cuales 

30 tienen hijos, 6 señoras conviven en unión libre, 3 de ellas tiene hijos. De las 40 mujeres, 7 no tiene hijos al momento de la 

investigación.  

 

Tabla 3.  

Descripción de los niveles académicos y ocupaciones 
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 Nivel de escolaridad 

Bachiller Técnico Tecnólogo Universitario Postgrado 

Ocupación Estudiante 0 0 0 1 0 

Ama de casa 3 8 1 3 1 

Independiente 3 1 0 9 2 

Empleada 0 0 0 6 2 

 

 

En la Tabla No. 3 se observa que  la  muestra se encuentra distribuida en 8 señoras con empleo formal, de las cuales 6 tienen un 

título universitario y 2 un posgrado; 15 mujeres cuentan con un trabajo como independientes, 3 de ellas con título bachiller,  una con 

técnico, 9 con título profesional y 2 con posgrado; 16 de ellas se ocupan como amas de casa, de las cuales 3 cuentan con un título de 

bachiller, 8 con título de técnicas, una con un título de tecnóloga y 3 con un título de pregrado y 1 con un título de posgrado, y una de 

las 40 participantes es estudiante de carrera profesional. En conclusión, solo una del total de las participantes se encuentra actualmente 

estudiando, 28 cuentan con estudios de pregrado y 6 con estudios de postgrado, 23 de ellas del total de la muestra se encuentra 

realizando una labor como empleadas e independientes y 16 esposas son amas de casa. 

 

Tabla 4. Distribución por rango militar y tipo de vivienda 

 Tipo de vivienda 

Casa fiscal en base Casa fiscal fuera de base Casa no fiscal 

Rango Sub-oficial 24 4 0 

Oficial 11 0 1 
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Se identifica en la Tabla No. 4, que, de las 40 esposas de militares, 28 de ellas son esposas de suboficiales y 12 de oficiales, y 

de la muestra total, 35 viven en una casa fiscal dentro de base militar, 4 de ellas en viviendas fiscales fuera de la base militar y una de 

ellas vive en casa no fiscal. De acuerdo con lo anterior se encuentra que el 87,5% se las esposas encuestadas viven en base militar y 

solo un 2,5% vive en vivienda particular.  

 

Análisis Psicométrico:  

 

Tabla 5.  

Estadísticos descriptivos de las pruebas  

 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Varianza 

GHQ12 primera 

aplicación 

40 ,00 26,00 10,5000 5,61134 31,487 

GHQ12 segunda 

aplicación 

40 ,00 20,00 7,1250 4,98298 24,830 

BP Ryff primera 

aplicación 

40 127,00 228,00 173,5250 26,11610 682,051 

BP Ryff segunda 40 147,00 233,00 178,3250 20,35504 414,328 
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aplicación 

N válido (por lista) 40      

 

En la Tabla No. 5 se identifican los descriptivos de las pruebas. La prueba GHQ12 es una escala de valoración clínica, que 

permite evaluar sintomatología emocional, de la cual con 12 puntos hacia adelante se sugiere la posibilidad de presencia de un 

trastorno emocional, lo que implicaría que aun cuando la tendencia de la población en la primera aplicación es de 10, la dispersión es 

de 5 puntos lo que ubicaría a un grupo de persona en puntajes superiores a 12, existiendo así un posible malestar clínicamente 

significativo, lo que no ocurre en la segunda aplicación, en la que el promedio fue de 7 puntos con una desviación estándar de 4.  

 En el caso de la aplicación de la prueba de bienestar psicológico, teniendo en cuenta que acorde a los baremos de la prueba, 

con puntajes menores a 116 se toma como un bienestar bajo, entre 117 y 140 moderado, entre 141 y 175 alto y en puntajes superiores a 

176 se considera un bienestar psicológico elevado, siendo así que en la primera aplicación la tendencia en los puntajes obtenidos en la 

muestra es de 173 puntos con una desviación estándar de 26, lo que implica que en general la población se ubicó en un alto nivel de 

bienestar psicológico, lo cual se mantiene en la segunda aplicación pero con valores más elevados, pues los valores obtenidos en 

promedio corresponden a un valor de 178 puntos y una dispersión de 20 puntos.   

 

Tabla 6.  

Diferencias entre medias 

Estadísticos de prueba de Wilcoxon 
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GHQ12 segunda aplicación - 

GHQ12 primera aplicación 

BP Ryff segunda aplicación - BP 

Ryff primera aplicación 

Z -3.129b -1.768c 

Sig. asintótica(bilateral) .002 .077 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

c. Se basa en rangos negativos. 

 

Como se evidencia en la tabla 6 se encuentra una diferencia significativa en las puntuaciones obtenidas en la prueba GHQ12, 

en relación con la prueba BP Ryff no se evidencia diferencias significativas. En relación con las diferencias presentadas en la salud 

general que presentan las esposas al momento de estar el militar en la comisión en comparación de cuando llega de la comisión, se 

expone estas diferencias en la siguiente figura.  
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Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

Figura I.  Diferencia de rangos de la prueba de Wilcoxon para las puntuaciones de la prueba GHQ12 

 

En la figura 1 se puede evidenciar que las frecuencias negativas en la prueba de Wilcoxon son más altas que las positivas 

implicando que las puntuaciones obtenidas al momento que el militar llega de la comisión son más altas.  

 

Gráfico 1. Comparación en los puntajes de Bienestar Psicológico  
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 En la gráfica 1, se puede observar el comportamiento de los datos de la aplicación 1 y 2 del bienestar psicológico, evidenciando 

así la concentración de los datos, como lo es para los casos que mantienen su puntación obtenida en la primera aplicación y se logra 

evidenciar la tendencia de las líneas que representan las medidas en un antes y después de la comisión, las cuales tienden a verse en 

descenso y sólo algunas que van en aumento.  

 

Gráfico 2. Comparación de los puntajes de Salud General 
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 En la gráfica 2, se logra evidenciar que si bien en la segunda aplicación de GHQ12, disminuyen algunos de los puntajes 

obtenidos, sin embargo, por el contrario, hay otros valores que aumentan, encontrando así puntos extremos en las mediciones de Salud 

General.  

 

Tabla 7.  

Correlación entre las primeras aplicaciones  

 

Correlaciones 

 BP Ryff primera 

aplicación 

GHQ12 primera 

aplicación 

Rho de 

Spearman 

BP Ryff 

primera 

Coeficiente de correlación 1,000 -,541** 

Sig. (bilateral) . ,000 
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aplicación N 40 40 

GHQ12 

primera 

aplicación 

Coeficiente de correlación -,541** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

 

Se observa en la Tabla No. 7 que entre la primera aplicación del instrumento de Salud General y el de Bienestar psicológico, la 

correlación entre los dos instrumentos es negativa, lo que indica que a mayores puntajes en GHQ12 menor puntaje en BP.  

 

Tabla 8.  

Correlación entre las dimensiones de BP y GHQ12 de la primera aplicación 

 

 

 

GHQ12 primera 

aplicación 

Rho de 

Spearman 

BP Autoaceptación 1r Coeficiente de correlación -,518** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 40 

BP Relaciones positivas 1r Coeficiente de correlación -,303 

Sig. (bilateral) ,058 

N 40 

BP Autonomía 1r Coeficiente de correlación -,232 

Sig. (bilateral) ,150 

N 40 

BP Dominio del entorno 1r Coeficiente de correlación -,434** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 40 
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BP Crecimiento Personal 1r Coeficiente de correlación -,541** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 40 

BP Propósito en la Vida 1r Coeficiente de correlación -,435** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 40 

 

En la Tabla No. 8, se puede evidenciar las correlaciones negativas entre las dimensiones de autoaceptación, dominio del 

entorno, crecimiento personal y propósito en la vida con la variable de salud general, las cuales son significativas, logrando así 

evidenciar las dimensiones afectadas en el BP producto de la comisión militar. 

 

Tabla 9. 

Correlación entre las segundas aplicaciones 

Correlaciones 

 GHQ12 segunda 

aplicación 

BP Ryff segunda 

aplicación 

Rho de 

Spearman 

GHQ12 segunda 

aplicación 

Coeficiente de correlación 1,000 -,027 

Sig. (bilateral) . ,868 

N 40 40 

BP Ryff segunda 

aplicación 

Coeficiente de correlación -,027 1,000 

Sig. (bilateral) ,868 . 

N 40 40 
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En la Tabla No. 9, se identifica que la correlación entre las dos mediciones no resulta significativa dado que se obtiene un valor 

de -,027, por lo que no se encuentra de la misma manera que en la primera aplicación.   

Tabla 10.  

Correlación entre las dimensiones de BP y GHQ12 de la segunda aplicación 

 

 

GHQ12 segunda 

aplicación 

Rho de 

Spearman 

GHQ12 segunda aplicación Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 40 

BP Autoaceptación 2 Coeficiente de correlación -,147 

Sig. (bilateral) ,364 

N 40 

BP Relaciones positivas 2 Coeficiente de correlación -,062 

Sig. (bilateral) ,702 

N 40 

BP Autonomía 2 Coeficiente de correlación -,009 

Sig. (bilateral) ,955 

N 40 

BP Dominio del Entorno 2 Coeficiente de correlación ,030 

Sig. (bilateral) ,855 

N 40 

BP Crecimiento personal 2 Coeficiente de correlación ,106 

Sig. (bilateral) ,515 

N 40 

BP Propósito en la Vida 2 Coeficiente de correlación ,253 
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Sig. (bilateral) ,115 

N 40 

 

En la Tabla No. 10, es posible evidenciar que en las dimensiones de BP en la segunda aplicación no hay correlaciones 

significativas con GHQ12, siendo esto acorde a lo que se evidencia en la Tabla No. 9, con respecto a la no correlación entre el puntaje 

global de BP y el puntaje de GHQ12.  

Discusión 

 

 Cuando se habla del bienestar psicológico de las personas es importante mencionar que si bien ha sido estudiado en diferentes 

campos de la psicología, en distintas ocasiones se les ha relacionado con la calidad de vida, felicidad y la salud mental y física 

(Heizomi, Allahverdipour, Asghari Jafarabadi, y Safaian, 2015; Horvath, 2018; Horwood y Anglim, 2019; Kane, 2017; Kubzansky, et 

al. 2018); es por esto que el interés de esta investigación, se centró en la identificación de los cambios en el Bienestar Psicológico y de 

la salud general de las esposas de militares activos pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana, debido al impacto en la estabilidad de 

ellas, ante la comisión que deben llevar a cabo estos uniformados en su trabajo. 

 El objetivo de esta investigación consistió en identificar los cambios en la salud general y el bienestar psicológico de esposas de 

militares relacionada con la comisión, por lo tanto la primera hipótesis que se planteó fue que la comisión militar afecta el bienestar 

psicológico de las esposas de militares; por lo que con los datos obtenidos, se logra evidenciar que hubo un aumento en los puntajes 

entre la primera y la segunda aplicación; sin embargo, no se logra evidenciar unas diferencias significativas, lo que implica que la 
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percepción del bienestar psicológico de las esposas de los militares no cambia significativamente si el esposo está o no en comisión, 

por ello en la segunda aplicación continuaron puntuando en el rango de bienestar psicológico alto y algunos otros datos en un rango de 

bienestar psicológico elevado.  

  Los datos anteriores son contrarios a lo encontrado por Burrell et al. (2006) quienes mencionan que cuatro condiciones de las 

funciones del militar en el Ejército tales como riesgo por lesión o muerte en el servicio, reubicaciones frecuentes, separaciones 

periódicas y residencia en el extranjero, en las cuales está implicada la comisión militar, afecta el bienestar psicológico de las esposas; 

de igual manera en la investigación de Storms (2014), encontraron que el bienestar psicológico de las esposas de militares se ve 

afectado negativamente por el aumento de los niveles de estrés, debido a que durante la comisión ellas deben asumir los roles que el 

militar ejecuta durante su estancia en el hogar, además de las dificultades y/o bajas probabilidades de comunicación que durante la 

comisión se logra establecer, lo que es acorde a la encontrado en dicha investigación dado que aumenta tensión en el matrimonio y así 

mismo el aumento de la probabilidad de continuar disminuyendo el bienestar psicológico; de igual manera Cook (2014) refirió que las 

esposas de militares se enfrentan a desafíos ante la ausencia de ellos que logra causar malestar y afectación en ellas.  

Una de las razones de los hallazgos contradictorios, puede obedecer a que hay diferencias en varios aspectos entre militares y 

los de la Fuerza Aérea, como son las comisiones y funciones, siendo diferentes los riesgos entre ellos, en función a esto Castro, & 

Hassan (2016), refirieron que el nivel de afectación en el bienestar psicológico dependerá del tipo de comisión, el lugar y el nivel de 

riesgo de la misma. De igual manera, los lugares geográficos de permanencia de las familias, quienes en el Ejército hay mayor 

probabilidad de estar en zonas rurales o incluso de riesgo en comparación con la fuerza aérea. Es así, que en esta muestra un 87.5% 
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viven en una base militar que además de contar con una alta seguridad, tiene unas condiciones habitacionales muy favorables, no solo 

por sus estructuras físicas sino también por el acceso a diferentes necesidades y desplazamientos a lugares de interés, hechos que 

favorecen el bienestar psicológico,  

Es importante tener en cuenta que la prueba de bienestar psicológico tiene 6 dimensiones que evalúan, autoaceptación, 

relaciones positivas, propósito en la vida, crecimiento personal, autonomía y dominio del entorno, que son características de orden 

individual que se logran mantener en el tiempo y no varían significativamente de acuerdo con el contexto, lo cual podría ser también 

otra razón para justificar los hallazgos de esta investigación, debido a que no se logró evidenciar un cambio. En relación con lo anterior 

Skomorovsky (2014), plantea que, si bien hay afectación en el bienestar psicológico de las esposas de los militares productos de la 

comisión por características de estrés y depresión, en los casos en los que esto no se presenta de esta manera, es probable que las 

características individuales moderen dicha afectación, tales como resiliencia, autonomía entre otras, lo cual concuerda con el estudio 

de Oblea (2014) quién refirió en su investigación con esposas de militares, que ante mayores niveles de resiliencia menor nivel de 

estrés. 

 Por otra parte, la segunda hipótesis plantea que la comisión militar afecta la salud general de las esposas de militares; a partir de 

los datos obtenidos se evidencia que entre la primera y segunda aplicación hay cambios, sin embargo, en la segunda aplicación son 

datos menores, con una diferencia significativa, pero también con una dispersión importante, lo que entonces sugeriría que si bien 

varias esposas puntuaron superior a 12 en la primera aplicación, es decir cuando el militar estaba en comisión, lo cual es una alerta 

importante con respecto a una posible afectación emocional de orden patológico, en la segunda aplicación, se evidencia la disminución 
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de los puntajes en la mayoría de ellas, puntuando entonces por debajo de los 12 puntos, lo que sugeriría en esta muestra, que 

disminuyó el malestar en salud general en el segundo momento de toma de datos, es decir cuando el esposo militar regresó. Lo anterior 

se identifica con lo encontrado por Green et al. (2013) en su investigación, quienes refieren que la comisión del militar y lo que ello 

implica, afecta la salud mental de las esposas de militar.  

Si bien, en las diferencias entre la primera y segunda aplicación se esperaría que las puntuaciones positivas fueran más altas 

que las negativas como se evidencia en la figura No. 1, el resultado puede obedecer a diferentes variables extrañas, ya que se evidenció 

en las respuestas de 3 participantes, puntuaciones extremas entre la primera y segunda aplicación del cuestionario, aspecto que en la 

teoría estadística son fuentes de error que interfieren en el análisis de datos, lo cual es coherente con el promedio obtenido en la 

segunda aplicación de 7 puntos y una desviación de 5 puntos, lo que refleja realmente la necesidad de tener un mayor control de 

variables que permitan evidenciar los cambios. 

 En lo que respecta con la tercera hipótesis, la cual plantea que hay relación entre el bienestar psicológico y la salud general , se 

realizó una correlación de Spearman, encontrando en la primera aplicación de la prueba de bienestar psicológico de Ryff y GHQ 12, 

una relación negativa significativa lo que indicó que ante mayor afectación de salud general, menores puntajes obtuvieron en bienestar 

psicológico; de manera contraria en la segunda aplicación de las pruebas en el momento en que el esposo ya se encontraba en el hogar 

al regreso de la comisión,  no se encontró correlación como hubo en la primera, debido a que , el puntaje que se obtuvo fue de -0,27.  

Lo anterior puede tener varias posibles explicaciones, consistentes en puntajes atípicos obtenidos en la segunda medición de 

GHQ 12, ya que hubo casos que se mantuvieron con el mismo valor del primero, también hubo otros que por el contrario aumentaron 
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su puntaje en la segunda aplicación, es decir que si en la primera no había afectación debido a puntajes menores a 12, en la segunda 

aplicación estos valores superaban el valor obtenido en la primera aplicación; ahora también es importante mencionar que si bien 

existe una afectación emocional, es decir un malestar clínicamente significativo, no es posible considerar que la salud mental mejore 

significativamente atribuyéndole una única variable como por ejemplo que el militar regrese, pues existen otros factores de 

vulnerabilidad, que aumentan la probabilidad de inicio de una patología y otras características contextuales que cumplirían con un rol 

de mantenedores de estas problemáticas y por ello no se podría pensar en una única explicación para determinada afectación, cómo se 

refiere en la investigación de Oftedal, et al. (2018), en la que se concluye que existen diferentes razones por las cuales se puede ver 

afectada la salud mental. Del mismo modo Eaton et al. (2008) refirieron en la investigación que realizaron con 155 esposas de 

militares, estar presentando un problema emocional, e igualmente 176 señoras refirieron estar interesadas en recibir ayuda por 

problemas emocionales, de estrés y otros, así como también se encontraron esposas que cumplían con los criterios diagnósticos de 

trastornos relacionados con la depresión y ansiedad generalizada; en función a lo anterior Kelley & Jouriles (2011), mencionaron 

acerca de las afectaciones en las esposas e hijos como también la importancia de estar atentos a la salud mental de las familias de 

militares. 

Es importante mencionar que las vinculaciones emocionales y las características propias de cada relación de pareja son factores 

significativos que en esta muestra pudieron influir en  los datos obtenidos, dado que cuatro (4) participantes expresaron aumento de la 

tensión y estrés al regreso del esposo, lo cual es coherente con lo que plantea Modrell (2014), quién dice que hay diferentes 

características en los desafíos que enfrentan las parejas militares producto de la comisión, esto a razón de las distintas estrategias que 
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deben emplear las parejas durante la separación producto de la comisión, mencionando así, que las parejas militares presentan 

dificultades para mantener viva y sana su relación y a partir de ello diferentes problemáticas pueden emerger.  

Ahora, de acuerdo con el procedimiento y del análisis de los resultados obtenidos, se encuentra viable mencionar que el efecto 

en las variables ya analizadas fue a partir del regreso del militar, esto en función a que la segunda medición se realizó cuando el militar 

regreso de la comisión, lo cual se hace necesario mencionar debido a que hizo parte de lo encontrado en la presente investigación   

 

 Acorde a los resultados obtenidos y por los datos opuestos que se encontraron se sugieren otras investigaciones que puedan 

ampliar la información con una muestra más amplia para así poder generalizar los datos a la población y que a su vez se tenga un 

control más elevado de variables externas que puedan afectar los resultado o dar una mayor claridad de la influencia de dichas 

variables, por ejemplo, la edad de las participantes, número de hijos, recursos protectores propios de las participantes, diferencias entre 

las características de la comisión, como también se considera necesario tener en cuenta las características propias de esta población, 

pues en general las investigaciones se han realizado con población del Ejército y Armada principalmente estadunidense, y talvez las 

características propias de la población de la Fuerza Aérea marque dichas diferencias. 

  Una de las limitaciones que se encontraron en esta investigación estuvo relacionada con la poca participación de las personas, 

lo cual se ha mencionado en otras investigaciones con esta población, situación que se pudo haber dado, por el temor a la divulgación 

de la información y el temor de que esto implicara dificultades laborales y pese a que se resaltó la confidencialidad de la información, 

hubo reporte verbal de las señoras, las cuales mencionaron que era mejor manejar de manera privada las problemáticas del hogar. 
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Otra de las dificultades en la investigación, consistió en el tiempo de comisión como requisito, pues había militares que al 

momento del análisis de los datos aun no regresaban de la comisión, razón por la cual no se pudo obtener los datos de la segunda 

medición y por esto la muestra quedó de 40 esposas, lo que implicó que cómo sólo hubo respuesta en la primera aplicación, no fueron 

tenidos en cuenta en el análisis de datos.  

Las investigaciones futuras deben continuar explorando las relaciones y no solo con los conyugues sino también con los hijos, 

pues en Colombia no es muy amplia la investigación en el contexto militar.  
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Anexo 1.  

Escala de Bienestar psicológico de Ryff, validada en Colombia por Pineda-Roa et al. (2018) 

Este instrumento es estrictamente confidencial. A continuación, se presenta 39 afirmaciones que pretenden medir el bienestar 

psicológico, el cual contempla el desarrollo de las capacidades y del crecimiento personal, centrándose en los mecanismos asociados con el 

funcionamiento y el ajuste saludable (Pineda-Roa, Castro-Muñoz, y Chaparro-Clavijo, 2018). Por favor conteste con sinceridad cada uno de 

los ítems marcando con una (X) la opción que mejor describe lo que ha pensado o sentido en el último mes. (No hay respuesta correcta o 

incorrecta, todas son válidas). 
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1 

Cuando analizo la historia de mi vida, me 

siento satisfecho de cómo han resultado las 

cosas. 

      

2 

A menudo me siento solo porque tengo pocos 

amigos íntimos con quienes compartir mis 
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preocupaciones 

3 

No tengo miedo de expresar mis opiniones, 

incluso cuando son opuestas a las opiniones 

de la mayoría de la gente 

      

4 

Me preocupa cómo otra gente evalúa las 

elecciones que he hecho en mi vida 

      

5 

Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un 

camino que me satisfaga 

      

6 

Disfruto haciendo planes para el futuro y 

trabajar para hacerlos realidad 

      

7 

En general, me siento seguro y positivo 

conmigo mismo 

      

8 

No tengo muchas personas que quieran 

escucharme cuando necesito hablar 

      

9 

Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente 

piensa de mí 
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10 

Me juzgo por lo que yo creo que es 

importante, no por los valores que otros 

piensan que son importantes 

      

11 

He sido capaz de construir un hogar y un 

modo de vida a mi gusto 

      

12 

Soy una persona activa al realizar los 

proyectos que propuse para mí mismo 

      

13 

Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas 

de mí mismo que cambiaría 

      

14 

Siento que mis amistades me aportan muchas 

cosas 

      

15 

Tiendo a estar influenciado por la gente con 

fuertes convicciones 

      

16 

En general, siento que soy responsable de la 

situación en la que vivo 

      

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

el futuro 

18 

Mis objetivos en la vida han sido más una 

fuente de satisfacción que de frustración para 

mí 

      

19 

Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 

personalidad 

      

20 

Me parece que la mayor parte de las personas 

tienen más amigos que yo 

      

21 

Tengo confianza en mis opiniones incluso si 

son contrarias al consenso general 

      

22 

Las demandas de la vida diaria a menudo me 

deprimen 

      

23 

Tengo clara la dirección y el objetivo de mi 

vida 

      

24 En general, con el tiempo siento que sigo       
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aprendiendo más sobre mí mismo 

25 

En muchos aspectos, me siento decepcionado 

de mis logros en la vida 

      

26 

No he experimentado muchas relaciones 

cercanas y de confianza 

      

27 

Es difícil para mí expresar mis propias 

opiniones en asuntos polémicos 

      

28 

Soy bastante bueno manejando muchas de 

mis responsabilidades en la vida diaria 

      

29 

No tengo claro qué es lo que intento 

conseguir en la vida 

      

30 

Hace mucho tiempo que dejé de intentar 

hacer grandes mejoras o cambios en mi vida 

      

31 

En su mayor parte, me siento orgulloso de 

quien soy y de la vida que llevo 

      

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

33 

A menudo cambio mis decisiones si mis 

amigos o mi familia están en desacuerdo 

      

34 

No quiero intentar nuevas formas de hacer las 

cosas; mi vida está bien como está 

      

35 

Pienso que es importante tener nuevas 

experiencias que desafíen lo que uno piensa 

sobre sí mismo y sobre el mundo 

      

36 

Cuando pienso en ello, realmente con los 

años no he mejorado mucho como persona 

      

37 

Tengo la sensación de que con el tiempo me 

he desarrollado mucho como persona 

      

38 

Para mí, la vida ha sido un proceso continuo 

de estudio, cambio y crecimiento 

      

39 

Si me sintiera infeliz con mi situación de vida 

daría los pasos más eficaces para cambiarla 
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Anexo 2.  

Cuestionario de salud general (GHQ12), validado en Colombia por Ruiz et al. (2017) 

A continuación, se le plantean una serie de preguntas acerca de cómo ha estado de salud en las últimas semanas. Responda 

señalando con una (X) la respuesta que mejor se ajuste a su experiencia.  

 

1. ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hace?  

___ 0. Mejor que lo habitual.  

___ 1. Igual que lo habitual.  

___ 2. Menos que lo habitual.  

___ 3. Mucho menos que lo habitual.  

 

2. ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho el sueño?  

___ 0. No, en absoluto.  

___ 1. Igual que lo habitual.  

___ 2. Más que lo habitual.  

___ 3. Mucho más que lo habitual. 

  

3. ¿Ha sentido que está desempeñando un papel útil en la vida?  

___ 0. Más que lo habitual.  

___ 1. Igual que lo habitual.  

___ 2. Menos que lo habitual.  

___ 3. Mucho menos que lo habitual.  

 

4. ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?  

___ 0. Más capaz que lo habitual.  

___ 1. Igual que lo habitual.  

___ 2. Menos capaz que lo habitual.  

___ 3. Mucho menos capaz que lo habitual.  

 

5. ¿Se ha sentido constantemente agobiado y en tensión?  



Resumen analítico de investigación 

 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 
 

88 

___ 0. No, en absoluto.  

___ 1. Igual que lo habitual.  

___ 2. Más que lo habitual.  

___ 3. Mucho más que lo habitual.  

 

6. ¿Ha sentido que no puede superar sus dificultades?  

___ 0. No, en absoluto.  

___ 1. Igual que lo habitual.  

___ 2. Más que lo habitual.  

___ 3. Mucho más que lo habitual.  

 

 

7. ¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades normales de cada día?  

___ 0. Más que lo habitual.  

___ 1. Igual que lo habitual.  

___ 2. Menos que lo habitual.  

___ 3. Mucho menos que lo habitual.  

 

8. ¿Ha sido capaz de hacer frente adecuadamente a sus problemas?  

___ 0. Más capaz que lo habitual.  

___ 1. Igual que lo habitual.  

___ 2. Menos capaz que lo habitual.  

___ 3. Mucho menos capaz que lo habitual.  

 

9. ¿Se ha sentido poco feliz o deprimido/a?  

___ 0. No, en absoluto.  

___ 1. No más que lo habitual.  

___ 2. Más que lo habitual.  

___ 3. Mucho más que lo habitual.  

 

10. ¿Ha perdido confianza en sí mismo/a?  

___ 0. No, en absoluto.  

___ 1. No más que lo habitual.  
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___ 2. Más que lo habitual.  

___ 3. Mucho más que lo habitual.  

 

11. ¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada?  

___ 0. No, en absoluto.  

___ 1. No más que lo habitual.  

___ 2. Más que lo habitual.  

___ 3. Mucho más que lo habitual.  

 

12. ¿Se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias?  

___ 0. Más feliz que lo habitual.  

___ 1. Igual que lo habitual.  

___ 2. Menos feliz que lo habitual.  

___ 3. Mucho menos feliz que lo habitual. 
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Anexo 3.  

Consentimiento Informado  

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 1090 de 2006, en la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión psicológica y 

sus disposiciones deontológicas y bioéticas; y la Resolución 8430 de 1993 que establece las normas para la investigación en salud; este 

documento hace referencia a su autorización escrita para participar en la presente investigación, de manera voluntaria.  

 

La investigación a la cual se le está invitando a participar se titula: “El bienestar psicológico y salud general de las esposas de 

militares”. El propósito del estudio consiste en realizar una evaluación de los efectos en el bienestar psicológico y salud general a 

causa de la ausencia del militar. A partir del estudio, es posible visualizar el tipo y la magnitud del efecto que las comisiones como 

labor del militar pueden generar en las esposas, y de acuerdo con la información encontrada, se podrá socializar la información 

encontrada a la población.  

 

El objetivo general del presente estudio es Determinar los efectos del período de comisión del militar en el bienestar 

psicológico y salud general de las esposas de militares durante los periodos de comisiones, y para ello se administrarán dos 

instrumentos de medición psicológica, uno que indagan el bienestar psicológico y el otro la salud general, a partir de una serie de 

enunciados o afirmaciones de fácil entendimiento y diligenciamiento.  Es necesario aclarar que realizar dichas actividades no implica o 

constituye un riesgo para los participantes.  

 

Si usted está de acuerdo la participación de la presente investigación, es importante recordar que usted es libre de participar y/o 

retirarse cuando lo desee; si decide participar se le pedirá que firme el presente consentimiento informado, como también que 

diligencie los instrumentos dispuestos y su compromiso con el segundo proceso de medición, que será con las mismas pruebas una vez 
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el vuelva de la comisión. Debe aclararse que los datos suministrados serán confidenciales y ningún momento se podrá conocer el tipo 

de respuestas que cada participante emitió. El compromiso por la participación en la investigación corresponde a la socialización de los 

resultados a la población.  

  

A continuación, se hace efectiva la autorización de la participación y utilización de la información del estudio. Gracias por su 

participación.  

Yo _______________________________________, identificada (o) con C.C. No. _______________ de __________, he sido 

informada de los objetivos del estudio y de la libertad para elegir y decidir mi vinculación al mismo.  Reconozco que he sido libre de 

participar en esta actividad de investigación y que puedo suspender la actividad en cualquier momento, si así lo considero. También 

declaro que entiendo los alcances del estudio, y que autorizo la utilización de los datos exclusivamente con fines académicos e 

investigativos.  

 

Entiendo que para obtener información acerca de este estudio puedo comunicarme con Cindy Fabiana Cordero Galindez al 

número telefónico (300) 214 4909 o contactarla al correo electrónico cindyf_corderof@hotmail.com quien es psicóloga y está 

cursando la Maestría en Psicología Clínica de la Konrad Lorenz Fundación Universitaria.  
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