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Resumen 

 
El objetivo de esta revisión fue sintetizar los principales resultados e identificar los 

vacíos existentes en la investigación publicada en los últimos 5 años, sobre la relación entre 

pobreza multidimensional y bienestar personal en padres y madres. Se extrajo información de 

revistas indexadas en las bases de datos Web of Science (WOS), Scopus y Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), se consideraron aquellos estudios publicados entre los 

años 2015-2019. Los resultados se resumen en que el bajo nivel educacional, el desempleo o 

la baja calidad de los empleos, los ingresos bajos y las dificultades financieras, la 

inestabilidad de acceso a la vivienda, la inseguridad alimentaria, la violencia de pareja, la 

inseguridad de los barrios, la limitación de proporcionar actividades extracurriculares a los 

hijos/as y las responsabilidades y  exigencias de la crianza, afectan el bienestar de las madres 

y los padres, emergiendo el apoyo social como una variable protectora.  
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Abstract 

 
The objective of this review was to synthesize the main results and identify the gaps 

identified in the research published in the last 5 years, on the relationship between 

multidimensional poverty and personal well-being in fathers and mothers. Information was 

extracted from journals indexed in the Web of Science (WOS), Scopus and Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) databases, those studies published between the years 

2015-2019 were considered. The results are summarized in the low educational level, 

unemployment or the low quality of jobs, low incomes and financial difficulties, instability of 

access to housing, food insecurity, intimate partner violence, and insecurity of 

neighborhoods, the limitation of providing extracurricular activities to children and the 

responsibilities and demands of parenting, affect the well-being of fathers and mothers. 

Social support is a protective factor. 

 

Keywords: Poverty, wellbeing, fathers, mothers. 

 

 

 

Indicadores muestran que en diversas partes del mundo ha habido un avance 

socioeconómico y tecnológico sin precedentes en el nivel de vida, bienestar y riqueza para un 

mayor número de personas que en cualquier otro momento de la historia (Legatum-Institute, 

2019; Schwab, 2019); sin embargo, estos avances no han sido suficientes y han ido 

acompañados de una mayor conciencia de la amplia gama de desigualdades a las que las 

personas están expuestas (Cabieses, Bernales, Obach & Pedrero, 2016; Comisión Económica 

para América  Latina y el Caribe [CEPAL], 2019). En este contexto, los altos niveles de 

desigualdad que algunos países experimentan parecen tener un efecto negativo por sí mismo 

en la vida social (Wilkinson & Pickett, 2020) y, además, suelen determinar qué sectores 

amplios de la población de cada país viva en condiciones de pobreza y exclusión (CEPAL, 

2019). 

 

De allí que la agenda 2030 de Naciones Unidas, en la cual se explicitan 17 objetivos 

de desarrollo sostenible, determine que el primero de ellos es “poner fin a la pobreza en todas 

sus formas y en todo el mundo”, reconociendo en esta tarea la centralidad de las familias 

(Organización de Naciones Unidas [ONU], 2015). 
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En vinculación con el cometido recién mencionado, existen esfuerzos por ampliar la 

mirada en torno a la pobreza creándose mediciones que permiten identificar aspectos del 

fenómeno desde una mirada multidimensional, más allá de la medida tradicional en la que se 

determina sólo por el ingreso (Santos & Villatoro, 2018). Estas perspectivas han permitido 

determinar que, además de la falta de ingresos, la pobreza se expresa en un conjunto de 

carencias y dimensiones del bienestar (Dávila & Ortega, 2016). Sobre esta problemática, 

existe evidencia de que los hogares más afectados por la pobreza son aquellos con un mayor 

número de hijos/as, en especial, los de familias monoparentales con jefatura femenina 

(Cooper, McLanahan, Meadows, & Brooks‐Gunn, 2009; Hansen, 2012; Hernández & 

Ramírez, 2006; Margolis & Myrskylä, 2011; Meier, Musick, Flood, & Dunifon, 2016; 

Olhaberry & Farkas, 2012; Stanca, 2012).  

 

En este escenario, la centralidad de los roles de cuidado de padres y madres hace 

pertinente considerarlos como sujetos importantes a ser estudiados, ya que son parte 

transcendental del tejido social, afectando en última instancia en la mayoría de las 

adquisiciones de desarrollo relevantes a lo largo de la vida  (Ashford, Smit, Van Lier, 

Cuijpers, & Koot, 2008; Bögels, Lehtonen, & Restifo, 2010; Bowlby, 1979; Ferreira et al., 

2018; Kaluf & Maurás, 1998; Weijers, van Steensel, & Bögels, 2018). Un elemento que 

requiere ser considerado es el bienestar personal de estas figuras entendido desde la 

psicología, donde es posible distinguir dos corrientes dominantes: la vinculada con el 

bienestar subjetivo o hedónico (experiencias vividas y la evaluación del cumplimiento de esas 

experiencias) y la corriente vinculada con el bienestar eudaimónico (relacionada con el 

desarrollo del potencial humano y el significado de la vida) (Diener & Ryan, 2009).  

 

Existe  cierta  evidencia de la existencia de una relación entre el bienestar personal y 

las dificultades socioeconómicas, junto a otras variables vinculadas a pobreza 

multidimensional como educación, trabajo, salud y apoyo social (Bird, 1997; Hansen, 2012; 

Hojman J, 2018; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2010; Stanca, 

2012, 2016; Twenge, Campbell, & Foster, 2003); no obstante, en lo que respecta 

específicamente a los estudios sobre bienestar en padres y madres, estos se  han llevado a 

cabo principalmente en países desarrollados de Norteamérica y Europa con participantes de 

nivel socioeconómico medio-alto (Nelson, Kushlev, & Lyubomirsky, 2014).  
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Reconociendo lo indicado, Nelson (2014) propone el desarrollo de investigaciones 

que consideren representaciones heterogéneas, con el fin de analizar las diferencias en 

bienestar personal según condición socioeconómica de padres y madres. Este tipo de estudios 

debiesen, además, contemplar una perspectiva multidimensional de la pobreza, según las 

propuestas de medición antes indicadas (Alkire & Foster, 2011). De lo señalado, emerge la 

siguiente pregunta: ¿qué evidencian las investigaciones empíricas publicadas en los últimos 5 

años sobre la relación entre pobreza multidimensional y bienestar en padres y madres? 

 

Así, el objetivo fue sintetizar los principales resultados e identificar los vacíos 

existentes en la investigación publicada en los últimos 5 años, sobre la relación entre pobreza 

multidimensional y bienestar personal en padres y madres. 

 

Método 

Se realizó una revisión de alcance de la literatura científica basada en la metodología 

propuesta por Arksey y O'Malley (2005). Esta metodología sugiere la realización de 5 pasos:  

1) identificación de la pregunta de investigación, 2) identificación de estudios relevantes, 3) 

selección de los estudios, 4) extracción de datos, 5) cotejar, resumir e informar los resultados. 

 

Se extrajo información de revistas indexadas en las bases de datos Web of Science 

(WOS), Scopus y Scientific Electronic Library Online (SciELO) desde el año 2015 al 03 de 

enero 2020, sin filtro de idioma ni países. Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda 

en cada una de las bases de datos mencionadas: poverty, personal satisfaction, life 

satisfaction, wellbeing, wellness, happiness y parenting, parenthood, parents, father, mother. 

La síntesis fue completada a través del uso de los operadores booleanos () y AND, por medio 

de los cuales se asociaron los términos.  

 

Los criterios de inclusión de los artículos fueron los siguientes: 1) estudios empíricos, 

2) referidos a bienestar en padres y/o madres según indicadores de pobreza, 3) publicados 

entre los años 2015-2019.  Los criterios de exclusión fueron: 1) artículos que no 

especificaban si la muestra correspondía a padres y/o madres, 2) artículos que se referían a 

bienestar de los hijos/as y no de los padres y/o madres, 3) artículos que no vinculaban 

bienestar de padres y/o madres con indicadores de pobreza. 
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Resultados 

Selección de Estudios 

El número total de artículos de las bases de datos al ingreso de los términos de 

búsqueda fueron 575, de los cuales se excluyeron 273 ya que se encontraban duplicados, 

quedando 302 documentos.  Otros 249 artículos no cumplían los criterios de inclusión. En la 

última etapa, fueron revisados los resúmenes de los estudios previamente seleccionados, 

excluyendo 30 ya que seis eran revisiones de literatura, 15 no estudiaban la vinculación entre 

pobreza y bienestar, tres correspondían a evaluaciones de intervenciones, seis se refieren a 

bienestar de los hijos/as (no de los padres/madres). Los 23 artículos restantes fueron 

revisados a texto completo. Ello llevó a excluir ocho estudios que no vinculaban pobreza con 

bienestar en padres/madres. Finalmente, se incluyeron 15 documentos en la revisión (Fig.1). 

 

Figura 1  
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Caracterización de los Estudios Incluidos 

 

De las bases de datos consultadas, se seleccionaron 15 estudios de carácter empírico 

que vinculaban indicadores de pobreza con bienestar en padres y/o madres. De estos 15 

documentos, ocho correspondían a  investigaciones realizadas en Estados Unidos (Bruns & 

Pilkauskas, 2019; Crocker & Padilla, 2016; Hildebrandt, 2016; Hudson et al., 2016; Jacoby, 

Tach, Guerra, Wiebe, & Richmond, 2017; Lange, Dáu, Goldblum, Alfano, & Smith, 2017; 

Shelleby, 2018; Wilmot & Dauner, 2017), destacándose que tres de las mismas eran de 

carácter secundario generadas a partir de datos del  Fragile Families and Child Wellbeing 

Study (FFCWS) (Bruns & Pilkauskas, 2019; Shelleby, 2018; Wilmot & Dauner, 2017), que 

es un estudio de carácter longitudinal que sigue a una cohorte de niños/as nacidos en grandes 

ciudades de los Estados Unidos entre 1998 y 2000 (Princeton University, 2020). Los siete 

estudios restantes eran  investigaciones realizadas con muestras de Bangladés (Azad et al., 

2019), Europa (estudio realizado con muestras de 30 países) (Blom, Kraaykamp, & Verbakel, 

2019), Finlandia (Lindberg, Nygard, & Nyqvist, 2018), Reino Unido (Inglaterra, Gales, 

Escocia e Irlanda del Norte) (Langley, Totsika, & Hastings, 2019), Inglaterra (Stack & 

Meredith, 2018), Canadá (Oncescu & Neufeld, 2019) y China (Murray, Dunne,  Anh,  

Khawaja & Cao, 2015).  

 

El 33.3% (5) de los documentos seleccionados son estudios de carácter cuantitativo de 

corte trasversal (Azad et al., 2019; Blom et al., 2019; Hudson et al., 2016; Langley et al., 

2019; Murray et al., 2015) y el 26,6% (4) corresponden a estudios cuantitativos 

longitudinales (Bruns & Pilkauskas, 2019; Crocker & Padilla, 2016; Shelleby, 2018; Wilmot 

& Dauner, 2017). Todos los estudios cuantitativos utilizaron escalas validadas para la 

medición del bienestar y la salud mental. 

 

A estudios de carácter cualitativo corresponde el 26,6% (4) de la selección, los que 

utilizaron como técnica de recolección de datos la entrevista semiestructurada (Hildebrandt, 

2016; Lindberg et al., 2018; Oncescu & Neufeld, 2019; Stack & Meredith, 2018). Los dos 

estudios restantes (13,4%), corresponden a investigaciones que utilizaron metodologías 

mixtas, una de los cuales recogió datos por medio de escalas validadas y grupos focales 

(Jacoby et al., 2017) y la otra por medio de cuestionarios autoadministrados con preguntas 

abiertas y cerradas (Lange et al., 2017).  
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Destaca que de los quince  estudios seleccionados, uno correspondía a una muestra de 

sólo padres (Langley et al., 2019), uno no especificaba si eran madres o padres,  

definiéndolos como personas con al menos un hijo/a (Blom et al., 2019) y todo el resto 

correspondían a muestras de  madres. Todos los participantes en los estudios referidos eran 

descritos como población de bajos ingresos.  

 

Resultados Vinculados a Pobreza y Bienestar en Padres y/o Madres 

 

Para organizar los resultados de los estudios referente al tema de interés, se utilizó un 

análisis temático cualitativo (Riessman, 2012). Para lo anterior, se recopiló toda la 

información vinculada a la relación entre pobreza y bienestar en el contexto de la vivencia de 

madres y padres. La información que hacía referencia a la misma idea fue agrupada en 

subcategorías no preestablecidas.  

 

 Indicadores de Pobreza y Depresión 

 

Cinco de los documentos revisados, recogieron entre sus resultados aspectos 

vinculados con indicadores de pobreza y depresión en madres (Azad et al., 2019; Bruns & 

Pilkauskas, 2019; Murray et al., 2015; Shelleby, 2018; Wilmot & Dauner, 2017). 

 

Los hallazgos de estas investigaciones indican que las diferencias en la  presencia de 

síntomas depresivos fue estadísticamente significativa según indicadores de educación y 

trabajo, es decir, aquellas madres sin educación o con educación incompleta (Azad et al., 

2019; Murray et al., 2015) y aquellas que debieron dejar su trabajo para dedicarse a la 

crianza, presentaban con mayor frecuencia síntomas depresivos en comparación con otras 

madres (Azad et al., 2019), lo que esta en línea con otro estudio que ponía de manifiesto que 

estar empleada disminuye la probabilidad de presentar depresión (Wilmot & Dauner, 2017).  

Sin embargo, un documento muestra también, que el tener que desempeñar múltiples trabajos 

o trabajos de mala calidad para solventar las necesidades familiares, podría incrementar la 

presencia de síntomas depresivos en mujeres que son madres (Bruns & Pilkauskas, 2019).  

 

 

 



Pobreza- Bienestar – Padres - Madres 

 

:Asunción (Paraguay) 18(2):337-356, 2021                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 
 

 

Así mismo, el ingreso emerge como vinculado a una mayor aparición de síntomas 

depresivos, evidenciando que las familias con ingresos más bajos presentan mayores 

dificultades y una probabilidad más alta de depresión materna (Shelleby, 2018). Un  estudio 

indica que en estos contextos, el capital social surge como un factor protector contra la 

depresión  (Wilmot & Dauner, 2017). 

 

La pobreza, la inseguridad alimentaria, el miedo a los miembros de la familia y la 

violencia de la pareja íntima se observan como factores que aumentaban los síntomas 

depresivos (Murray et al., 2015). 

 

Indicadores de Pobreza y Angustia 

 

Dos de los estudios seleccionados observan relaciones entre aspectos vinculados a 

indicadores de pobreza y sentimientos de angustia en madres (Hildebrandt, 2016; Stack & 

Meredith, 2018).  

 

La primera de estas investigaciones pone de manifiesto que las dificultades de las 

madres de bajos ingresos en el logro de la independencia y la autosuficiencia a través del 

trabajo, les generaba angustia, lo que se incrementaba con la presencia de problemas de salud 

y otras tensiones de la vida diaria (Hildebrandt, 2016).  

 

La segunda investigación que hace referencia a esta categoría específica que en el 

caso de madres solteras de bajos ingresos, éstas señalan sufrir de insomnio, frustración y 

angustia como sentimientos comunes, describiendo sentirse ansiosas por todo. Esta angustia y 

ansiedad experimentada eran atribuidas a las responsabilidades parentales y a las dificultades 

financieras (Stack & Meredith, 2018). 

 

Indicadores de Pobreza y Estrés 

 

En cuatro de los documentos seleccionados es posible desprender resultados en los 

que se vinculan indicadores de pobreza y estrés (Jacoby et al., 2017; Lange et al., 2017; 

Oncescu & Neufeld, 2019; Stack & Meredith, 2018). 
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Entre los hallazgos de estas investigaciones se señala que las madres describían altos 

niveles de estrés como resultado de las exigencias, inestabilidad financiera y preocupación 

por el bienestar y la seguridad de sus hijos/as (Jacoby et al., 2017; Lange et al., 2017), 

especificando factores como la inseguridad de los barrios en los que vivían, la inestabilidad 

de acceso a vivienda y el transporte como fuentes de estrés, lo que señalan influye en sus 

prácticas parentales debido a la falta de tiempo e incapacidad para solventar apropiadamente 

las necesidades básicas de sus hijos/as  (Lange et al., 2017).  

 

En este sentido, en otro estudio las madres indican que el no tener suficientes recursos 

financieros para mantener a sus hijos/as y la necesidad de depender de otras personas era 

estresante y preocupante, lo que se manifestaba en síntomas físicos asociados a tensión, estrés 

y sensación de agotamiento  (Stack & Meredith, 2018). 

 

Lo anterior se agudiza con lo que pone de manifiesto otro documento seleccionado, el 

que señala que la pobreza limita la capacidad de las madres de proporcionar actividades 

extracurriculares a sus hijos/as las que pudiesen ayudarles a lidiar con sus sentimientos de 

estrés y ansiedad (Oncescu & Neufeld, 2019). 

 

 Indicadores de Pobreza y Satisfacción/Bienestar 

 

Seis documentos exponen entre sus resultados evidencia relacionada a indicadores de 

pobreza y satisfacción/bienestar (Blom et al., 2019; Bruns & Pilkauskas, 2019; Crocker & 

Padilla, 2016; Langley et al., 2019; Lindberg et al., 2018; Murray et al., 2015). 

 

Estas investigaciones señalan que las dificultades socioeconómicas, principalmente 

vinculadas al desempleo, reducían la satisfacción con la vida familiar de  mujeres  con un 

mayor número de hijos/as en el hogar (Blom et al., 2019). En este sentido, el desempleo 

también fue nombrado por otro estudio realizado con una muestra de padres y madres, como 

un factor que disminuye el bienestar (Lindberg et al., 2018). No obstante, en un tercer 

documento se describe que cuando la urgencia de solventar las necesidades materiales de la 

familia generaba que las madres se emplearan en empleos múltiples, existía una mayor 

probabilidad de insatisfacción con la vida  (Bruns & Pilkauskas, 2019). 
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Según un estudio, el no tener acceso  a activos monetarios líquidos, definido como la 

capacidad de las madres de pedir dinero prestado u obtener un préstamo bancario en caso de 

necesitar, era asociado a menor satisfacción  (Crocker & Padilla, 2016).  Así mismo, en 

madres, la pobreza, la inseguridad alimentaria, el miedo a otros miembros de la familia y la 

violencia de la pareja íntima, se mencionan como variables que disminuyen el bienestar  

(Murray et al., 2015). 

 

Por otra parte, un estudio que deseaba identificar los niveles de satisfacción de padres 

con hijos en situación de discapacidad identificó que los problemas conductuales y 

emocionales de los niños y vivir en la pobreza, sin ingresos y empleo, eran más importantes 

que el estado de discapacidad de los hijos/as para predecir el bienestar de los padres 

(Langley, Totsika, & Hastings, 2019). 

 

Preocupaciones Asociadas a la Situación de Pobreza 

 

Dos estudios permiten desprender resultados específicos sobre las preocupaciones de 

madres que se encontraban en situación de pobreza (Hildebrandt, 2016; Stack & Meredith, 

2018). 

 

En uno de estos documentos,  se vincula el vivir en situación de pobreza con 

sentimientos de poca eficacia y preocupación por lo que los hijos/as enfrentan, además de la 

posibilidad de que se mantuvieran en esa condición de inestabilidad (Hildebrandt, 2016). En 

este sentido, otro artículo pone de manifiesto que la necesidad de depender de otras personas 

para satisfacer las necesidades de sus familias era una inquietud  constante  (Stack & 

Meredith, 2018). 

 

 Indicadores de Pobreza y Apoyo Social 

 

De cuatro documentos es posible rescatar resultados referentes a la relación entre 

indicadores de pobreza y el apoyo social (Hildebrandt, 2016; Hudson et al., 2016; Murray et 

al., 2015; Wilmot & Dauner, 2017). 
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Estos hallazgos permiten inferir que, en general, en contextos de pobreza, el apoyo 

social emerge como relevante. Específicamente, una de las investigaciones revisadas pone de 

manifiesto que el apoyo de familiares y amigos era altamente valorado por las madres, las 

que señalan brindar ayuda cuando podían y buscarla cuando la necesitaban (Hildebrandt, 

2016). 

 

De igual forma, en otro estudio se encontró una correlación moderada, pero 

estadísticamente significativa, entre el apoyo emocional y la autoestima entre mujeres que 

son madres. Sin embargo, también se evidencia que cuando el apoyo que se recibe es 

problemático o poco contante, este se puede relacionar de manera moderada con sentimientos 

de soledad (Hudson et al., 2016).  En una línea similar, un tercer documento indicaba que a 

medida que aumentaban los niveles de apoyo social en las madres, se reducían los puntajes en 

la escala de depresión aplicada (Murray et al., 2015). Siguiendo con la aparición de síntomas 

depresivos,  otro artículo indica que la prevalencia de depresión era mayor para madres que a 

veces, nunca o rara vez compartían sus sentimientos personales con sus esposos, en 

comparación con aquellas que lo hacían con mayor frecuencia (Azad et al., 2019).  Un 

estudio  indica que en madres de ingreso socioeconómico bajo, el capital social medido en las 

dimensiones apoyo social, confianza y cohesión vecinal, emerge como  un factor protector 

contra problemáticas de salud mental como la depresión (Wilmot & Dauner, 2017). 

 

Discusión 

 

En función de dar respuesta al objetivo de esta revisión, se identificó la existencia de 

15 documentos en las bases de datos, según periodos antes descritos, que corresponden a 

investigaciones empíricas que se refieren explícitamente a la vinculación de indicadores de 

pobreza con indicadores de bienestar en  padres y madres, los que se han llevado a cabo 

principalmente en países desarrollados de Europa y en Estados Unidos, con muestras 

mayoritariamente de madres de bajos ingresos, lo que limita la comparación de resultados 

entre países, entre personas de diferentes grupos socioeconómicos y desde las diferencias de 

género que pudiesen existir.  
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De los estudios revisados, fue posible definir como subcategorías emergentes la 

relación entre indicadores de pobreza con depresión, angustia, estrés, satisfacción/bienestar, 

preocupaciones y apoyo social.  

 

Estos resultados muestran en general, que el bajo nivel educacional (Azad et al., 2019; 

Murray et al., 2015) , el desempleo o la baja calidad de los empleos (Azad et al., 2019; Blom 

et al., 2019; Bruns & Pilkauskas, 2019; Hildebrandt, 2016; Langley et al., 2019; Lindberg et 

al., 2018; Wilmot & Dauner, 2017), los ingresos bajos y las dificultades financieras (Blom et 

al., 2019; Crocker & Padilla, 2016; Jacoby et al., 2017; Lange et al., 2017; Langley et al., 

2019; Shelleby, 2018; Stack & Meredith, 2018), la inestabilidad de acceso a la vivienda 

(Lange et al., 2017) , la inseguridad alimentaria (Murray et al., 2015), la violencia de pareja 

(Murray et al., 2015), la inseguridad de los barrios (Lange et al., 2017), la limitación de 

proporcionar actividades extracurriculares a los hijos/as (Oncescu & Neufeld, 2019) y las 

responsabilidades y  exigencias de la crianza (Jacoby et al., 2017; Lange et al., 2017; Stack & 

Meredith, 2018), afectan el bienestar de las los padres y las madres, lo que se asocia a 

sentimientos de angustia y preocupación (Hildebrandt, 2016; Stack & Meredith, 2018), estrés 

(Jacoby et al., 2017; Lange et al., 2017; Oncescu & Neufeld, 2019; Stack & Meredith, 2018) 

y síntomas depresivos (Azad et al., 2019; Bruns & Pilkauskas, 2019; Murray et al., 2015; 

Shelleby, 2018; Wilmot & Dauner, 2017). Ante lo anterior, algunos de los estudios revisados 

muestran que el apoyo social constante y adecuado, actúa como factor que potencia el 

bienestar entre madres de bajos ingresos (Hildebrandt, 2016; Hudson et al., 2016; Murray et 

al., 2015; Wilmot & Dauner, 2017). 

 

Los hallazgos que se desprenden de estas investigaciones, concuerdan con datos antes 

expuestos que ponen de manifiesto que a pesar de la reducción de la pobreza en las últimas 

dos décadas (Legatum-Institute, 2019; Schwab, 2018), existen familias y personas que aún 

enfrentan complejas dificultades y desigualdades (CEPAL, 2019) en función de la carencia 

de bienes y servicios importantes para vida, como los que aquí se han señalado. 
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Junto con lo anterior, cabe señalar que los antecedentes  presentados, son similares a 

estudios desarrollados en población general que indican la existencia de una relación entre el 

bienestar personal y las dificultades socioeconómicas, la educación, el trabajo, y el apoyo 

social  (Bird, 1997; Hansen, 2012; Hojman, 2018; PNUD, 2010; Stanca, 2012, 2016; 

Twenge, Campbell, & Foster, 2003), que en el caso de las muestras en padres y madres, se 

incrementa por las responsabilidades asociadas a la crianza de niños/as como ya se señaló. 

 

Hallazgos de otras  investigaciones de años anteriores o  publicados en bases de datos 

diferentes, indican también la existencia de  relación entre pobreza y bienestar, la  que si bien 

no sería alta, podría estar moderada por factores sociodemográficos asociados principalmente 

a género,  estructura familiar,  número y edad  de hijos e hijas (Adler & Rehkopf, 2008; 

Diener & Biswas-Diener, 2002; Olhaberry & Farkas, 2012; Pérez & Santelices, 2016; 

Samman & Santos, 2013). En este sentido, la evidencia revisada en este documento en 

general coincide con lo expuesto, con la salvedad de que en ella no se establecen 

explícitamente la moderación de estas variables. 

 

Los resultados aquí sintetizados ponen de manifiesto la importancia de poner énfasis 

en la generación y fortalecimiento de políticas públicas que tengan como fin  reducir las 

pobrezas en el mundo y apoyar a las familias y personas en esta situación,  en especial, en 

aquellos hogares con niños/as, ya que como se señaló, la pobreza se asocia a diferentes 

aspectos que limitan el bienestar de padres y madres, aumentando el estrés, la angustia y la 

posibilidad de presentar síntomas depresivos, ante lo cual, algunos estudios han determinado 

que además de las  estrategias de crianza, estos factores afectan el desarrollo psicológico de 

los hijos/as (Ashford et al., 2008; Bögels et al., 2010; Brown et al., 2015; de Cock et al., 

2017; de Cock et al., 2016; Dette-Hagenmeyer & Reichle, 2014; Goodman et al., 2011; 

Mason, Briggs, & Silver, 2011; Meaney, 2010; Ramchandani et al., 2008; Weijers et al., 

2018). En este contexto, un buen predictor de los problemas psicológicos en niños/as pudiese 

ser el ingreso familiar, la educación, el estado ocupacional y la clase social de los padres y 

madres (Ayoub et al., 2009).  

 

 

 



Pobreza- Bienestar – Padres - Madres 

 

:Asunción (Paraguay) 18(2):337-356, 2021                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 
 

Conclusiones 

 

Como se pudo revisar, la pobreza impacta en el bienestar de las personas y de manera 

particular en padres y madres, debido a las dificultades diarias con las que deben lidiar para la 

satisfacción de necesidades básicas de sus hijos/as, lo que se asocia a condiciones 

macrosociales que tienden a la desigualdad (Ramos,  Alvarez, González  & Moreno, 2018), 

generando carencias y problemáticas sociales que actualmente no pueden ser sólo 

identificadas como producto de la falta de ingresos, sino también de otras dimensiones  

vinculadas a aspectos sensibles en la vida de las personas (Alkire & Foster, 2011; Max-Neef, 

Elizalde & Hopenhayn, 2006) y el reconocimiento de cómo las mismas, afectan no sólo el 

bienestar material, sino también, el bienestar personal desde el ámbito de la salud mental.  

 

En función de lo analizado, se sugiere profundizar en el estudio de la relación entre el 

bienestar de padres y madres y los diferentes indicadores de pobreza, principalmente en 

países en desarrollo donde los indicadores de pobreza y/o desigualdad muestran serias 

desventajas y están asociadas a multiplicidad de carencias, identificando poblaciones 

heterogéneas que permitan establecer los efectos de las condiciones sociodemográficas sobre 

esta relación, con el fin de favorecer el desarrollo de políticas y programas de intervención 

pertinentes, sensibles y efectivas en la reducción de la pobreza que tengan como resultado, a 

su vez, el incremento del bienestar en padres y madres, lo que reduzca la posibilidad de 

presentar problemáticas de salud mental en las mismas, y por ende, propiciar un sano 

desarrollo de niños/as en este contexto. 
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