
                                                                                              PSICOLOGIA POSITIVA APLICADA A SOBREVIVIENTES 
 

 

Psicología positiva aplicada para el abordaje psicosocial y proceso terapéutico de niños, 

niñas y adolescentes sobrevivientes del conflicto armado en Colombia 

 

Positive psychology applied to the psychosocial approach and therapeutic process of 

children and adolescents survivors of the armed conflict in Colombia 

 

 

 

 

Mesa, M. y  Rey, D. Estudiantes de decimo semestre, cursando el diplomado de Atención 

Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado, de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Programa de Psicología sede Arauca, Colombia, Cll 

15 # 25-21 Correo –e: andrea.mesam@campusucc.edu.co 

 

  



PSICOLOGIA POSITIVA APLICADA A SOBREVIVIENTES  2 

 

 

Psicología positiva aplicada para el abordaje psicosocial y proceso terapéutico de 

niños, niñas y adolescentes sobrevivientes del conflicto armado en Colombia 

 

Resumen 

Dentro del marco de la guerra en Colombia, la ley 1448 de Víctimas y Restitución de 

Tierras y sus Decretos Reglamentarios, se pueden clasificar los hechos victimizantes por sus 

particularidades tanto de manera colectiva e individual, tales hechos están relacionados con el 

reclutamiento, desaparición, desplazamiento forzado y la violencia sexual; siendo estos los más 

documentados. Más de 250.000 niños y niñas han sufrido los efectos del conflicto en Colombia, 

siendo sobrevivientes de todas las modalidades de violencia, desplazados, reclutados, 

forzadamente, víctimas de abuso sexual. Han visto torturar a sus padres, asesinar a sus vecinos, 

quemar sus casas, creciendo con extraños,  separado de sus tierra y de sus amigos; estos desastres 

y conflictos impactan profundamente la salud emocional de los niños. La psicología positiva es 

el estudio científico de las fortalezas y virtudes que permiten a los individuos y las comunidades 

prosperar. Este campo se basa en la creencia de que la gente quiere llevar vidas significativas y 

satisfactorias, cultivar lo que es mejor dentro de sí mismos y mejorar sus experiencias de trabajo, 

amor y juego; es por este motivo que este enfoque aporta significativamente a reparar las 

secuelas negativas que la guerra ha dejado en las vidas de los niños, niñas y adolescentes 

sobrevivientes del conflicto armado permitiéndoles alcanzar  plenitud, bienestar y felicidad. 

Palabras claves: Atención psicosocial, niños, adolescentes, bienestar,  conflicto, 

Psicología Positiva. 
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Abstract 

 

Within the framework of the war in Colombia, Law 1448 of Victims and Land 

Restitution and its decrees, can categorize the victimizing facts by their particularities both 

collectively and individually, such facts are related to the recruitment, disappearance, 

displacement Forced and sexual violence; these being the most documented. More than 250,000 

children have suffered the effects of the conflict in Colombia, have been victims of all forms of 

violence, have been forcibly recruited, victims of sexual abuse. They have seen their parents 

torture, murder their neighbors, burn their homes. They have grown up with strangers, have 

separated from their land and their friends; these disasters and conflicts profoundly impact the 

emotional health of children. Positive psychology is the scientific study of the strengths and 

virtues that enable individuals and communities to thrive. This field is based on the belief that 

people want to lead meaningful and satisfying lives, cultivate what is best within themselves and 

improve their work, love and play experiences; It is for this reason that this approach contributes 

significantly to repairing the negative consequences that the war has left on the lives of the 

children and adolescents survivors of the armed conflict allowing them to reach fullness, well-

being and happiness. 

Keywords: Psychosocial Aids, children, adolescents, well-being, conflict, Positive 

Psychology. 
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Introducción 

 

Dentro de todos los hechos victimizantes a los que han sido sometidos los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia, el reclutamiento, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y 

la violencia sexual son los más documentados en el marco del conflicto armado. Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (2014). 

Los niños, niñas y adolescentes de Colombia sufren el impacto de la guerra propiciado 

por grupos al margen de la ley, quienes a partir de la violación de los derechos humanos 

fundamentales traen graves consecuencias en la salud mental y física de esta población; por esta 

razón, es importante  proponer la aplicación del enfoque de la psicología positiva en el abordaje 

psicosocial y el proceso terapéutico de niños, niñas y adolescentes sobrevivientes del conflicto 

armado en Colombia, ya que la psicología positiva puede aportar al alcance de los objetivos 

propuestos desde la óptica de la atención psicosocial; cuyos propósitos están relacionados con 

reparar la dignidad humana, devolver a los sobrevivientes, comunidades la autonomía y el 

control sobre sus vidas y sus historias, entre otras cosas porque reconoce y valida las 

potencialidades y capacidades con las que cuentan las personas y las comunidades para 

recuperarse y materializar sus proyectos de vida. Ministerio de salud social y protección (2012). 

La Psicología Positiva muestra unas fortalezas y virtudes que permiten a los individuos y 

las comunidades prosperar; este campo se basa en la creencia de que la gente quiere llevar vidas 

significativas y satisfactorias, cultivar lo que es mejor dentro de sí mismos y mejorar sus 

experiencias de trabajo, amor y juego. (University of Pennsylvania, 2017). 
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Según, R.,  Bolsas, A.,  Paniello., S.  Y Salvador, M (2012) La psicología positiva  busca 

entender las emociones, incrementar las fortalezas y las virtudes a partir de rasgos positivos  

como  la Sabiduría y Conocimiento, Coraje, Humanidad, Justicia, Moderación y Trascendencia. 

Como también promover el potencial humano y la búsqueda de la excelencia. Los sobrevivientes 

de la guerra, niños, niñas y adolescentes, evidencian la necesidad de construir sus vidas con base 

a la búsqueda constante de la felicidad, la psicología positiva puede aportar a la construcción de 

esta, propiciando experiencias significativas con compromiso y la práctica de fortalezas en pro 

del bienestar mental de los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes del conflicto armado en 

Colombia.  Dominguez, R.(2017). 

En el marco de la guerra de Colombia, la ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras y 

sus Decretos Reglamentarios, se pueden clasificar los hechos victimizantes por sus 

particularidades tanto de manera colectiva e individual y además la privación, violación de los 

derechos humanos que atentan contra la integridad física y psicológica de las personas. Unidad 

para la atención y reparación a víctimas del conflicto armado. Uno de ellos es la desaparición 

Forzada que  refiere al hecho en el cual un particular que, perteneciendo a un grupo armado al 

margen de la ley o en calidad de servidor público, someta a otra persona a privación de su 

libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer 

dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley. 

En segundo lugar se encuentra el desplazamiento forzado que es acción en la que una 

persona o comunidad se ve forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su 

localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, 

su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, 

con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 
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tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público(Ley 1448 del 

2011). 

En tercer lugar está la violencia sexual que se entiende como todo acto que atente contra 

la dignidad y la libertad de una persona mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral con 

el propósito de imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Corresponde a formas de 

violencia sexual cometidas con ocasión del conflicto armado interno, tales como: acceso carnal 

violento, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, aborto forzado, entre 

otras. Y por último lugar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, este refiere al hecho en 

el cual, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, se reclute menores de dieciocho (18) 

años o se les obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones 

armadas. (Ley 1448 del 2011). 

Según la ley 1448 de 2011, artículo  3° se consideran víctimas aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero 

de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas 

con ocasión del conflicto armado interno. 

Teniendo en cuenta el registro único de victimas RUV, se evidencia que hay 8.116.984 

sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, las cuales manifestaron en su declaración, ser 

victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado. 
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Durante un periodo de tiempo del 2015 al 2016 son registrados en el RUV  en el 

departamento de Arauca 24.676 sobrevivientes del conflicto armado colombiano, por otra parte 

los datos estadísticos de los municipios de Arauca: Tame 22.073, en Fortul 5.273, 

Arauquita10.236, Saravena 13.616, Puerto rondón 1.472,  Cravo norte 906  y por terminar 

Arauca 24.948. 

Los registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas señalan 

que hay 11 hechos victimizantes prevalentes en las denuncias: desplazamiento forzado, 

homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, despojo de 

tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes. De los 8 

millones, más de 6 millones son desplazados. Por delito, el segundo grupo de víctimas que 

reclama reparación corresponde a homicidios: fueron víctimas directas 265.000 personas y se 

cuentan 704.000 indirectas (familiares). 

Según los datos estadísticos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (2014) más 130 niños murieron o resultaron heridos por las minas y las municiones sin 

explotar, al menos 180 niños fueron víctimas de violencia sexual, 65 escuelas resultaron dañadas 

por los combates o fueron utilizadas para fines militares, al menos 10 maestros fueron 

asesinados.  El desplazamiento forzoso, de inseguridad, el temor al reclutamiento, la amenaza de 

la violencia social y la presencia de minas antipersonal son la causa de que los niños abandonen 

la escuela. Los niños que viven en zonas de conflicto representan el 40% del número de niños en 

edad de primaria y secundaria básicas que no van a la escuela (Unicef, 2016). 

Según la Ley 1098 del 2011 entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 

años, por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. El fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia UNICEF (2016), documenta que hay 250.000 niños y niñas han sufrido los 
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efectos del conflicto en Colombia desde que las conversaciones de paz entre el Gobierno y el 

grupo principal al margen de la ley Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 

Ejército del Pueblo FARC-EP  comenzaran los diálogos de paz. Durante el mismo periodo los 

grupos armados no estatales utilizaron o reclutaron a unos 1.000 niños y niñas, señala que las 

conversaciones de paz ayudaron a mejorar la situación sobre el terreno: entre 2013 y 2015, el 

número de niños asesinados o heridos por las minas y los artefactos explosivos sin detonar se 

redujeron a la mitad, mientras que el número de niños desplazados disminuyó en un 40%. Sin 

embargo, durante el mismo período, la violencia generalizada y la lucha persistente entre los 

diferentes bandos continúan poniendo en riesgo las vidas de los niños. Según la Organización de 

las Naciones Unidas ONU más de 230.000 niños resultaron desplazados, por lo menos 75 niños 

murieron y otros 180 resultaron heridos. 

De acuerdo con los registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (2013)  

los departamentos del país con mayores tasas de reclutamiento por cada cien mil habitantes son: 

Arauca (143,9), Caquetá (255), Casanare (144,7), Guainía (100,1), Guaviare (173,9), Meta (124), 

Putumayo (146) y Vaupés (186,8). 

Frente a las afectaciones psicológicas, los niños, niñas y adolescentes desplazados, 

muestran síntomas asociados con afecto negativo, los problemas sociales, autoestima, 

preocupación por la muerte, incapacidad de sentir alegría, felicidad y dificultades en la 

regulación interna que pueden ser un riesgo que conlleve a presentar problemas de salud mental 

al no recibir atención psicosocial adecuada .Unidad  para la Atención y Reparación  Integral a las 

Victimas (2014). 
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La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2014) Los niños 

sobrevivientes de violencia sexual están severamente afectados en su capacidad relacional, 

muestran altos índices de afecto negativo y dificultad en la regulación emocional interna; los 

riesgos se muestran en lo referente a la distorsión del pensamiento, es decir, la forma como 

perciben e interpretan la vida, la realidad y el comportamiento de otros. Teniendo en cuenta que  

los niños, niñas y adolescentes desplazados en este mismo indicador están comparativamente 

más afectados que el grupo de desvinculados, particularmente muestran mayor tendencia a 

aislarse, más comportamientos ansiosos y mayores problemas de atención, lo cual estaría 

relacionado con la ansiedad.  

De acuerdo a la revista de opinión semana (2014) los niños colombianos han sido 

víctimas de todas las modalidades de violencia (desplazados, reclutados forzadamente, víctimas 

de abuso sexual, donde presenciaron la tortura de sus padres, asesinar a sus vecinos, quemar sus 

casas, creciendo con extraños,  separado de su tierra y de sus amigos. Según la Organización 

Mundial de la Salud los desastres y los conflictos impactan profundamente la salud emocional de 

los niños, Revista semana (2014). 

La Organización Mundial de la Salud  OMS (2012) estima que en las situaciones de 

conflicto armado en todo el mundo, el 10% de las personas que experimenta acontecimientos 

traumáticos tendrá graves problemas de salud mental, y otro 10% desarrollará comportamientos 

que obstaculizan su capacidad de funcionar eficazmente. Las condiciones más comunes son la 

depresión, la ansiedad y los problemas psicosomáticos tales como insomnio, dolor de espalda y 

dolores de estómago. Esta problemática social afecta las cuatro vías principales en la salud 

mental y física de los niños y adolescentes, como son el conflicto impulsado por el 

desplazamiento que aumenta la mortalidad infantil, la inseguridad alimentaria y de desnutrición; 
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el riesgo de violencia sexual por parte de los actores armados y la discapacidad física y 

psicológica, especialmente entre los inmersos en el conflicto. (Londoño et al, 2008; Bell et al., 

2012; Betancourt et al., 2012). 

En este sentido Calderón, L. y Barrera, M (2012) mencionan algunas afectaciones 

psicológicas que pueden generar niños, niñas y adolescentes ante situación del conflicto armado 

como los trastornos de estrés postraumático TEPT, Trastorno de Estrés postraumático, afecto 

negativo, sentimientos de desesperanza,  baja autoestima, miedo, incapacidad para sentir alegría, 

Anhedonia y depresión . A nivel personal también influye en su área educativa, familiar, lo  que 

afecta igualmente las relaciones con su entorno.  Los cambios cerebrales que se producen luego 

de un evento traumático pueden dar lugar a alteraciones a nivel de los neurotransmisores y del 

sistema endocrino que conllevan a la aparición de síntomas asociados a depresión, haciendo que 

el TEPT y la depresión se constituyan en causas de alto malestar psicológico en la infancia. La 

edad, la escolaridad, el contexto donde interactúan y la cultura, confluyen en múltiples variables 

que confunden y encubren la problemática que un evento traumático genera en diferentes 

aspectos de los niños y adolescentes: emocional, comportamental, cognitivo y social. Calderón, 

L. y Barrera, M (2012). 

Frente al TEPT, la Asociación Colombiana de psicología positiva (2016), ideó “Ciencia y 

paz; Construyendo el capital humano del futuro”, un programa que busca facilitar la transición 

de Colombia hacia la paz con una metodología científica. La iniciativa busca resolver los 

problemas psicológicos y el estrés postraumático que dejó la guerra. 

Resulta claro que, los efectos negativos del conflicto armado a razón de la exposición de 

las personas a eventos traumáticos, se ven reflejados a nivel individual, familiar y sociocultural, 
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sobrepasando las posibilidades de contención del sistema familiar, puesto que “las respuestas 

frente a los diversos hechos de violencia dependen de los recursos psicológicos del afectado, de 

las características y severidad del hecho traumático y de su historia personal y social. La Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2014). 

Para la Asociación Colombiana de psicología positiva (2015) afirma que las emociones 

positivas juegan un rol importante y estas se entienden como estados afectivos y mentales en 

donde el bienestar es predominante. Estudios con diferentes poblaciones mencionan que el 

enfocarse en el uso de fortalezas de carácter genera emociones positivas. Los beneficios 

relacionados con las emociones positivas son variados: facilitan un pensamiento más flexible, 

creativo y eficiente. De igual forma provocan  una revaloración positiva al sentido y significado 

que se le otorga a circunstancias adversas y aunque no supone eludir o negar las contrariedades 

desencadenadas por situaciones difíciles como el desplazamiento, sí proporcionan una 

reestructuración de percepción desde una matiz más positiva, lo cual incrementa la capacidad de 

enfrentarlas, ya que las emociones positivas promueven un pensamiento más flexible, también 

facilitan el uso de estrategias adaptativas para enfrentar situaciones de adversidad y estrés. 

Según  Ortega, B. (2017) define la psicología positiva como una ciencia relativamente 

nueva. Sin embargo, muy rápido ha hecho grandes descubrimientos en cómo llevar, generar, 

sostener el bienestar y la felicidad de la humanidad, en los diferentes ámbitos del individuo y las 

sociedades a las que pertenece. En este orden de ideas, el estudio de las implicaciones 

psicológicas del proceso de paz en Colombia admite toda la importancia del enfoque de la 

Psicología Positiva, pues es crucial definir las estrategias destinadas a facilitar los procesos 

psicosociales con las partes involucradas. 
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De allí Seligman (2011)  plantea un modelo para generar bienestar, al que ha denominado 

PERMA cuyas siglas significan: P (positive emotion) emociones positivas, E (engagement) 

compromiso, R (relationships) relaciones positivas, M (meaning) significado, A 

(accomplishment) logro. Es importante señalar que ninguno de los cinco elementos constituye 

por sí mismo el bienestar, sino que cada uno de ellos contribuye a lograrlo. Todos cuentan con 

las siguientes tres propiedades: contribuyen al bienestar, son buscados y elegidos libremente por 

muchas personas, se definen y miden independientemente de los otros elementos. Dominguez,R 

(2017). 

Las emociones positivas se refieren a lo que sentimos: el placer, el éxtasis, el calor, la 

comodidad y otras emociones que contribuyen a la "vida agradable". El compromiso es fluir: ser 

uno con la música, detenerse en el tiempo y perder la autoconciencia durante una actividad 

absorbente, experiencias que contribuyen a una "vida comprometida". El tercer elemento es el 

significado. Los seres humanos, ineluctablemente, quieren una "vida significativa": pertenecer y 

servir a algo que creen que es más grande sí mismo. La felicidad y la satisfacción con la vida, 

podrían aumentarse mediante la construcción de las emociones positivas, el compromiso y el 

sentido de la vida, Seligman, M (2011). 

En relación con lo anterior, Rey, R.,  Bolsas, A.,  Paniello., S.  Y Salvador, M (2012)  

desde la perspectiva de los postulados de la psicología positiva, menciona que existe un conjunto 

de seis rasgos positivos deseables de amplia aceptación universal, que denominaron “virtudes”, 

cada rasgo tiene como objetivo fortaleces las virtudes y clasifican de la siguiente manera 

El primer rasgo, está relacionado con la Sabiduría y conocimiento el cual potencializa las 

fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso del conocimiento, se relaciona con las 
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virtudes de la creatividad, originalidad, ingenio, la curiosidad, el interés por el mundo, la 

apertura mental, el juicio y pensamiento crítico, amor por el aprendizaje y perspectiva. Rey, R.,  

Bolsas, A.,  Paniello., S.  Y Salvador, M (2012). 

Para  Torres, L. (2015) El Coraje establecido como un segundo rasgo de fortalezas 

emocionales que implican el ejercicio de la voluntad para la consecución de metas ante 

situaciones de dificultad, externa o interna; fortalece la valentía, perseverancia, integridad, 

vitalidad. Seguidamente dentro de un tercer rasgo denominado Humanidad que se encarga de las 

Fortalezas interpersonales que implican cuidar y ofrecer amistad y cariño a los demás; allí se 

encuentra las virtudes del amor, amabilidad, inteligencia social, Por otra parte el rasgo de la 

Justicia que se relaciona con las fortalezas cívicas que conllevan una vida en comunidad 

saludable como la ciudadanía, el sentido de la justicia y liderazgo. 

Dentro del rasgo positivo de moderación la cual es una fortaleza que nos protege contra 

los excesos. esta la capacidad de perdonar, modestia, prudencia y autorregulación y finalmente el 

rasgo relacionado con la Trascendencia que fortalece las conexiones con la inmensidad como la 

apreciación de la belleza, gratitud, esperanza, sentido del humor, espiritualidad y resilencia ante 

la adversidad. Torres, L. (2015). 

De acuerdo a la Asociación Colombiana de psicología positiva (2015) El optimismo es un 

rasgo, una manera de explicarnos la realidad e interpretar el mundo. Ser optimista tiene múltiples 

beneficios como el de ser perseverantes, tener mejor salud emocional, menor nivel de estrés, 

longevidad y ser más creativos. 

Según Tarragona, M (2013) a la psicoterapia positiva (PPT) es un enfoque terapéutico 

ampliamente basado en los principios de la psicología positiva; la PPT integra los síntomas con 

fortalezas, recursos con riesgos, debilidades con  los valores y esperanzas con arrepentimientos 
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para comprender las complejidades inherentes de las experiencias humanas de una manera más 

equilibrada, por otra parte la aflicción psicológica se discute como falta o disminución positiva, 

recursos tales como emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y realización 

(PERMA) lo cual fortalece la inteligencia emocional, autenticidad y coraje; los ejercicios de PPT 

como Introducción Positiva, Gratitud Diario, Carta de gratitud y visita, Una puerta cerrada, y una 

puerta abierta facilita el cultivo de emociones positivas durante el curso de la terapia. En el diario 

de Gratitud, Clientes, justo antes de ir a la cama, escriben tres cosas buenas -Pequeñas o grandes 

que hayan sucedido durante el transcurso del día. 

En efecto, la psicología positiva siendo un enfoque que busca alcanzar la felicidad a 

través del refuerzo de las virtudes y capacidades de cada individuo, permite a los profesionales 

involucrados dentro del proceso de atención psicosocial y psicoterapia a direccionar bajo un 

tamiz positivo a los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes del conflicto armado y a tener una 

herramienta transformadora de vida, que involucra a los niños, niñas y adolescentes a la 

búsqueda de su propio ser a partir de reconocer sus cualidades y aplicarlas, de conocerse a sí 

mismo, de valorar el entorno, de amar la vida, de encontrar la esperanza y restablecer el bienestar 

psicológico que los niños, niñas y adolescentes Colombianos necesitan; es por esta razón que  las 

terapias constructivas a pesar de provenir de tradiciones intelectuales diferentes, la psicología 

positiva y las terapias constructivas pueden integrarse y enriquecerse mutuamente en la práctica 

terapéutica para intervenir a esta población vulnerable. 

Finalmente, los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes del conflicto armado en 

Colombia pueden ser beneficiados a través de la implementación de la psicología positiva 

rescatando la felicidad de los niños y jóvenes que el impacto de la guerra en Colombia han 

quebrantado en el corto transcurrir de sus existencias. 
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