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Resumen 

 
En el estudio del potencial humano se abordan las fortalezas de carácter, entendiéndose estas 

como rasgos positivos de la persona que potencia su bienestar, actuando como barrera contra la 
desgracia y por otro lado, la resiliencia que es la capacidad de sobreponerse a las adversidades de 
la vida. El objetivo del presente estudio es establecer las fortalezas de carácter que se relacionan 

con los niveles de resiliencia en adultos víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Aquí 
se planteó una investigación de tipo descriptivo - correlacional. La selección de la muestra fue a 

conveniencia en donde participaron 65 adultos con edades entre 20 y 60 años, víctimas del 
desplazamiento forzado, asistentes a la Unidad de Atención y Orientación de Soacha 
(Cundinamarca), UAO. Se utilizaron como instrumentos de medición el cuestionario VIA de 

fortalezas personales y la escala de resiliencia de Connor-Davidson (CD-RISC 25), obteniéndose 
como resultado que existen relaciones significativas entre fortalezas de carácter y resiliencia, en 

general las fortalezas honestidad, vitalidad y espiritualidad presentan las puntuaciones más altas 
en la escala de resiliencia total. Igualmente se identificaron relaciones significativas entre la 
mayoría de fortalezas y las dimensiones espiritualidad, control personal y competencia social. 

Con relación a la edad, el grupo de 31 a 40 años presentó puntajes más altos en resiliencia. En el 
análisis de la variable estado civil los separados y los viudos obtuvieron mayores puntajes en la 

escala de resiliencia total y en las nueve dimensiones consideradas. Con relación al estudio por 
género, las mujeres presentaron mayor puntaje en la escala de resiliencia total y en la subescala 
espiritualidad. Finalmente se identificaron las principales fortalezas en los adultos en situación 

de desplazamiento, sobresaliendo la gratitud, espiritualidad, esperanza, perseverancia y 
honestidad, mientras que las fortalezas menos sobresalientes fueron amor al conocimiento, 

perspectiva, valentía, autorregulación y apreciación de la belleza. 
 
 

Palabras Claves: Resiliencia, fortalezas de carácter, desplazamiento, adversidad.  
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Abstract 

When studying human potential aspects like:  mood strengths, understood as positive attributes 

from the person who boosts well-being, acting as a bounder against disgrace and resilience, 
which is the capacity to overcome life adversities. The main objective for this study is to stablish 

mood strengths that they relate to resilience levels on forced displacement adults in Colombia. 
Here an descriptive and correlational type research was stated. The selection of population was 
of convenience where 65 20 to 60 aged adults, who were forced displacement victims and 

attended to the UAO (Unidad de Atención y Orientación de Soacha- Cundinamarca) participated. 
A questionnaire VIA about personal strengths and the Connor-Davidson (CD_RISC 25) 

resilience scale instruments were administered. Results showed that exist meaningful relations 
between mood strengths and resilience; honesty strengths, vitality and spirituality presented the 
highest punctuations in the total resilience scale. In addition, meaningful relations between most 

of the strengths and the spiritual dimensions, personal control and social competence were 
identified. Regarding the age, the 31 – 40 years old group got higher scores in resilience. When 

analyzing the marital statusvariable, divorced and widow participants obtained the highest scores 
in the total resilience scale as well as in the nine considered dimensions. In relation to the genre 
study, women presented the highest scores in the total resilience scale and the spiritual sub-scale. 

Finally the main strengths on forced displacement adults were identified; the gratitude, 
spirituality, hope, perseverance and honesty were the most remarkable, while: love to 

knowledge, perspective, braveness, self-regulation and beauty appreciation were the least 
remarkable.  
 

Keywords: Resilience, character strengths, displacement, adversity. 
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Capitulo I 

Introducción 

1.1. Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son las fortalezas de carácter que se relacionan con los niveles de resiliencia en 

adultos víctimas del desplazamiento forzado, de la Unidad de Atención y Orientación (UAO) de 

Soacha (Cundinamarca)?. 

1.2. Delimitación del Problema 

La presente investigación de tipo descriptivo- correlacional se centra en identificar las 

fortalezas de carácter que se relacionan con la resiliencia de una muestra de adultos del género 

masculino y femenino de grupo etario de 20 a 60 años en situación de desplazamiento forzado, 

de la Unidad de Atención y Orientación (UAO) de Soacha (Cundinamarca). 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Establecer las fortalezas de carácter que se relacionan  a los niveles de resiliencia en adultos 

víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Identificar los niveles de resiliencia en una muestra de adultos víctimas del desplazamiento 

forzado. 

Analizar la relación de fortalezas de carácter y resiliencia considerando tres variables 

sociodemograficas; edad, estado civil y género. 

Identificar las fortalezas de carácter que predominan en los adultos en situación de 

desplazamiento. 
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1.4. Justificación 

En Colombia el número de personas desplazadas por el conflicto armado se ha incrementado 

en los últimos años, debido a la influencia de diferentes factores como la presencia en mayor 

medida de los grupos al margen de la ley y nuevos factores como la aparición de la minería 

ilegal, este fenómeno se viene presentado de tiempo atrás involucrando a familias que son 

obligadas a abandonar sus hogares. El desplazamiento interno tiene múltiples consecuencias, 

debido a este conflicto, las redes sociales, familiares y comunitarias se están fragmentando y las 

comunidades se están desintegrando (Falla et al., 2003).  

En consecuencia, esta condición de vulnerabilidad genera en las personas desplazadas la 

necesidad de dirigirse a las áreas urbanas, viviendo en los cinturones de miseria de estas áreas, 

bajo condiciones indignas y de sobrepoblación. Por lo tanto, las tasas de desempleo en este 

sector de la sociedad son mayores a las del promedio nacional, mientras que quienes trabajan lo 

hacen bajo condiciones de precariedad, es decir, la mayoría de personas desplazadas se dedican 

al trabajo en el sector informal (Peace Brigades International Colombia, 2010). 

Teniendo en cuenta las situaciones adversas que las personas han sufrido debido al conflicto 

armado y asi mismo al desplazamiento forzado, estas buscan un lugar que les brinde nuevas y 

mejores oportunidades; por ende desde el enfoque de la psicología positiva se resalta la 

importancia identificar las fortalezas de carácter que relacionan con los niveles de resiliencia en 

dicha población, ya que se busca reorientar a las personas para que encuentren la manera de 

aprender y crecer con su experiencia traumática. Esto se puede conseguir estudiando no sólo la 

patología, la debilidad y el daño, sino la fuerza, la virtud y la capacidad de crecimiento personal, 

aplicando las bases de la Psicología Positiva a la concepción del trauma, de la dificultad, el daño 

y la adversidad (González, 2004). Por ende, el nivel de resiliencia que tiene la persona que ha 
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sido víctima del desplazamiento forzado ayuda a que su adaptación al entorno sea positiva y 

contribuya a mejorar su calidad de vida a nivel individual, familiar y social. 

Cabe señalar que esta investigación genera información valiosa y aporte de nuevos 

conocimientos que buscan entender los problemas de salud mental que presentan las personas 

víctimas del desplazamiento forzado, así mismo contribuye a mejorar la percepción de los 

acontecimientos negativos dando importancia al aprendizaje significativo a partir de dichas 

situaciones que generan perturbación e inestabilidad en el individuo.  

Igualmante representa una buena oportunidad para la Universidad Cooperativa de Colombia, 

concretamente para el programa de psicología aportar una línea de investigación en el área de 

psicología positiva que ayude a  mejorar la salud mental no solo en población vulnerable víctima 

del desplazamiento, sino la comunidad en general. Finalmente, los resultados obtenidos 

aportaran información que servirá para la creación de programas de promoción en salud mental, 

por medio del desarrollo de las fortalezas y resiliencia, además se justifica el estudio porque 

servirá como antecedente para futuras investigaciones. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Desplazamiento Forzado En Colombia 

2.1.1. Estadísticas de desplazamiento en Colombia. 

Las tendencias globlales del desplazamiento interno  demuestran que en el Oriente Medio y 

el norte de África 3,8 millones de personas fueron desplazadas en el 2014, un incremento del 9% 

en el año, con un número total de desplazados internos de 11,9 millones es decir, el 31%  del 

total mundial de desplazados. La población desplazada de Libia también aumentó más de seis 

veces o por lo menos 400,000. Así mismo, África central fue la región más afectada por los 

nuevos desplazamientos, que representa el 70% del total de desplazados de subsahariana de 11,4 

millones (Bilak, Caterina, Charron, Crozet, et al., 2015). 

Por consiguiente, Las cifras de las Américas se mantuvieron relativamente estable, pero la 

gran mayoría de los 7 millones de desplazados internos de la región estan en Colombia, donde el 

conflicto prolongado y la violencia perpetrada por la desmovilización de post grupos armados ha 

impulsado un aumento constante del número de cada año durante la ultima decada. nuevos 

desplazamientos también se llevó a cabo en México, Guatemala y el Salvador, donde la gente 

huyó de violencia criminal asociada a las drogas y el tráfico. Los niveles de los nuevos 

desplazamientos fueron similares a los de 2013, a excepción de el Salvador, donde hasta 288,900 

personas han huido de sus hogares, que representan el 66% de los 436,500 nuevos 

desplazamientos en la región (Bilak et al., 2015). 

Por lo tanto, en el marco del conflicto armado interno en Colombia se presenta el mayor 

número de personas desplazadas. Durante las dos últimas décadas, el flujo de desplazados por la 

violencia ha correspondido a variaciones en las dinámicas militares y políticas de la sociedad 
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colombiana. El desplazamiento forzado obedece, a la implementación de estrategias para 

combatir la insurgencia y controlar la sociedad civil por parte de las fuerzas militares, así como a 

la acción directa o indirecta de actores armados al margen de la ley. Por lo tanto, esto se debe 

principalmente a las amenazas, torturas, masacres, desapariciones forzadas, destrucción de 

viviendas, así como los atentados, homicidios, bombardeos, reclutamientos forzosos, secuestros, 

abuso sexual y las consecuencias de los operativos antinarcóticos (Falla et al., 2003). 

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR (2014) 

Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo por el número de desplazados internos y el octavo 

lugar por el número de refugiados en el exterior, incluyendo tanto a quienes han tomado estas 

opciones por razones económicas como por factores de supervivencia y seguridad. Colombia, 

con 6 millones de desplazados internos registrados por el gobierno al final de 2014, también 

siguió haciendo frente a una importante situación de desplazamiento. Según estimaciones del 

gobierno nacional, unos 137.000 colombianos se vieron desplazados por primera vez en el 

transcurso del año 2014. 

Se entiende por desplazamiento forzado; como el conjunto de situaciones negativas que 

genera en el individuo trauma psicológico, por ende, en Colombia se entiende que es víctima del 

desplazamiento forzado “toda persona que se ha visto 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 personal han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas” por infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones 

graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión 

del conflicto armado interno (parágrafo 2º, artículo 60, Ley 1448 de 2011). 
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Desde otra perspectiva el concepto del desplazamiento forzado por parte de las víctimas; es 

una percepcion común alrededor de una salida forzada y de las circunstancias de violencia que 

rodearon la huida, esta definicion esta muy ligada a una visión de desastre o de tragedia y se 

expresa de tal manera que lo ocurrido es visto como algo intempestivo que interrumpió un 

proyecto de vida, la estabilidad construida en muchos años, la unidad familiar o el sentido de 

pertenencia a una comunidad (Fundación de Atención al Migrante FAMIG et al., 2007).  

2.1.2. Tipos de desplazamiento. 

En Colombia se pueden identificar tres tipos o formas de desplazamiento, entre las que se 

encuentran; el desplazamiento gota a gota, el desplazamiento masivo o en grupo y por último, el 

desplazamiento intraurbano. 

El desplazamiento gota a gota, es la modalidad más común; ésta consiste en la huida de un 

miembro de la familia, o del núcleo familiar completo, principalmente por razones de seguridad 

(Organización Internacional para las Migraciones OIM, 2002), este tipo de desplazamiento, se 

origina a partir de las amenazas individuales (familia o persona) contra la vida y/o integridad, 

situación ante la cual se toma la decisión de abandonar el lugar de origen de forma oculta, 

previniendo ser ubicados nuevamente por los grupos que generaron este desarraigo.  

En esta modalidad, se evidencia un proceso de destrucción de las comunidades y de sus 

identidades colectivas, debido principalmente a la fragmentación y a la desintegración de sus 

miembros (Bello, 2002; citado por Gómez y Restrepo, 2008); esto es realizado de forma 

intencional por lo actores armados. Mediante este tipo de desplazamiento, se garantiza que la 

comunidad no pueda organizarse para regresar y asentarse nuevamente en sus lugares de origen.  

Otro tipo de desplazamiento es el que se presenta por grupos o en forma masiva; ésta se 

origina a partir de amenazas y/o masacres de los diferentes grupos al margen de la ley a 
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poblaciones enteras, situaciones ante las cuales las personas se ven obligadas a huir de forma 

conjunta a un lugar que les pueda brindar ayuda y protección. En esta forma de desplazamiento, 

las personas se mantienen como una comunidad, e inclusive pueden llegar a fortalecer su 

identidad colectiva, en tanto se despliegan solidaridades por la “tragedia común” a la cual se está 

enfrentando (Bello, 2002; citado por Gómez y Restrepo, 2008). 

De acuerdo con Bello (2002) “este tipo de comunidades pueden resultar revigorizadas o 

fortalecidas pues, a pesar del dolor y las perdidas, los procesos de organización posteriores al 

desplazamiento les garantiza no sólo su permanencia como colectivo, sino su proyección” (P. 

116); lo cual indica que no se viva un proceso de desarraigo y pérdida a nivel individual y 

familiar; estas vivencias están presentes, pero pueden ser asumidas de una forma diferente ante la 

posibilidad de seguir siendo parte de una comunidad, que actúa como referente identitario y 

genera un espacio para compartir los sentimiento que surgen a partir de la vivencia del 

desplazamiento (Gómez y Restrepo, 2008). 

En los últimos años, se ha detectado otra forma de desplazamiento; el intraurbano esta 

modalidad consiste en que las familias deben abandonar un barrio y situarse en otro debido a la 

presencia de milicias urbanas y/o delincuencia común (OIM, 2002). Esta circunstancia afecta en 

especial a la población en situación de desplazamiento que ha llegado a la principales ciudades 

del país y se encuentran nuevamente con grupos armados, quienes son vistos como amenaza para 

su seguridad, ante lo cual se generan nuevos desplazamientos. A partir de estas modalidades de 

desplazamiento, hombres y mujeres viven y enfrentan de manera diferente esta situación; es por 

esto, que el género cobra importancia en la medida en que aporta una mirada diferenciada acerca 

del impacto que tiene el conflicto armado en los colombianos. 
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En concordancia, la Fundación de Atención al Migrante (FAMIG) et al. (2007) realizó un 

estudio en población desplazada en Bogotá y Soacha y se encontró que cada generación y cada 

género es afectado por la situación de diferente forma, dependiendo de las circuntancias que 

rodean el motivo del desplazamiento y su capacidad para afrontar estos sucesos. Es decir, que los 

hombres se ven particularmente afectados por la situación de desplazamiento que viven con sus 

familias y su salida de esta crisis supone un proceso lento y silencioso, mientras que para las 

mujeres la recuperación es, en apariencia, más rápida por su capacidad de resiliencia, por las 

exigencias de sus entorno o por su condición de responsable de sus hijos. Se entiende que hay 

factores que influyen en la recuperación como son la expresión de la emocionalidad asi como la 

exteriorización de los propios sentmientos. 

Tambien es importante hacer énfasis en que los desplazamientos individuales y masivos se 

deben a que la gran mayoría de los hogares han sido desplazados a causa de una amenaza de 

muerte y/o maltrato psicológico (84%), también se mencionan como otra causas las amenazas de 

reclutamiento forzado, violencia sexual a menores y mujeres por actor armado, atentados 

terroristas, secuestro a familiares, entre otros, (Unidad para la Atención y Reparación de 

Víctimas, 2013).  

2.1.3. Características de la población desplazada en Colombia. 

Según las cifras oficiales presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) en el 2008 se mencionan las siguientes caracteristicas de los hogares en 

situacion de desplazamiento, en primer lugar los hogares tienen en promedio 5.1 personas; en 

segundo lugar existe una base muy amplia de niños, niñas y jóvenes y una proporción más alta 

de mujeres que de hombres en las unidades más adultas; seguidamente los niveles de educación 
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son bastante bajos (5,5 años promedio de escolaridad adulta, el 14,5% no tiene ninguna 

educación). 

Además, la población de origen campesino presentó mayor dificultad de adaptarse a las 

condiciones en el lugar de llegada, el 63% de la población desplazada procede del área rural; el 

33,8% se desplazó solo o con miembros de su mismo hogar mientras que  el 25,5% en forma 

grupal entre 2 y 10 hogares y el 40% en forma masiva más de 10 hogares y por último, el 13.8% 

de las familias desplazadas, estan incluidas en los registros oficiales de Registro Único de 

Población Desplazada (RUPD) y el 13.6% de las no inscritas, han sido víctimas de 

desplazamiento forzado en más de una ocasión (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, 2008). 

Por lo tando, Juliao (2009) menciona que Bogotá D.C. siendo la capital del país y la capital 

del departamento de Cundinamarca y Soacha; el décimo municipio con más población del pais, 

con la característica de que su casco urbano llega hasta las estribaciones sudoccidentales del 

casco urbano de Bogotá, justamente colindando con dos zonas o localidades de Bogotá. 

Adicionalmente, “Soacha, en virtud del corredor vial y la autopista del sur que lo atraviesa y es 

puerta de entrada a Bogotá, lo que para la población desplazada hace que este municipio se 

convierta en lugar de tránsito hacia la gran ciudad o en municipio receptor definitivo, si al llegar 

a Bogotá, no encuentran rápido apoyo a su situación”  (Juliao, 2009, pp. 10). 

Además, la población de ambas ciudades, están diariamente movilizándose entre ellas por 

cuestiones laborales, de estudio y comercio, llegándose a pensar que Soacha es un barrio más de 

la ciudad capital, generándose igualmente, no solo el deambular diario de población en 

condiciones de indigencia, a los que se suman ahora los hogares desplazados recién llegados a la 

zona, sino también la movilidad de población desplazada que cambian de vivienda, al considerar 
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la zona de Soacha menos costosa, o por haberse generado en ella ciertas redes familiares 

regionales que los reciben, orientan y apoyan (Juliao, 2009). 

2.1.4. Consecuencias del desplazamiento forzado. 

Este fenómeno del desplazamiento genera efectos psicosociales por ser considerado como 

un acontecimiento estresor traumático que pone a prueba la estabilidad personal y la solidez del 

núcleo familiar y social, en otras palabras, el trauma psicológico y social que se refiere a un daño 

particular que es infligido a una persona a través de una circunstancia difícil o excepcional, que 

deja una impresión duradera en el subconsciente; es un proceso complejo al que se enfrenta una 

persona, ya que deriva de un hecho que amenaza constantemente la supervivencia. Cuando 

ocurre un evento traumático, el sistema nervioso central pierde la capacidad de controlar los 

efectos de desorganización que produce la experiencia y provoca un estado de desequilibrio 

(Falla et al., 2003). 

Además, las mujeres son las más vulnerables: de los 29,806 diagnósticos clínicos hechos, el 

66% les correspondió a ellas, según el Ministerio de Salud. Los trastornos de ansiedad y los que 

se mezclan con la depresión son los más recurrentes: 6,526 mujeres y 1,983 hombres fueron 

diagnosticados. Por lo que se identificó que por tipo de trastorno, los más frecuentes fueron los 

de ansiedad (19,3%), seguidos por los del estado de ánimo (15%) y los de uso de sustancias 

(10,6%) (Gómez, 2015).  

Por lo tanto, se identifican sucesos o condiciones que provocan reacciones físicas o 

psicológicas en una persona que ha sufrido dicho trauma como estrés, ansiedad, temor, 

depresión, pérdida de autoestima, paranoia, proceso de culpabilizar o culpabilizarse, deseo de 

venganza, asumir rol de víctima, empeoramiento de las condiciones de vida, desarraigo cultural, 

ruptura de redes sociales y afectivas, cambio en los roles de las familias, entre otras (Falla et al., 



11  
2003). Se puede decir que las consecuencias del desplazamiento genera  cambios en el 

desearrollo del  individuo a nivel personal, familiar y social. 

 

De igual forma, Andrade, Parra y Torres (2013) mencionan que el hecho de estar en medio 

de presiones psicosociales y políticas constantes, ser víctima de la intimidación de uno u otro 

bando, presenciar formas abruptas de dominación, y vivir un estado de muerte e incertidumbre, 

aumenta las probabilidades de emergencia y cronicidad de los síntomas psicopatológicos y de 

enfermedades mentales que dificulten la superación de experiencias traumáticas y el ajuste 

normofuncional a las presiones sociales de los escenarios de asentamiento.  

Lo anterior hace que las familias se sientan atrapadas por el miedo y opten por huir, 

migrando de región en región o al interior de las mismas ciudades; igualmente el posterior 

desplazamiento causado por el miedo, la discriminación y las necesidades insuperables, obliga a 

las familias a abandonar todas sus pertenencias, a fin de sobrevivir incluso cuando el riesgo de 

hacerlo implique el aumento de sus traumas, además de problemas sociales, mentales, 

económicos y físicos (Andrade et al., 2013). 

Asimismo, las consecuencias pueden ser dramáticas; genera en las víctimas un hondo 

desarraigo debido a la brusca ruptura con los lazos de solidaridad comunitarios y el entorno 

cultural, seguidamente, conduce a quienes han sido despojados de sus tierras y bienes, a un 

empobrecimiento drástico y súbito. Además, el desplazamiento del campo a la ciudad implica 

para la persona o las familias afectadas enfrentar un entorno extraño para el cual no cuenta con 

las habilidades laborales necesarias encuentra ocupación en el sector informal de la economía 

(Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas CHCV, 2015). Se puede decir, las 
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probabilidades de un empleo digno es escasa, debido a su limitada interacción social, al 

desconocimiento del contexto al que llega y falta de habilidades laborales.  

2.2. Fortalezas de carácter 

2.2.1. Clasificación de las fortalezas. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, en este estudio se quiere identificar en las víctimas del 

desplazamiento forzado las fortalezas de carácter que están relacionadas con los niveles de 

resiliencia, los cuales le han ayudado sobresalir de las situaciones traumáticas vividas durante y 

después del desplazamiento. El estudio de las fortalezas de carácter giran en torno a la psicología 

positiva, que es definida como el estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas, las 

cuales permiten adoptar una perspectiva más abierta respecto al potencial humano, sus 

motivaciones y capacidades (Sheldon & King, 2001), incluye también virtudes cívicas e 

institucionales que guían a los individuos a tomar responsabilidades sobre su comunidad y 

promueve características para ser un mejor ciudadano (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Esta nueva corriente psicológica menciona que las situaciones a las que se enfrenta los 

sujetos son desafíos que logran superarse gracias a la resiliencia. Durante muchos años se ha 

considerado que las personas, tras sufrir una experiencia traumática y ser invadidos por 

emociones negativas tales como la tristeza, la culpa o la ira, se muestran incapaces de 

experimentar emociones positivas. De hecho, históricamente la aparición y potencial utilidad de 

las emociones positivas en ambientes adversos ha sido ignorada o rechazada como una forma de 

negación poco saludable y como un impedimento hacia la recuperación (Bonanno, 2004).  

Peterson y Seligman (2004) decidieron desarrollar una clasificación de fortalezas y virtudes 

humana (Character Strengths and Vistues). En donde las fortalezas del carácter son un 

subconjunto de rasgos de personalidad los que le otorgan un valor moral, debe ser un rasgo en el 
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sentido de que tenga cierto grado de generalidad en las situaciones y estabilidad a través del 

tiempo, mientras que las virtudes son las caracteristicas esenciales más valoradas y estas podrian 

ser universales. Las fortalezas y las virtudes actúan a modo de barrera contra la desgracia y los 

trastornos psicológicos y pueden ser la clave para aumentar la capacidad de recuperación. 

A continuación se realiza la descripción de la clasificación de las fortalezas humanas con sus 

respectivas virtudes (Values in Action Institute, 2002; Urra, 2010). 

VIRTUD SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO; fortalezas cognitivas que implican la adquisición 

y el uso del conocimiento. 

1.-Curiosidad, interés por el mundo: Tener interés por lo que sucede en el mundo, encontrar 

temas fascinantes, explorar y descubrir nuevas cosas. 

2.-Amor por el conocimiento y el aprendizaje: Adquirir nuevas habilidades y llegar a dominar 

nuevos cuerpos de conocimientos, tendencia continúa a adquirir nuevos aprendizajes, por 

cuenta propia o a través del aprendizaje formal. 

3.-Mentalidad abierta: Pensar sobre las cosas y examinar todos sus significados y matices. No 

sacar conclusiones al azar, sino tras evaluar cada posibilidad. Estar dispuesto a cambiar 

las propias ideas con base a la evidencia.  

4.-Creatividad: Pensar en nuevos y productivos caminos y formas de hacer las cosas. Incluye la 

creación artística pero no se limita exclusivamente a ella. 

5.-Perspectiva: Ser capaz de dar consejos sabios y adecuados a los demás, encontrando camino 

no solo para comprender el mundo, sino para facilitar su comprensión a los demás. 

VIRTUD CORAJE; fortalezas emocionales que implican la consecución de metas ante 

situaciones de dificultad externa o interna. 
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6.-Valentía: No dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificultad o el dolor. Ser capaz 

de defender una postura que uno cree correcta aunque exista una fuerte oposición por 

parte de los demás, actuar según las propias convicciones aunque eso suponga ser 

criticado. Incluye la fuerza física pero no se limita a eso. 

7.-Perseverancia: Terminar lo que uno empieza. Persistir en una actividad aunque existan 

obstáculos. Obtener satisfacción por las tareas emprendidas y que consiguen finalizarse 

con éxito. 

8.-Honestidad: Ir siempre con la verdad y ante todo ser una persona genuina, no ser pretencioso y 

asumir la responsabilidad de los propios sentimientos y acciones emprendidas. 

9.-Vitalidad: Afrontar la vida con entusiasmo y energía. Hacer las cosas con convicción y dando 

todo de uno mismo. Vivir la vida como una apasionante aventura, sintiéndose vivo y 

activo. 

VIRTUD HUMANIDAD Y AMOR; fortalezas interpersonales que implican cuidar y ofrecer 

amistad y cariño a los demás. 

10.-Amor, apego, capacidad de amar y ser amado: Tener importantes y valiosas relaciones con 

otras personas, en particular con aquellas en las que el afecto y el cuidado son mutuos. 

Sentirse cerca y apegado a otras personas. 

11.-Amabilidad, generosidad, bondad: Hacer favores y buenas acciones para los demás, ayudar y 

cuidar a otras personas. 

12.-Inteligencia emocional, personal y social: Ser consciente de las emociones y sentimientos, 

tanto de uno mismo como de los demás, saber cómo comportarse en las diferentes 

situaciones sociales, saber qué cosas son importantes para otras personas, tener empatía. 

VIRTUD JUSTICIA; fortalezas cívicas que conllevan una vida en comunidad saludable. 
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13.-Civismo y trabajo en equipo: Trabajar bien dentro de un equipo o grupo de personas, ser fiel 

al grupo y sentirse parte de él. 

14.-Sentido de la justicia, equidad, imparcialidad: Tratar a todas las personas como iguales en 

consonancia con las naciones de equidad u justicia. No dejar que los sentimientos 

personales influyan en decisiones sobre los otros, dando a todo el mundo las mismas 

oportunidades. 

15.-Liderazgo: Animar al grupo del que uno es miembro para hacer cosas, así como reforzar las 

relaciones entre las personas de dicho grupo. Organizar actividades grupales y llevarlas a 

buen término. 

VIRTUD TEMPLANZA; fortalezas que protegen contra el exceso y facilitan la expresión 

apropiada y moderada de los apetitos y necesidades 

16.-Capacidad de perdonar, misericordia: Capacidad de perdonar a aquellas personas que han 

actuado mal, dándoles una segunda oportunidad, no siendo vengativos ni rencoroso. 

17.-Modestia y humildad: Dejar que sean los demás los que hablen por sí mismos, no buscar ser 

el centro de atención y no creerse más especial que los demás. 

18.-Prudencia: Ser cauteloso a la hora de tomar decisiones, no asumiendo riesgos innecesarios ni 

diciendo o haciendo nada de lo que después se puede arrepentir. 

19.-Autocontrol, autoregulación: Tener capacidad para regular los propios sentimientos y 

acciones. Tener disciplina y control sobre los impulsos y emociones. 

VIRTUD TRASCENDENCIA; fortalezas que forjan conexiones con la inmensidad del universo 

y proveen de significado la vida.  

20.-Apreciación de la belleza y la excelencia: Notar y saber apreciar la belleza de las cosas o 

interesarse por aspectos de la vida como la naturaleza, el arte, la ciencia, etc. 
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21.-Gratitud: Ser consciente y agradecer las cosas buenas que le pasan. Tomarse tiempo para 

expresar agradecimiento. 

22.-Esperanza: Esperar lo mejor para el futuro y trabajar para conseguirlo. Creer que un buen 

futuro es algo que está en nuestras manos conseguir. 

23.-Sentidos del humor y entusiasmo: El gusto por reír y gastar bromas, sonreír con frecuencia, 

ver el lado positivo de la vida. 

24.-Espiritualidad: Pensar que existe un propósito o un significado universal en las cosas que 

ocurren en el mundo y en la propia existencia. Creer que existe algo superior que da 

forma o determina una conducta. 

Es importante resaltar que las fortalezas de carácter permite a la persona en situación de 

vulnerabilidad en este caso por el fenómeno del desplazamiento forzado desenvolverse con 

mayor facilidad en un contexto desconocido contribuyendo a enfrentar satisfactoriamente los 

acontecimientos, por lo tanto las fortalezas actúan como características fijas que se repiten a lo 

largo del tiempo y en diferentes situaciones y se desarrollan o se modifican a partir de las 

interacciones del individuo con el propio entorno. La psicología positiva ha sido una de las ramas 

de la psicología que se ha interesado por encontrar las fortalezas y virtudes de las personas para 

lograr una mejor calidad de vida. La mayoría de las personas necesitan de estas fortalezas para 

enfrentarse a los acontecimientos de su vida diaria y la potenciación de estos aspectos no 

contribuye solo al beneficio personal sino también a la mejora de las relaciones sociales 

(Sánchez, 2014). 

2.2.2. Desarrollo del cuestionario VIA. 

Desde la perspectiva de la psicología positiva existe una línea de investigación centrada en 

las fortalezas y virtudes por lo que propone el desarrollo de instrumentos de medición válidos y 
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fiables que sean capaces de medir y delimitar las variables propias de esta área. La evaluación 

tradicional y los modelos surgidos a partir de ella, han hecho patentes la enfermedad y la 

debilidad del ser humano. Es necesaria la creación de instrumentos que permitan evaluar los 

recursos y emociones positivas, para conseguir desarrollar modelos más funcionales, dinámicos 

y saludables. 

En este sentido, Seligman y Peterson (2004) pieneros en este estudio, han diseñado un 

instrumento de medida basándose en una clasificación de los recursos positivos del individuo.  El 

Inventario de fortalezas (VIA) es un cuestionario de 240 ítem tipo líkert con 5 posibles 

respuestas cada uno, que mide el grado en que un individuo posee cada una de las 24 fortalezas y 

virtudes que han sido desarrolladas por el Values in Action Institute a partir de las cuales se ha 

realizado el manual de clasificación Character Strengths and Virtues que se agrupan en 6 

virtudes: sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia (Vera, 

2006). 

El desarrollo del cuestionario de fortalezas personales busca una clasificación y elaboración 

de un sistema de evaluación de las fortalezas. Estas fortalezas son el resultado de la búsqueda de 

los aspectos más valiosos y deseables del ser humano a nivel multicultural, estudiando las 

culturas y las religiones más importantes. Para incluir una fortaleza, además de encontrarse en 

todas las culturas, debería cumplir una amplia serie de condiciones como la distintividad, 

apariencia de rasgo, la ausencia de un opuesto deseable, (Hervás, 2009; citado por Arenas, 

2014), Esto se concluye después de realizar estudios durante varios años en el que participaron 

decenas de miles de adultos.  



18  
2.3. Resiliencia 

2.3.1. Definiciones de resiliencia. 

El concepto de resiliencia se introduce en la psicología en la década de los ochenta a partir 

de los estudios de E.E. Werner y R.S. Smith (1982), en una época en la que predominaba el 

concepto de vulnerabilidad. Por ende, el concepto de resiliencia se viene estudiando 

aproximadamente, desde la segunda mitad del siglo XX; tiene como origen etimológico la 

palabra latina “resilio” que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar (Becoña y 

Luthar, 2006). En el campo de la psicología, la resiliencia cobra importancia a través de los 

trabajos de Rutter, quien considera que la resiliencia “no debe ser entendida como la animada 

negación de las difíciles experiencias de la vida, dolores y cicatrices: es más bien, la habilidad 

para continuar adelante a pesar de ello”. (Rutter, 2006).  

En este estudio se tiene en cuenta el concepto de resiliencia que sugieren Connor y Davidson 

(2003) los cuales la definen como una “característica multidimensional conformada por 

cualidades personales que permiten al individuo prosperar frente a la adversidad” (pp. 220). 

Siguiendo lo anterior, hombres y mujeres que se encuentra en esta condición de vulnerabilidad 

muestran diferentes formas de enfrentar positivamente las situaciones adversas que vivieron y 

que aun al llegar a un nuevo lugar se pueden presentar, el modo de poder sobreponerse a las 

situaciones difíciles se llama resiliencia la cual es la capacidad que se quiere estudiar en este 

estudio en la poblacion desplazada.  

Desde el campo de la fisica la resiliencia se define como la capacidad de un cuerpo de 

resistir a un choque, como la condición de los materiales de volver a su estado anterior por una 

transformación provocada por fuerzas externas, este concepto se ha trascendido hasta las ciencias 

sociales donde se consideró como la capacidad de triunfar, vivir y desenvolverse positivamente, 
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a pesar de la fatiga o adversidad, que suelen involucrar riesgo grave con un desenlace negativo 

(Cyrulnik, 2001). De acuerdo con lo mencionado, las personas en situación de desplazamiento 

tienen la capacidad de resignificar y transformar las experiencias adversas las cuales le ayudan a 

sobreponerse para seguir adelante, centrándose en una nueva y mejor calidad de vida para sí 

mismo y su familia. 

Por otra parte, Galende (2004) afirma que pensar en el concepto de resiliencia es pensar en 

una persona, no como víctima pasiva de sus acontecimientos, sino como una persona activa de su 

experiencia. Agrega que la adversidad es productora de nuevos significados y valores que nacen 

en la experiencia del sujeto y establecen un sentido posterior concreto “luego que me paso eso… 

aprendí”. Este aprender, en sí mismo, es un conocimiento y unos nuevos recursos integrados al 

cuerpo, a la mente y a la acción social del sujeto. Es decir, que la principal ventaja reside en que 

con la categoría de la resiliencia no se patologiza la adversidad, sino más bien amplia los 

horizontes para su comprensión.  

En la misma línea, Lecomte (2003) dice que “ser resiliente no quiere decir volver a 

comenzar de cero, sino aprender de la experiencia y obtener de ella enseñanzas de vida” (pp. 18). 

Se puede decir, que las experiencias adversas es un proceso de aprendizaje que dota de recursos 

a la persona victima del desplazamiento para analizar esa experiencia y de este modo adquirir 

nuevos significados de la misma, con una percepción más positiva de los acontecimiento futuros 

analizando la situación de una manera mas optimista.  

Además, Lorenzo (2010) menciona que como capacidad de sobreponerse ante situaciones 

adversas, la resiliencia puede formularse a nivel individual, grupal y social. En el primer nivel, 

individual, se hallan las situaciones personales que afectan de manera directa a cada persona sin 

influir al grupo o sociedad en que se despliega. El nivel grupal hace referencia a situaciones que 
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afectan a la totalidad del grupo, puede ser la familia, un grupo de amigos, de compañeros de 

trabajo u otros grupos de pertenencia. El último nivel, social, incluye los hechos que involucran a 

todos los miembros de la sociedad.  

La resiliencia no está en los seres excepcionales sino en las personas normales y en las 

variables naturales del entorno inmediato. Por eso se entiende que es una cualidad humana 

universal presente en todo tipo de situaciones difíciles y contextos desfavorecidos, guerra, 

violencia, desastres, maltratos, explotaciones, abusos, y sirve para hacerles frente y salir 

fortalecido e incluso transformado la experiencia (Vanistaendel, 2002). 

Finalmente algunos autores apuntan una serie de características a tener en cuenta en torno al 

concepto de resiliencia (Vanistendael & Lecomte, 2002) inicialmente la resiliencia es una 

capacidad para sobreponerse a las dificultades y de creer en la duración de éstas, también se 

apoya en la fuerza de una serie de aspectos positivos como la amistad, el proyecto de vida, la 

espiritualidad, etc., que permiten la construcción o la reconstrucción de la vida; además esta 

capacidad nunca es absoluta, siempre puede desarrollarse más a lo largo del ciclo vital, así 

mismo se construye con otras personas del entorno, siempre es modificable y mejorable; se 

supone un proceso de crecimiento, una evolución positiva a través de las dificultades, un proceso 

dirigido por los valores sociales,  por la honestidad y la ética personal. 

2.3.2. Pilares de la resiliencia. 

La vida diaria está sujeta a acontecimientos difíciles, la muerte de un ser querido, una 

enfermedad complicada, experiencias laborales difícultosas, problemas serios de relación de 

pareja, la soledad, el aislamiento social, la competitividad por ocupar un puesto, el desempleo, 

los problemas económicos, la violencia, entre otros. Ante estas situaciones las personas 
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reaccionan de distinta manera según su grado de vulnerabilidad, o dicho de una manera más 

actual: según su grado de resiliencia (Aldana, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Maganto (2011) menciona que la vida se convierte en un 

desafio, a la vez que un esfuerzo constante, duro y mantenido por superar los retos de forma 

eficaz, para que la persona adquiera una mayor capacidad resiliente necesita relaciones afectivas, 

puntos de referencia, recuerdos de momentos felices, personas que la han amado y desde estas 

imágenes construir nuevamente cimientos de estabilidad afectiva y fuerza interior.  

De acuerdo con lo anterior, se describen algunos pilares de la resiliencia que son 

fundamentales para el desarrollo de estrategias resilientes que se pueden adaptar a cualquier 

contexto y que son suceptibles a ser construidos (Melillo, 2002):  

1. Autoestima consistente:  Es la base de los demás pilares y es el fruto del cuidado afectivo 

consecuente del niño o adolescente por un adulto significativo, “suficientemente” bueno 

y capaz de dar una respuesta sensible. 

2. Introspección: Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. Depende de 

la solidez de la autoestima que se desarrolla a partir del reconocimiento del otro.  

3. Independencia: Se definió como el saber fijar límites entre uno mismo y el medio con 

problemas; la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el 

aislamiento. 

4. Capacidad de relacionarse: Es decir, la habilidad para establecer lazos e intimidad con otras 

personas, para balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a otros. 

5. Humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite ahorrarse sentimientos negativos 

aunque sea transitoriamente y soportar situaciones adversas.  

7. Creatividad: La capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden.  
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8.Altruismo: Entendido como el deseo personal de extender y promover bienestar a los otros y 

comprometerse a través de los valores personales y sociales en sintonía con el mundo. 

9.-Capacidad de pensamiento crítico: Es fruto de la combinación de los anteriores que permite 

analizar críticamente las causas y responsabilidades de la adversidad, cuando es la 

sociedad en su conjunto la que se enfrenta y se propone modos de enfrentarlas y 

cambiarlas. 

La persona resiliente podrá ser, en un futuro inmediato, quizá más fuerte, estar mejor 

pertrechada, pero no desde la dureza interior sino desde la transformación que le permite 

convertir el dolor en un bien para sí mismo y para su convivencia en sociedad; la resiliencia no 

puede ser pensada en términos de exclusión, como un atributo con el que las personas nacen o 

que adquieren durante su desarrollo, sino que se trata de un proceso interactivo entre éstos y su 

medio (Maganto & Murguiondo, 2011). Aunque para los científicos es un tema de las últimas 

décadas, la resiliencia es una cualidad universal que ha existido desde siempre. 

Muchos profesionales de la salud y de la educación se han sorprendido al comprobar cómo 

sujetos que viven situaciones extremadamente difíciles son capaces de sobreponerse y llevar una 

vida normal, personas que con su actitud y mentalidad han sido capaces de superar positivamente 

los límites que la ciencia médica les pronosticaba. Esta característica de las personas y de los 

pueblos ha estado presente seguramente desde los orígenes de la especie humana, pero no ha sido 

hasta los años ochenta cuando se le ha analizado científicamente (Uriarte, 2005). Cabe 

mencionar específicamente que el fenómeno del desplazamiento forzado se ha reflejado desde la 

antigüedad, encontrando relatos en la Biblia y diferentes textos que hacen referencia al conflicto 

armado y las consecuencias del desplazamiento a nivel universal y local. 



23  
De acuerdo con lo anterior, los historiadores a traves del tiempo han reflejado la capacidad 

de resiliencia al describir las maneras en que las personas y los pueblos afrontan las adversidades 

y progresan culturalmente. Asi mismo la literatura también está llena de personajes que han 

vivido en la desgracia y han sido capaces de sobreponerse: “El patito feo”, Pulgarcito, 

Cenicienta, Oliver Twist (Uriarte, 2005). Esto quiere decir que la resiliencia nos es un concepto 

nuevo sino al contrario es un capacidad que se ha estado analizando desde tiempos atrás asi 

como lo muestran diferentes historiadores los cuales buscan fundamentos a través de la historia. 

2.3.3. Desarrollar la resiliencia. 

Cotidianamente se visualiza que al igual que los factores de riesgo están presentes en 

situaciones de dificultad o adversidad, simultáneamente con estos se presentan los mecanismos 

protectores que logran crear en las personas la posibilidad de revertir, no la situación a la que se 

ven enfrentadas, sino la percepción que tienen sobre ésta y por tanto, de sobrepasarla. En 

consecuencia, las investigaciones en resiliencia han cambiado la percepción del ser humano, 

pasando de un modelo centrado en el riesgo, a un modelo de prevención basado en las 

potencialidades y en los recursos que el ser humano posee en relación con su entorno (Rivas, 

2012). Esto va creando en las personas, una percepción optimista sobre las situaciones y a la vez, 

la sensación de que es posible actuar sobre ellas. 

Por lo tanto, algunos autores consideran imprescindibles las siguientes dimensiones para 

contribuir a desarrollar la resiliencia en las personas (Vanistendael, 2005; Catret , 2007; Forés & 

Grané, 2008).  

Cubrir las necesidades físicas de base: Si no tiene asegurada las necesidades básicas, como 

la alimentación, el sueño o la salud, la persona no puede ser capaz de comprometerse en nada 

constructivo.  
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Asegurar un vínculo positivo de relaciones: Uno de los elementos clave para desarrollar la 

resiliencia consiste en experimentar la aceptación fundamental de, al menos, otra persona. Esta 

aceptación conlleva necesariamente la sensación de sentirse seguro, querido, escuchado, 

comprendido incluso en las equivocaciones, etc.  Es por tanto, construir una mirada positiva 

sobre el otro desde la forma más variada.  

Los primeros vínculos que proporcionan esta experiencia de aceptación son los familiares, 

de amistad, de vecindad y son los que se construyen en las relaciones y los encuentros. Boris 

Cyrulnik llama a estas personas de confianza y de apoyo “tutores de resiliencia”. 

Descubrir un sentido de vida: La capacidad para descubrir un sentido a la vida es el segundo 

elemento clave para la resiliencia. Se trata de dar una orientación a la vida, de aprender a 

construir la historia de la vida personal de una forma coherente. El sentido se descubre más o 

menos pronto en algún momento de la vida, seguramente gracias a los intentos de buscarlo. 

Comporta, a menudo, una combinación de muchos elementos, entre otros, ir configurando un 

proyecto de futuro personal o profesional, aceptar responsabilidades, sentirse útil a los demas, 

incrementar la capacidad de espera y confianza en el futuro. 

Desarrolla competencias y aptitudes personales, sociales y profesionales: A lo largo de la 

vida y con la estimulación necesaria, se van incorporando difereentes estrategias de adaptación 

positiva. Por lo tanto, esxiste un estrecho vínculo entre resiliencia y los siguientes aspectos; 

como el  éxito social configurado a través de la capacidad de dar una respuesta adecuada en 

distintas situaciones, asi como la autonomía y la perséctiva de un futro prometedor que se 

alcanza a través de las aspiraciones y de una actitud positiva y optimista que los empuja hacia 

adelante cultivando las potencialidades de cada uno. 
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Utilizar el sentido del humor: Es un recurso en los momentos de mayor adversidad en los 

que, a menudo, aparece como un elemento de relajación y distensión porque reír permite 

recobrar el sentido cuando se percibe que la vida tambalea. El humor que hace reír franca y 

abiertamente activa a la vez la inteligencia, las emociones y el cuerpo. La relación entre el humor 

y la resiliencia puede ser múltiple. El humor ayuda a relativizar los problemas, sitúa las cosas en 

perspectiva, hace posible descubrir aspectos positivos pero insospechados de la realidad, crea 

vínculos entre las personas e incluso puede ayudar a dar sentido a la vida en la medida en que 

ayude a recuperarla.  

Para concluir, Vanistendael (2005) propone el símbolo de una casa para representar todas las 

dimensiones que se han expuesto y que son susceptibles de desarrollarse. La resiliencia se 

construye como una casa más o menos sólida, se asientan las bases, los cimientos, las diferentes 

dependencias, entre otros. Es decir que no siempre puede resistir a todas las adversidades o 

catástrofes, por lo que es importante cuidarla y hacer reparaciones para mantenerla firme y 

fortalecida. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Esta investigación se orienta a analizar las fortalezas de carácter y los niveles de resiliencia 

de la población víctima del desplazamiento forzado adscritos a la Unidad de Atención y 

Orientación a desplazados de Soacha, Cundinamarca, para ello se derivaron tres objetivos 

específicos, los cuales son:1) Identificar los niveles de resiliencia en una muestra de adultos 

víctimas del desplazamiento forzado; 2) Analizar la relación de fortalezas de carácter y 

resiliencia considerando tres variables sociodemograficas; edad, estado civil y género y 3) 

Identificar las fortalezas de carácter que predominan en los adultos en situación de 

desplazamiento. 

3.1. Tipo de Investigación 

Partiendo de los objetivos e intereses expuestos y la no existencia en la literatura consultada 

de estudios sobre fortalezas de carácter y resiliencia en población víctima del desplazamiento 

forzado puedan servir de marco para el presente estudio, se planteó la necesidad de realizar una 

investigación de campo, de tipo descriptivo correlacional. La investigación fue realizada en los 

conjuntos habitacionales VIDA NUEVA I y II de la población de Soacha en Cundinamarca, 

adscritos a la Unidad de Atención y Orientación a desplazados de Soacha, durante el periodo 

agosto – diciembre de 2015.  

3.2. Población 

La población objeto está conformada por personas en situación de desplazamiento habitantes 

de la población de Soacha departamento de Cundinamarca (anexa a Bogotá), asistentes a la 

Unidad de Atención y Orientación a desplazados (UAO) que habitan en el conjunto residencial 

VIDA NUEVA I y II. La muestra tomada es a conveniencia y no probabilística, de participación 
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fue voluntaria y confidencial bajo consentimiento informado escrito, al depurar la base de datos, 

la muestra final quedó conformada por 65 participantes, de ellos 44 (67.7%) son del género 

femenino y 21 (32.3%) del género masculino. Las edades están comprendidas entre los 20 y los 

60 años, siendo la media 41.17 (Ds = 11.415).  

3.3. Variables de Estudio 

Bajo este numeral describimos las variables que se tuvieron en cuenta para esta 

investigación: 

3.3.1. Variables sociodemográficas. 

- Grupos de Edad: Definido por la edad que presenta cada individuo. Dividida en cuatro grupos: 

de 20 a 30 años, 31 a 40 años, 41 a 50 años y de 51 a 60 años. 

- Género: Definido por el sexo de cada uno de los participantes en situación de desplazamiento. 

Variable masculino = 1. Variable femenino = 2. 

- Estado civil: Definen el estado civil actual de los encuestados. Variable casado = 1. Variable 

soltero = 2, Variable viudo = 3. Variable separado = 4. 

3.3.2 Variables de fortaleza. 

Hace referencia a las 24 características fijas que se repiten a lo largo del tiempo y en 

diferentes situaciones y se desarrollan o se modifican a partir de las interacciones del individuo o 

con el propio entorno: Curiosidad, Amor al conocimiento, Mente Abierta, Creatividad, 

Perspectiva, Valentía, Perseverancia, Honestidad, Vitalidad, Amor, Bondad, Inteligencia Social, 

Civismo, Equidad, Liderazgo, Perdonar, Humildad, Prudencia, Autorregulación y Apreciación 

de belleza.  

3.3.3. Variables de resiliencia. 

1) Autoeficacia  
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2) Iniciativa 

3) Confianza en sí mismo 

4) Espiritualidad 

5) Control personal  

6) Actitud ante la vida  

7) Autorregulación  

8) Adaptación al cambio  

9) Competencia social  

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos  

Aspectos sociodemográficos: En un primer momento, los participantes tuvieron que 

contestar preguntas relacionadas con su edad, estado civil, género. Se hizo claridad en que 

ninguna de la información proporcionada tenía como objetivo identificar a los participantes y 

que se garantizaba la confidencialidad. 

3.4.1. Cuestionario VIA de fortalezas de carácter. 

Desarrollado por Peterson y Seligman (2004), la versión utilizada fue la de adulto en su 

forma completa, en español.  Este inventario consta de 240 ítems tipo líkert con cinco posibles 

respuestas para cada uno como son: (5) “Muy parecido a mí”, (4) “Algo parecido a mí”, (3) 

“Neutro”, (2) “Algo diferente a mí”, (1) “Muy diferente a mí”. Permite medir el grado en que las 

personas en situación de desplazamiento poseen cada una de las 24 fortalezas ordenadas bajo 6 

virtudes. No tiene límite de tiempo. 

La confiabilidad y validez de dicho cuestionario es avalada por la Manuel and Rhoda 

Mayerson Foundation (Seligman, 2003); el Centro de Psicología Positiva (Positive Psychology 
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Center, 2005) y por el Instituto de Valores en Acción (Values in Action Institute, 2006). La 

confiabilidad como lo señala Feldman y Rojas (2010) para la versión original  y la versión 

española revelan valores de consistencia interna para cada uno de los factores superiores a 0.90 

(alfa de Cronbach).  

Dicho cuestionario fue diligenciado online en idioma español siendo accesible en la página 

web http://spanish.authentichappiness.org, del Instituto de Psicología Positiva de la Universidad 

de Pennsylvania, el cual tiene autocorrección programada. En la tabla 3, se observa las variables 

de fortalezas con su respectivo alpha de Cronbach resultante del análisis de confiabilidad del 

presente estudio. 

3.4.2. Escala de resiliencia (Connor Davidson Resilience Scale - CD-RISC-25). 

Se utilizó la escala de Resiliencia de Connor-Davidson, de la cual se cuenta con una versión 

en idioma español (Menezes de Lucena, et al, 2006). Es un cuestionario autoaplicado, 

conformado por 25 ítem que a través de una escala de frecuencias tipo Likert, el encuestado 

responde la escala con un rango de opciones de cinco puntos que va desde; En absoluto (0), Rara 

vez (1), A veces (2), A menudo (3), Casi siempre (4) para una puntuación máxima de 100 

(Connor y Davidson, 2003). 

Las puntuaciones más altas reflejan mayor resiliencia, identificando las personas con más o 

menos resiliencia. Ha sido utilizado en población general y ámbito clínico. Los 25 ítems se 

estructuran según la escala original, en nueve dimensiones o factores como son: 1. Autoeficacia, 

2. Iniciativa, 3. Confianza en si mismo, 4. Espiritualidad, 5. Control Personal, 6. Actitud ante la 

vida, 7. Autorregulación, 8. Adaptación al cambio y 9. Competencia social. En la tabla 10, se 

observan las dimensiones de la escala de resiliencia,  de acuerdo al análisis factorial exploratorio 

realizado para este estudio. 
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El cuestionario muestra buenas propiedades psicométricas en el estudio de validación en la 

población estadounidense (alfa de Cronbach de 0.89), por lo que no es necesaria la adaptación 

transcultural. Diversos estudios han examinado las propiedades psicométricas del CD-RISC 

original (Connor & Davidson, 2003;Gucciardi et al., 2011), y todos ellos evidencian propiedades 

psicométricas aceptables (Serrano, et al, 2012). 

3.5. Procedimiento 

Inicialmente se hizo contacto con las directivas de la Unidad de Atención y Orientación a 

desplazados de Soacha (UAO) con quienes se analizaron y discutieron los objetivos y alcance 

del estudio, así como las herramientas y procedimiento de aplicación.  Una vez aprobado 

facilitaron el contacto con líderes de la comunidad que colaboraron para iniciar acercamiento 

con la población objeto y así mismo el préstamo del lugar en donde se desarrollarían la 

aplicación del los instrumentos.  

Por lo tanto, durante el proceso de recolección de datos se tuvieron en cuenta para la 

incluison de la muestra los siguientes criterios: el primer criterio es que el participante se 

encuentre en situación de desplazamiento por más de 2 años, el segundo es que el participante 

tenga un nivel educativo mínimo básica primaria, el tercer criterio es que la persona no se 

encuentre dentro de un tratamiento psicológico y por ultimo que no presente ninguna condicion 

de discapacidad.  

Teniendo en cuenta dichos criterios se prosiguió a la aplicación de los instrumentos el cual 

los realizó directamente la investigadora en forma colectiva y pequenos grupos; se invitaron a 95 

personas, de las que participaron en el estudio de manera voluntaria 73 (76,84%) sujetos 

pertenecientes a la Unidad de Atencion y Orientacion de Socaha (UAO). De los participantes, 8 

no contestaron totalmente los cuestionarios o desertaron durante su diligenciamiento por lo que 
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sus datos no fueron analizados. dicho proceso se llevo a cabo durante el mes de dicimebre de 

2015. 

3.6. Procedimiento Ético 

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 1090 de 2006 se procedió a la aplicación de los 

instrumentos y la recoleccion de datos basandose en principios éticos de dignidad y respeto, 

salvaguardando los derechos y el bienestar de los participantes. La participación fue voluntaria es 

decir que la persona decidió si quiere o no participar en el estudio, seguidamente se les explicó el 

contenido del consentimiento informado en donde se les comunica quienes son los responsables 

de ejecutar el estudio, asi como el objetivo principal, los posibles beneficios y riesgos del mismo 

y por ende, se les brindó orientación acerca de la ruta de atención en caso de presentar alguna 

inestabilidad emocional durante o después del desarrollo del cuestionario, además se les 

garantizó el anonimato y la confidencialidad de la información.  

3.7. Análisis de Datos 

Finalizada la fase de recolección de datos, se procedió a la codificación de los ítem y a su 

tabulación mediante la grabación de los datos contenidos en cada uno de los 65 cuestionarios 

considerados válidos. Se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows (Statistical Package 

for Social Sciences) versión 23.  

Se utilizó estadística descriptiva, cuyos resultados con media y desviación estándar se 

muestran mediante tablas y gráficos. Una vez cargada la información en el sistema, se realizó el 

análisis de las características psicométricas y de los instrumentos utilizados, así como de las 

posibles diferencias en función de las variables sociodemográficas; grupos de edad, estado civil y 

género. 
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Se realiza el análisis factorial tanto para el Cuestionario VIA de Fortalezas de Carácter, de 

Peterson y Seligman (2004), como para Escala de Resiliencia de Connor- Davidson (Resilience 

Scale - CD-RISC 25), así como el análisis de consistencia interna utilizando el modelo Alfa de 

Cronbach que arrojó para el Cuestionario VIA de Fortalezas de Carácter una consistencia interna 

de 0,969 y para la Escala de Resiliencia una consistencia interna de 0,776.  

Para realizar la comparación entre el cuestionario VIA de Fortalezas de carácter y la Escala 

de Resiliencia teniendo en cuenta las variables a comparar se empleó para los grupos de edad y 

el estado civil el análisis de varianza ANOVA para identificar si hay o no diferencia 

estadisticamente significativa entre las medias de las variables consideradas, tambien se utilizó la 

prueba de comparaciones multiples de Tukey para la variable de género, dichas pruebas fueron 

realizadas con un nivel de significancia del 0,05. 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1. Estadísticas Sociodemográficas 

A continuación se presentan las variables sociodemográficas consideradas en el desarrollo 

del presente estudio. 

Género, edad. 

En los 65 encuetados se encontró que, 21 de los participantes pertenece al género masculino 

y 44 al género femenino, igualmente en cuanto a edades se clasificaron en cuatro grupos 

conformados así: de 20-30 años con 16 participantes, de 31-40 años con 11 participantes, de 41-

50 años con 23 participantes y de 52-60 años con 15 participantes. (Tabla 1). 

Tabla 1 

Número y Porcentaje de Encuestados de Acuerdo a Edad y Género 

 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

Edad 

De 20 a 30 años 
4 12 16 

19,00% 27,30% 24,60% 

De 31 a 40 años 
3 8 11 

14,30% 18,20% 16,90% 

De 41 a 50 años 
9 14 23 

42,90% 31,80% 35,40% 

De 51 a 60 años 
5 10 15 

23,80% 22,70% 23,10% 

Total 
21 44 65 

100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Clasificación de los participantes según el grupo de edad y el género.  

Fuente, Investigación Propia 2016. 

Estado civil. 

De los 65 encuestados 17 (26.2%) son casados o en unión de hecho, 36 (55.4%) son solteros, 

6 (9.2%) son viudos y 6 (9.2%) están separados. (Tabla 2). 
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Tabla 2 

Número y Porcentaje de Encuestados de Acuerdo al Estado Civil 

 

Frecuencia Porcentaje 

Casado 17 26,2 

Soltero 36 55,4 

Viudo 6 9,2 

Separado 6 9,2 

Total 65 100,0 

Nota. Estado civil según la frecuencia en los 

participante con su respectivo procentaje. 

Fuente, Investigación Propia 2016. 

4.2. Confiabilidad del Cuestionario VIA Fortalezas de Carácter. 

Para verificar la confiabilidad del cuestionario utilizado se aplicó la prueba de consistencia 

interna Alpha de Cronbach de los ítems que componen el cuestionario, que en general arrojaron 

una confiabilidad aceptable. Las que presentan mayor confiabilidad son: espiritualidad (0,785), 

perseverancia (0,750) y gratitud (0,743). Igualmente se obtuvo una consistencia interna total del 

cuestionario de 0,969. (Tabla 3).  

Tabla 3  

Confiabilidad del Cuestionario VIA para Fortalezas de Carácter 

Fortalezas 
Alpha de Cronbach 

N=65 

Curiosidad 0,548 

Amor al conocimiento 0,686 

Mente abierta 0,605 

Creatividad 0,665 

Perspectiva 0,637 

Valentía 0,675 

Perseverancia 0,750 

Honestidad 0,664 

Vitalidad 0,519 

Amor 0,731 

Bondad 0,731 

Inteligencia social 0,571 

Civismo 0,609 

Equidad 0,537 

Liderazgo 0,613 

Perdonar 0,431 

Humildad 0,409 

Prudencia 0,497 

 (Continua) 
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4.3. Análisis Factorial Exploratorio Cuestionario VIA Fortalezas de Carácter 

Para el análisis factorial se aplicó los métodos de rotación Varimax y de extracción de 

componentes principales. (Tabla 4) 

Tabla 4  

Análisis Factorial Cuestionario VIA 

Fortalezas 
Componente 

1 2 3 4 

Valentía ,766    

Creatividad ,734    

Inteligencia Social ,732    

Perspectiva ,725    

Autorregulación ,671    

Mente Abierta ,609    

Perseverancia ,582    

Liderazgo ,411    

Gratitud  ,832   

Espiritualidad  ,818   

Honestidad  ,688   

Bondad  ,617   

Esperanza  ,573   

Equidad  ,563   

Civismo  ,461   

Curiosidad   ,740  

Amor al conocimiento   ,712  

Apreciación de belleza   ,679  

Amor   ,649  

Humor   ,568  

Perdonar    ,860 

Humildad    ,766 

Prudencia    ,726 

Vitalidad    ,404 

Nota. Análisis de componentes principales para agrupar las 

24 fortalezas de carácter, utilizando el método de rotación 

Varimax. Fuente, Investigación Propia 2016.   

Fortalezas 
Alpha de Cronbach 

N=65 

Autoregulación 0,563 

Apreciación de la belleza 0,573 

Gratitud 0,743 

Esperanza 0,683 

Humor 0,544 

Espiritualidad 0,785 

Nota. Indice de confiabilidad para cada una de las 

fortalezas, utilizando el Alpha de Cronbach. Fuente, 

Investigación Propia 2016.  
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Al realizar el análisis factorial, el resultado se agrupo en cuatro componentes que explicarían 

el 71,68% de la varianza acumulada. En la tabla 2 se presenta la matriz de componentes rotados; 

observándose que: 

El componente 1 lo integran las fortalezas Valentía, Creatividad, Inteligencia Social, 

Perspectiva, Autorregulación, Mente Abierta, Perseverancia y Liderazgo. Distribuidas en las 

diferentes virtudes así: a Sabiduría (Creatividad, mente abierta y perspectiva), Coraje (Valentía y 

perseverancia), Humanidad (Inteligencia social), Justicia (liderazgo) y en templanza 

(autoregulación). 

El componente 2 lo integran Gratitud, Espiritualidad, Honestidad, Bondad, Esperanza, 

Equidad, Civismo. . Distribuidas en las diferentes virtudes así: a Coraje (Honestidad), 

Humanidad (Bondad), Justicia (civismo y equidad) y en Trascendencia (gratitud, esperanza y 

espiritualidad). 

El componente 3 lo integran las fortalezas Curiosidad, Amor al conocimiento, Apreciación de 

belleza, Amor y Humor. Distribuidas en las diferentes virtudes así: a Sabiduría (Curiosidad y 

amor al conocimiento), Humanidad (amor) y Trascendencia (apreciación de la belleza, humor). 

El componente 4 lo integran las fortalezas Perdonar, Humildad, Prudencia y Vitalidad. 

Distribuidas en las diferentes virtudes así: a Coraje (Vitalidad) y en templanza (Perdonar, 

Humildad, Prudencia). 

4.4. Descriptivos de las Fortalezas de Carácter 

Se jerarquizaron los datos de acuerdo a las medias, obteniéndose el siguiente perfil de 

fortalezas de carácter, encontrándose los valores de las fortalezas entre 3,585 (la inferior) y 4,500 

(la superior) dentro de una escala del 1 a 5. Siguiendo el modelo de Peterson y Seligman (2004) 
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se resaltan las cinco fortalezas con mayores puntuaciones; Gratitud (4,500), Espiritualidad 

(4,469), Esperanza (4,349), Perseverancia (4,337), Honestidad (4,300). Las media más bajas 

corresponden a las fortalezas; Amor al conocimiento (3,585), Perspectiva (3,982), Valentía 

(3,983), Autorregulación (3,991), Apreciación de belleza (4,028). (Tabla 5). 

Tabla 5  

Fortalezas de Carácter en la Población Víctima del Desplazamiento 

Fortalezas de Carácter 
Población total (N=65) 

Media (Ds) 

Gratitud 4,500 ,3746 

Espiritualidad 4,469 ,4555 

Esperanza 4,349 ,3869 

Perseverancia 4,337 ,4252 

Honestidad 4,300 ,3996 

Bondad 4,297 ,3984 

Vitalidad 4,263 ,3744 

Equidad 4,222 ,3793 

Civismo 4,195 ,4248 

Humor 4,186 ,3799 

Amor 4,166 ,5155 

Mente Abierta 4,163 ,3879 

Prudencia 4,143 ,3976 

Inteligencia Social 4,077 ,4242 

Liderazgo 4,075 ,4845 

Curiosidad 4,052 ,4514 

Creatividad 4,048 ,4721 

Humildad 4,043 ,3716 

Perdonar 4,029 ,4164 

Apreciación de belleza 4,028 ,4904 

Autorregulación 3,991 ,4227 

Valentía 3,983 ,4948 

Perspectiva 3,982 ,4673 

Amor al conocimiento 3,585 ,6008 

Nota. Fortalezas organizadas de mayor a menor teniendo en 

cuenta la media. N = número de particpantes; Ds = desviación 

estándar. Fuente, Investigación Propia 2016. 

4.5. Comparación de las Fortalezas de Carácter Para Edad, Estado Civil y Género 

Para realizar la comparación de las fortalezas de carácter con relación a las variables 

sociodemográficas en consideración; grupos de edad (20-30 años, 31-40 años, 41-50 años, 51-60 

años), estado civil (casado, soltero, viudo, separado) y género (masculino y femenino) se 
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emplearon diferentes métodos estadísticos. Para los grupos de edad y esto civil se utilizó el 

análisis univariado de varianza (Anova) junto con la prueba de comparaciones múltiples de 

Tukey para determinar las diferencias significativas. En la variable género se realizó la prueba T; 

Se empleó un nivel de significación de 0,05 para todas las pruebas. 

Grupo de edad. 

Con relación a las fortalezas considerando el grupo de edad se observan diferencias 

significativas en el promedio de puntajes para amor al conocimiento Significancia (0,041), 

autoregulación Significancia (0,036) y apreciación a la belleza Significancia (0,006). (Tabla 6). 

Del resultado obtenido se puede concluir que según los grupos de edad, se presentan 

diferencias significativas en los promedio de las fortalezas; amor al conocimiento, 

autoregulación y apreciación de la belleza. Por consiguiente se empleó la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey para identificar en que grupos se encuentran diferencias. 

Con base en los resultados obtenidos en la comparación múltiple de fortalezas por grupos de 

edades se encuentran diferencias significativas en el puntaje promedio de la fortaleza amor al 

conocimiento con una Significancia (0,046), para los grupos de edad de 20-30 con puntaje 

promedio de 3,91 y 31-40 años con puntaje de 3,31 con una diferencia de medias de 0, 6034 

puntos, aclarando que el grupo de que mayor puntaje para esta fortaleza lo presento el de 20-30 

años, mientras que el grupo de 31-40 años presento el puntaje más bajo. (Tabla 6 y Tabla 7). 

Analizando la comparación múltiple de la fortaleza de autoregulación se encontró 

diferencias significativas en los puntajes promedio para los grupos de edad de 20-30 años y de 

31-40 con Significancia (0,020), en donde el promedio del puntaje del primer grupo corresponde 

a 4,19 puntos; el más alto y el del segundo a 3,72 puntos; el más bajo. (Tabla 6 y Tabla 7). 
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Finalmente para la fortaleza de apreciación a la belleza se encontró diferencias significativas 

en los puntajes promedios para los grupos de edad de 20-30 años y 41-50 años con Significancia 

(0,004). Con relación al grupo de 20-30 años se encuentra el mayor puntaje con 4,37 puntos y 

para el grupo de 41-50 años el menor puntaje es de 3,85 puntos. (Tabla 6 y Tabla 7). 

Tabla 6 

Comparación del Promedio de los Puntajes de Fortalezas por Grupo de Edad 

Fortalezas 
De 20 a 30 años De 31 a 40 años De 41 a 50 años De 51 a 60 años 

 
Media (Ds) Media (Ds) Media (Ds) Media (Ds) Sig. 

Curiosidad 4,09 (,48) 4,02 (,39) 3,99 (,53) 4,13 (,35) 0,803 

Amor al conocimiento 3,91 (,41) 3,31 (,55) 3,47 (,63) 3,62 (,66) 0,041 

Mente Abierta 4,23 (,40) 3,98 (,33) 4,09 (,42) 4,33 (,30) 0,083 

Creatividad 4,22 (,44) 3,84 (,52) 4,00 (,52) 4,09 (,34) 0,181 

Perspectiva 4,09 (,44) 3,66 (,55) 4,03 (,45) 4,03 (,39) 0,092 

Valentía 4,21 (,50) 3,77 (,53) 3,91 (,46) 4,01 (,45) 0,110 

Perseverancia 4,53 (,35) 4,13 (,54) 4,27 (,41) 4,39 (,38) 0,075 

Honestidad 4,48 (,35) 4,18 (,41) 4,29 (,43) 4,22 (,38) 0,200 

Vitalidad 4,35 (,41) 4,26 (,38) 4,18 (,39) 4,29 (,31) 0,578 

Amor 4,41 (,41) 3,90 (,52) 4,13 (,58) 4,16 (,44) 0,086 

Bondad 4,44 (,32) 4,14 (,45)  4,26 (,43) 4,31 (,36) 0,246 

Inteligencia Social 4,23 (,42) 3,92 (,48) 4,01 (,45) 4,13 (,31) 0,225 

Civismo 4,35 (,40) 4,12 (,46) 4,13 (,49) 4,18 (,30) 0,404 

Equidad 4,31 (,39) 4,05 (,47) 4,21 (,38) 4,28 (,27) 0,314 

Liderazgo 4,29 (,38) 3,95 (,64) 3,99 (,48) 4,07 (,43) 0,209 

Perdonar 3,93 (,48) 4,10 (,47) 3,98 (,42) 4,16 (,27) 0,385 

Humildad 4,01 (,49) 4,08 (,45) 3,90 (,37) 4,16 (,29) 0,258 

Prudencia 4,22 (,55) 4,04 (,34) 4,10 (,37) 4,21 (,28) 0,548 

Autorregulación 4,19 (,36) 3,72 (,50) 3,99 (,44) 3,97 (,29) 0,036 

Apreciación de belleza 4,37 (,39) 3,90 (,37) 3,85 (,53) 4,03 (,45) 0,006 

Gratitud 4,62 (,35) 4,45 (,44) 4,51 (,37) 4,39 (,35) 0,399 

Esperanza 4,52 (,36) 4,29 (,53) 4,26 (,31) 4,35 (,38) 0,212 

Humor 4,24 (,40) 4,37 (,36) 4,09 (,37) 4,14 (,37) 0,187 

Espiritualidad 4,51 (,43) 4,41 (,48) 4,49 (,51) 4,44 (,41) 0,937 

Nota. Los valores de las medias que se encuentran en negrita son las que mostraron diferencias sisgnificativas, con 

relación a los grupos de edad. Ds = desviación estándar. Fuente,  Investigación Propia 2016. 

Con base en lo analizado es importante destacar el comportamiento del grupo de 20-30 años 

presento promedios altos en las fortalezas de amor al conocimiento, autoregulación y apreciación 

de la belleza, mientras que el grupo de 31-40 años presento los puntajes más bajos en las 

fortalezas amos al conocimiento y autoregulación, mientras que el grupo de 41-50 años presento 

puntajes bajos para la fortaleza apreciación de la belleza.  



40  
 

 

Tabla 7 

Comparación Múltiple de las Fortalezas por Grupo de Edad 

HDS DE Tukey 

Fortalezas 
(I) Grupo de 

edad  

(J) Grupo de 

edad 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Sig. 

Amor al conocimiento 20-30 31-40 ,6034* 0,046 

Autoregulación 20-30 31-40 ,4756* 0,020 

Apreciación de la belleza 20-30 41-50 ,5209* 0,004 

Nota. Para realizar la comparacion múltiple se tienen en cuenta las medias. I = grupo 1 

de comparación ; J = grupo  2 de comparacón. Fuente, Investigación Propia 2016.  

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 

Por estado civil. 

Con relación a la variable estado civil se observó que no presenta diferencia significativas en 

las medias de los diferentes grupos, lo que no permite realizar un estudio comparativo de los 

mismos. (Tabla 8). 

Tabla 8 

Comparación del Promedio de los Puntajes de Fortalezas por Estado Civil 

Fortalezas 
Casado Sotero Viudo Separado 

Sig. 
Media (Ds) Media (Ds) Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 3,96 (,59) 4,11 (,38) 3,98 (,44) 4,02 (,50) 0,675 

Amor al conocimiento 3,63 (,70) 3,52 (,54) 3,63 (,52) 3,78 (,82) 0,767 

Mente Abierta 4,04 (,68) 4,16 (,38) 4,22 (,42) 4,13 (,34) 0,810 

Creatividad 4,04 (,55) 4,03 (,46) 4,05 (,16) 4,20 (,60) 0,879 

Perspectiva 4,02 (,47) 3,98 (,48 3,97 (,28) 3,88 (,60) 0,942 

Valentía 3,98 (,52) 3,97 (,51) 3,95 (,25) 4,10 (,57) 0,945 

Perseverancia 4,36 (,41) 4,32 (,40) 4,22 (,52) 4,48 (,59) 0,743 

Honestidad 4,23 (,40) 4,30 (,41) 4,53 (,32) 4,45 (,39) 0,309 

Vitalidad 4,25 (,43) 4,24 (,32) 4,40 (,51) 4,33 (,41) 0,754 

Amor 4,08 (,53) 4,23 (,49) 4,18 (,26) 3,98 (,79) 0,620 

Bondad 4,29 (,38) 4,29 (,45) 4,27 (,29) 4,40 (,25) 0,930 

Inteligencia Social 4,08 (,47) 4,06 (,41) 4,03 (,27) 4,18 (,56) 0,927 

Civismo 4,16 (,46) 4,20 (,44) 4,25 (,50) 4,22 (,12) 0,972 

Equidad 4,14 (,37) 4,23 (,42) 4,25 (,28) 4,38 (,18) 0,604 

Liderazgo 3,94 (,54) 4,11 (,50) 4,12 (,20) 4,22 (43) 0,577 

Perdonar 3,88 (,33) 4,08 (46) 4,15 (,39) 4,05 (,36) 0,388 

Humildad 4,03 (,39 4,02 (,38) 4,10 (,25) 4,17 (,39) 0,815 

Prudencia 4,06 (,44) 4,15 (,41) 4,20 (,28) 4,27 (,30) 0,721 
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    (Continua) 

 

Fortalezas 
Casado Sotero Viudo Separado 

Sig. 
Media (Ds) Media (Ds) Media (Ds) Media (Ds) 

Autorregulación 4.10 (,41) 3,96 (,44) 3,93 (,33) 3,90 (,49) 0,654 

Apreciación de belleza 4,14 (,59) 3,95 (,45) 3,98 (,49) 4,23 (,37) 0,427 

Gratitud 4,45 (,36) 4,45 (,41) 4,82 (,10) 4,60 (,24) 0,134 

Esperanza 4,41 (,38) 4,29 (,42) 4,45 (,20) 4,40 (,37) 0,652 

Humor 4,09 (,45) 4,16 (,33) 4,52 (,30) 4,30 (,40) 0,094 

Espiritualidad 4,37 (,46) 4,46 (,48) 4,75 (,18) 4,52 (,45) 0,375 

Nota:comparación entre los grupos del estado civil, con medias muy similares en cada grupo. Ds = desviación 

estándar. Fuente, Investigación Propia 2016. 

Por género. 

Considerando las fortalezas según el género, se encontraron diferencias significativas en 

perseverancia Significancia (0,039), honestidad Significancia (0,012), prudencia significancia 

(0,025), gratitud Significancia (0,004), esperanza Significancia (0,033) y espiritualidad 

Significancia (0,003). Las mujeres presentaron los mayores promedios en todas las fortalezas 

anteriormente citadas. (Tabla 9). 

Tabla 9 

Comparación del Promedio de los Puntajes de Fortalezas por Género 

Fortalezas 
Masculino Femenino 

Sig. 
Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad  4,08 (,51) 4,04 (,43) 0,212 

Amor al conocimiento 3,54 (,58) 3,60 (,61) 0,697 

Mente Abierta 4,02 (,42) 4,18 (,49) 0,198 

Creatividad 3,97 (,49) 4,08 (,47) 0,383 

Perspectiva 3,90 (,50) 4,02 (,45) 0,329 

Valentía 3,91 (,51) 4,02 (,49) 0,421 

Perseverancia 4,18 (,42) 4,41 (,41) 0,039 

Honestidad 4,12 (,37) 4,38 (,39) 0,012 

Vitalidad 4,14 (,48) 4,33 (,29) 0,084 

Amor 4,12 (,55) 4,19 (,50) 0,663 

Bondad 4,20(,40) 4,34 (,39) 0,207 

Inteligencia Social 4,07 (,46) 4,08 (,41) 0,945 

Civismo 4,05 (,41) 4,26 (,42) 0,060 

Equidad 4,10 (,36) 4,28 (,39) 0,061 

Liderazgo 4,13 (,44) 4,05 (,51) 0,489 

Perdonar 3,90 (,42) 4,09 (,40) 0,081 

Humildad 3,92 (,36) 4,10 (,36) 0,065 
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Prudencia 3,98 (,39) 4,22 (,38) 0,025 

  (Continua) 

 

Fortalezas 
Masculino Femenino 

Sig. 
Media (Ds) Media (Ds) 

Autorregulación 3,92 (,49) 4,03 (,39) 0,391 

Apreciación de belleza 3,95 (,42) 4,06 (,52) 0,364 

Gratitud 4,29 (,39) 4,60 (,32) 0,004 

Esperanza 4,21 (,31) 4,41 (,41) 0,033 

Humor 4,08 (,37) 4,24 (,38) 0,123 

Espiritualidad 4,21 (,48) 4,59 (,39) 0,003 

Nota. Se identificaron diferencias significativas en los 

valores que se muestran en negrita. Ds = desviación 

estándar. Fuente, Investigación Propia 2016. 

4.6. Análisis Factorial Exploratorio Escala de Resiliencia 

Para verificar la confiabilidad del cuestionario utilizado se aplicó la prueba de consistencia 

interna Alpha de Cronbach, que en general arrojo una confiabilidad aceptable de (0,776). 

Para el análisis factorial se aplicó los métodos de rotación Varimax y de extracción de 

componentes principales para determinar las subescalas de la resiliencia en la población víctima 

del desplazamiento forzado. 

Al realizar el análisis, el resultado se agrupo en nueve componentes que explican el 68,757% 

de la varianza total de los datos y se asocian sus preguntas correspondientes. En la tabla 10 se 

presenta la matriz de componentes rotados, observándose: R1 Autoeficacia (5, 7, 11); R2 

Iniciativa (6, 10, 15); R3 Confianza en sí mismo (17, 21,24, 25); R4 Espiritualidad (3, 9, 16); R5 

Control personal (8,22); R6 Actitud ante la vida (14, 20,23); R7 Autoregulación (4, 13, 9); R8 

Adaptación al cambio (1, 12) y R9 Competencia social (2,18). 
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Tabla 10 

Análisis Factorial Exploratorio Escala de Resiliencia 

Preguntas 
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pregunta 11. ,824         

Pregunta 5. ,796         

Pregunta 7. ,615        , 

Pregunta 15.  ,797        

Pregunta 6.  ,711        

Pregunta 10.  ,526        

Pregunta 24.   ,715       

Pregunta 25.   ,630       

Pregunta 17.   ,627       

Pregunta 21.   ,580       

Pregunta 3.    ,736      

Pregunta 9.    ,694      

Pregunta 16.    ,405      

Pregunta 8.     ,763     

Pregunta 22.     ,593 
 

   

Pregunta 20.      ,713    

Pregunta 23.      ,685    

Pregunta 14.      ,535    

Pregunta 13.       ,688   

Pregunta 19.       ,674   

Pregunta 4.       -,397   

Pregunta 1.        ,857  

Pregunta 12.        -,402  

Pregunta 18.         ,819 

Pregunta 2.         ,657 

Varianza acumulada 68,757 

Alfa de Cronbach Escala Total de 

Resiliencia 
,776 

Nota. En la extracción de componentes principales se obtuvieron 9 factores de análisis, se utilizó 

el método de rotación Varimax. Fuente, Investigación Propia 2016. 

4.7. Comparación de Escala y Subescalas de Resiliencia Para Edad, Estado Civil y Género 

Para realizar la comparación de las escala y subescalas de resiliencia con relación a las 

variables sociodemográficas en consideración; grupos de edad (20-30 años, 31-40 años, 41-50 

años, 51-60 años), estado civil (casado, soltero, viudo, separado) y género (masculino y 

femenino) se emplearon diferentes métodos estadísticos. Para los grupos de edad y esto civil se 

utilizó el análisis univariado de varianza (Anova) junto con la prueba de comparaciones 



44  
múltiples de Tukey para determinar las diferencias significativas. En la variable género se realizó 

la prueba T; Se empleó un nivel de significación de 0,05 para todas las pruebas. 

Grupo de edad. 

Con relación a la resiliencia considerando el grupo de edad se observan diferencias 

significativas en los promedios de puntajes de R3 Confianza en sí mismo Significancia (0,038) y 

R9 Competencia social Significancia (0,003). (Tabla 11). 

Tabla 11 

Comparación de Puntajes Promedio de la Resiliencia por Grupo de Edad 

Escala y subescalas de 

resiliencia 

De 20 a 30 años De 31 a 40 años De 41 a 50 años De 51 a 60 años 
Sig. 

Media (Ds) Media (Ds) Media (Ds) Media (Ds) 

R T 72,94 (13,14) 77,00 (8,60) 72,57 (11,63) 72,33 (6,23) 0,663 

R1 Autoeficacia 8,81 (3,33) 10,27 (1,61) 9,17 (2,23) 9,73 (1,49) 0,389 

R2 Iniciativa 9,06 (2,29) 8,18 (2,99) 8,43 (2,68) 7,63 (2,99) 0,592 

R3 Confianza en sí mismo 14,00 (2,34) 14,36 (1,36) 12,43 (2,31) 12,73 (2,19) 0,038 

R4 Espiritualidad 9,86 (2,28) 9,18 (2,75) 8,78 (1,93) 9,00 (1,69) 0,459 

R5 Control personal 5,94 (1,39) 6,27 (1,68) 6,26 (1,86) 6,00 (1,25) 0,902 

R6 Actitud ante la vida 7,69 (3,22) 7,55 (3,17) 7,30 (2,55) 7,53 (2,17) 0,978 

R7 Autoregulación 8,56 (2,13) 8,73 (2,05) 9,09 (1,65) 8,67 (1,23) 0,802 

R8 Adaptación al cambio 5,94 (1,18) 6,64 (1,21) 5,91 (1,56) 6,13 (1,13) 0,479 

R9 Competencia social 3,25 (1,81) 5,82 (1,94) 5,17 (1,72) 4,80 (2,01) 0,003 

Nota. Comparación de puntajes de la resiliencia total y las nueve subescalas con los grupos de edad, en donde los 

varoles en negrita son significativos. Ds = desviación estándar. Fuente, Investigación Propia 2016.   

Las diferencias encontradas que corresponden a la subescala R3 Confianza en sí mismo con 

Significancia (0,020) para los grupos de edad de 20-30 y 41-50  así como con Significancia 

(0,018) para el grupo de edad de 20-30 y 51-60, en donde el grupo de 20-30 presenta promedios 

más altos con media de 14,00 y a la subescala R9 Competencia social se encontraron diferencias 

significativas en los grupos de 20-30 y 31-40 con Significancia (0,005) y en los grupos de 20-30 

y 41-50 con Significancia (0,013), predominado la media del grupo de 31-40 con 5,82 puntos. 

(Tabla 12). 
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Tabla 12 

Comparación Múltiple de Resiliencia por Grupos de Edad 

HDS DE Tukey 

Escala / Subescalas (I) Grupo de edad  (J) Grupo de edad Diferencia de medias  (I-J) Sig. 

R3 Confianza en sí mismo 20 - 30 41-50 1,56 0,020 

20 - 30 51 - 60 1,26 0,018 

R9 Competencia social 20 - 30 31 - 40 2,57 0,005 

20 -30 41 -50 1,92 0,013 

Nota. Se basa en las medias observadas, I-J = son los grupos a comparar. Fuente, Investigación Propia 2015. 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 

Por estado civil. 

Con relación a la variable estado civil se observó que no presenta diferencia significativas en 

las medias de los diferentes grupos, lo que no permite realizar un estudio comparativo de los 

mismos. (Tabla 13). 

Tabla 13 

Comparación del Puntaje Promedio de la Resiliencia por Estado Civil 

Escala / Subescalas de resiliencia 
Casado Soltero Viudo Separado 

Sig. 
Media (Ds) Media (Ds) Media (Ds) Media (Ds) 

R T 69,06 (12,74) 74,56 (9,81) 75,83 (7,22) 75,83 (8,50) 0,265 

R1 Autoeficacia 8,53 (3,17) 9,75 (1,99) 9,17 (1,72) 10,00 (1,79) 0,310 

R2 Iniciativa 7,00 (2,81) 8,94 (2,67) 8,33 (1,86) 9,00 (2,28) 0,093 

R3 Confianza en sí mismo 12,88 (2,37) 13,39 (2,25) 13,50 (1,52) 13,83 (2,99) 0,845 

R4 Espiritualidad 8,76 (2,05) 9,06 (2,30) 10,00 (1,26) 10,17 (1,60) 0,403 

R5 Control personal 6,29 (1,36) 6,00 (1,66) 6,50 (1,64) 6,00 (1,79) 0,854 

R6 Actitud ante la vida 7,65 (2,47) 7,42 (2,81) 6,67 (3,14) 8,33 (2,58) 0,755 

R7 Autoregulación 8,35 (1,87) 9,00 (1,77) 9,33 (1,37) 8,33 (1,51) 0,469 

R8 Adaptación al cambio 5,76 (1,44) 6,19 (1,33) 6,67 (,516) 5,83 (1,47) 0,461 

R9 Competencia social 4,00 (2,57) 4,81 (1,43) 5,67 (2,94) 5,33 (2,34) 0,261 

Nota. Ds = desviación estándar. Fuente, Investigación Propia 2016. 

Por género. 

Para la variable género se encontró diferencia significativa en el puntaje promedio de R4 

espiritualidad, con Significancia (0,006). Las mujeres presentaron el mayor promedio en esta 

subescala con un puntaje de 9,66. (Tabla 14). 

 



46  
Tabla 14 

Comparación del Puntaje Promedio de la Resiliencia por Género 

Escala y subescalas de resiliencia 
Masculino Femenino 

Sig. 
Media (Ds) Media (Ds) 

R T 70,57 (11,78) 74,68 (9,65) 0,140 

R1 Autoeficacia 8,81 (2,96) 9,68 (1,95) 0,161 

R2 Iniciativa 8,48 (2,52) 8,34 (2,80) 0,852 

R3 Confianza en sí mismo 12,90 (2,21) 13,36 (2,29) 0,448 

R4 Espiritualidad 8,14 (2,15) 9,66 (1,94) 0,006 

R5 Control personal 5,90 (1,64) 6,23 (1,54) 0,442 

R6 Actitud ante la vida 6,95 (2,85) 7,75 (2,62) 0,269 

R7 Autoregulación 8,57 (1,99) 8,91 (1,63) 0,469 

R8 Adaptación al cambio 5,76 (1,45) 6,25 (1,24) 0,165 

R9 Competencia social 5,05 (1,60) 4,57 (2,21) 0,379 

Nota. Comparación de la resiliencia total y las subescalas, muestran valores de medias estadisticamente 

similares entre los dos grupos de la variable género. Ds = desviación estándar. Fuente,  Investigación 

Propia 2015. 

4.8. Comparación de las Fortalezas de Carácter con la Escala y Subescalas de Resiliencia 

Con el fin de comparar los puntajes de las fortalezas de carácter y resiliencia se estableció 

como punto de comparación la media de la escala de resiliencia total y de los nueve componentes 

o subescalas con el fin de categorizarlos en dos grupos considerando los valores menores y 

mayores o iguales a las medias. Las medias fueron las siguientes: Resiliencia total (RT) =73,35, 

Autoeficacia (R1) = 9,4, Iniciativa (R2) = 8,38, Confianza en sí mismo (R3) = 13,21, 

Espiritualidad (R4) = 9,16, Control personal (R5) = 6,1, Actitud ante la vida (R6) = 7,49, 

Autoregulación (R7) = 8,8, Adaptación al cambio (R8) = 6,09 y Competencia social (R9 = 4,72.  

Para determinar si los puntajes promedios de las fortalezas son iguales o no a la media en la 

escala o subescala de resiliencia se aplicó la prueba T con un nivel de significancia de 0,05. 

Escala de resiliencia total. 

En la escala total de resiliencia se observó diferencias significativas en las fortalezas 

honestidad con Significancia (0,047), Vitalidad con Significancia (0,024 y espiritualidad con 
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significancia (0,007) para la escala de resiliencia total >= 73,35 presentan puntajes promedios 

más altos en las fortalezas citadas que en el grupo < 73,35. (Tabla 15). 

Tabla 15 

Comparación Puntaje Promedio de las Fortalezas por Resiliencia Total 

Fortalezas 

Resiliencia Total 

Sig. >=73,35 <73,35 

Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 4,09 (,48) 3,99 (,39) 0,368 

Amor al conocimiento 3,59 (,56) 3,58 (,67) 0,928 

Mente Abierta 4,21 (,34) 4,00 (,61) 0,084 

Creatividad 4,10 (,48) 3,96 (,45) 0,239 

Perspectiva 4,06 (,40) 3,86 (,55) 0,109 

Valentía 4,07 (,44) 3,85 (,55) 0,082 

Perseverancia 4,40 (,39) 4,24 (,47) 0,148 

Honestidad 4,38 (,37) 4,18 (,42) 0,047 

Vitalidad 4,35 (,35) 4,13 (,39) 0,024 

Amor 4,26 (,45) 4,02 (,59) 0,070 

Bondad 4,36 (,32) 4,20 (,49) 0,122 

Inteligencia Social 4, 14 (,42) 3,98 (,41) 0,147 

Civismo 4,26 (,39) 4,10 (,46) 0,134 

Equidad 4,27 (,32) 4,14 (,45) 0,195 

Liderazgo 4,10 (,42) 4,04 (,58) 0,608 

Perdonar 4,11 (,40) 3,91 (,43) 0,063 

Humildad 4,05 (,39) 4,03 (,35) 0,798 

Prudencia 4,15 (,43) 4,14 (,35) 0,961 

Autorregulación 4,05 (,37) 3,90 (,49) 0,173 

Apreciación de belleza 4,04 (,51) 4,00 (,47) 0,761 

Gratitud 4,56 (,32) 4,41 (,44) 0,118 

Esperanza 4,39 (,38) 4,29 (,40) 0,317 

Humor 4,23 (,39) 4,12 (,36) 0,270 

Espiritualidad 4,59 (,35) 4,28 (,54) 0,007 

Nota. Los valores en negrita muestran diferencias significativas con 

las variable comparada. Ds = desviación estándar. Fuente, 

Investigación Propia 2016. 

R1 Autoeficacia. 

En la subescala R1 Autoeficacia se encontró diferencia significativa en la fortaleza 

Perseverancia con Significancia (0,032), done el grupo <9,4 presenta promedios inferiores con 

relación al grupo >=9,4 puntos. (tabla16). 
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Tabla 16 

Comparación de Puntaje Promedio de las Fortalezas por Autoeficacia 

Fortalezas 

R1 Autoeficacia 

Sig. >=9,4 <9,4 

Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 4,05 (,52) 4,06 (,36) 0,923 

Amor al conocimiento 3,60 (,60) 3,56 (,61) 0,799 

Mente Abierta 4,13 (,52) 4,13 (,42) 0,976 

Creatividad 4,12 (,50) 3,96 (,44) 0,177 

Perspectiva 4,04 (,46) 3,92 (,47) 0,285 

Valentía 4,04 (,50) 3,92 (,49) 0,351 

Perseverancia 4,44 (,34) 4,22 (,48) 0,032 

Honestidad 4,36 (,37) 4,23 (,42) 0,173 

Vitalidad 4,33 (38) 4,19 (,36) 0,134 

Amor 4,27 (,46) 4,05 (,55) 0,097 

Bondad 4,37 (,40) 4,21 (,39) 0,105 

Inteligencia Social 4,12 (,45) 4,03 (,40) 0,358 

Civismo 4,27 (,38) 4,11 (,46) 0,121 

Equidad 4,26 (,38) 4,17 (,38) 0,341 

Liderazgo 4,11 (,54) 4,03 (,43) 0,497 

Perdonar 4,10 (,44) 3,95 (,38) 0,153 

Humildad 4,08 (,40) 4,00 (,34) 0,413 

Prudencia 4,18 (,459 4,10 (,33) 0,409 

Autorregulación 4,06 (,40) 3,92 (,44) 0,196 

Apreciación de belleza 4,02 (,54) 4,04 (,43) 0,904 

Gratitud 4,54 (,37) 4,46 (,38) 0,393 

Esperanza 4,37 (,40) 4,33 (,389 0,691 

Humor 4,22 (,41 ) 4,15 (,35) 0,448 

Espiritualidad 4,54 (,40) 4,40 (,50) 0,223 

Nota. Ds = desviación estándar. Fuente, Investigación Propia 2016. 

R2 Iniciativa. 

Para la subescala R2 Iniciativa no se halló diferencias significativas en las fortalezas, sin 

embargo al observar las medias se identifica diferencia significativa en la fortaleza amor al 

conocimiento para el grupo >=8,38 con media de 3,49 y para el grupo <8,38 con media de 3,69. 

(Tabla17). 
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Tabla 17 

Comparación de Puntaje Promedio de las Fortalezas por Iniciativa 

Fortalezas 

R2 Iniciativa 

Sig. >=8,38 <8,38 

Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 4,02 (,52) 4,09 (,34) 0,521 

Amor al conocimiento 3,49 (,66) 3,69 (,52) 0,178 

Mente Abierta 4,16 (,34) 4,10 (59) 0,617 

Creatividad 4,06 (,51) 4,04 (,43) 0,885 

Perspectiva 3,98 (,46) 3,99 (,48) 0,928 

Valentía 4,02 (,47) 3,94 (,52) 0,526 

Perseverancia 4,35 (,39) 4,32 (,47) 0,753 

Honestidad 4,36 (,39) 4,24 (,41) 0,217 

Vitalidad 4,27 (,36) 4,25 (,40) 0,816 

Amor 4,16 (,62) 4,17 (,38) 0,906 

Bondad 4,34 (,36) 4,25 (,44) 0,386 

Inteligencia Social 4,11 (,45) 4,04 (,40) 0,530 

Civismo 4,20 (,43) 4,19 (,43) 0,882 

Equidad 4,29 (,35) 4,15 (,40) 0,139 

Liderazgo 4,14 (,44) 4,01 (,53) 0,300 

Perdonar 4,11 (,43) 3,94 (,39) 0,083 

Humildad 4,05 (,40) 4,04 (,34) 0,876 

Prudencia 4,19 (,43) 4,09 (,36) 0,311 

Autorregulación 4,01 (,42) 3.96 (,43) 0,636 

Apreciación de belleza 4,00 (,53) 4,06 (,45) 0,602 

Gratitud 4,54 (,34) 4,46 (,41) 0,431 

Esperanza 4,33 (,43) 4,37 (,34) 0,716 

Humor 4,15 (,39) 4,23 (,37) 0,389 

Espiritualidad 4,48 (,43) 4,46 (,49) 0,852 

Nota. Ds = desviación estándar. Fuente, Investigación Propia 2016. 

R3 Confianza en sí mismo 

Para la subescala R3 Confianza en sí mismo no se halló diferencias significativas según la 

significancia ni el valor de las medias entre grupos. (Tabla 18). 

Tabla 18 

Comparación Puntaje Promedio de Fortalezas por Confianza en sí Mismo 

Fortalezas 

R3 Confianza en sí mismo 

Sig. >=13,21 <13,21 

Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 4,12 (,43) 3,99 (,47) 0,269 

Amor al conocimiento 3,66 (,48) 3,52 (,70) 0,348 

Mente Abierta 4,05 (,55) 4,20 (,37) 0,193 

Creatividad 4,08 (,44) 4,02 (,51) 0,613 

   (Continua) 
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Fortalezas 

R3 Confianza en sí mismo 

Sig. >=13,21 <13,21 

Media (Ds) Media (Ds)  

Perspectiva 3,98 (,48) 3,98 (,46) 0,996 

Valentía 4,02 (,51) 3,95 (,48) 0,571 

Perseverancia 4,35 (,47) 4,32 (,39) 0,765 

Honestidad 4,29 (,43) 4,31 (,38) 0,912 

Vitalidad 4,30 (,42) 4,23 (,32) 0,478 

Amor 4,21 (,46) 4,13 (57) 0,541 

Bondad 4,30 (,38) 4,30 (,42) 0,999 

Inteligencia Social 4,15 (,44) 4,01 (,41) 0,193 

Civismo 4,24 (,40) 4,15 (,45) 0,370 

Equidad 4,18 (,40) 4,26 (,36) 0,441 

Liderazgo 4,05 (,51) 4,10 (,46) 0,718 

Perdonar 4,08 (,45) 3,96 (,389 0,297 

Humildad 4,06 (,43) 4,03 (,32) 0,731 

Prudencia 4,14 (,45) 4,15 (,35) 0,912 

Autorregulación 3,94 (,48) 4,04 (,36) 0,381 

Apreciación de belleza 4,03 (,49) 4,03 (,50) 0,994 

Gratitud 4,44 (,41) 4,55 (,34) 0,236 

Esperanza 4,39 (,35) 4,31 (,42) 0,400 

Humor 4,25 (,41) 4,12 (,35) 0,184 

Espiritualidad 4,44 (,52) 4,50 (,39) 0,622 

Nota. En esta comparación no se encontró diferencias 

significativas. Ds = desviación estándar. Fuente, Investigación 

Propia 2016.  

R4 Espiritualidad 

En la subescala R4 Espiritualidad se encontró diferencia significativa en las fortalezas: 

Honestidad Significancia (0,028), amor Significancia (0,036), Equidad Significancia (0,038), 

perdonar significancia (0,005), esperanza significancia (0,037) y espiritualidad Significancia 

(0,009), donde el grupo <9,16presenta promedios inferiores con relación al grupo >=9,16 puntos. 

(Tabla 19). 

Tabla 19 

Comparación de Puntaje Promedio de las Fortalezas por Espiritualidad 

Fortalezas 

R4 Espiritualidad 

Sig. >=9,16 <9,16 

Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 4, 01 (,52) 4,09 (,39) 0,489 

Amor al conocimiento 3,57 (,56) 3,60 (,64) 0,858 

Mente Abierta 4,19 (,31) 4,07 (,57) 0,302 

Creatividad 4,04 (,47) 4,06 (,48) 0,863 

  (Continua) 
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Fortalezas 

R4 Espiritualidad 

Sig. 

 

>=9,16 <9,16 

Media (Ds) Media (Ds) 

Perspectiva 4,05 (,40) 3,92 (,51) 0,278 

Valentía 4,01 (,48) 3,96 (,52) 0,652 

Perseverancia 4,42 (,40) 4,27 (,44) 0,163 

Honestidad 4,42 (,37) 4,20 (,40) 0,028 

Vitalidad 4,36 (,40) 4,18 (,34) 0,062 

Amor 4,31 (,36) 4,04 (,60) 0,036 

Bondad 4,38 (,29) 4,22 (,46) 0,106 

Inteligencia Social 4,13 (,45) 4,03 (,40) 0,354 

Civismo 4,26 (,44) 4,14 (,41) 0,259 

Equidad 4,33 (31) 4,13 (,42) 0,038 

Liderazgo 4,16 (,41) 4,00 (,54) 0,195 

Perdonar 4,18 (,42) 3,90 (,37) 0,005 

Humildad 4,13 (,41) 3,97 (,32) 0,081 

Prudencia 4,24 (,43) 4,06 (,35) 0,068 

Autorregulación 4,08 (,36) 3,91 (,46) 0,103 

Apreciación de belleza 4,09 (,53) 3,97 (,46) 0,322 

Gratitud 4,60 (,35) 4,42 (,38) 0,053 

Esperanza 4,46 (,33) 4,26 (,41) 0,037 

Humor 4,23 (,38) 4,15 (,38) 0,430 

Espiritualidad 4,63 (,32) 4,33 (,51) 0,009 

Nota. Los valores en negrita son signifcativas en esta compración. 

Ds = desviación estándar. Fuente, Investigación propia 2016. 

 

R5 Control personal. 

En la subescala R5 Control personal se encontró diferencia significativa en las fortalezas: 

Curiosidad con Significancia (0,004), Creatividad con Significancia (0,008), perspectiva con 

significancia (0,012), Valentía con significancia (0,012), honestidad con Significancia (0,005), 

Vitalidad con significancia (0,004), Bondad con significancia (0,024) Inteligencia social con 

significancia (0,001) autoregulación con significancia (0,013), gratitud con Significancia (0,023) 

y humor con significancia (0,040), donde el grupo <6,1 presenta promedios inferiores con 

relación al grupo >=6,1 puntos. (Tabla 20). 
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Tabla 20 

Comparación de Puntaje Promedio de las Fortalezas por Control Personal 

Fortalezas 
R5 Control personal 

Sig. >=6,1 <6,1 

Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 4,17 (,47) 3,95 (,42) 0,044 

Amor al conocimiento 3,67 (,60) 3,51 (,60) 0,274 

Mente Abierta 4,23 (,38) 4,04 (,53) 0,118 

Creatividad 4,21 (,47) 3,91 (,43) 0,008 

Perspectiva 4,14 (,36) 3,85 (,51) 0,012 

Valentía 4,15 (,38) 3,84 (,54) 0,012 

Perseverancia 4,44 (,31) 4,25 (,49) 0,070 

Honestidad 4,45 (,30) 4,17 (,43) 0,005 

Vitalidad 4,40 (,28) 4,14 (,40) 0,004 

Amor 4,30 (,41) 4,05 (,58) 0,058 

Bondad 4,42 (,29) 4,19 (,45) 0,024 

Inteligencia Social 4,26 (,37) 3,92 (,41) 0,001 

Civismo 4,24 (,41) 4,16 (,44) 0,473 

Equidad 4,27 (,37) 4,18 (,39) 0,379 

Liderazgo 4,17 (,37) 3,99 (,56) 0,146 

Perdonar 4,11 (,41) 3,96 (,42) 0,167 

Humildad 4,13 (,34) 3,97 (,39) 0,081 

Prudencia 4,17 (,37) 4,12 (,42) 0,574 

Autorregulación 4,13 (,35) 3,87 (,45) 0,013 

Apreciación de belleza 4,07 (,50) 3,99 (,48) 0,557 

Gratitud 4,61 (,24) 4,40 (,44) 0,023 

Esperanza 4,44 (,37) 4,27 (,39) 0,092 

Humor 4,29 (,39) 4,10 (,35) 0,040 

Espiritualidad 4,56 (,35) 4,39 (,52) 0,124 

Nota. Ds = Desviación estándar. Fuente, Investigación Propia 

2016. 

R6 Actitud ante la vida. 

En la subescala R6 Actitud ante la vida se encontró diferencia significativa en las fortalezas: 

Perdonar con Significancia (0,019) y humildad con significancia (0,013), donde el grupo <7,49 

presenta promedios inferiores con relación al grupo >=7,49 puntos. (Tabla 21). 
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Tabla 21 

Comparación Puntaje Promedio de las Fortalezas por Actitud Ante la Vida 

Fortalezas 

R6 Actitud ante la vida 

Sig. >=7,49 <7,49 

Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 4,12 (,47) 3,99 (,43) 0,256 

Amor al conocimiento 3,57 (,64) 3,60 (,58) 0,863 

Mente Abierta 4,17 (,36) 4,09 (,56) 0,452 

Creatividad 4,07 (,49) 4,03 (,46) 0,747 

Perspectiva 4,06 (,40) 3,91 (,52) 0,191 

Valentía 4,11 (,44) 3,87 (,52) 0,054 

Perseverancia 4,39 (,39) 4,29 (,45) 0,338 

Honestidad 4,34 (,37) 4,26 (,43) 0,423 

Vitalidad 4,35 (,33) 4,18 (,40) 0,059 

Amor 4,23 (,47) 4,11 (,55) 0,377 

Bondad 4,39 (34) 4,21 (,43) 0,071 

Inteligencia Social 4,16 (,39) 4,00 (,44) 0,142 

Civismo 4,25 (,38) 4,15 (,46) 0,341 

Equidad 4,23 (,33) 4,21 (,43) 0,881 

Liderazgo 4,08 (,41) 4,07 (,55) 0,934 

Perdonar 4,15 (,37) 3,91 (,43) 0,019 

Humildad 4,16 (,33) 3,94 (,38) 0,013 

Prudencia 4,14 (,38) 4,14 (,42) 0,983 

Autorregulación 4,01 (,40) 3,97 (,45) 0,733 

Apreciación de belleza 4,05(,52) 4,00 (,47) 0,673 

Gratitud 4,51 (,33) 4,49 (,41) 0,793 

Esperanza 4,38 (,39) 4,32 (,39) 0,579 

Humor 4,26 (,40) 4,12 (,35) 0,129 

Espiritualidad 4,56 (,36) 4,39 (,52) 0,134 

Nota. Ds = Desviación estándar. Fuente, Investigación Propia 2016. 

R7 Auto regulación. 

Para la subescala R7 Auto regulación no se halló diferencias significativas en las fortalezas, 

sin embargo al observar las medias se identifica diferencia significativa en las fortalezas 

Inteligencia social para el grupo >=8,8 con media de 4,16 y para el grupo <8,8 con media de 4,97 

y para la fortaleza autoregulación >=8,8 con media de 4,03 y para el grupo <8,8 con media de 

4,94. (Tabla 22). 

 

 

 



54  
Tabla 22 

Comparación de puntaje promedio de las fortalezas por Auto regulación 

Fortalezas 

R7 Auto regulación 

Sig. >=8,8 <8,8 

Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 4,10 (,40) 3,98 (,51) 0,290 

Amor al conocimiento 3,61 (,53) 3,56 (,70) 0,745 

Mente Abierta 4,12 (,49) 4,13 (,46) 0,936 

Creatividad 4,12 (,41) 3,94 (,54) 0,138 

Perspectiva 4,05 (,44) 3,89 (,49) 0,163 

Valentía 4,05 (,47) 3,89 (,52) 0,181 

Perseverancia 4,35 (,36) 4,32 (,51) 0,816 

Honestidad 4,30 (,36) 4,30 (,46) 0,950 

Vitalidad 4,33 (,34) 4,17 (,40) 0,107 

Amor 4,24 (,46) 4,06 (,58) 0,176 

Bondad 4,31 (,36) 4,28 (,46) 0,795 

Inteligencia Social 4,16 (,35) 4,97 (,50) 0,077 

Civismo 4,26 (,41) 4,10 (,44) 0,128 

Equidad 4,21 (,36) 4,24 (,41) 0,734 

Liderazgo 4,01 (,48) 4,17 (,48) 0,168 

Perdonar 4,04 (,40) 4,01 (,44) 0,770 

Humildad 4,03 (,34) 4,07 (,41) 0,670 

Prudencia 4,13 (39) 4,16 (,42) 0,737 

Autorregulación 4,03 (,40) 4,94 (,46) 0,426 

Apreciación de belleza 4,01 (,52) 4,05 (,46) 0,779 

Gratitud 4,48 (,37) 4,53 (,39) 0,642 

Esperanza 4,34 (,38) 4,36 (,40) 0,913 

Humor 4,24 (,32) 4,11 (,44) 0,161 

Espiritualidad 4,52 (,41) 4,39 (,52) 0,256 

Nota. Ds = Desviación estándar. Fuente, Investigación Propia 2016. 

R8 Adaptación al cambio 

En la subescala R8 Adaptación al cambio se encontró diferencia significativa en las 

fortalezas: Curiosidad con Significancia (0,021), perdonar con significancia (0,028), humildad 

con Significancia (0,023) y gratitud con Significancia (0,030), donde el grupo <6,09 presenta 

promedios inferiores con relación al grupo >=6,09 puntos. (Tabla 23). 
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Tabla 23 

Comparación de puntaje promedio de las fortalezas por Adaptación al cambio 

Fortalezas 

R8 Adaptación al cambio 

Sig. >=6,09 <6,09 

Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 4,20 (,38) 3,94 (,47) 0,021 

Amor al conocimiento 3,57 (,599 3,60 (,61) 0,841 

Mente Abierta 4,20 (,32) 4,08 (,55) 0,326 

Creatividad 4,10 (,43) 4,01 (,50) 0,488 

Perspectiva 4,00 (,45) 3,97 (,48) 0,832 

Valentía 4,03 (,42) 3,95 (,54) 0,527 

Perseverancia 4,35 (,39) 4,33 (,45) 0,814 

Honestidad 4,37 (,37) 4,25 (,42) 0,234 

Vitalidad 4,35 (,34) 4,20 (,39) 0,108 

Amor 4,21 (,50) 4,14 (,53) 0,591 

Bondad 4,34 (,35) 4,27 (,43) 0,459 

Inteligencia Social 4,17 (,36) 4,01 (,45) 0,136 

Civismo 4,21 (,37) 4,18 (,46) 0,759 

Equidad 4,29 (,33) 4,18 (,41) 0,257 

Liderazgo 4,11 (,39) 4,05 (,55) 0,657 

Perdonar 4,16 (,35) 3,93 (,44) 0,028 

Humildad 4,17 (,33) 3,96 (,38) 0,023 

Prudencia 4,19 (,36) 4,11 (,42) 0,476 

Autorregulación 4,04 (,40) 3,96 (,44) 0,461 

Apreciación de belleza 4,02 (,45) 4,03 (,52) 0,94 

Gratitud 4,62 (,27) 4,42 (,42) 0,030 

Esperanza 4,37 (,41) 4,34 (,37) 0,762 

Humor 4,29 (,34) 4,11 (,39) 0,056 

Espiritualidad 4,58 (,36) 4,39 (,50) 0,094 

Nota. Ds = Desviación estándar. Fuente, Investigación Propia 2016. 

R9 Competencia social. 

En la subescala R9 Competencia social al cambio se encontró diferencia significativa en las 

fortalezas: Amor al conocimiento con Significancia (0,033), perspectiva con significancia 

(0,010), Valentía con Significancia (0,028 perseverancia con Significancia (0,002), Vitalidad con 

Significancia (0,039), amor con significancia (0,000), Bondad con Significancia (0,000), 

Inteligencia social con Significancia (0,004), Civismo con Significancia (0,000), equidad con 

significancia (0,019), Liderazgo con Significancia (0,004), Humildad con Significancia (0,031), 

prudencia con Significancia (0,009), autoregulación con significancia (0,003), apreciación de la 
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belleza con Significancia (0,001), gratitud con Significancia (0,040), esperanza con Significancia 

(0,000), espiritualidad con Significancia (0,018). (Tabla 24). 

Tabla 24 

Comparación de puntaje promedio de las fortalezas por Competencia social 

Fortalezas 

R9 Competencia social 

Sig. >=4,72 <4,72 

Media (Ds) Media (Ds) 

Curiosidad 3,98 (,50) 3,18 (,34) 0,081 

Amor al conocimiento 3,46 (,65) 3,78 (,45) 0,033 

Mente Abierta 4,09 (,40) 4,19 (,57) 0,389 

Creatividad 3,96 (,51) 4,19 (,37) 0,058 

Perspectiva 3,87 (,49) 4,17 (,37) 0,010 

Valentía 3,88 (,47) 4,15 (,49) 0,028 

Perseverancia 4,21 (,46) 4,54 (,25) 0,001 

Honestidad 4,23 (,43) 4,41 (,32) 0,074 

Vitalidad 4,19 (,42) 4,38 (,26) 0,039 

Amor 4,00 (,55) 4,44 (,31) 0,000 

Bondad 4,16 (,41) 4,52 (,24) 0,000 

Inteligencia Social 3,96 (,45) 4,26 (,30) 0,004 

Civismo 4,05 (,42) 4,43 (,33) 0,000 

Equidad 4,14 (,38) 4,36 (,35) 0,019 

Liderazgo 3,94 (,50) 4,29 (,37) 0,004 

Perdonar 3,96 (37) 4,14 (,47) 0,090 

Humildad 3,97 (,35) 3,17 (,37) 0,031 

Prudencia 4,04 (,37) 4,30 (,40) 0,009 

Autorregulación 3,87 (,46) 4,18 (,28) 0,003 

Apreciación de belleza 3,87 (,489 4,28 (,39) 0,001 

Gratitud 4,43 (,40) 4,62 (,31) 0,040 

Esperanza 4,29 (,39) 4,59 (,24) 0,000 

Humor 4,14 (,41) 4,26 (,33) 0,218 

Espiritualidad 4,37 (,49) 4,64 (,33) 0,018 

Nota. En esta comparación se encontraron diferencias significativas en 

18  de 24 fortalezas. Ds = desviación estándar. Fuente, Investigacion 

Propia 2016. 
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Capítulo V 

Discusión y Conclusiones 

5.1. Discusión 

La resiliencia es entendida como una característica multidimensional conformada por una 

serie de cualidades personales que permiten al individuo prosperar frente a la adversidad 

(Connor y Davidson, 2003), teniendo en cuenta esta definición, en el presente estudio se propuso 

identificar los niveles de resiliencia en una muestra de adultos víctimas del desplazamiento 

forzado, aquí se encontró que los adultos en situación de desplazamiento obtuvieron niveles de 

resiliencia con puntajes que  oscilan entre 47 y 94 puntos sobre 100, entendiéndose que a mayor 

puntaje mayor resiliencia.  

Estos resultados concuerdan con los de Hewitt et al. (2016) realizado en adultos expuestos al 

conflicto armado, mencionando que los niveles de resiliencia en esta población arroja niveles que 

varían entre moderados y altos, lo que indica que tal vez este grupo en particular ha estado 

expuesto a acontecimientos victimizantes y traumáticos lo cual les ha permitido desarrollar la 

capacidad de resiliencia y así mismo tomar conciencia, reestructurar la forma de vida, 

sobrellevar la situación y adaptarse progresivamente al medio.  

Teniendo en cuenta los niveles de resiliencia, es importante resaltar los rasgos positivos o 

fortalezas que ayudan a mantener niveles de resiliencia en aquellas personas que han vivido 

acontecimientos adversos. El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar las 

fortalezas de carácter que se relacionan con los niveles de resiliencia en adultos víctimas del 

desplazamiento forzado en Colombia. El resultado que se obtuvo para el mismo indica que las 

fortalezas de carácter espiritualidad, honestidad y vitalidad presentan una relación con los niveles 

de resiliencia superiores o iguales a la media establecida. 
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En el adulto en situación de desplazamiento se identificaron niveles de resiliencia que le han 

permitido afrontar situaciones adversas del entorno en donde se desarrolla, contribuyendo de esta 

forma en la reconstrucción de su vida, apoyándose en fortalezas como la espiritualidad y la 

vitalidad las cuales les han ayudado a convertir el dolor en algo positivo para sí mismo y para su 

familia. De acuerdo con otros autores, la espiritualidad se convierte en la principal fuente para 

aliviar el sufrimiento y el dolor porque da fortaleza, energía, valor, disminuye los sentimientos 

de culpa, da sentido y orientación a la vida y ayuda a recuperar la autoestima (Soeken, 1987; 

Álvarez, 1994). Por lo tanto, diversos estudios indican que contar con relaciones que ofrezcan 

cuidado y apoyo dentro y fuera de la familia, generan estímulo y reafirmación de la resiliencia en 

la persona (Domínguez, 2005).  

Estos rasgos positivos contribuyen a desarrollar habilidades de interacción con el entorno, 

facilitando mantener relaciones íntimas y seguras para lograr superar los desafíos. Cabe señalar 

que a medida que las fortalezas aumenten, estas les permitirá a las personas tener una mayor 

capacidad de asumir los cambios que se presenten en su vida, adquiriendo un mayor control en la 

toma de decisiones ante nuevas situaciones, algo semejante ocurre cuando la persona posee 

creencia espirituales muy fuertes   en las cuales busca apoyo en los momentos difíciles. Por ende, 

la espiritualidad repercute en el bienestar humano, facilitando la capacidad de cada persona para 

elaborar, adaptar o reconstruir su visión del mundo, contribuyendo a su autosuperación y 

crecimiento cuando ha experimentado un evento muy difícil, doloroso o traumático (Rodríguez, 

Fernández y Noriega, 2011).  

Siguiendo lo anterior, algunos autores encontraron una correlación positiva significativa 

entre resiliencia y espiritualidad: en donde las mujeres con más altos niveles de resiliencia 

reportaron altos niveles de espiritualidad y menor número de síntomas positivos de aflicción y 
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estrés postraumático (Jaramillo, Ospina, Cabarcas y Humphreys, 2005). En este estudio se 

destaca que la espiritualidad como factor importante que se relaciona con buenos niveles de 

resiliencia así como se ha descrito con anterioridad; posiblemente esta fortaleza le ayuda a la 

persona a identificar la causa de experiencias traumáticas y dolorosas y de esta forma dar un 

significado a lo que sucede para afrontar con otra perspectiva los acontecimiento futuros.  

Al analizar la relación de fortalezas de carácter y resiliencia teniendo en cuenta tres variables 

sociodemográficas; edad, estado civil y género; se obtuvo que para los grupos de edad el mayor 

puntaje de resiliencia se encontró en el grupo de 31 a 40 años de edad, de igual forma 

presentaron diferencias significativas en las dimensiones confianza en sí mismo y competencia 

social. En el estudio de Gómez (2010) al hacer referencia a la resiliencia respecto a la edad, 

indica que la resiliencia se sitúa en la trayectoria del ciclo de la vital de las personas y grupos 

humanos. De lo cual se puede inferir que los niveles de resiliencia en los adultos víctimas de 

desplazamiento pueden variar según el rango de edad, aunque en este estudio ha predominado un 

grupo etario específico, la resiliencia en el adulto no presenta un patrón fijo ni determinado.  

Con relación a la competencia social, un estudio desarrollado por Méndez et al. (2015) 

determinó que el factor de tenacidad-autoeficacia también aumenta conforme aumenta el factor 

de competencia social, lo que supone un aumento de las redes de apoyo permitiendo optimizar 

los recursos y poder compartir y gestionar la experiencia acumulada ante la adversidad. En este 

estudio la competencia social sobresale un grupo de edad determinado lo cual puede indicar que 

estas personas tengan redes de apoyo estables que le permitan afrontar cualquier situación. 

Teniendo en cuenta la variable estado civil, se encontró que los viudos y los separados 

presentan mayores niveles de resiliencia en comparación con los casados y los solteros, aunque 

esta variable no presenta diferencias significativas entre las diferentes dimensiones de la escala 
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de resiliencia. También es importante mencionar que los casados y solteros presentan bajos 

niveles en las nueve dimensiones de la resiliencia y por el contrario los viudos y separados tienen 

puntajes altos en las nueve dimensiones de la escala de resiliencia según el análisis desarrollado 

para presente estudio. 

En esta misma línea se encontró que el género femenino presenta mayores niveles de 

resiliencia total, además de mostrar diferencia significativa en la dimensión espiritualidad para 

este mismo género. Igualmente un estudio australiano demostró que las jóvenes puntuaron más 

alto que los varones en una muestra de refugiados (Ziaian et al., 2012; Davidson & Connor, 

2015). Esto puede estar relacionado a que hombres y mujeres tienen diferente forma de enfrentar 

la adversidad, en este caso las mujeres presentan una mayor resiliencia, lo cual está vinculado 

con la facilidad de expresión emocional lo que contribuye en la exteriorización de los 

sentimientos tanto negativos como positivos.  

Así mismo la dimensión de espiritualidad también juega un papel relevante en la resiliencia, 

considerando que las mujeres víctimas del desplazamiento forzado buscan apoyo en la religión, 

pensando que hay una fuerza que las motiva a seguir adelante confiando en que cada día habrá 

cosas mejores. Así mismo, la espiritualidad se convierte en un recurso importante para las 

mujeres que viven situaciones de violencia y que les ayuda a iniciar y mantener un proceso de 

cambio que puede conducir a resolver el conflicto (Sánchez et al., 2007). 

Esta relación positiva entre la espiritualidad y la resiliencia abarca las etapas críticas de la 

vida en las que el ser humano puede verse amenazado o retado a poner en práctica una serie de 

recursos para su supervivencia biológica o para su adecuada adaptación psicosocial (Rodríguez 

et al., 2011). En consecuencia, se considera una relación positiva y significativa; en que mujeres 
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con más alto nivel de resiliencia poseen niveles altos de espiritualidad, aunque la resiliencia y 

espiritualidad son fenómenos diferentes pero relacionados (Sánchez et al., 2007). 

Un aporte importante es el de Seligman (2011) quien menciona que la religión tiene una 

relación causal con la vida más sana y de carácter más social, atribuyendo beneficios 

emocionales por el solo hecho de disponer de más apoyo social. Por lo que se puede argumentar 

que las personas religiosas se reúnen con otras formando una comunidad de amigos receptivos, 

llevándolos a sentirse mejor, a combatir la desesperación y aumentar la felicidad. Todo esto 

parece confirmar que la espiritualidad además de ser un rasgo positivo en el ser humano, es un 

factor importante que impulsa a la persona a sobreponerse a las situaciones adversas y 

traumáticas buscando de esta forma una explicación diferente a todos los sucesos negativos. 

La espiritualidad es una fortaleza que ayuda a la persona a buscar un sentido y una 

explicación a los sucesos de la vida. En concordancia, existen algunos resultados interesantes 

que sugieren que la vivencia de eventos difíciles puede aumentar los rasgos positivos de las 

personas. Por ejemplo, Peterson y Seligman (2003) estudiaron las fortalezas del carácter de 

adultos estadounidenses antes y después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, 

encontrando como resultado después de estos ataques el aumento de las llamadas virtudes 

teológicas de fe, esperanza y amor. De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que la 

espiritualidad tiende a aumentar en la persona después de afrontar un evento adverso, lo cual está 

muy ligado a desarrollar la capacidad de resiliencia.  

Así como se evidencia en otro grupo de estudio, estas situaciones son causales que motivan 

a la persona a buscar mecanismos que le permitan sobresalir de estos sucesos difíciles y 

traumáticos. Por ende, los acontecimientos potencialmente traumáticos pueden provocar el 

crecimiento de ciertos rasgos positivos, (Park, Peterson & Sun, 2013). En esta misma dirección, 
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Peterson, Park, Pole, D’Andrea y Seligman (2008) estudiaron las fortalezas del carácter como 

una función de la historia de traumas basados en accidentes con peligro para la vida, encontrando 

aumentos en fortalezas como curiosidad,  creatividad,  apreciación de la belleza, gratitud, 

valentía, honestidad, perseverancia y espiritualidad. De esto se infiere que el desarrollo de 

fortalezas de carácter y resiliencia está vinculada a las historias de traumas vividas por las 

personas que usa su potencial para superar las situaciones adversa y sobresalir positivamente de 

las mismas.  

En el caso de los adultos, estos tienen una percepción diferente a cerca de lo que pasa en su 

contexto ya que se encuentran en un ambiente que requiere del desarrollo de diferentes 

capacidades para poder desenvolverse con efectividad, por lo que se encuentran integrados en el 

mundo laboral y han desarrollado o sienten la necesidad de cultivar vínculos afectivos, laborales, 

sociales que aseguren el cuidado de quienes están en proceso de crecimiento, por ende, la 

promoción de la resiliencia está estrechamente ligada a la capacidad de aprender de los 

resultados de sus esfuerzos, sean de éxito o de fracaso y a la iniciativa para emprender y concluir 

proyectos (Saavedra & Villalta, 2008).  

En este punto puede argumentarse que la experiencia de emociones positivas no es más que 

el reflejo de un modo resiliente de afrontar las situaciones adversas, pero también existe 

evidencia de que esas personas utilizan las emociones positivas como estrategia de 

afrontamiento, por lo que se puede hablar de una causalidad recíproca. Así, se ha encontrado que 

las personas resilientes que hacen frente a experiencias traumáticas utilizando el humor, la 

exploración creativa y el pensamiento optimista (Fredrickson y Tugade, 2003). Este tipo de 

emociones positivas, proporcionan un paréntesis ante situaciones de estrés ayudando a percibir la 

solución de problemas de manera más positiva. Una situación traumática puede ser recibida 
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como menos abrumadora e impactante y de esta forma ayuda a reemplazar pensamientos de 

impotencia o desesperanza, por otros más constructivos (Lyubomirky y Della Porta, 2010).  

Finalmente se planteó identificar las fortalezas de carácter que predominan en los adultos en 

situación de desplazamiento; según los resultados obtenidos las fortalezas que presentan 

puntuaciones más altas son; la gratitud, espiritualidad, esperanza, perseverancia y honestidad. De 

otra parte, se mencionan las fortalezas con puntuaciones bajas como; amor al conocimiento, 

perspectiva, valentía, autorregulación y apreciación de la belleza según el modelo de Peterson y 

Seligman (2004). Estos resultados son similares a los de la investigación llevada a cabo por la 

Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, destacando que las principales fortalezas del 

venezolano en orden ascendente son entre otras: gratitud, amabilidad, creatividad, espiritualidad, 

honestidad, aprecio de la belleza, siendo la última el autocontrol (Garassini, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importante resaltar que en el grupo de 20 a 30 

años de este estudio, sobresalen las fortalezas de autorregulación, amor al conocimiento y 

apreciación de la belleza a pesar de que en el perfil general de la población son las fortalezas que 

poseen los puntajes más bajos. Esto puede indicar, que dichas fortalezas se encuentran latente en 

este grupo etáreo, lo cual se puede relacionar con características de independencia, exploración 

de nuevos saberes y aprendizajes, así como con la proyección personal en el futuro, esto también 

puede estar ligado a algunos factores de desarrollo de la resiliencia en los adultos, como son la 

lectura, la reflexión y los estudios; el humor y los vínculos familiares; las expresiones culturales 

y creencias religiosas; el trabajo, el sentido de pertenencia y la participación comunitaria 

(Menoni y Kalsse, 2007). 

Es de considerar que otros estudios destacan el aprecio a la belleza como factor protector 

para la salud, al fomentar experiencias positivas, estéticamente reconfortantes e intrínsecamente 
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placenteras, que la convierten en fuente de emociones positivas (Seligman, Rashid & Parks, 

2006). Por consiguiente, al generar emociones positivas ante una situación adversa, contribuye a 

enfrentar dicha situación con cierto grado de control, lo cual contribuye generar sentimientos 

agradables para tomar otra perspectiva del suceso, llevando a la persona a la autorregulación de 

sus emociones, como se puede evidenciar en el presente estudio esta es una fortaleza 

predominante en el grupo de 20 a 30 años edad. 

Seguidamente, al analizar la relación de la variable estado civil contra fortalezas de carácter, 

se identifica que esta relación no presenta diferencias significativas, puesto que los diferentes 

grupos que componen esta variable presentan puntajes muy similares unos de otros lo cual no 

permite establecer diferencias relevantes en el comportamiento.  

Seguidamente, la variable género presenta relación en las fortalezas del carácter de 

perseverancia, honestidad, esperanza, espiritualidad, entre otras. Estos resultados son similares a 

los de algunas investigaciones, de lo que se puede inferir que no hay un patrón claro con respecto 

a las diferencias de género de las fortalezas psicológicas en adultos. Igualmente se ha 

comprobado que las principales diferencias entre genero se encuentran en las fortalezas de 

creatividad, persistencia, prudencia, gratitud y esperanza (Sánchez et al., 2014; Mann, 2012). Por 

el contrario, en el presente estudio, en los adultos del género masculino las fortalezas que 

predominan son la curiosidad y el liderazgo. 

Sin embargo, desde modelos más optimistas, se entiende que la persona es activa y fuerte, 

con una capacidad natural de resistir y rehacerse a pesar de las adversidades. Esta concepción se 

enmarca dentro de la teoría de la Psicología Positiva que busca comprender los procesos y 

mecanismos que subyacen a las fortalezas de carácter y virtudes del ser humano (Vera, Carbelo y 

Vecina, 2006). En este sentido, la espiritualidad contribuye a la prevención y superación de los 
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síntomas asociados con la baja autoestima, la depresión, el estrés postraumático, o con diversas 

conductas no adaptativas derivadas de tales adversidades (Rodríguez et al., 2011). 

Para concluir podemos afirmar que las fortalezas de carácter y la resiliencia tienen una 

relación en la adaptación positiva del sujeto con su entorno después de estar expuesto a una 

situación de adversidad y dolor. De tal forma que desarrollar las fortalezas de carácter y 

emplearlas en la vida diaria es más bien una cuestión de tomar decisiones y fomentarlas, no tiene 

nada que ver con aprender, formarse o estar condicionado, sino que guarda relación con el 

descubrimiento, la creatividad y la posesión de determinadas características (Seligman, 2011). 

Poner en práctica una de las fortaleza induce a emociones positivas auténticas para quien realiza 

la acción, por esto las fortalezas suelen ponerse en práctica en distintas situaciones durante un 

tiempo prolongado, desarrollando actitudes de manera espontánea y continua para que la persona 

sienta satisfacción a la hora de llevarlas a cabo. 

5.2. Conclusiones 

Como resultado del estudio realizado es posible concluir que en los adultos en situación de 

desplazamiento se encontraron niveles de resiliencia en un rango de 47 a 94 puntos  sobre 100. 

Al realizar el análisis de las diferentes comparaciones, se puede concluir, que las fortalezas de 

carácter que se relacionan con los niveles de resiliencia son; la espiritualidad, vitalidad y 

honestidad, contribuyen de manera positiva en que la persona sobresalga de la situación adversa 

y pueda construir su vida, además tener convicción de que puede aprender de los acontecimiento 

traumáticos vividos.  

Por otro lado al comparar las variables sociodemográficas con la escala de resiliencia total y 

las subescalas, se encontraron aspectos importantes como que el grupo de 31 a 40 años de edad 

presentó puntajes altos en la escala de resiliencia total así como en la subescala de control 
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personal y competencia social. Con relación a la variable estado civil se encontró que las 

personas separadas y viudas tuvieron niveles de resiliencia superiores a la media establecida 

además mostraron mayores puntajes en las nueve dimensiones o subescalas determinadas para 

este estudio. El género femenino también obtuvo diferencias significativas en el puntaje de 

resiliencia total comprado con el género masculino además de sobresalir significativamente en la 

subescala espiritualidad.  

Se considera relevante para este estudio destacar la fortaleza de carácter espiritualidad que 

contribuye en mantener altos niveles de resiliencia, ya que se encuentra relacionada fuertes 

creencias religiosas que brinda apoyo en los momentos difíciles y muestra una perspectiva 

diferente de la situación adversa generando en la persona emociones positivas. Igualmente se 

entiende la espiritualidad como una herramienta que le permite al sujeto generar estrategias para 

afrontar los diferentes acontecimientos negativos y traumáticos, fortaleciéndolo para hacer frente 

a su dolor. 

Finalmente, se identificaron las principales fortalezas de carácter predominantes en los 

adultos víctimas de desplazamiento, estas fueron; gratitud, espiritualidad, esperanza, 

perseverancia y honestidad. Así mismo se mencionan las 5 fortalezas que obtuvieron 

puntuaciones bajas; amor al conocimiento, perspectiva, valentía, autorregulación y apreciación 

de la belleza.  De acuerdo con la edad, el grupo de 20 - 30 presenta diferencias significativas con 

las fortalezas amor al conocimiento, autorregulación y apreciación de la belleza.  

La variable estado civil no presenta diferencias significativas entre fortalezas de carácter; 

esto se debe a la presencia de puntajes muy similares entre los grupos en comparación (casado, 

soltero, viudo y separado). Por último, en el análisis de la variable género, se encontró en las 
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mujeres puntuaciones superiores en la mayoría de las fortalezas de carácter mientras que en los 

hombres sólo presentaron puntajes superiores en las fortalezas creatividad y liderazgo.  
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Capítulo VI 

Limitaciones y Recomendaciones 

En el presente estudio se presentaron dos limitaciones principales: la primera está 

relacionada con el cuestionario VIA utilizado para describir fortalezas de carácter ya que si bien 

es muy completo, por ser extenso, ocasionó en el participante agotamiento que conllevó a la 

deserción de algunos participentes y la segunda limitación está relacionada con las escalas de 

resiliencia debido a que presentaban un leguaje muy técnico para ser aplicada a una población 

con pocos estudios académico, por lo tanto se recomienda usar escalas o cuestionarios con un 

lenguaje sencillo así como lo señala García, Alfaro, Hernández y Molina (2006) el lenguaje debe 

ser comprensible para todos los participantes, incluidos aquellos con un menor nivel de 

escolarización, y no emplear terminología médica. Si se emplea ésta última debemos indicar un 

sinónimo más coloquial entre paréntesis, lo que facilitaria su aplicación. 
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Apéndice 

Apéndice A: Cronograma 
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Apéndice B: Carta de Solicitud a la Institucion 
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Apéndice C: Consentimiento Informado  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACION UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA- SEDE BOGOTÁ 
 

Título de la Investigación: 

Fortalezas de carácter que se relacionan con los niveles de resiliencia en población desplazada 

en Colombia. 
Investigadora: Laidis Andreina Santana Blanco. 
Asesora: Luisa Fernanda Torres Rincón. 

Lugar donde se realizará el estudio: Unidad de Atención y Orientación a Desplazados de 
Soacha – Cundinamarca. 

Participantes: Adultos hombres y mujeres de 20 – 60 años víctimas del desplazamiento forzado. 

 
Le estamos invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si participa 

o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce 
como consentimiento informado. Siéntase  con absoluta libertad para preguntar acerca de 

cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 
 
Una vez que haya comprendido el objeto del estudio y si usted desea  participar, entonces se le 

pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y 
fechada.  Igualmente se le informa que en cualquier momento del proceso puede retirar la 

información aportada por usted.  
 
Justificación del Estudio. 

Esta investigación se lleva a cabo teniendo en cuenta las situaciones adversas que las personas 
han vivido debido al conflicto armado interno y que esto ha llevado al desplazamiento forzado, 

por lo tanto, desde el enfoque de la psicología positiva se resalta la importancia de las 
fortalezas de carácter que se relacionan con los niveles de resiliencia en dicha población, ya 
que, este nuevo enfoque busca reorientar a las personas para que encuentren la manera de 

aprender y crecer de su experiencia traumática. Sin embargo, en la actualidad no hay estudios 
relacionados con fortalezas de carácter y resiliencia con esta población por lo que hace que esta 

investigación sea más interesante y así mismo servirá como base para la construcción de un 
modelo de atención que permita potencializar las fortalezas de carácter que predominan en la 
victimas del desplazamiento forzado. 

 

Duración Del Estudio 

Durante el estudio se requiere que el participante asista una vez para el desarrollo del 
cuestionario y se dispondrá de dos meses para el análisis de los datos a partir de su recolección. 
 

Objetivo Del Estudio 
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivo 

principal, establecer las fortalezas de carácter que se vcon los niveles de resiliencia en adultos 
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víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. 
 

Beneficios Del Estudio  
El participante no recibirá ningún beneficio económico ni personal. 

 

Procedimientos Del Estudio 

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted. Se hará 

entrega de la carta de consentimiento informado la cual consta la participación voluntaria, 
seguidamente se entrega un documento que contiene dos cuestionarios, se orienta a los 

participantes en las dudas sobre el desarrollo de los cuestionarios. El manejo de la información es 
confidencial; es decir que los datos suministrados serán guardados en un lugar seguro bajo llave 
y la digitación de estos estará en un computador personal con clave de acceso, en donde solo la 

investigadora tiene acceso. Sus nombres serán cambiados por seudónimos. 

Riesgos Asociados Con El Estudio 

En la participación hay un pequeño riesgo el cual podría traer emociones perturbadoras o 
angustia. En caso de que esto ocurra puede ponerse en contacto con el área psicosocial de la 
UOA. 

También puede ponerse en contacto con la línea amiga que ofrece las 24 horas del día, 7 días a la 
semana el servicio para las personas que experimentan la angustia, la desesperación y 

sentimientos de tristeza. Su número de teléfono es 106 o puede ponerse en contacto con ellos a 
través de su página web: linea106@saludcapital.gov.co. 
Si alguna vez te sentiste tan ansioso, con estrés y sentimientos de tristeza por los que considere 

causarse daño a sí mismo o a otros, por favor acuda de inmediato a su médico general y solicitar 
una cita de emergencia.  

  

mailto:linea106@saludcapital.gov.co
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Apéndice D: Carta de Consentimiento  

 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
Yo,   _______ he leído y comprendido la información 
anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 
científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada 

y fechada de esta forma de consentimiento. 
 
Firma del participante: ________________________________ Fecha: _________________ 

 
Sexo: F _____, M: _____,                                     Fecha de Nacimiento: ____, ____, _______ 

 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
He explicado al Sr(a).  ______________________________   la naturaleza y los propósitos de 
la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación.  

 
He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. 

 
Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con 
seres humanos y me apego a ella. 

 
Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 

documento. 
 
 

 
Firma del investigador: _________________________________________ 

Documento de Identidad: _____________________ 

Fecha: ________________________  
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Apéndice E: Carta de Revocación del Consentimiento  

 
CARTA DE REVOCACIÓN  DEL CONSENTIMIENTO 

 

 

Título de la investigación: Determinar Las Fortalezas De Carácter Que Influyen En Altos 

Niveles De Resiliencia En Población Desplazada En Colombia_________________________ 

 

Investigadores: Laidis Andreina Santana Blanco.  

 

Lugar donde se realiza el estudio: Unidad de Atención y Orientación a Desplazados de Soacha. 

 

Nombre del participante: ______________________________________________________ 

 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de esta investigación por las 

siguientes razones: (opcional) 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

________________________________ 

 

 
 

 

 

 _______________________________________________ ______________________ 

 Firma del participante  Fecha 
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Apéndice F: Autorización de uso Escala de Resiliencia de Connor –Davidson (CD-RISC 

25). 
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Apéndice G: Escala de Resiliencia de Connor-Davidson (CD-RISC). 

 
 

Connor-Davidson –Escala de Resiliencia - 25 CD-RISC-25) 
 
 

Nombre de pila. __________________________________ Fecha: 
___________________________ 
 
Edad: _____años.    Estado civil: Casado __, Soltero __, Viudo __, Separado __.        Sexo   F ___,  

M ___ 
 

Escolaridad:  Primaria ____,  Secundaria ____,  técnico o tecnológico ____,  Universitario ____ 
 

Ocupación: __________________________________________________________________ 
 

Por favor, indique cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases en su caso durante el mes 
último. Si una situación particular no le ha ocurrido recientemente, responda de acuerdo a como cree 

que se habría sentido. Por favor, marque con un círculo el número que mejor describa como se siente.  

 
 

1. Soy capaz de adaptarme cuando ocurren cambios.  

2. Tengo al menos una relación íntima y segura que me ayuda cuando estoy estresado. 

3. Cuando no hay soluciones claras a mis problemas, a veces la suerte o Dios pueden ayudarme.  

4. Puedo enfrentarme a cualquier cosa.  

5. Los éxitos del pasado me dan confianza para enfrentarme con nuevos desafíos y dificultades. 

6. Cuando me enfrento con problemas intento ver el lado divertido de las cosas.  

7. Enfrentarme a las dificultades puede hacerme más fuerte.  

8. Tengo tendencia a recuperarme pronto tras enfermedades, heridas u otras privaciones.  

9. Buenas o malas, creo que la mayoría de las cosas ocurren por alguna razón.  

10.  Siempre me esfuerzo sin importar cual pueda ser el resultado.  

11.  Creo que puedo lograr mis objetivos, incluso si hay obstáculos.  

12.  No me doy por vencido a pesar de que las cosas parezcan no tener solución.  

13.  Durante los momentos de estrés/crisis, sé dónde puedo buscar ayuda.  

14.  Bajo presión, me centro y pienso claramente.  

15.  Prefiero intentar solucionar las cosas por mí mismo, a dejar que otros tomen todas las decisiones.  

16.  No me desanimo fácilmente ante el fracaso. 

17.  Creo que soy una persona fuerte cuando me enfrento a los desafíos y dificultades de la vida.  

18.  Si es necesario, puedo tomar decisiones no populares o difíciles que afectan a otras personas.  

19.  Soy capaz de manejar sentimientos desagradables y dolorosos como tristeza, temor y enfado. 

20.  Al enfrentarse a los problemas de la vida a veces hay que actuar intuitivamente, aún sin saber por 
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qué. 

21.  Tengo muy claro lo que quiero en la Vida.  

22.  Siento que controlo mi vida. 

23.  Me gustan los desafíos. 

24.  Trabajo para conseguir mis objetivos sin importarme las dificultades que encuentro en el camino.  

25.  Estoy orgulloso de mis logros. 

 
All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying, or by information storage or retrieval system, w ithout permission in w riting from Dr. Davidson 
at  mail@cd- risc.com. Further details about the CD-RISC are posted at w w w .cd-risc.com. 

 
Copyright © 2001, 2003, 2007, 2011 by Kathryn M. Connor, M.D and Jonathan R.T. Davidson, M.D. 

 
Traducción: J Bobes, MT Bascarán, MP Garcia-Portilla, M Bousoño, PA Saiz, DH Wallace, RB Hidalgo 2001 & 2008 

  

mailto:mail@cd-risc.com
mailto:mail@cd-risc.com
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Apéndice H: Cuestionario VIA de Fortalezas Personales. 

 

 
Por favor, elija una opción en respuesta a cada declaración. Queremos que conteste sólo en términos de 
si la declaración describe cómo eres.  Por favor, ser honesto y preciso! 
 
 

1. Encuentro el mundo un lugar muy interesante. 

2. Me esfuerzo en acudir a actividades educativas. 

3. Siempre identifico las razones de mis acciones. 

4.  Uno de mis puntos fuertes es concebir nuevas ideas. 

5.  Soy muy consciente de lo que me rodea. 

6. Siempre tengo una visión amplia sobre lo que está ocurriendo a mí alrededor.  

7. Afronto situaciones de oposición tomando postura.  

8. Nunca dejo una tarea antes de terminarla. 

9. Siempre cumplo mis promesas. 

10. Nunca estoy demasiado ocupado cuando se trata de ayudar a un amigo. 

11. Siempre estoy dispuesto a asumir riesgos para establecer una relación.  

12. Nunca dejo de acudir a reuniones de grupo o a actividades de equipos a los que pertenezco.  

13 Siempre reconozco que no tengo razón. 

14.  En un grupo, trato de asegurarme de que todos se sienten incluidos.  

15. No tengo problemas por comer sano. 

16. Jamás he hecho intencionadamente mal a nadie.  

17. Para mi es importante vivir en un mundo de belleza.  

18. Siempre expreso mi agradecimiento a la gente que se preocupa por mí. 

19. Siempre miro el lado bueno de las cosas. 

20. Soy una persona espiritual. 

21. Soy humilde con respecto a las cosas buenas que me han pasado.  

22. Cuando mis compañeros y amigos están tristes trato de animarlos.  

23. Quiero vivir la vida y no sólo ver los toros desde la barrera.  

24.  Pienso que lo pasado, pasado está. 

25.  Nunca estoy aburrido. 

26.  Me gusta aprender cosas nuevas. 

27. Siempre examino las dos caras de una cuestión.  

28. Cuando alguien me habla de cómo hacer algo, yo automáticamente pienso en formas alternativas 

de hacer lo mismo. 

29. Sé cómo manejarme en situaciones sociales muy distintas.  

 

Nombre: 
___________________________ 
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30.  Independientemente de lo que ocurra, tengo presente lo que es más importante.  

31. He superado un problema emocional enfrentándome directamente a él. 

32.  Siempre acabo lo que empiezo. 

33.  Mis amigos me dicen que sé cómo ser realistas.  

34.  Realmente disfruto haciendo pequeños favores a los amigos.  

35. Hay gente en mi vida que se preocupa de mis sentimientos y bienestar tanto como de los suyos 

propios. 

36.  Realmente disfruto siendo parte de un grupo. 

37.  Ser capaz de comprometerse es una parte importante de mi manera de ser.  

38.  Como líder trato a todos igual independientemente de su experiencia.  

39.  Aunque tenga pasteles o galletas al alcance la mano, nunca me doy un atracón.  

40.  Mejor seguro que arrepentido es uno de mis refranes favoritos.  

41.  La bondad de la gente casi hace que se me caigan las lágrimas.  

42.  Me dan escalofríos cuando oigo historias de gran generosidad. 

43.  Siempre encuentro algo positivo en lo que otros ven como negativo.  

44.  Soy religioso practicante. 

45.  No me gusta destacar en un grupo. 

46.  Mucha gente cree que es divertido estar conmigo.  

47.  Nunca temo levantarme por la mañana. 

48.  Raramente guardo rencor. 

49. Siempre estoy ocupado con algo interesante. 

50.  Me entusiasmo cuando aprendo cosas nuevas.  

51.  Tomo decisiones solamente cuando tengo todos los datos.  

52.  Me gusta pensar en nuevas formas de hacer las cosas. 

53.  No importa cuál sea la situación, soy capaz de adaptarme a ella.  

54.  Mi visión del mundo es excelente. 

55.  Nunca he vacilado en expresar públicamente una opinión impopular.  

56.  Soy una persona orientada conseguir metas. 

57.  Creo que la honestidad es la base de la confianza.  

58.  Voy donde haga falta para animar a alguien que está mal.  

59.  Hay gente que acepta mis defectos. 

60.  Soy una persona extremadamente leal. 

61. Trato a todo el mundo igual sea quien sea. 

62.  Uno de mis puntos fuertes es ayudar a trabajar a un grupo de gente con eficacia y armonía, aunque 

tengan sus diferencias. 

63.  Soy una persona muy disciplinada. 

64.  Siempre pienso antes de hablar. 

65.  Siento emociones profundas cuando veo cosas hermosas. 
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66. Por lo menos una vez al día, me paro a hacer recuento de las cosas por las que tengo que estar 

agradecido. 

67.  A pesar de los desafíos, siempre tengo esperanza en el futuro.  

.68.  Mi fe nunca me abandona durante los momentos difíciles.  

69.  No actúo como si fuera una persona especial. 

70.  Espero la oportunidad de alegrarle el día a alguien con una sonrisa.  

71.  Nunca hago las cosas a medias. 

72.  Nunca busco venganza. 

73 Siento curiosidad por las cosas del mundo. 

74.  Todos los días, espero con interés la oportunidad de aprender y crecer.  

75.  Valoro mi capacidad de pensar críticamente. 

76.  Me enorgullezco de ser original. 

77.  Tengo la habilidad de hacer sentirse interesante a los demás.  

78.  Nunca he hecho que un amigo se equivocase por darle un mal consejo. 

79.  Debo defender mi postura acerca de lo que creo aunque me cause problemas.  

80.  Acabo las cosas a pesar de los obstáculos en el camino.  

81.  Yo digo la verdad aunque duela. 

82.  Me gusta hacer felices a los demás. 

83.  Soy la persona más importante en la vida de alguien.  

84.  Doy lo mejor de mí mismo cuando formo parte de un grupo.  

85.  Los derechos de cada uno, sin distinción, son importantes para mí.  

86.  Soy muy bueno planeando actividades de grupo.  

87.  Controlo mis emociones. 

88.  Mis amigos y compañeros piensan que decido inteligentemente lo que digo y hago.  

89.  Yo veo la belleza donde otras personas pasan sin darse cuenta.  

90.  Si recibo un regalo, siempre le muestro mi aprecio a quien me lo ha dado. 

91.  Tengo una imagen clara en mi mente de lo que quiero que ocurra en el futuro.  

92.  Mi vida tiene un propósito muy fuerte. 

93.  Nunca presumo de mi talento. 

94.  Trato de estar alegre en toda clase de situaciones.  

95.  Me gusta lo que hago. 

96.  Siempre estoy dispuesto a dar la oportunidad a alguien de enmendar sus errores.  

97.  Me entusiasmo con muchas actividades diferentes.  

98.  Soy el auténtico eterno estudiante. 

99.  Mis amigos valoran mi objetividad. 

100.  Siempre doy con formas nuevas de hacer las cosas. 

101.  Soy bueno dándome cuenta de lo que otro está sintiendo.  

102.  La gente me describe como sabio para la edad que tengo.  
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103.  Yo actúo mientras otros hablan. 

104.  Trabajo duro. 

105.  Siempre cumplo mis promesas. 

106.  Voluntariamente he ayudado a un vecino o a un compañero de trabajo o a un amigo a lo largo del 

mes pasado. 

107.  Hagan lo que hagan mi familia y mis amigos cercanos yo los seguiré queriendo.  

108.  Nunca hablo mal de mi grupo con extraños. 

109.  Doy a cada cual su oportunidad. 

110.  Trato a todo el mundo igual sea quien sea. 

111.  Nunca hago cosas que me pueden perjudicar a la larga, aunque en el momento me hagan sentir 

bien. 

112.  Evito actividades que son físicamente peligrosas.  

113.  A menudo me he quedado mudo ante la belleza de una película. 

114.  Soy una persona muy agradecida. 

115.  Si tengo una calificación mala o algo me sale mal, me concentro en la siguiente oportunidad, y 

planeo como mejorar. 

116.  En las últimas 24 horas he invertido al menos media hora en rezar o practicar la meditación o la 

contemplación. 

117.  Estoy orgulloso de ser una persona normal. 

118.  Trato de poner algo de humor en todo lo que hago. 

119.  Miro adelante cuando empieza un nuevo día. 

120.  Creo que lo mejor es perdonar y olvidar. 

121.  Me interesan muchas cosas. 

122.  Me esfuerzo por visitar museos. 

123.  Cuando la ocasión lo requiere puedo ser muy racional.  

124.  Mis amigos dicen que tengo cantidad de nuevas y diferentes ideas.  

125.  Siempre me llevo bien con gente que acabo de conocer. 

126.  Siempre soy capaz de mirar las cosas y hacerme una visión de conjunto.  

127.  Siempre defiendo mis ideas. 

128.  Nunca me doy por vencido. 

129.  Soy fiel a mis propios valores. 

130.  Siempre llamo a mis amigos cuando están enfermos. 

131.  Siento permanentemente la presencia del amor en mi vida.  

132.  Para mí es muy importante mantener la armonía dentro de mi grupo.  

133.  Estoy fuertemente comprometido con los principios de justicia y equidad.  

134.  Creo que nuestra naturaleza humana nos ayuda a que trabajemos para alcanzar metas 

compartidas. 

135.  Puedo mantener una dieta. 

136.  Pienso en las consecuencias antes de actuar.  
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137.  Siempre soy consciente de la belleza que me rodea.  

138.  Soy un exagerado a la hora de reconocer a quien me ha ayudado. 

139.  Tengo un plan de lo que quiero estar haciendo dentro de cinco años.  

140.  Mi fe me hace ser lo que soy. 

141.  Prefiero dejar a los demás que hablen de sí mismos.  

142.  Nunca dejo que una situación triste se lleve mi sentido del humor. 

143.  Tengo mucha energía. 

144.  Siempre estoy dispuesto a dar la oportunidad a alguien de enmendar sus errores.  

145.  Encuentro algo interesante en cualquier situación.  

146.  Leo todo el tiempo. 

147.  Pensar las cosas es parte de lo que soy. 

148.  Soy un pensador original. 

149.  Soy bueno en la detección de lo que otras personas están sintiendo.  

150.  Tengo una visión madura de la vida. 

151.  Siempre enfrento mis miedos. 

152.  Nunca me desvío de mi propósito cuando estoy trabajando. 

153.  Estoy orgulloso de ser una persona normal. 

154.  Me alegra tanto la buena suerte de los demás como la mía propia.  

155.  Puedo expresar cariño a alguien con facilidad. 

156.  Sin excepción, apoyo a los miembros de mi equipo. 

157.  Rechazo ponerme medallas por el trabajo que no he hecho.  

158.  La gente me dice que soy duro pero justo cuando los dirijo.  

159.  Soy capaz siempre de decir "basta y sobra". 

160.  Sé distinguir el bien del mal. 

161.  Aprecio mucho cualquier forma de arte. 

162.  Estoy agradecido por lo que la vida me ha dado. 

163.  Sé que tendré éxito con las metas que me proponga.  

164.  Creo que cada persona tiene un propósito en la vida.  

165.  Raramente llamo la atención sobre mí mismo. 

166.  Tengo un gran sentido del humor. 

167.  Espero con impaciencia el comienzo de un proyecto.  

168.  Raras veces trato de vengarme. 

169.  Me resulta muy fácil entretenerme sólo. 

170.  Si quiero saber algo inmediatamente lo busco en internet o en la biblioteca.  

171.  Siempre sopeso los pros y los contras. 

172.  Mi imaginación se extiende más allá de la de mis amigos.  

173.  Soy consciente de mis propios sentimientos y motivos.  

174.  Los demás me piden consejo. 



91  

175.  He superado el dolor y la desilusión. 

176.  Puedo con todo lo que decido hacer. 

177.  Antes preferiría morir que ser falso. 

178.  Disfruto siendo bueno con los demás. 

179.  Puedo aceptar amor de los demás. 

180.  Incluso si estoy en desacuerdo con ellos, respeto siempre a los líderes de mi grupo. 

181.  Aunque alguien no me guste le trato con justicia.  

182.  Cuando dirijo un grupo trato de que todo el mundo se sienta a gusto.  

183.  Sin excepción, hago mis tareas de trabajo, de estudio o de casa, cuando hay que hacerlas.  

184.  Soy una persona muy cuidadosa. 

185.  Soy consciente de pequeñas cosas de la vida que muchos dan por sentado.  

186.  Cuando repaso mi vida, encuentro muchas cosas para estar agradecido.  

187.  Confío en que mi forma de hacer las cosas funcionará a las mil maravillas. 

188.  Creo en un poder universal, un Dios. 

189.  Siempre me han dicho que la modestia es una de mis características más importantes.  

190.  Me gusta hacer sonreír o reír a la gente. 

191.  Difícilmente puedo esperar para ver lo que la vida me depare en los próximos meses y años. 

192.  Estoy encantado de dar a alguien otra oportunidad.  

193.  Creo que mi vida es muy interesante. 

194.  Leo una amplia variedad de libros. 

195.  Intento tener buenas razones cuando tomo decisiones importantes.  

196.  En el último mes he encontrado una solución original a un problema en mi vida.  

197.  Siempre sé qué decir para que la gente se sienta bien.  

198.  Aunque no voy diciéndolo por ahí, me considero una persona sabia.  

199.  Siempre protesto cuando oigo a alguien decir cosas crueles. 

200.  Cuando hago planes los convierto en realidad. 

201.  Mis amigos siempre me dicen que tengo los pies en el suelo.  

202.  Me encanta dejar que otros sean el centro de atención.  

203.  Tengo un vecino o compañero de trabajo o estudios del que me ocupo como persona. 

204.  Para mi es muy importante respetar las decisiones adoptadas por mi grupo.  

205  Creo que todo el mundo tiene algo que decir. 

206.  Cuando dirijo un grupo, creo que todo el mundo tiene algo que decir respecto de lo que hace el 

propio grupo. 

207.  Para mí la práctica es tan importante como el resultado.  

208.  Siempre tomo las decisiones con cuidado. 

209.  Con frecuencia tengo ansias de experimentar el arte, la música, una obra de teatro o una pintura.  

210.  Siento un profundo sentido de aprecio cada día. 

211.  Si estoy con el ánimo bajo, siempre pienso en las cosas que van bien en mi vida.  
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212.  Mis creencias hacen mi vida importante. 

213.  Nadie me describiría como arrogante 

214.  Creo que la vida es más un patio de recreo que un campo de batalla. 

215.  Me despierto con ilusión por las posibilidades que me brinda el día.  

216.  No quiero ver a nadie sufrir, ni siquiera a mi peor enemigo.  

217.  Realmente disfruto oyendo cosas de otros países y culturas.  

218.  Me divierte leer libros que no sean de ficción. 

219.  Mis amigos valoran mi buen juicio 

220.  Tengo unas ganas enormes de hacer algo original durante el próximo año.  

221.  Es raro que alguien se aproveche de mí. 

222.  Hay quien me considera una persona sabia. 

223.  Soy una persona valiente. 

224.  Cuando consigo lo que quiero es porque he trabajado duro por ello.  

225.  Los demás confían en mí para contarme sus secretos.  

226.  Siempre escucho a la gente que me cuenta sus problemas.  

227.  Me resulta fácil compartir sentimientos con los demás.  

228.  Con mucho gusto sacrifico mi interés personal en beneficio del grupo en el que estoy.  

229.  Creo que vale la pena escuchar las opiniones de todo el mundo.  

230.  Cuando estoy en una posición de autoridad, nunca les echo a los demás la culpa de los 

problemas. 

231.  Hago regularmente ejercicio físico. 

232.  No me puede imaginar mintiendo o engañando. 

233.  He creado algo bello a lo largo del último año. 

234.  La vida me ha colmado de bendiciones. 

235. Yo espero lo mejor. 

236.  Tengo una vocación en mi vida. 

237.  Atraigo a la gente porque soy modesto. 

238.  Se me conoce por mi buen sentido del humor 

239.  La gente dice que estoy lleno de energía. 

240.  Trato de ser comprensivo cuando alguien me trata mal 

 


