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Introducción  

En vista del proceso de paz que se realizó en la Abana entre las FARC-EP y el 

gobierno nacional, es importante realizar un proceso de comprensión de la huella que ha 

dejado el conflicto armado en más 60 años en los Colombianos y especialmente en las 

personas que residen en la ciudad de Villavicencio y que no fueron actores directos del 

mismo. Por tanto, se espera consolidar un escenario de posconflicto en Colombia, situación 

que es una realidad para algunas personas las cuales han logrado finalizar sus vínculos con 

el conflicto por diversas razones, entre ellas la desmovilización, los militares que ya están 

en uso de buen retiro o de baja y las víctimas; sin embargo la sociedad civil en general se 

mantiene expectante a la finalización negociada del conflicto armado.  

La presente investigación tiene por objeto analizar la experiencia resiliente de 7 

víctimas indirectas del conflicto armado que reside en Villavicencio, realizando un aporte a 

una investigación docente llamada postconflicto en Villavicencio, que tiene como objetivo 

realizar un acercamiento a la percepción que los participantes han desarrollado en el marco 

del conflicto armado; se aprecian variables como el conflicto, la responsabilidad social y la 

resiliencia en cuatro grupos poblacionales; (1) militares, (2) población general, (3) 

excombatientes y (4) víctimas. Con el fin de comprender como se encuentra actualmente el 

escenario a la espera de lograrse acuerdos de paz y el inicio del postconflicto en 

Villavicencio. La investigación docente, requirió la participación de estudiantes auxiliares, 

con la intención de aportar con la percepción resiliente de personas que no han sido 

afectadas directamente por el conflicto armado, cuyo nombre se le dio como victimas 

indirectas, quienes no son ex combatientes, ni víctimas,  ni  militares retirados que reside en 

la ciudad de Villavicencio. 

Se realiza un recorrido por la evolución del concepto de la resiliencia y sus respectivas 

clasificaciones, ya que abarca distintos ámbitos de la sociedad y tiene algunas limitaciones 

en sus hallazgos de búsqueda, teniendo en cuenta que se está empezando a investigar a 

profundidad en adultos acerca del desarrollo de la resiliencia en la sociedad y la 

importancia que se le está brindando en el campo de la psicología para poder hacer 
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promoción y prevención de los factores protectores y de riesgo. Para la recolección de los 

datos se utilizó una entrevista semi-estructurada, la metodología empleada para esta 

investigación fue de tipo cualitativa desde el enfoque fenomenológico ya que trata de 

eliminar los elementos causales, y el análisis de la información se realizó por medio de 

codificación axial mediante el programa Atlas.ti; dentro de los resultados se encontró que la 

categoría más destacada es yo soy, que está relacionada con la fuerza interior  que se 

desarrolla a través del tiempo y que sostiene el individuo cuando afronta alguna adversidad 

(Grotberg, 2006). Dentro de esta categoría surgió un factor emergente relacionado con las 

prácticas religiosas; por otro lado en la categoría yo puedo se identificó un factor emergente 

relacionado con no puedo controlar mi comportamiento: sentimientos, mis impulsos, el 

demostrar lo que siente. De este modo se evidencia que los participantes logran 

características resilientes que son elemento fundamental para afrontar las adversidades de la 

vida. 

Planteamiento del problema 

Según el Grupo de Memoria Histórica (2013), la violencia que ha padecido Colombia 

durante décadas es producto de acciones intencionales que se registran principalmente 

como estrategias políticas y militares, y se sitúan sobre complejas alianzas y dinámicas 

sociales. De esta manera se identifica diferentes responsabilidades sociales y políticas ante 

lo que ha pasado, por otro lado los actores armados han incorporado el ataque a la 

población civil como estrategia de guerra. Así mismo, las particularidades de violencia 

utilizadas y la intensidad de su accionar se distinguen a partir de la valoración que realiza 

cada actor ante la situación, del momento de la guerra y de las ideas que despliega, 

situación de la que no es ajena la población civil (Grupo de Memoria Histórica, 2013). 

No obstante, la violencia contra la integridad física es el rasgo peculiar de la violencia 

paramilitar, mientras que la violencia contra los bienes y la libertad define la violencia 

guerrillera (Grupo de Memoria Histórica, 2013). En otras palabras, los paramilitares 

asesinan, mientras que los guerrilleros secuestran y ocasionan más destrucción. Aun así, 

son 1.982 masacres documentadas por el Grupo de Memoria Historia (GMH) entre 1980 y 

2012, donde los grupos paramilitares incurrieron 1.166, la guerrilla fue responsable de 343 
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y la Fuerza Pública de 158. Por otra parte, 295 masacres fueron perpetradas por grupos 

armados cuya identidad no se pudo aclarar, y las veinte restantes pertenecen a acciones 

conjuntas de miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares, o por acciones de 

grupos armados (Grupo de Memoria Histórica, 2013). 

Entre 1981 y 2012 el GMH identifico 16.340 asesinatos selectivos que produjeron 

23.154 víctimas, por tanto, entre 1970 y 2010 se reportaron 27.023 secuestros, las guerrillas 

son causantes de 24.482, los paramilitares han realizado 2.541 secuestros, mientras que 

otros grupos armados han ejercido 578 secuestro a personas. Respecto a las desapariciones 

forzadas, de acuerdo a las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos y de 

familiares de desaparecidos,  la supuesta autoría estaría concentrada en la Fuerza Pública y 

en paramilitares, se presentaron 5.016 casos, donde solo se logró esclarecer el autor de 689 

casos. Lo cual, 290 fueron por miembros de la Fuerza Pública, 246 por grupos paramilitares 

y 16 fue atribuido a las guerrillas (Grupo de Memoria Histórica, 2013). 

A partir de lo anterior, se evidencia que los actores armados atacan la población civil, y 

esto es parte de su estrategia para obligar a mantener su lealtad y a servir como proveedora 

de recursos. Así, la población civil es el respaldo económico, político, moral y logístico de 

los actores armados, que termina en resultado final del conflicto (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013). Sin embargo, el país tiene un interés por conseguir la paz, lo cual genera 

un deseo importante por comprender la manera en que la violencia ha perjudicado a la 

población, partiendo de sus afectaciones físicas y psicológicas, y como han salido adelante 

a pesar de las adversidades, es por esto que para Grotberg (1995), la resiliencia se activa 

cuando se experimenta una adversidad que necesita ser enfrentada y superada. 

 En este caso, las personas que no han sido víctimas directas del conflicto, pero se han 

enterado por parte de los medios de comunicación acerca de lo que sucede en el País, los ha 

llevado generar una secuencia de respuesta ante una posible adversidad, en la cual se 

preparan para sobrevivir y aprender, es ahí donde Grotberg (1995) indica tres áreas para 

poder ser comprendidas en lenguaje sencillo, que son: yo soy, yo tengo y yo puedo; 

presentándose en distintos factores de resiliencia como: autoestima, autonomía, 

competencia social, confianza en sí mismo y en el entorno (Arango, 2005). Por lo expuesto 
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anteriormente, la investigación se centra en 7 víctimas indirectas de la ciudad de 

Villavicencio, que no han vivenciado la violencia durante los últimos 60 años.  

Por los motivos anteriormente expuestos es que con la presente investigación pretende 

dar respuesta a la siguiente pregunta: 

En el marco del conflicto armado en Colombia ¿Cuál es la experiencia resiliente de7 

victimas indirectas que no han sido objeto de la violencia en Villavicencio? 

Justificación 

El conflicto que se ha vivido en Colombia es generador de pobreza, violencia y atraso 

para las regiones, que inicia con enfrentamientos entre los partidos tradicionales durante la 

guerra de los mil días, durante la década de los 60 aparecen las guerrillas (Ejército de 

Liberación Nacional- ELN, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC), 

motivados por la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras, y la 

injustica social de ese tiempo. Entre 1996 y 2005 la guerra alcanzó su máxima expresión, 

extensión y cantidad de víctimas, donde el conflicto armado se transformó en una disputa a 

sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local. En lugar de la persuasión por 

vías legales, se estableció la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro por parte de 

los grupos al margen de la ley (Moreno y Díaz, 2015). 

Después surge el fenómeno del paramilitarismo amparado en un esquema legal para las 

autodefensas a través de las Cooperativa de vigilancia y seguridad privada con base en el 

derecho de la legítima defensa. En Colombia estas cooperativas fueron legalizadas por el 

Estado quien posteriormente pierde el control, cuando ejecutan actividades al margen de la 

ley, viéndose afectada asimismo la población civil y sus derechos fundamentales (Becoña, 

2006). Es ahí en donde la resiliencia entra a jugar un papel importante, ya que se necesita 

saber cuál es la capacidad de estas personas que no han sufrido el conflicto directamente y 

asimismo de superar eventos desfavorables, y ser capaz de tener un desarrollo exitoso a 

pesar de las circunstancias muy adversas que se presenten (Becoña, 2006).  

La siguiente investigación se realizó con el fin  de conocer la experiencia resiliente de 

7 víctimas indirectas del conflicto armado que reside en Villavicencio. El acceso a la 
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población se logra gracias a los líderes comunitarios en cada uno de  las comunas objeto de 

interés. Esta investigación es novedosa ya que responde a un momento histórico no solo 

local sino nacional, en donde el grupo al margen de la ley más grande y antiguo vigente y el 

estado Colombiano están en un proceso de paz y del cese del conflicto. Es relevante para la 

facultad de psicología puesto que  responde a los intereses de la línea de investigación 

interesada en el componente de salud y sociedad, ya que los resultados de esta 

investigación son la evidencia para orientar el proceso de intervención a la población 

orientada a la resolución pacífica de conflictos para una paz duradera en personas que no 

han vivenciado directamente el conflicto armado como corresponsable del proceso.  

Objetivos 

Objetivo general  

Analizar la experiencia resiliente de 7 víctimas indirectas del conflicto armado de la 

ciudad de Villavicencio.   

Objetivos específicos  

Identificar las capacidades interpersonales y de resolución de conflictos de 7 víctimas 

indirectas frente a un evento adverso. 

Definir cuáles son las redes de apoyo que promueven la capacidad resiliente en las 7 

víctimas indirectas. 

Indagar sobre la capacidad de las 7 víctimas indirectas de relacionarse con el entorno. 

Marco referencial 

La psicología tiene un amplio campo de acción y depende de la situación donde se 

encuentren los seres humanos, razón por la cual la psicología clínica y de la salud es una 

rama de la psicología definida como la disciplina o el campo de aplicación que emplea 

principios, técnicas y conocimientos científicos desarrollados por esta en la evaluación, 

diagnostico, prevención, explicación, tratamiento o modificación de trastornos físicos y 
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mentales, o cualquier comportamiento sobresaliente en los procesos de salud y enfermedad 

(Oblitas, 2008). Entre las principales aportaciones de la psicología de la salud se encuentra: 

promoción de estilos de vida saludables; prevención de enfermedades; y tratamiento de 

enfermedades específicas. Los psicólogos junto a otros especialistas de la salud trabajan en 

los tratamientos médicos, psicológicos y la evaluación del sistema sanitario (Oblitas, 2008). 

Las personas generalmente cuando se refieren a la salud, identifican aspectos físicos y 

evaden los aspectos psicológicos y conductuales asociados con la misma. Actualmente, se 

debe considerar también los aspectos sociales, económicos, culturales y espirituales 

(Oblitas, 2008). En efecto, los estados psicológicos influyen en la salud, los sentimientos y 

emociones pueden generar efectos positivos o negativos en el bienestar físico. En 

particular, el sentirse amado y apoyado por otros puede ayudar a tratar situaciones 

estresantes, además diversas intervenciones pueden reducir el dolor y sufrimiento 

experimentado  por una operación y acelera el proceso de curación. El estrés es el estado 

psicológico con efectos negativos en la salud, asociándose a gran variedad de efectos 

negativos sobre la salud (Oblitas, 2008).   

Cabe señalar, que la psicología positiva estudia las bases del bienestar psicológico y de 

la felicidad como fortalezas humanas. Constantemente la ciencia psicológica ha estudiado 

los aspectos negativos y patológicos del individuo, dejando a un lado los aspectos positivos 

como lo es; la sabiduría, la felicidad, la resiliencia, etc. El impulsor de la creación de la 

psicología positiva fue Martin Seligman, ya que a finales del año 1990, destaco la 

necesidad de investigar los aspectos saludables del individuo y planteo la creación de la 

psicología positiva como corriente de la psicología. La psicología positiva estudia distintos 

aspectos del individuo en cuanto a las emociones positivas como la felicidad, la alegría y el 

amor, y fortalezas como la resiliencia, el optimismo, la creatividad, la gratitud y la 

sabiduría (Oblitas, 2008). 

Se considera que la psicología positiva es “el estudio científico del funcionamiento 

óptimo de las personas” (Seligman, 1999 citado de Salanova y Schaufeli, 2004, p. 113), su 

objetivo es “catalizar un cambio de enfoque de la psicología desde la preocupación solo en 

solucionar las cosas que van mal en la vida, a construir cualidades positivas” (Seligman y 
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Csikszentmihalyi, 2005, p. 5 citado de Salanova y Schaufeli, 2004, p. 113). Dado que la 

psicología positiva indica al ser humano que tiene la capacidad de adaptarse y encontrar 

sentido a las experiencias traumáticas, capacidad que ha sido ignorada por la psicología a lo 

largo del tiempo (Park, 1998, Gillham y Seligman, 1999, Davidson, 2002 citado de Vera, 

Carbelo y Vecina, 2006). La reacción de las personas ante experiencias traumáticas varía y 

adopta diferentes formas, entre ellas la resiliencia. 

El termino resiliencia, es inicialmente usado en la física para describir la capacidad que 

tiene un cuerpo en recuperar su tamaño y forma original, como la capacidad de recuperarse 

y ajustarse al cambio, es una traducción de un término inglés resilience, que remonta su 

aparición en psicología y psiquiatría al año 1942 por Scoville, la escritora hacía referencia a 

las condiciones de desarraigo de los niños de sus familia y es posteriormente retomado 

hasta  la década de los 70, inicialmente todas las investigaciones estaban orientadas a niños 

y niñas, y a su capacidad de sobrepasar situaciones adversas en sus vidas. Conceptos que 

posteriormente permitieron que múltiples estudios articularan el concepto en diversos 

contextos sociales, con el ánimo de explicar el afrontamiento con otras problemáticas, 

como la violencia en todas sus modalidades, las condiciones económicas y de pobreza, las 

enfermedades crónicas y la misma calidad de vida que en los casos mencionados 

anteriormente es relativa a contar en mayor o menor medida con la capacidad resiliente de 

los seres humanos para el afrontamiento de dichas situaciones (Kalawiski y Haz 2003).  

La resiliencia es definida por Walsh (2004) como la disposición que tiene una persona 

para recuperarse  de la adversidad y salir  fortalecida y dueña de mayores recursos. Se trata 

de una evolución  activa de resistencia, autocorrección y crecimiento como solución a las 

crisis y desafíos de la vida. Concepto que evidencia que para lograr conocer los niveles de 

resiliencia de los seres humanos requieren necesariamente estar expuestos a situaciones 

adversas, criticas que generen desajuste en el ciclo vital y es posible si se es resiliente salir 

fortalecido de la situación, o solo evaluar supuestos que empíricamente implicarían mayor 

complejidad. De este modo, distintos investigadores conceptúan la resiliencia como la 

integración de factores individuales, familiares y sociales.  
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Además la base de la resiliencia hace parte de atributos disposicionales, uniones 

familiares afectivas y apoyo externo. Por lo tanto, la autoconfianza, ecuanimidad, soledad 

existencial, perseverancia y significado han sido reconocidos como constituyentes de la 

resiliencia, que han sido de ayuda para la elaboración de escalas sobre la resiliencia 

(Wagnild Young, 1993 citado en Becoña, 2006). Sin embargo, la resiliencia ha sido 

delimitada a otros conceptos ligados como son: la competencia, locus de control y estilo de 

atribución, vulnerabilidad, dureza, factores de riesgo y protección, recuperación y 

psicología positiva. Aun así, la resiliencia ha llevado a cabo investigaciones centradas en la 

variable o en la persona, como rasgo de personalidad o patrón conductual, como resultado o 

como proceso (Becoña, 2006). 

Por otra parte, la sociedad en Colombia ha sufrido eventos traumáticos por medio del 

conflicto, derivado de la palabra latina conflictus que quiere decir chocar, afligir, infligir, 

que significa una confrontación o problema, lo cual implica una lucha, pelea o combate. 

Como concepción tradicional, el conflicto es sinónimos de desgracias, de mala suerte; se 

considera como algo aberrante o patológico, como disfunción, como violencia en general, 

como una posición anímica desafortunada para las personas que se ven implicadas en el  

(Fuquen, 2003). El conflicto también se manifiesta cuando personas o grupos desean 

realizar acciones que son mutuamente incompatibles, por lo cual la posición de uno es vista 

por el otro como un obstáculo para la realización de su deseo; en este caso, el conflicto no 

se presenta de forma exclusiva por un enfrentamiento por acceder a unos recursos, sino por 

una indebida percepción del acceso a los mismos (Fuquen, 2003). 

Al conflicto también se le puede definir según Fuquen (2003), como un estado emotivo 

doloroso, ocasionado por una tensión entre deseos opuestos e incoherentes que ocasiona 

contrariedades interpersonales y sociales, y en donde se muestra una resistencia y una 

interacción reflejada muchas veces en el estrés, una forma muy común de comprobarlo. El 

conflicto además, puede presentarse como consecuencia de la incompatibilidad entre 

conductas, objetivos, percepciones y/o afectos entre individuos y grupos que plantean 

metas disimiles (Fuquen, 2003). No obstante en el conflicto armado participan uno o más 

grupos armados no gubernamentales. Según la situación, puede poseer hostilidades entre 

las fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales o entre esos 
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grupos únicamente. Dado que los cuatro Convenios de Ginebra han sido ratificados 

universalmente, el requisito de que el conflicto armado suceda  en el gobierno de una de las 

altas partes contratantes ha abandonado su trascendencia en la práctica (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 2008).  

De hecho, cualquier conflicto armado entre fuerzas armadas gubernamentales y grupos 

armados o entre estos grupos solo puede tener espacio en el territorio de una de la partes del 

convenio (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008). La población de la investigación 

está afectada indirectamente sin embargo Villavicencio es una ciudad que ha sido víctima 

del conflicto armado por varios años. Se infiere que la sociedad civil es como el conjunto 

de asociaciones voluntarias que no hacen parte del estado y sin embargo ejercen alguna 

forma de dominio social, los partidos políticos, los movimientos ciudadanos, los medios de 

comunicación, las empresas privadas, los gremios, las iglesias, y las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), en general se tienen en cuenta como parte de la sociedad (Ardila, 

S.F). 

Marco empírico 

A partir de la definición de resiliencia surgen diversas investigaciones, de tal forma se 

hará un recorrido por algunos estudios, de los cuales abarcan distintos campos, por lo tanto 

se clasificaron de acuerdo a su contenido. 

Desarrollo teórico de resiliencia 

García y Domínguez (2013), llevan a cabo una revisión analítica, indicando que la 

construcción de un esquema conceptual de resiliencia va de la mano con características 

individuales relacionadas con la identidad, las creencias y la visión que se tiene de uno 

mismo, con la interacción constante del entorno social. Se distinguen tres aspectos que se 

reiteran cuando se identifican los factores protectores de la resiliencia: características del 

temperamento, relaciones familiares y fuentes de apoyo.  

Grane y Fores (2007), hacen una revisión teórica definiéndola como la cualidad que 

ayuda a afrontar las dificultades de la vida, así mismo señala elementos básicos llamados 

los tres giros transgresores: giro antropológico, entiende al ser humano como ser inconcluso 



RESILIENCIA EN 7 VICTIMAS INDIRECTAS DE VILLAVICENCIO   10 

 

 
 

que se rehace perfectamente; el giro epistemológico, comprende el futuro como conquista; 

y el giro metodológico, se basa en la intervención del desarrollo del potencial en las 

personas. A partir de lo anterior, la resiliencia se construye a partir de factores protectores 

que intervienen en la construcción personal y comunitaria para afrontar las dificultades. 

Orgler, Gus y Hauck (2011), realizan una revisión teórica acerca de que el concepto de 

resiliencia que contempla aspectos como los físicos, biológicos y psicológicos, en donde se 

puede identificar desde el principio de la teoría clásica del psicoanálisis y psicología del 

desarrollo. En lo físico se ve como la propiedad de un cuerpo que recupera su forma 

original después de sufrir golpes o deformaciones, en lo bilógico el concepto da evolución 

y encarna la noción de adaptabilidad; y en lo psicológico desde la capacidad de un 

individuo para hacer frente a la adversidad, mantener una habilidad adaptativa y 

recuperarse. 

Arias (2005), en su artículo presenta diferentes concepciones sobre resiliencia, las 

cuales se realizan desde lo humano y social; se entiende como un potencial o habilidad de 

un sujeto, capacidad, grupo doméstico o sistema social de adaptarse y fortalecerse frente a 

la adversidad y seguir con el proyecto de vida. De este modo se genera una secuencia 

iniciada por el desarrollo de la capacidad, generando en segunda instancia el desarrollo del 

potencial o la habilidad, lo que genera resiliencia como un tipo de inteligencia, que 

fortalece al ser, en el que el contexto y las situaciones de tensión vital conservando la 

polaridad (positiva o negativa).  

Soares y Oliveira (2006), en publicación hacen una revisión teórica donde definen 

resiliencia como el principio de un conjunto de rasgos de personalidad y habilidades que 

hace vulnerables a personas que pasaron por experiencias traumáticas y adquieren alguna 

enfermedad mental, llegando a fomentar la calidad de ser resistentes. Más tarde con el 

avance de los estudios este fenómeno se está descubriendo suponiendo la vulnerabilidad de 

las personas ante situaciones adversas, teniendo en cuenta que tan resistentes podrían ser y 

asimismo recuperarse para poder tener un buen desarrollo saludable en la edad adulta. 

Malik (2014),  en la investigación explica que de la construcción de la resiliencia 

subyace a cualquiera de los enfoques relativos a la seguridad y sostenibilidad del desarrollo 
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humano, en donde la resiliencia garantiza que el estado, la comunidad y las instituciones 

mundiales trabajen para empoderar y proteger a la personas. En donde el desarrollo humano 

conlleva eliminar las barreras que impiden que las personas tengan libertad a la hora de 

actuar. En donde los grupos desfavorecidos y excluidos ejerzan sus derechos y que 

expresen sus preocupaciones abiertamente, que se les escuche y pasen a ser agentes activos 

para así poder definir su propio destino.  

Medición de la resiliencia 

Para Monroy y Palacios (2011), propone que para medir la resiliencia se debe tener en 

cuenta los factores biológicos asociados al estrés agudo y crónico, también que es un 

proceso dinámico con distintas definiciones y en ciertos momentos del desarrollo puede 

observarse y en otros no. En un estudio similar Ospina (2007), realizo una revisión 

bibliográfica, donde investigo en internet bajo el descriptor medición de resiliencia, 

seleccionando los estudios que planteaban el problema de la construcción de métodos para 

la medición de resiliencia. La revisión muestra que las técnicas e instrumentos para la 

medición se pueden agrupar en tres tipos: pruebas proyectivas, pruebas psicométricas y 

pruebas de imaginologia. Esta agrupación se basa en los enfoques teóricos que se apoyan 

en el concepto de resiliencia, la que más arrojo muestra fue la prueba psicométrica, por 

tanto puede ser de uso en otros estudios sobre el tema de resiliencia. 

Concepto de resiliencia individual, familiar y urbana 

Villalba (2003), en su investigación expone la importancia del concepto de resiliencia 

para los profesionales en intervención social, explica una aproximación a la 

conceptualización y criticas actuales al concepto, además analiza las tres etapas de 

investigación en resiliencia (identificación de capacidades y fortalezas, adquisición de 

cualidades resilientes y procesos de adaptación positiva, y reintegración resiliente). Aun así 

describe las disconformidades entre resiliencia individual y familiar y los diferentes 

enfoques en resiliencia familiar. El enfoque se resiliencia se ocupa de la prevención 

mediante reparación actual y preparando a los individuos y familias para retos futuros, 

partiendo de las vivencias y estrategias de superación. 
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De Andrade y Da Cruz (2011), en el artículo menciona que la resiliencia aborda 

distintas situaciones bajo la perspectiva tanto individual como familiar y comunitaria, por 

lo tanto la resiliencia familiar es importante para el desarrollo de estrategias de prevención 

e intervención hacia familias en situación de riesgo (Walsh, 1998/2005 citado de De 

Andrade y Da Cruz, 2011). No obstante, hay pocos estudios que investigan la familia como 

factor que aporta en el desarrollo de la resiliencia individual, sin embargo en Brasil, las 

investigaciones sobre resiliencia en familias son predominantes, asimismo constituyen 

estrategias para la ampliación de conocimiento en familias de situación de riesgo, y se 

transforma en fuente inicial de entendimiento acerca de las características de 

funcionamiento y afrontamiento (De Andrade y Da Cruz, 2011).  

Athie y Gallegos (2009), en su artículo utilizaron la Escala Breve de Enfrentamiento 

Resiliente elaborada por Jew, Green y Kroger en 1999, con una muestra de 60 mujeres 

mexicanas con edades entre 27 a 53 años, utilizaron dos grupos comparativos. Dentro de 

los resultados 30 conformaron un grupo de nivel socioeconómico medio-alto y las 30 

restantes conformaron el grupo de bajos recursos económicos, adicionalmente se encontró 

que en ciertos factores de resiliencia y funcionamiento familiar hay diferencias por nivel 

socioeconómico, lo cual existe cierto impacto tanto en la capacidad de resiliencia que se 

desarrolla como en el nivel de funcionamiento familiar que se presenta. Esto sustenta las 

consideraciones teóricas que se tiene al considerar la pobreza como un factor de riesgo que 

interviene en la manera como las personas afrontan las situaciones de adversidad. 

De este modo, existen factores que promueven la resiliencia familiar que son: la 

naturaleza de la familia (cohesión, ternura y preocupación por los niños), la disponibilidad 

de fuentes de apoyo externo, clima educacional abierto y con límites claros; el género; el 

desarrollo de intereses y personas significativas en circunstancias familiares adversas; la 

relación con pares; y el haber vivido experiencias de autoeficacia, autoconfianza y contar 

con una autoimagen positiva. No obstante, el enfoque de resiliencia está ligado con la 

intervención social, en cuanto a constructos de riesgo y protección. Para las personas en 

alto riesgo, los factores de protección y las cualidades de resiliencia brindan pistas de cómo 

enfrentar los riesgos. Todo indica que es probable que la protección actué efectivamente en 
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un nivel de medio riesgo donde los riesgos no son tan fuertes y la adversidad no es amenaza 

vital como para cambiar el curso de la vida (Villalba, 2003). 

Palacios (2013) en su investigación indico que debido al trabajo de dos profesores con 

el propósito de cumplir funciones en la Coordinación General de Plan de Reconstrucción 

Urbana del Borde Costero (PRUBC-18) para afrontar la devastación de 18 localidades de la 

Región Bio Bio, debido a un mega terremoto y tsunami en el 2010, se utilizó la resiliencia 

como herramienta principal para la reorganización de las ciudades, en una zona costera se 

consideró la resiliencia como un proceso o nueva técnica urbana de gestión de emergencias, 

lo cual da una visión dinámica de desarrollo y crecimiento urbano, de modo que refleja una 

mirada sobre la proyección del territorio y la ciudad. 

Resiliencia en adolescentes 

Omar, Paris, Uribe, Ameida y Aguiar (2011); al igual que Vinaccia, Quiceno y Moreno 

(2007), explica que el término resiliencia refiere a la capacidad de superar exitosamente la 

adversidad, en el campo de las ciencias sociales y del comportamiento, la resiliencia es una 

forma de explicar la capacidad de algunos sujetos para adaptarse exitosamente a pesar de 

los desafíos de circunstancias amenazantes en donde refiere a la capacidad de afrontar las 

contingencias y salir fortalecido. Esta capacidad personal de mantenerse incólume o salir 

fortalecido de una transición psicosocial, en donde ha permitido repensar a la salud como 

un estafo de bienestar dinámico. Cuando los adolescentes descubren que no pueden 

enfrontar sus problemas de forma eficaz, su comportamiento puede tener efectos negativos 

no solo en su propia vida sino también en el funcionamiento de su familia y de la misma 

sociedad.  

La resiliencia en el trabajo social 

Arango (2005), Mangas y Palma (2015), hacen una revisión teórica en donde se dice 

que los trabajadores de la salud identifican las características de los individuos que han 

tenido la capacidad de transformar factores adversos en elementos de estímulo y de 

proyección. En donde estas experiencias las denominan resiliencia siendo adoptado por las 

ciencias sociales para caracterizar a aquellos sujetos que a pesar de nacer y vivir en 

condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente exitosos. 
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Se debe agregar que para Grotberg (1995) “la resiliencia puede ser una respuesta ante 

la adversidad en forma mantenida a lo largo de la vida o en un momento determinado. 

También enfatiza la posibilidad de promover la resiliencia durante el desarrollo del niño” 

(citado de Arango, 2005, p. 9). Por tanto, Grotberg integro resiliencia dentro de la teoría de 

Erikson (1985, 1993, Maier 1991), y el paso por las fases donde se desarrolló la autonomía, 

la identidad, la iniciativa, solidaridad e integridad, intimidad, sentido de confianza. De 

modo las acciones que causan la resiliencia son de acuerdo a la función de la etapa de 

desarrollo en que esta la persona (Arango, 2005). 

Cabe señalar que en el manual para promover la resiliencia, Grotberg (1995) indico 

tres áreas para ser comprendidas en un lenguaje sencillo por padres, profesores y personas 

que cuidan de niños, se utiliza yo tengo, yo soy, yo estoy, yo puedo, aquí se presentan los 

distintos factores de resiliencia como: autoestima, autonomía, competencia social, 

confianza en sí mismo y entorno. A partir de los contenidos indicados se orienta a la 

promoción y prevención de los factores protectores, además por medio de la estimulación 

temprana y capacitación, se ha desarrollado una intervención preventiva donde la 

resiliencia no solo se ve como aspecto teórico sino como practico (Arango, 2005). 

Carretero (2010), en su investigación explica que el concepto de resiliencia se ha 

interpretado de forma diferente por autores europeos y estadounidenses. Por tanto, para los 

europeos, en mayoría los franceses, la resiliencia es la capacidad de salir ileso de una 

experiencia desagradable y así aprender y mejorar de ella, en consecuencia lo relacionan 

con el crecimiento postraumático. Por otro lado, para los norteamericanos la resiliencia se 

refiere al proceso de afrontamiento que lleva el sujeto para permanecer integro. 

Barranco (2009), en su investigación resalta que la calidad de vida es una forma de 

existencia superior a la meramente física, la cual incorpora las áreas de bienestar social, 

relaciones sociales y acceso a los bienes culturales, así como el nivel de satisfacción que 

proporcionan al individuo sus condiciones de vida cuando se compara con la de las demás. 

La resiliencia entra a jugar un papel muy importante en cuanto a que es la capacidad de una 

persona o de un sistema social de vivir bien, desenvolverse positivamente y de manera 

socialmente aceptable a pesar de las condiciones de vida adversas. 
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Resiliencia en otros campos 

Prado y Del Aguila (2003), en su investigación realizada en Perú en donde tiene por 

objeto investigar si existen diferencias significativas en las áreas de resiliencia respecto del 

género y el nivel socioeconómico alto, medio y bajo en adolescentes de 12 a 14 años, en 

tres colegios considerados típicos. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo-

comparativo, la muestra estuvo conformada por 155 estudiantes de segundo año de 

secundaria. En donde se utilizó la Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA) que 

evalúa las siete áreas del madala de Wolin: Insight, creatividad, interacción, iniciativa, 

moralidad, humor e independencia; el cual fue construido por Prado y Del Aguila  el año 

2000. En sus resultados se encontró que la en las clases sociales menos pudientes 

determinadas como la clase baja, el área de creatividad es la más significativa, ya que 

implica la capacidad de poner orden al caos, encontrar belleza en medio de los problemas 

de las malas experiencias y sobreponerse a los sentimientos de dolor. Este es el motivo por 

el cual el adolescente de clase baja debe moldearse en un carácter de autoimposicion, 

disciplina y esfuerzo para producir, teniendo en cuenta su condición de adolescente. Es 

justamente lo que se observa en la conducta de adolescentes resilientes. 

Ospina, Jaramillo y Uribe, (2005), hacen una revisión teórica en donde nos mencionan 

que las mujeres hacen más trabajo como cuidadores de la salud, dan un valor alto y están 

interesadas en la salud y tienen mayor conocimiento de asuntos de salud que los hombres, 

en donde se indaga el proceso de la resiliencia y de los factores que han ayudado a las 

mujeres a enfrentar y superar situaciones estresantes de la vida, relacionadas con las 

condiciones de discriminación y adversidad de las cuales han sido objeto, tales como la 

violencia doméstica, el abuso sexual, entre otras y así hacer una identificación de 

estrategias de intervención que permitan el empoderamiento, y la toma de decisiones.  

Rocha, Sodrê, Piccoli y De Lourdes, (2009), en su investigación realizaron un estudio 

descriptivo sobre algunos conceptos de resiliencia que buscan entender el concepto desde la 

promoción de la salud, a partir del Programa de Salud Familiar de Brasil (PSF), se hace 

hincapié en la comprensión moderna de promoción de la salud con el fin de mostrar 

aspectos asociados a la resiliencia como la capacidad de recuperación de una persona y la 
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toma de decisiones acerca de su estado de salud, por consiguiente los equipos profesionales 

del programa trabajan en la red de apoyo y protección de familias, teniendo en cuenta los 

posibles factores de riesgo, basándose en el la promoción de la resiliencia. 

Malik (2014), en la investigación explica que de la construcción de la resiliencia 

subyace a cualquiera de los enfoques relativos a la seguridad y sostenibilidad del desarrollo 

humano, en donde la resiliencia garantiza que el estado, la comunidad y las instituciones 

mundiales trabajen para empoderar y proteger a la personas. En donde el desarrollo humano 

conlleva eliminar las barreras que impiden que las personas tengan libertad a la hora de 

actuar. En donde los grupos desfavorecidos y excluidos ejerzan sus derechos y que 

expresen sus preocupaciones abiertamente, que se les escuche y pasen a ser agentes activos 

para así poder definir su propio destino.  

López (2010), en su investigación entiende la manera en que las personas hacen frente, 

superan las situaciones y son transformadas por las adversidades de la vida, en donde a este 

proceso se le conoce como resiliencia. Esta se manifiesta como una posibilidad de 

exterminar cualquier clase de determinismo, aun mejor se presenta como una capacidad y 

no como algo excepcional, como una forma de construirnos como seres humanos (Cuervo, 

De la Hortua  y Gil, 2007; citado de Torres, 2010).  

Meireles y Xavier (2010), en su investigación realizaron un análisis de participación de 

adultos con baja educación en el proceso RVCC (Reconocimiento, validación y 

certificación de competencia), teniendo en cuenta la capacidad de recuperación y desarrollo 

personal profesional. Es así que se incluye una muestra de 52 personas, se realizó una 

entrevista semiestructurada a 12 personas, que permitieron dar forma al perfil de los adultos 

que comprenden el reconocimiento adquirido. Por lo tanto, algunos adultos indican que el 

logro académico les brinda ganancias personales, en cuanto el autoestima y la confianza en 

sí mismo; sociales, como el contacto con otras personas; y profesional, como la base de la 

búsqueda de empleo. De este modo, la educación de adultos y la formación es el medio que 

abre la posibilidad para la promoción de resiliencia en los individuos (Johnson &Wiechelt, 

2004, citado de Meireles & Xavier, 2010).  
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Pesce, Assis, Santos y Carvalhaes (2004), en su investigación analizaron la relación de 

la resiliencia con eventos desfavorables de la vida y los factores de protección, con una 

muestra de 997 adolescentes escolares. La resiliencia fue medida por la escala de resiliencia 

de Wagnild & Young (1993), para medir los eventos de la vida se utilizó la escala de 

violencia física (Straus, 1979) y violencia psicología (Pitzer & Drummond, 1997), además 

para los factores de protección se utilizó la escala social de apoyo de Shebourne y Stewart 

(1991), la escala de autoestima de Rosemberg (1989). Se encontró que los eventos 

negativos de la vida no presentaban relación con la resiliencia, por otro lado los factores 

protectores están relacionados con la resiliencia. 

Castellano (2014), la investigación menciona que el mundo y el país son caóticos, es 

decir confusos, conflictivos e inciertos, razón por la cual deben ser resilientes, capaces de 

adaptarse, requisito que implica un  buen desempeño del sistema social, incorporando su 

gobernabilidad y toda una revolución en los conceptos que deberían guiar a la educación en 

todas partes (Castellano, 2013; Morín, 1999; Sotolongo, 2006; citado de Castellano, 2014). 

Metodología 

La metodología empleada para esta investigación fue de tipo cualitativa desde el 

enfoque fenomenológico ya que elimina los elementos causales, a través de la reducción 

fenomenológica, por medio de la interpretación, el fenómeno tenga sentido. La población 

con la que se llevó a cabo la investigación es victimas indirectas que residen en la ciudad de 

Villavicencio. La gente posee una acumulación de conocimientos, a partir de los cuales 

interpreta las nuevas experiencias (Behar, 2008). Dentro de los criterios de inclusión 

tenidos en cuenta para la participación en la investigación fueron siete personas mayores de 

edad, con residencia en la ciudad de Villavicencio mayor a 5 años consecutivos, asentados 

en barrios tradicionales, pertenecientes a las comunas uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 

ocho, no tener enfermedades mentales diagnosticadas,  no haber sido víctimas del conflicto 

armado de forma directa. Posterior a este proceso de selección de la muestra se logra la 

participación de 7 personas.    
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El diseño es de tipo emergente ya que cambia a medida que va trascurriendo la 

investigación, el investigador puede tomar decisiones en función de lo que ha descubierto, 

pretendiendo conocer el fenómeno que estudio en su entorno natural, siendo el propio 

investigador el principal instrumento para la generación y recogida de los datos (Salamanca 

y Martin, 2007). La técnica de recolección fue  una entrevista semi-estructurada la cual nos 

permitió a partir de los relatos hechos por parte de los sujetos y la teoría de Grotberg (2006) 

definir las características resilientes de la población general del conflicto armado. 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa Atlas.ti 7.5.4. El diseño  de 

codificación axial nos permite identificar las posibles relaciones entre las dimensiones de 

las propiedades de las categorías, como se observa en la tabla 1. La integración de las 

categorías y propiedades, se concibe como un proceso de organización o de articulación 

caracterizado por el desarrollo creciente de los elementos que conforman la teoría 

(Hernández, Herrera, Martínez,  Páez y Páez, 2011).  

Para la realización de la investigación se hizo por medio de 7 pasos: recolección de 

información de resiliencia relacionada con la muestra, identificación de la población 

vinculada indirectamente con el conflicto armado perteneciente a la ciudad de 

Villavicencio, explicar a la población el trabajo a realizar, así mismo brindar el 

consentimiento informado para hacer parte de la investigación, realizar una entrevista semi-

estructurada a los participantes, grabar al participante, transcribir de la entrevista grabada, 

hacer uso de la herramienta Atlas.ti para analizar los datos recolectados y por último la 

construcción del informe, a partir de los datos e información recolectada en el tema de 

estudio. 

Tabla 1. Categorías de análisis . 
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2. Realizar una tarea hasta finalizarla YOPUEDO.fin/tareas 

3. Encontrar el humor en la vida y 

utilizarlo para reducir tensiones 
YOPUEDO.humor 

4. Expresar mis pensamientos y 

sentimientos en mi comunicación con 

los demás. 

YOPUEDO.expresion 

5. Resolver conflictos en diferentes 

ámbitos: académico, laboral, personal 

y social. 

YOPUEDO.resolver/confl 

6. Controlar mi comportamiento: mis 

sentimientos, mis impulsos, el 

demostrar lo que siento. 

YOPUEDO.control 

7. Pedir ayuda cuando lo necesite. YOPUEDO.ped/ayuda 
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Consideraciones éticas 

Para la realización de la investigación se tendrá en cuenta el consentimiento informado, 

el cual es la conformidad libre, voluntaria y consiente de una persona, manifestada en el 

pleno uso de sus facultades después de haber recibido la información adecuada. También se 

tendrá en cuenta la confidencialidad de la información obtenida durante la realización de la 

entrevista, protegiendo el bienestar y los derechos de los participantes, expuesto en la ley 

1090 del 2006. Dicha información solo será revelada con el consentimiento de la persona. 

El psicólogo está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por razones 

del ejercicio de su profesión haya recibido información (Deontología y Bioética del 

ejercicio de la psicología en Colombia, 2006). La resolución 008430 de 1993 relacionada 

con investigación con seres humanos en el capítulo 1 articulo 5;  y la ley 379 de 1997. 

Resultados 

Dentro de los resultados obtenidos se evidencia la participación de siete personas, 

pertenecientes a las comunas uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, en su  mayoría 

mujeres, con un rango de edad entre 25 a 55 años. Estas personas proceden de los 

departamentos de Cundinamarca (Une y Guaduas), Meta (Villavicencio y San Martin) y 

Vichada (Puerto Carreño), con un nivel educativo de bachillerato, con estado civil 

predominante de unión libre y todos tienen hijos. Cabe señalar que el análisis de los datos 

se realizó a través del programa Atlas. Ti 7.5.4., mediante una codificación axial, de la cual 

se fijaron unas categorías de análisis a partir de Grotberg (2006).  

Conforme al objetivo general de la investigación, se analiza la experiencia resiliente de 

7 víctimas indirectas que residen en la ciudad de Villavicencio, teniendo en cuenta las 

categorías establecidas por Grotberg (2006). De este modo se comprendieron tres 

categorías, que son: yo tengo (apoyo externo), yo soy (fuerza interior) y yo puedo 

(capacidades interpersonales y de resolución de conflictos); las que se pueden fomentar de 

manera separada o en grupo, no obstante, cada categoría cuenta con siete subcategorías, por 

otro lado hay que resaltar que en el transcurso del análisis surgieron categorías emergentes 

que están asociadas o son contradictorias a alguna subcategoría existente, se puede observar 
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estas relaciones en la  figura 1. Respecto a la codificación de la información se elaboraron 

citas y relaciones entre la familia, códigos y vínculos por medio del programa Atlas.ti, de 

manera que la familia es el tema central de la investigación en este caso resiliencia, los 

códigos son las categorías y los vínculos son las subcategorías. 

Luego, se eligieron secciones específicas de cada entrevista, debido a que indicaron 

información relevante para la investigación, a esto se le denomina cita, por tanto se hace 

una relación con la cita y las categorías, para así evidenciar la capacidad resiliente de 

acuerdo a las respuestas de los participantes en las entrevistas.  
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Figura 1. Factores resilientes en población general de Villavicencio 
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Por tanto, los objetivos específicos están relacionados con las categorías establecidas, 

en primera instancia la categoría con mayor frecuencia en el análisis es yo soy está centrada 

en el objetivo específico sobre indagar sobre la capacidad de 7 víctimas indirectas de 

relacionarse con el entorno, la subcategoría de mayor presencia es  cuando una persona 

siente empatía por los demás y se preocupa por ellos,  

Como se puede observar en una parte de la siguiente entrevista. 

 Entrevista comuna 1 

Entrevistador: “¿Qué significo ese evento para usted?” 

Entrevistado: “ese evento e… pues como a nivel personal y viéndole e… es trágico, 

porque hay muchas personas que sufren que quedan huérfanos que quedan de pronto 

e… con discapacidades y pues como ser humano yo pienso que eso es tenas, uno lo 

sufre de pronto de alguna manera e… Si yo estuviera en esa posición que sería de mí 

que ósea soy muy ósea como que, como te dijera me conmueve mucho eso me duele ver 

que las personas sufren y soy muy como muy caritativa ante esas situaciones muy… me 

duelen en lo personal, me duele que sufran los demás”. 

En segunda instancia, la categoría con más frecuencia en el análisis es yo tengo que  

hace referencia al objetivo específico relacionado con definir cuáles son las redes de apoyo 

que promueven la capacidad resiliente en 7 víctimas indirectas, dentro de las subcategorías 

las de mayor frecuencia fueron, limites en mi comportamiento  en donde se resalta cuando 

los participantes comentaban acerca de cómo fue la vida de ellos luego de haber escuchado 

o visto por televisión algún evento de conflicto armado. 

Como se puede observar en una parte de la entrevista. 

Entrevista comuna 5  

Entrevistador: “y ¿Cómo fue su vida después de esto?” 
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Entrevistado: “pues llena de miedo, porque en ese entonces era tantas cosas que 

bombas, que, que minas, que bueno un poco de cosas que uno no sabía si podía salir 

de la casa, porque hasta en la misma casa podían entrar, ponerle una bomba, o que no 

nos afectó ni nada, pero siempre uno con miedo, no, porque uno no sabe, si fue un día 

en Manizales, entonces puede ser acá en Villavicencio, o puede ser en Bogotá, o no 

sabe uno que puede llegar a pasar”. 

En tercera instancia la categoría yo puedo hace referencia al objetivo específico basado 

en identificar las capacidades interpersonales y de resolución de conflictos de 7 víctimas 

indirectas frente a un evento adverso, dentro de las subcategorías las que presentaron mayor 

capacidad resiliente fueron: expresar mis pensamientos y sentimientos en mi comunicación 

con los demás. 

Como se puede observar en una parte de la entrevista. 

Entrevista comuna 7  

Entrevistador: “¿esto marco en algo su vida?” 

Entrevistado: “si, si porque es algo que, es algo que no se borra, es algo que uno se 

acuerda, por ejemplo me deja marcada que cada vez que mi esposo dice vamos pa mi 

casa, a mí me da miedo, entonces yo como que ya me acuerdo y… digo no vuelva y 

pase y no, entonces… no”. 

Las categorías menos frecuentes son yo soy con la subcategoría una persona que se 

respeta a sí misma y los demás; surgió la subcategoría prácticas religiosas, definida como 

“manifestaciones concretas de la religión en los tiempos difíciles y situaciones estresantes” 

(Pargament y Abu, 2007, p. 745), partiendo de que las respuestas de algunos entrevistados 

estaban ligadas a esta característica. 

Como se puede evidenciar en una parte de la entrevista. 

Entrevista comuna 5  
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Entrevistador: “¿Cuál crees que es su papel eventual en el escenario del pos 

conflicto? ¿Qué papel juega usted en el escenario del pos conflicto?” 

Entrevistado: “lo único que puedo es orar para que la gente coja conciencia y de 

verdad pudieran cambiar, pero vuelvo y digo, conocimiento de Dios está que, eso no 

va a pasar porque, porque eso se va a firmar, ósea orar para, para que se firme la paz, 

seria orarle al diablo para que lo hiciera lo que él quisiera, y resulta y pasa que eso ya 

está más que escrito y en la biblia dice que pasaran muchas cosas antes de la venida 

de él, entonces yo creo que lo único es pedirle a Dios que ampare mi familia, ampare a 

la gente que de verdad quiere salir adelante, es lo único, pedirle misericordia a él”. 

La categoría yo puedo en sus subcategorías de generar nuevas ideas o nuevos caminos 

para hacer las cosas, y resolver conflictos en diferentes ámbitos: académico, laboral, 

personal y social, son relevantes en los participantes teniendo en cuenta el recuerdo de 

algún evento de conflicto armado,  la afectación en sus vidas luego de este suceso, y como 

se puede reparar el daño sufrido de las personas que han vivido el conflicto armado. En la 

categoría yo tengo, su subcategoría de una familia y entorno social estable, se presentó en 

menor frecuencia, indicando que la familia o personas externas no han sido relevantes 

como fuente de apoyo para promover la resiliencia en los participantes. La categoría yo soy 

en su subcategoría seguro de sí mismo, optimista, confiado y tengo muchas esperanzas, 

responsable de mis propias acciones y acepto sus consecuencias y generalmente tranquilo y 

bien predispuesto, se presentó con menor frecuencia a comparación de las demás. Cabe 

destacar que esta categoría (yo soy) se destacó entre las respuestas de los participantes, 

indicando que tienen fuerza interior para afrontar las adversidades. 

Por otro lado la categoría yo puedo en sus subcategorías de pedir ayuda cuando lo 

necesite, encontrar el humor en la vida y utilizarlo para reducir tensiones, realizar una tarea 

hasta finalizarla y controlar mi comportamiento: mis sentimientos, mis impulsos, el 

demostrar lo que siento se presentaron en menor medida teniendo en cuenta que los 

participantes no están involucrados directamente con el conflicto armado y no han vivido 

experiencias de este tipo. No obstante surgió una categoría emergente, esta se observa 

cuando los participantes se han dejado llevar por sus impulsos y los de las personas que los 
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agreden, del mismo modo obtuvo una menor frecuencia en el análisis, no puedo controlar 

mi comportamiento: sentimientos, mis impulsos, el demostrar lo que siento contradictoria a 

la subcategoría controlar mi comportamiento.  

A su vez las subcategorías de una o más personas dentro de mi grupo familiar en las 

que puedo confiar y que me aman sin condiciones, una o más personas fuera de mi entorno 

familiar y personas que me alientan a ser independiente, se presentaron en menor 

frecuencia, indicando que la familia o personas externas no han sido relevantes como fuente 

de apoyo para promover la resiliencia en los participantes. En cuanto a las subcategorías de 

buenos modelos a imitar y acceso a la salud, a la educación y a servicios de seguridad y 

sociales que necesito, no se presentaron en ninguna de las entrevistas realizadas, debido a 

que los participantes no tuvieron redes de apoyo relacionados con estos contenidos.  

Conforme a las prácticas religiosas, la mayoría de los entrevistados creen mucho en 

Dios y el poder de la oración para ayudar a las personas que viven el conflicto armado. Así 

mismo la solución de estos para reparar el daño del conflicto es ir de la mano de Dios para 

superar los tropiezos vividos. En definitiva, se evidencia la resiliencia en los entrevistados 

de modo que cuentan con la capacidad para afrontar las adversidades del entorno, aun mas 

con los recuerdos del conflicto armado que ellos tienen y la manera de superación, se 

percibe que han aprendido y han sido transformados por estos sucesos, inclusive los 

momentos difíciles que los participantes han vivido durante su vida, comúnmente, la 

muerte de un ser querido, han logrado ejercer la resiliencia para salir adelante. 

Discusiones 

Respecto a la población de esta investigación es similar a la investigación de Saavedra 

y Villalta (2008), ya que sus criterios de selección son personas de ambos sexos, sin 

embargo este estudio es a partir de los 15 años lo que difiere a la investigación actual, así 

mismo sucede con la investigación de Anzola (2003), Prado y Del Aguila (2003) quienes 

centran su atención en adolescentes estudiantes. Por otro lado Athie y Gallegos (2009) 

realizaron su investigación con una muestra de 60 mujeres con edades entre 27 a 53 años,  

De Andrade y Da Cruz (2011), se enfocaron en familias brasileñas. La investigación  actual 
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se distingue de las anteriores ya que tiene una muestra de 6 mujeres y 1 hombre con edades 

de 25 a 55 años. 

Los resultados de la investigación de Ospina, Jaramillo y Uribe (2005), son similares a 

los de la presente investigación ya que los participantes afrontan las adversidades teniendo 

en cuenta características como: apoyo externo, fuerza interior y capacidades interpersonales 

y de resolución de conflictos, similar a lo expuesto por Grotberg (1996), donde los procesos 

asociados a la adaptación positiva frente a algún tropiezo va ligado a la orientación de 

donde propone la interacción entre factores de soporte social (yo tengo), habilidades 

personales (yo puedo) y fortalezas personales (yo soy y yo estoy). Así mismo, estos 

factores de resiliencia, están relacionados con la autoestima, la confianza en sí mismo y en 

el entorno, la autonomía y la competencia social (citado de Ospina, Jaramillo y Uribe, 

2005).  

De este modo la categoría más destacada durante el análisis es yo soy relacionada con 

la fuerza interior del sujeto que se desarrolla a través del tiempo y logra enfrentar algún 

tropiezo, considerando que los entrevistados hacen uso de este factor para confrontar las 

adversidades, similares resultados obtuvieron Grane y Fores (2007) y Yubero y Larrañaga, 

(1996), donde la resiliencia se logra con el desarrollo de factores protectores que 

intervienen en la construcción personal y comunitaria para afrontar las dificultades, donde 

la característica más relevante es la persona que siente empatía por los demás y se preocupa 

por ellos, puesto que uno de los motivos fundamentales del desarrollo social es la querencia 

a sentir empatía hacia los demás y la disposición para ponerse en su lugar. 

En esta categoría surgió un factor emergente relacionado con las prácticas religiosas, 

de tal forma que los participantes tienen manifestaciones específicas de la religión en 

tiempos difíciles y situaciones estresantes, por lo tanto, trabajan en colaboración con Dios 

para resolver una dificultad, además buscan el amor y cuidado de Dios (Pargament y Abu, 

2007), como se afirma en la investigación de García y Domínguez (2013) donde afirman 

que la construcción de la resiliencia va ligada de características individuales relacionadas 

con identidad, creencias y la visión que se tiene de uno mismo, con la interacción del 
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entorno social, de este modo se encontró que los participantes hacen uso de estas 

características como propuesta activa para superar las dificultades. 

No obstante, la segunda categoría más relevante es yo tengo, se basa en el apoyo 

externo que tiene una persona para afrontar las adversidades, como lo afirma Turienzo y 

Sala (2011) en el cual es relevante las capacidades como seres sociales y la necesidad de 

interactuar y relacionarse con las personas, exclusivamente en situaciones difíciles. Por 

tanto, el apoyo externo o empuje de alguien a quien se admira o se siente comprendido, 

facilitara el progreso o salida de dichas situaciones difíciles. Dado que el factor más 

relevante es la persona que tiene límites en su comportamiento, como lo afirma Gómez 

(2010), ya que es importante hacer uso eficaz de pautas para afrontar las adversidades, 

además, es necesario considerar el valor y los límites de cada persona, lo cual, se utiliza la 

inteligencia para decidir que lineamiento aplicar para cierta situación y la forma de 

aplicarlo como expresión de su libertad. 

Por tanto, Villalba (2003) para que un individuo maneje adecuadamente las situaciones 

adversas es importante incluir la familia y redes de apoyo, como medio para estimular 

vínculos comunitarios que la mayoría de las familias han perdido. La colaboración entre los 

miembros de una familia, permite crear nuevas competencias, apoyo mutuo y confianza 

para poder soportar los malos momentos, también pueden allanar obstáculos en apariencia 

insuperables, vivenciando el éxito como medida del producto de esfuerzos, recursos y 

habilidades. Similar a la investigación anterior De Andrade y Da Cruz (2011), la resiliencia 

en familias facilita el proceso de comunicación, aumenta la capacidad de que los miembros 

expresen y negocien nuevas alternativas, basándose en aspectos como: calidad, expresión 

emocional abierta y resolución colaborativa de los problemas. 

Dentro de esta categoría es importante resaltar la importancia del afecto, relacionado 

con la investigación de Vinyamata (2012), ya que una relación amorosa constituye 

frecuentemente el combustible que impulsa a resistir, sobrevivir y luchar la adversidad. Se 

ha demostrado que las personas que están felizmente emparejados, como aquellos que 

hacen parte de un hogar familiar o de un grupo solidario de amistades, manifiestan niveles 

de resiliencia mayores que los que viven sin una red social de apoyo emocional. En 
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consecuencia, estos factores resilientes pueden promoverse por aparte, los participantes 

cuentan con algunos de estos factores, sin embargo no poseen los suficientes, o quizá 

desconocen cómo utilizarlos como escudos ante la adversidad. Otros no han generalizado el 

comportamiento resiliente y solo lo son ante una determinada dificultad y no lo son en 

otras. 

En tercera instancia la categoría menos frecuente es yo puedo, se basa en la capacidad 

interpersonal para la resolución de conflictos que se presentan en el entorno real (Grotberg, 

2006). Por lo que se indica en la investigación de Yubero y Larrañaga (1996) que es 

requisito necesario para la resolución de los conflictos tener la capacidad de ponerse en el 

lugar de los demás, sin embargo la mayoría de los conflictos experimentados implican, en 

menor o mayor grado, a varias personas y con frecuencia diversas perspectivas, por eso, 

para enseñar a interpretar y resolver conflictos de manera inteligente conviene estimular el 

desarrollo de la capacidad de adopción de perspectivas. 

En este caso la perspectiva más adoptada es la persona que expresa los pensamientos y 

sentimientos en comunicación con lo demás, por lo tanto para Barranco (2009), la 

resiliencia juega un papel importante en cuanto a que es la capacidad de una persona o de 

un sistema social de vivir bien, prosperar positivamente y de forma socialmente aceptable, 

a pesar de las circunstancias de vida adversas. Es por esto que la capacidad de convertirse 

resiliente llega al momento que aprenden a volverse expertos en resolución de conflictos, 

cuando fomentan un fuerte sentido de lo que hacen y cuando se ven socialmente 

competentes (Day y Gu, 2015).  

Hay que destacar que dentro de esta categoría surgió un factor emergente, no puedo 

controlar mi comportamiento: sentimientos, mis impulsos, el demostrar lo que siento 

contradictorio al factor controlar mi comportamiento. De modo que para Yubero y 

Larrañaga (1996), las personas violentas frecuentan tener dificultades para resolver de 

manera inteligente los conflictos y tensiones que padecen, de modo que actúan de una 

forma que tiende a obstruir el bienestar de sus víctimas y su propio bienestar, debido a que 

con su violencia incrementan las tensiones y conflictos que provocaron su conducta 

violenta. No todos los participantes evidenciaron este factor, además se presenció en menor 

medida. 
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Yubero y Larrañaga (1996), indican que es requisito necesario para la resolución de los 

conflictos tener la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, sin embargo la mayoría 

de los conflictos experimentados implican, en menor o mayor grado, a varias personas y 

con frecuencia diversas perspectivas, por eso, para enseñar a interpretar y resolver 

conflictos de manera inteligente conviene estimular el desarrollo de la capacidad de 

adopción de perspectivas. Por otra parte, los resultados obtenidos en la investigación tienen 

relación con la teoría, ya que están centrados en la capacidad resiliente que tiene un 

individuo para afrontar la adversidad y las estrategias que utiliza para ello, es importante 

resaltar que las personas acuden a prácticas religiosas como modelo para afrontar 

situaciones, pero no se encontraron estudios relacionados con lo anterior. 

Conclusiones 

Los resultados demuestran que los participantes residentes en la ciudad de 

Villavicencio que no son afectados directamente por el conflicto armado afrontan las 

adversidades partiendo de características como la interacción entre factores de apoyo social, 

habilidades personales y fortalezas personales, las cuales brindan la capacidad resiliente 

que permite confrontar situaciones y acontecimientos estresantes, permitiendo que la 

persona se vuelva más fuerte y segura de sus propias capacidades, más permeable al estrés 

que otros, además más hábil para generar cambios y reducir o eliminar aquello que le hace 

daño (Grotberg, 2006 citado de Vinyamata, 2012). Dentro  de las categorías establecidas 

por Grotberg (2006), la más destacada es yo soy, donde los participantes evidencian a 

través de sus entrevistas, que cuentan con una fuerza interior para hacer frente a alguna 

dificultad, siendo el factor más relevante la persona que siente empatía por los demás y se 

preocupa por ellos. 

En la categoría yo soy, surgió un factor emergente relacionado con las prácticas 

religiosas, se observa que los participantes hacen uso de estas manifestaciones como fuerza 

interior. En segundo lugar, se encuentra la categoría yo tengo, de modo que los 

participantes cuentan con un apoyo externo para promover la resiliencia, por lo tanto los 

factores significativos son: límites en mi comportamiento y una familia y entorno social 

estable. Cabe resaltar que no se evidenciaron factores relacionados con buenos modelos a 
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imitar y acceso a la salud, a la educación y a servicios de seguridad y sociales que necesito, 

por lo cual no se observaron redes de apoyo de este tipo. 

En tercer lugar, se encuentra la categoría yo puedo, donde se evidencian las 

capacidades interpersonales y de resolución de conflictos que tienen los participantes ante 

algún evento, los factores más frecuentados son: expresar mis pensamientos y sentimientos 

en mi comunicación con los demás, generar nuevas ideas o nuevos caminos para hacer las 

cosas, y resolver conflictos en diferentes ámbitos: académico, laboral, personal y social. No 

obstante, surgió un factor emergente, no puedo controlar mi comportamiento: sentimientos, 

mis impulsos, el demostrar lo que siento contradictorio al factor controlar mi 

comportamiento, de ahí que los participantes se han dejado llevar por sus impulsos y 

terminan en conflictos. 

En definitiva los participantes llevan una vida tranquila a pesar de las adversidades, 

como tal no han vivenciado directamente un evento de conflicto armado, pero si han pasado 

por situaciones personales que han logrado salir fortalecidos, como es el caso de la muerte 

de un ser querido que es lo más común en la investigación. Además como modelo para 

confrontar las situaciones difíciles, es la práctica religiosa donde buscan a Dios para 

trabajar en colaboración de él y así resolver su dificultad, partiendo del amor y cuidado de 

esta creencia. Por otro lado, es importante que se realicen investigaciones relacionadas con 

este tema, ya que no se encuentra información, y es de vital importancia, debido a que se 

puede desarrollar estrategias de promoción y prevención para las personas que han sido 

víctimas como las que no, y así puedan afrontar cualquier adversidad que se presente en el 

transcurso de la vida. 
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Apéndice A: Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Faculta de Psicología, Grupo de investigación PROMETEO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este documento explica lo que vamos a hacer en esta investigación. Es importante que 

usted la lea o pida que le sea leída. Si tiene dudas sobre algún aspecto pregunte a cualquiera 

de los investigadores y luego decida si desea participar como voluntario. 

Fecha: 

 

Yo _____________________________________________, identificado/a con Cedula de 

ciudadanía No. _________________ Expedida en la ciudad de ______________________ 

presto voluntariamente mi consentimiento para participar en esta investigación titulada: 

Resiliencia y responsabilidad social en el escenario biopolítico del conflicto en 

Villavicencio, y que tiene por objetivo analizar la interacción de la resiliencia, la 

Responsabilidad Social y el escenario biopolítico del conflicto armado en Villavicencio. La 

información obtenida se manejará protegiendo la confidencialidad de cada participante y 

solo se utilizará únicamente para propósitos científicos. Los resultados del estudio se 

reportarán en 2016-2017. 

Firma: __________________________________ 

CC No.  

 



RESILIENCIA EN 7 VICTIMAS INDIRECTAS DE VILLAVICENCIO   40 

 

 
 

Apéndice B: Categorías relevantes del análisis de entrevistas 

Entrevista Respuesta Categoría Subcategoría 

Comuna 7 ¿Esto marco en algo su vida? 

Si, si porque es algo que, es algo 

que no se borra, es algo que uno se 

acuerda, por ejemplo me deja 

marcada que cada vez que mi 

esposo dice vamos pa mi casa, a mí 

me da miedo, entonces yo como que 

ya me acuerdo y… digo no vuelva y 

pase y no, entonces… no. 

Yo puedo Expresar mis 

pensamientos y 

sentimientos en mi 

comunicación con 

los demás. 

Comuna 1 ¿Y el de los demás? 

 El de los demás yo creería que la 

comunicación el hablar el 

desahogarse uno de pronto con las 

personas e… aclarar conflictos e… 

no se entre la sociedad entre las 

mismas personas hablando el 

dialogo es la primera parte donde 

uno debe empezar a a aclarar e… 

todos esos problemas que se 

presentan a diario.  

Yo puedo Generar nuevas 

ideas o nuevos 

caminos para hacer 

las cosas y resolver 

conflictos en 

diferentes ámbitos: 

académico, laboral, 

personal y social. 

Comuna 3 Recuerde en toda su historia vivida, 

un momento de violencia pera ya 

muy fuerte, más fuerte que usted 

haya vivido. 

No recuerdo… mmm pues una 

pelea que tuve con una persona hay 

Yo puedo no puedo controlar 

mi comportamiento: 

sentimientos, mis 

impulsos, el 

demostrar lo que 

siento contradictoria 
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que pues que me trato mal y pues 

yo pues en ese momento yo me 

altere pues yo soy una persona que 

yo que a mí no me gustan los 

problemas que yo evito los 

problemas pero ósea me provoco 

tanto que busque la manera y nos 

encendimos nos agarramos y yo le 

tire.  

a la subcategoría 

controlar mi 

comportamiento 

Comuna 5 ¿Cómo fue su vida después de esto? 

 Pues llena de miedo, porque en ese 

entonces era tantas cosas que 

bombas, que, que minas, que bueno 

un poco de cosas que uno no sabía 

si podía salir de la casa, porque 

hasta en la misma casa podían 

entrar, ponerle una bomba, o que 

no nos afectó ni nada, pero siempre 

uno con miedo, no, porque uno no 

sabe, si fue un día en Manizales, 

entonces puede ser acá en 

Villavicencio, o puede ser en 

Bogotá, o no sabe uno que puede 

llegar a pasar. 

Yo tengo Limites en mi 

comportamiento 

Comuna 6 ¿Qué significo para usted? 

Mucho, mucho ósea para mí, mi 

familia, mis hijos y mi hogar es, es 

la razón por la que vivo, por la que 

lucho, por la que yo trabajo si, por 

Yo tengo Una familia y 

entorno social 

estable 
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la que me levanto todos los días, le 

doy gracias a Dios porque pues 

afortunadamente como, puedo 

decir que soy feliz. 

Comuna 1 ¿Qué significo ese evento para 

usted? 

Ese evento e… pues como a nivel 

personal y viéndole e… es trágico, 

porque hay muchas personas que 

sufren que quedan huérfanos que 

quedan de pronto e… con 

discapacidades y pues como ser 

humano yo pienso que eso es tenas, 

uno lo sufre de pronto de alguna 

manera e… Si yo estuviera en esa 

posición que sería de mí que ósea 

soy muy ósea como que, como te 

dijera me conmueve mucho eso me 

duele ver que las personas sufren y 

soy muy como muy caritativa ante 

esas situaciones muy… me duelen 

en lo personal, me duele que sufran 

los demás. 

Yo soy Alguien que siente 

empatía por los 

demás y se preocupa 

por ellos 

Comuna 5 ¿Cuál crees que es su papel 

eventual en el escenario del pos 

conflicto? ¿Qué papel juega usted 

en el escenario del pos conflicto? 

Lo único que puedo es orar para 

que la gente coja conciencia y de 

Yo soy Prácticas religiosas 
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verdad pudieran cambiar, pero 

vuelvo y digo, conocimiento de 

Dios está que, eso no va a pasar 

porque, porque eso se va a firmar, 

ósea orar para, para que se firme 

la paz, seria orarle al diablo para 

que lo hiciera lo que él quisiera, y 

resulta y pasa que eso ya está más 

que escrito y en la biblia dice que 

pasaran muchas cosas antes de la 

venida de él, entonces yo creo que 

lo único es pedirle a Dios que 

ampare mi familia, ampare a la 

gente que de verdad quiere salir 

adelante, es lo único, pedirle 

misericordia a él. 

 

 

 


