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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El conflicto armado entre las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia  FARC EP, y el 

gobierno colombiano, se ha prolongado por más de cincuenta años, en los cuales muchos hombres, 

mujeres, niños y niñas se han visto gravemente  afectados, sin embargo algunos presidentes en sus 

periodos de gobierno han intentado poner fin al conflicto  a través de la  negociación y uno de los 

ejemplos de ello es el proceso de negociación llevado a cabo entre las FARC-EP y el gobierno del 

expresidente Andrés Pastrana Arango  (1998-2002),  de acuerdo con los expresado por  Ariza, D, F 

(2014) “Éste consistía en retirar la fuerza pública de los municipios de la Macarena, la Uribe, 

Mesetas, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán, los cuales constituirían la zona de distensión 

del Caguán o zona de despeje” (p.7). 

Este hecho histórico que cambiara la historia y como dice Rueda, E. Alvarado, S. y Gentili, 

P. (2016). “El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC constituye un hecho de 

inmensa relevancia en la historia democrática de América Latina. Marca el fin del conflicto armado 

y el inicio de un complejo desafío que significa el proceso de construcción colectiva de las 

condiciones que harán posible edificar un futuro mejor, más justo, democrático y libre para 

millones de colombianos y colombianas que han sufrido más de medio siglo de violencia, muerte y 

dolor” (pg. 11). 

Lo anterior habrá un enorme portal hacia el futuro del nuevo país, un futuro en cual es 

posible vislumbrar una Colombia con nuevos horizontes especialmente para  la nuevas 

generaciones; tal como lo afirman los autores citados en el párrafo anterior “es inevitable no pensar 

en lo que este momento histórico significa para una generación de niños, niñas y jóvenes que 

además de haber nacido en medio de una larga guerra, han visto vulnerados sus derechos, 
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lastimadas sus existencias y alojadas en sus rostros las huellas imborrables de tanta atrocidad” (pg. 

25).  

Ya  entrados en la etapa de  Post – acuerdos, los colombianos en general deben prepararse 

para asumir roles en pro de contribuir al sostenimiento de una paz estable y duradera; por 

consiguientes es necesario que durante la implementación de los acuerdos  se haga un proceso 

preparatorio de cara a la convivencia social, el cual garantice la superación exitosa del conflicto 

armado,  algo que para muchos no será tan fácil, sin embargo es allí de donde se pondrá a prueba la  

Resiliencia psicosocial que permita la adaptación positiva  tanto de excombatientes y población 

civil que buscan convivir en un mismo contexto. 

Antes de hablar de resiliencia psicosocial resulta pertinente abordar el concepto de 

resiliencia por separado de tal manera no existan ambigüedades que den lugar a interpretaciones 

diferentes frente a las pretensiones de este trabajo.  Según la revisión de Fergus y Zimmerman 

(citados en Becoña E, 2006). “la resiliencia se refiere al proceso de superar los efectos negativos de 

la exposición al riesgo, afrontamiento exitoso de las experiencias traumáticas y la evitación de las 

trayectorias negativas asociadas con el riesgo” (pg. 128) 

Diferentes estudios en psicología afirman que los  seres humanos cuentan  con un enorme 

entramado de patrones de adaptación positiva que son puestos en marcha  cada vez que el individuo 

se ve en la necesidad de responder a las exigencias de una situación específica, especialmente 

aquellas que le  ponen en riesgo; los siguientes son solo algunos de los patrones resilientes con los 

que cuenta un individuo y que pueden ser promovidos en pro del desarrollo positivo y el equilibrio, 

la  autorregulación,  convivencia positiva,  asertividad, altruismo, creatividad, independencia, 
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confianza en sí mismo, autoestima, optimismo, moralidad, iniciativa, solidaridad etc. (Aguiar, E y 

Acle-tomasini, G, 2012,  p.54). 

Sin embargo la  resiliencia psicosocial obedece a un proceso de superación y crecimiento 

colectivo frente a las adversidades del medio, permitiéndose renacer, mejorar y evolucionar 

mancomunadamente haciendo frente a las diferentes situaciones que les aquejan, en este sentido la 

resiliencia psicosocial permite a los grupos sociales tener una visión diferente del conflicto 

avanzando asertivamente en busca de la solución. 

 De acuerdo con  Interpease (2015) “un cambio significativo en la forma de ver los 

conflictos y la conflictividad, que va de enfocarse en los factores generadores del conflicto a buscar 

cuáles son las capacidades de los grupos sociales para hacer frente a los mismos, es decir, lo que 

permite a las sociedades, las comunidades e instituciones ser capaces de anticipar los riesgos, 

resolver problemas de forma colaborativa y no violenta, responder creativamente a los conflictos y 

crisis, y dirigir el cambio social de manera que transformen las bases estructurales de los conflictos 

en beneficio de la paz y el desarrollo” (p. 13). 

En consecuencia con lo anterior mencionado, la resiliencia psicosocial cobra un nivel de 

relevancia importante, en el postconflicto la cual se considera que es altamente importante para 

lograr el perdón, la reconciliación, superar las dificultades y convivir sanamente en el mismo 

espacio. 

Teniendo en cuenta la importancia del papel de la mujer en el conflicto armado en 

Colombia, siendo estas madres, victimas, combatientes, guerreras, estrategas, promotoras de paz 

etc. cumpliendo diferentes roles, adaptándose y reinventándose así mismas para sobrevivir, 
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subsistir luchar por vivir bajo mejores condiciones tal como lo menciona Barros M, A y Rojas, N. 

(sf). 

“El conflicto armado ha llevado a las mujeres a asumir nuevos roles, dejando su papel de 

víctima a un lado y pasando a tener una participación más activa en el conflicto, ya sea como 

miembro activo de enfrentamiento tanto en las filas de las organizaciones al margen de la ley, como 

combatiente y en la esfera política, por una parte. Por otra parte, a pesar de que las mujeres han 

sido integrantes activas de procesos de reclamaciones y luchas sociales, en el curso del conflicto se 

empiezan a hacer más visibles y se transforman en voceras o promotoras de paz desde sus ámbitos 

sociales más cercanos, sea su hogar, su barrio o comunidad. A su vez, la mujer se ha empoderado 

reconociéndose como sujeto de derechos, por lo que empieza a ejercer actividades de cabildeo y a 

trabajar en espacios antes desconocidos como lo es la política en pro de la justicia social y de la 

construcción de paz. (p.5). 

En concurrencia con esta práctica, los grupos al margen de la ley se valían de las amenazas 

como medio de control territorial, hacían uso de panfletos, cartas, llamadas telefónicas o grafitis en 

paredes de viviendas, generando temor y desconfianza en la comunidad, entre 2000 y 2003, 160 

alcaldes fueron amenazados y obligados a gobernar fuera de sus jurisdicciones (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013). La extorsión operaba como medio de financiamiento para la lucha armada, siendo 

los principales objetivos el sector económico predominante en la zona (bien sea minería, petróleos, 

agricultura, ganaderías o comercio), periódicamente era cobrado un “tributo”, a cambio de 

protección y posibilidad de continuar ejerciendo la actividad económica (Verdad Abierta, 2016 y 

Arango, 2012). 
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Los ataques contra la población civil, han sido la principal arma de los grupos al margen de 

la ley en la lucha contra el Estado, en donde el fin último era la demostración de poder, asedio a la 

clase política y coaccionar la población civil. La destrucción de torres de energía, puentes, peajes, 

carreteras, ataques a instalaciones gubernamentales (como Alcaldías y sedes de la Caja Agraria), 

quema de vehículos en carreteras primarias y tramos de oleoductos, han sido los principales focos 

de los ataques, generando así no solo el aislamiento de una población, sino temor al transitar, 

generando escases de alimentos y afectando notoriamente la calidad de vida de la población civil, 

entre los años 1988 y 2012, el Grupo de Memoria Histórica (2013) registró 5.138 casos. 

En el año 2011 aparece la Ley 1448 (Ley de Victimas y Restitución de Tierras), siendo esta 

exclusiva al tema de víctimas del conflicto armado, en ella se dictan disposiciones en materia de 

reconocimiento de derechos, medidas de atención, indemnización y garantías de las víctimas. El 

Artículo 3, contempla las víctimas como: Aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 

normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno 

(…) son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y 

familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le 

hubiere dado muerte o estuviere desaparecida, a falta de estas, lo serán los que se encuentren en el 

segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las 

personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir 

la victimización. 



         UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

           Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades 
           Programa de Psicología 

           Opción de Grado   

 

9 
 

Para el departamento del Caquetá y específicamente en la ciudad de Florencia, tener 

claridad sobre los factores resilientes de las mujeres excombatientes centralizadas en la zona 

veredal transitoria de normalización Héctor Ramírez y la resiliencia de las mujeres de la población 

civil del municipio de Florencia, resulta de vital importancia porque  a partir de ello se podrán 

diseñar  propuestas de intervención psicosocial, a fin de potencializar los factores protectores y 

resilientes en la población, en caso de ser necesario. 

En este orden se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuales son factores 

psicosociales que inciden en la resiliencia en 10 Mujeres Excombatientes Centralizadas en la Zona 

Veredal Agua Bonita - municipio de la Montañita Caquetá, y 10 Mujeres de la Población Civil del 

Municipio de Florencia Caquetá? 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 

Identificar los factores psicosociales que inciden en la resiliencia en 10 mujeres 

excombatientes Centralizadas en la Zona Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, 

Vereda Agua Bonita del Municipio de la Montañita Caquetá y 10 Mujeres de la Población Civil del 

Municipio de Florencia Caquetá. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Estudiar los factores psicosociales que inciden en la resiliencia de las 10 mujeres de la 

población civil y 10 mujeres excombatientes.  

     Contrastar los factores resilientes de la población excombatiente y población civil, 

permitiendo evaluar los datos de manera objetiva.  

     Determinar, cuáles son los factores psicosociales que inciden en la resiliencia de las 

excombatientes y la población civil, a través del diario de campo, la entrevista semiestructurada e 

instrumento, escala de resiliencia (ER).   
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JUSTIFICACIÓN 

 

La idea central del tema de investigación se compone del estudio a la resiliencia que 

asumen las mujeres excombatientes de la guerra considerado al proceso que engloba multitud de 

factores, a una adaptación positiva lo cual nos lleva a la conclusión que la resilencia es la 

consecución de sucesos donde intervienen varias personas para conseguir una salida ante una 

situación. De la misma manera se analizará la resiliencia de las mujeres de la población civil objeto 

de estudio, que de alguna manera fueron víctimas del conflicto armado y que por ello se miden las 

conductas de cada individuo a través de la entrevista, observación e instrumento Escala de 

Resiliencia (ER).  

Desde la línea de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades 

(ECSAH) "Psicología y Construcción de subjetividades” pretende estudiar los procesos 

Psicosociales y Comunitarios ligados a la construcción de sujetos y prácticas sociales, en relación 

con los contextos socioculturales concretos (situados) en los que aquellos se configuran, se 

desarrollan y adquieren sentido, a la vez que se van transformando y reconfigurando, de la misma 

manera juega un papel fundamental en los procesos de formación y transformación de la sociedad, 

contribuyendo al conocimiento aplicado desde del desarrollo de modelos de investigación 

intervención psicosocial y comunitaria o paradigmas de comprensión y explicación de las distintas 

y complejas realidades psicosociales. 

Desde  la sublinea  “Los sujetos de la marginalidad”, El concepto de marginación 

empleado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), cuya función primordial es ayudar en 

"la definición de estrategias y de política social" (Conapo/Progresa, 1998:17) permite dar cuenta 
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del fenómeno estructural que surge de la dificultad para "propagar el progreso técnico en el 

conjunto de los sectores productivos, y socialmente se expresa como persistente desigualdad en la 

participación de los ciudadanos y grupos sociales en el proceso de desarrollo y en el disfrute de sus 

beneficios" (Conapo/Progresa, 1998: 17). 

Por otra parte, la marginalidad es un concepto que se sitúa dentro de la teoría de la 

modernización, según la cual las sociedades "subdesarrolladas" se caracterizan por la coexistencia 

de un segmento tradicional y otro moderno, siendo el primero el principal obstáculo para alcanzar 

el crecimiento económico y social, autosostenido. La noción de "marginal", en su concepción más 

abstracta, remite a las zonas en que aún no han penetrado las normas, los valores ni las formas de 

ser de los hombres modernos. Se trata entonces de vestigios de sociedades pasadas que conforman 

personalidades marginales a la modernidad (Germani, 1962). 

Desde la noción de marginalidad en la teoría social, en efecto, para la teoría de la 

modernización, la marginalidad constituye un estado, la integración no alcanzada de ciertos grupos 

poblacionales en el proceso de desarrollo y participación. En este esquema, las altas tasas de 

crecimiento y la profundización de las políticas de desarrollo constituyen las vías a partir de las 

cuales será superado el subdesarrollo (Bennholdt-Thomsen, 1981). 

El posconflicto se consolida como un nuevo escenario de actuación profesional, con el que 

se pretende avanzar hacia la construcción de la convivencia y el desarrollo humano para obtener 

una paz estable y duradera, por ende el desempeño profesional es esencial para intervenir, logrando 

la construcción de una buena convivencia social. 
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Chaves (2006), por su parte considera que “de tal forma, nos vamos construyendo como 

seres humanos, en la interacción social, en las relaciones con las personas, en la familia, en la 

escuela y en la comunidad. En ese contacto con el contexto sociocultural, vamos edificando nuestra 

subjetividad, nuestra manera de ser, pensar, sentir y actuar”. 

Por tanto, la elección del tema de resiliencia en las mujeres excombatientes y población 

civil dentro del posconflicto, es poder dirigirnos a la sociedad con un conocimiento a través de 

teoría y práctica, entendiendo que la paz es mejor que la guerra, que el proceso de paz solo es 

posible por medio de la construcción ciudadana, mediante un compromiso individual y colectivo, 

que el perdón es un mediador en este proceso que busca la convivencia social. Garmezy (1991). 
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MARCO TEÓRICO 

 

           Para la siguiente investigación se tomarán las categorías de la resiliencia en diez mujeres 

excombatientes y diez mujeres civiles; las cuales direccionan el objetivo de la investigación. En 

este orden de ideas es relevante contextualizar desde la literatura lo relacionado con el 

postconflicto.  

La Organización Mundial de la Salud ( OMS,1948) dentro del marco legal en salud mental 

y psicosocial establece que la salud, incluida la salud mental es un derecho fundamental, que no 

contempla discriminación alguna, en el caso de las mujeres excombatientes, se precisa que se debe 

dar prioridad a los indicadores que expresen bienestar psicosocial en esta población específica, ya 

que ellas atraviesan por un proceso de recuperación emocional, estos indicadores deben contemplar 

un buen nivel de adaptación y superación mediante herramientas que permitan la adaptación y 

reinserción a la vida civil, con estas herramientas no se pretende erradicar la problemática, pero si 

se pretende mitigar el impacto negativo en las mujeres excombatientes. (Pisani, 2012).  

 En Colombia, los grupos subversivos, están inmersos en situaciones de violaciones 

constantes a los derechos fundamentales de todo ser humano, las mujeres excombatientes han sido 

víctimas de un sin número de atropellos, se les relega y aleja de la realidad impidiendo que logren 

una plena reinserción, ya que “han transgredido las normas tradicionales de género” (Schwitalla & 

Dietrich, 2007), esto conlleva a considerar creencias propias del genero impuestas por la misma 

sociedad, los medios de comunicación y la familia, diversas organizaciones han manifestado la 

urgencia de propiciar de manera más activa el rol de estas mujeres, propiciando una igualdad, 

defendiendo sus derechos para así construir la paz. (González, 2013). 
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Los programas establecidos actualmente por el gobierno, donde brindan protección a los y 

las excombatientes aun presenta muchas brechas, y más aún si se tiene en cuenta el rol de la mujer 

en la sociedad, una de estas brechas es la posibilidad de que las mujeres excombatientes asuman un 

nuevo rol dentro de la comunidad, ya que pueden presentar dificultades para conseguir un empleo y 

asumir el rol en un grupo familiar. (Beristain, 2013). 

            El consejo de seguridad de la ONU (2000) mediante la resolución 1325, plantea la 

participación de las mujeres excombatientes en los acuerdos de paz, esta resolución expresa “[…] 

los programas de desarme, desmovilización y reintegración han reconocido cada vez más el papel 

de las mujeres y niñas como combatientes […] a fin de contribuir en lo que respecta al desarme de 

los excombatientes y la reintegración a sus familias y comunidades. (Secretario General de la 

ONU, 2004), ya que en diversas manifestaciones por diversos grupos de mujeres combatientes 

expresan el deseo de recuperar sus vidas y recuperar el tiempo que han permanecido en las filas, el 

estar inmersas en estos grupos subversivos se han privado de los derechos que la nación 

colombiana concede a todos los ciudadanos; el reconocimiento de las mujeres combatientes y 

excombatientes hace un llamado a la institucionalidad a que se les reconozca, se les brinde el apoyo 

psicosocial necesario para que puedan ser atendidas sus múltiples necesidades y de esta manera 

puedan reestablecer sus proyectos de vida cuando se llegue el momento de dejar las armas. 

          La atención psicosocial según (Moreno & Moncayo, 2015; Villa, 2012). Se refiere a las todas 

aquellas acciones llevadas a cabo por quienes conforman los equipos psicosociales, generalmente 

profesionales de la salud mental y de las ciencias sociales, las variables de la atención psicosocial, 

están basadas en principios fundamentales, teóricos y metodológicos, orientados a ayudar o 

intervenir con la población seleccionada. 
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            La atención a los grupos de mujeres excombatientes, se debe enfocar a hacia tres tipos de 

respuesta estas son de tipo emocional, social y familiar, en cuanto a la respuesta emocional se debe 

abordar de una manera muy cuidadosa y detallada, ya que se debe tener presente que el hecho de 

volverse a enfrentar a una realidad y vivir con una memoria histórica les recuerda posiblemente el 

daño causado a terceros, otra respuesta son las afectaciones psicológicas que se generan durante su 

tiempo en combate. (Pisani, 2008). 

Por tanto, Para Riaño la resiliencia es un nuevo tema de estudio que se entiende como la 

capacidad humana que se desarrolla en relación con el otro (a) y con el contexto, permitiendo a los 

involucradas (os) enfrentar y superar los problemas desde el fortalecimiento propio, vinculado 

intrínsecamente con las estrategias de sobrevivencia individual o del grupo al cual pertenece, pero 

al ser considerado como potenciación de su ser integral.  

La intervención psicosocial debe estar diferenciada en función del ciclo vital y necesidades 

específicas, principalmente encaminada hacia al fortalecimiento de las habilidades sociales, la 

regulación emocional, la autodeterminación en los jóvenes y niños, actividades que mitiguen los 

efectos negativos del entorno y potencialicen sus habilidades; se debe prestar especial atención a 

las mujeres, quienes ante la muerte o desaparición de sus esposos o hijos, asumen el rol de 

proveedoras económicas del hogar, constituyendo una sobre carga física y psicológica, dejando de 

lado las necesidades de quien actúa como cuidador, en este espacio cobran vital importancia la 

presencia de la iglesia y los grupos sociales, es allí donde las mujeres reciben apoyo, tanto 

económico como personal, permitiéndoles subsanar las necesidades luego del asentamiento en una 

zona urbana (Amar et al. 2014; Venegas y Gomes, 2015; Blanco y Castro, 2013). 
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ANTECEDENTES 

 

Desde hace más de 52 años Colombia fue escenario de una serie de actos violentos, muy 

marcados por las acciones beligerantes de los grupos armados al margen de la ley. Según el estudio 

de las Naciones Unidas ONU (2016), en la década de 1990 en Colombia existían aproximadamente 

13 grupos insurgentes, extendidos a lo largo del territorio colombiano, en ese mismo año, cinco de 

los grupos insurgentes decide desmovilizarse y hacer entrega de armas con la firma de un acuerdo de 

paz con el gobierno de esa época, se estima que, de los 4.885 excombatientes, el 24.2% eran mujeres; 

actualmente no se tienen cifras exactas de cuantas mujeres hacen hoy parte de las filas. 

En el marco del conflicto armado vivido en Colombia desde hace ya algunas décadas, se ha 

comenzado a visualizar lo que se ha llamado el posconflicto, definido éste como la fase que viene 

después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, pero que en algún sentido es deseable construir 

durante el conflicto, y que supone una recomposición de la sociedad que incluye asuntos como la 

desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los 

acuerdos de paz. 

De acuerdo con Boulding (1), el conflicto es una forma de competencia donde las partes que 

pugnan reconocen tener metas mutuamente incompatibles. Durante éste se dan diferentes tipos de 

procesos (de facilitación, de negociación, de mediación o de realización de acuerdos) y actividades 

tendientes a solucionarlo, que llevan a diversas maneras de transformar, gestionar y terminar el 

enfrentamiento, con el fin de entrar en una etapa a la cual se supondría aspiran las partes involucradas. 

Así se llega al final del proceso de paz, es decir, a una etapa (posconflicto) en la cual primarían: 

preservar la paz, construir o reconstruir todo lo perdido durante años y velar por el cumplimiento de 

los acuerdos a los cuales llegaron las partes. 
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Por otra parte, de acuerdo con lo planteado por la Fundación Ideas para la Paz (citada por 

Garzón, J., et al., 2003), se entiende por posconflicto el periodo de tiempo que se da entre el cese de 

hostilidades y las partes afectadas. En esta afirmación, el posconflicto es un proceso de 

construcción gradual, secuencial, en el cual es importante la participación de todas las personas 

(jurídicas y naturales) para obtener un estado ideal de paz en el interior de una nación. Con base en 

esta afirmación, el autor señala que es necesario identificar una lista de hechos para poder delimitar 

bien el inicio del posconflicto, como lo son, por ejemplo, la variable temporal (cuándo) y espacial 

(dónde), el tipo de guerra (de qué) y a quiénes afecta (para quién). 

Los programas relacionados con la Ruta de Reintegración logran avances y experiencias 

exitosas de personas que reconstruyen sus vidas después de su paso como excombatiente, sin 

embargo, las mujeres son relegadas a un segundo plano al ser invisibilizadas de los procesos de 

construcción de paz y desapercibidas en las dinámicas de DDR (Serrano, 2013). Con esto, se 

perpetúa la militarización de la vida social y la marginalización de las mujeres que pasan por estos 

procesos. 

Esta situación que pone a nuestra sociedad en la necesidad de recuperar esa propiedad de las 

culturas de aprender a aprender y de corregir, para pasar al círculo virtuoso de una sociedad 

orientada al diálogo, el desarrollo humano, la inclusión y la participación. El reto es construir una 

sociedad democrática, participativa, incluyente, respetuosa del medioambiente y de la diversidad 

cultural en la que se hable de la comprensión, la solidaridad y la compasión. 

El libro Tejidos que lleva el alma (2009) se evidencia que las mujeres “ser actora 

de cambio no se reduce a ser ciudadana y reivindicar derechos en el ámbito público, sino a 

ser sujeta de poderes que permitan hacer reales estos derechos y tener conciencia y 
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decisión sobre su propia vida. Ser sujeta de su propia vida implica librar una batalla 

cotidiana por deshacerse de las identidades sujetadas a otros desde el imaginario 

patriarcal, para constituir y construir una nueva concepción de sí, que desde la autonomía 

personal les permita relacionarse con el mundo. Implica desarrollar nuevos referentes para 

fortalecer capacidades propias, poderes propios y autovaloración y así desarrollar una 

auto estima consistente, la independencia y capacidad de pensamiento crítico, como pilares 

de la resiliencia.” (Tejidos…2009:297).  

Por tanto para “Chavarría y Robles (2005) proponen en su investigación, abordar la resiliencia 

como un medio facilitador de la construcción de una sociedad con mayores herramientas, 

oportunidades y recursos sociales para surgir en la adversidad “Esta perspectiva permite 

contemplar al individuo desde sus potencialidades; éste es uno de los recursos necesarios para que 

se pueda dar el proceso de resiliencia, sin hacer énfasis en las situaciones de riesgo que pueda 

presentar” (Chavarría y Robles, 2005:16 y 39). 

 Los antecedentes que en esta propuesta presentamos, nos permiten mostrar que la resiliencia 

actualmente es un tema de suma importancia para la vida en sociedad, pues a través de ella podemos 

intermediar en este tipo de problemáticas que estamos investigando, seleccionando esta población 

compuesta por mujeres excombatientes y mujeres de la población civil permitiéndoles crecer y 

desarrollarse como seres capaces de asumir sus vidas y afrontarlas positivamente. 

 

 

 

 



         UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

           Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades 
           Programa de Psicología 

           Opción de Grado   

 

20 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El enfoque: Esta investigación se desarrollará a partir del estudio de los factores 

psicosociales que inciden en la resiliencia en 20 mujeres; 10 excombatientes de la guerrilla de las 

FARC-EP y 10 de la población civil del municipio de Florencia Caquetá.   

La investigación es abordada desde un enfoque cualitativo; siendo un concepto de colección 

para las muy diferenciadas relaciones metodológicas y teóricas de la realidad social. La 

investigación cualitativa se concibe a diferentes niveles como complemento, como contraparte, 

delimitación y acentuación de los métodos derivados de las ciencias naturales. Taylor (1975) se 

refiere a la metodología cualitativa cuando la investigación produce datos descriptivos, las propias 

palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. A diferencia de la 

metodología cuantitativa, es más que un conjunto de técnicas para recoger datos, es un modo de 

encarar el mundo empírico. 

Como plantea Blumer (1969) los métodos cualitativos nos permiten estar próximos al 

mundo empírico con lo que la gente realmente dice y hace, haciendo énfasis en la validez, en 

contraparte con los métodos cuantitativos que lo hacen en la contabilidad y la reproductibilidad de 

la investigación (Taylor, 1986). Por tanto, el motivo de lo cualitativo está en la búsqueda del acceso 

al significado y comprensión del sentido, en los símbolos interactivos producidos, verbales y no 

verbales representados en la realidad social. 

Tipo de investigación: Investigación - Acción - Participación. Es un enfoque investigativo 

y una metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas.  
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Se ha seleccionado este tipo de investigación metodológica, ya que nos permite realizar, 

seleccionar y llevar a cabo una serie de cuestionamientos que serán llevados al campo de la 

investigación en las 10 mujeres excombatientes; exponiendo como van a tomar el proceso de 

reintegración a la sociedad civil, de la misma manera exponiendo la convivencia de la sociedad 

civil con estas mujeres excombatientes, por tanto se pretende recolectar información, partiendo de 

conocer las oportunidades laborales, económicas, educativas, culturales, familiares que estas 

mujeres puedan tener después de todo lo que se hizo en el proceso de paz y lograr acoplarlos a las 

oportunidades que trae consigo el postconflicto en nuestro departamento.  

Como etapas a desarrollar durante la ejecución del proyecto exponemos las siguientes: 

1. Examinar las características del problema 

2. Definición y formulación de preguntas en relación a la problemática. 

3. Realizar observaciones objetivas y exactas. 

4. Verificación de validez de instrumentos a aplicar  

5. Descripción, análisis e interpretación de datos 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
 

Población y Muestra: 

La población objeto de estudio está conformado por diez (10) mujeres excombatientes 

Centralizadas en la Zona Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, Vereda Agua 

Bonita del Municipio de la Montañita Caquetá y diez (10) mujeres de la población civil ubicadas en 

el Municipio de Florencia Caquetá, para identificar los factores psicosociales que inciden en la 

resiliencia.  

  

Técnicas e instrumentos 
 

Son el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la 

relación con el objeto o sujeto de la investigación, utilizando diferentes instrumentos para la 

recolección de datos como por ejemplo la utilización de la entrevista, diario de campo e 

instrumento de resiliencia (ER).  

 

      En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

 

Instrumentos: 
 

Para llevar a cabo el proceso de investigación se utilizará el diario de campo, la 

caracterización en el cual se recogerán datos relevantes del sujeto de estudio y la entrevista 

semiestructurada la cual, Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la 

entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como 
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técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del 

entrevistador, además se aplicará del instrumento escala de resiliencia (ER), traducible a los 

factores de competencia personal, aceptación de uno mismo y de su vida.  

Procedimiento: 
 

De acuerdo con los instrumentos y la metodología se procederá a investigar en cuatro fases 

las cuales se han distribuidas de acuerdo con las actividades que se llevaran a cabo para cumplir 

con los objetivos de la investigación. 

Fase inicial: 
 

Se hace un trabajo preparatorio enmarcado en la planificación; en pro de dar cumplimiento 

a al proceso de investigación. Por tanto, se elige de toda la documentación que da soporte teórico 

conceptual, que permite definir, categorizar, dimensionar y limitar la investigación. 

     En esta fase se eligió cuidadosamente la población objeto de estudio (diez (10), mujeres 

excombatientes Centralizadas en la Zona Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, 

Vereda Agua Bonita del Municipio de la Montañita Caquetá y diez (10), mujeres de la población 

civil del Municipio de Florencia Caquetá), así mismo se eligen los diferentes instrumentos y 

técnicas que se utilizaran para recolectar la información requerida para cumplir con los objetivos de 

la investigación. 
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Fase desarrollo: 
 

Se realiza un trabajo metodológico enmarcado dentro del desarrollo de diferentes 

actividades que tienen como propósito dar cumplimiento a los objetivos de la investigación. 

Ya en esta fase se proceden hacer los acercamientos pertinentes a la población con la que se 

trabajara, de igual forma se aplicarán las herramientas de recolección de información, en el caso 

particular de esta investigación se harán entrevistas semiestructuradas a las diez (10), mujeres 

excombatientes centralizadas en la zona veredal transitoria de normalización Héctor Ramírez, y a 

las diez (10), mujeres de la población civil del Municipio de Florencia Caquetá. 

Según lo planteado por, Sabino, C, (1991: 16) “La entrevista, desde el punto de vista del 

método, es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 

interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones”.   De acuerdo con el autor la entrevista 

semiestructurada se aplicará para recolectar información valiosa que ayude a cumplir con los 

objetivos planteados en esta investigación. 

La entrevista se llevará a cabo en un recinto previamente acondicionado; este será cómodo, 

con buena iluminación, ventilado, bajo un ambiente libre de tensión, apartado del ruido y cualquier 

tipo de distracción y/o interrupción proveniente del exterior. La entrevista será aplicada a cada una 

de las participantes y su voz será grabada, para facilitar el proceso de análisis y obtención de 

resultados, por tanto, se contará con el consentimiento previo de las participantes quienes 

voluntariamente decidan participar. 



         UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

           Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades 
           Programa de Psicología 

           Opción de Grado   

 

25 
 

Por otra parte, se llevará a cabo un registro de campo el cual según (Universidad 

Tecnológica de Pereira. 2017). “El diario de campo es un instrumento utilizado por los 

investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este 

sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados”. En este sentido los investigadores analizaran el comportamiento de las 

participantes en el momento de ser entrevistadas, para no dejar pasar ningún detalle relevante en la 

investigación. 

De la misma manera se utilizará el instrumento Escala de Resiliencia (ER), en las veinte 

(20) mujeres tanto excombatientes como mujeres civiles, para medir las competencias personales y 

aceptación de uno mismo y de su vida.  

Análisis de la masa de información: 
 

El análisis de resultados será riguroso, cada entrevista se analizara por separado esperando 

encontrar patrones de convergencia y divergencia frente a los factores psicosociales que influyen en 

el proceso de resiliencia  en diez (10), mujeres excombatientes centralizadas en la zona veredal 

transitoria de normalización Héctor Ramírez, y  diez (10), mujeres de la población civil del 

Municipio de Florencia Caquetá; los resultados serán sustentados desde referentes teóricos y 

compartidos, de tal manera que a puedan ser útiles  a quien pretenda hacer un trabajo de 

intervención  frente al tema del postconflicto, resiliencia social y/o convivencia social entre 

población civil y excombatientes. 
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Métodos de análisis de datos:  

Se ha seleccionado un grupo poblacional objeto de estudio de diez mujeres excombatientes y 

diez mujeres de la población civil en el cual se pretende describir a través de matrices y graficas 

utilizando la entrevista semi-estructurada, diario de campo e instrumento escala de resiliencia (ER), 

las incidencias psicosociales de la resiliencia en esta población a investigar, llegando a conclusiones 

que, aun siendo posible se brinda la obtención de resultados tanto individuales como colectivos. 

IMPACTO DEL PROYECTO: 
 

Al realizar esta investigación se espera lograr identificar los factores psicosociales que 

tienen incidencia en la resiliencia en diez (10), mujeres excombatientes  de la Zona Veredal 

Transitoria  de Normalización y diez (10) mujeres de la población civil de la ciudad de Florencia 

Caquetá,  frente al tema de convivencia social; todo esto con el fin de entender cómo esta población 

logra sobreponerse positivamente frente a las dificultades, resurgiendo de las cenizas para empezar 

una nueva vida sin odios ni rencores, reconociendo entre sí como parte de un todo que pretende ser 

un conjunto complementado entre  sí,  y compartiendo objetivos comunes como  la convivencia 

pacífica, la superación dificultades y el desarrollo individual y colectivo. 

 “Lo humano no se alcanza desde la guerra, la lucha, la competencia, el abuso o la agresión, sino 

por el contrario, desde la convivencia en el respeto, la cooperación, la colaboración y el compartir. 

Es por eso que hoy en Colombia se nos presenta la oportunidad maravillosa de decir Sí a la paz, de 

establecer ese diálogo fraterno entre hermanos, para construir un nuevo país, con un manejo 

adecuado del ambiente y orientarnos hacia la sustentabilidad, para dejar mejores horizontes a las 

futuras generaciones”.  (Rueda, Alvarado & Gentili, 2016). 
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En consecuencia con lo anterior, indudablemente esta es una oportunidad valiosa para 

empezar a entretejer lasos de amistad, superar las dificultades e intentar dejar el pasado atrás para 

enfrentar el futuro, conviviendo en un mismo espacio y superando las dificultades juntos;  no 

obstante, este es el momento en el que se tienen que sumar esfuerzos por entender cómo se dan los 

procesos de reconciliación, superación de las dificultades y convivencia pacífica entre los y las 

excombatientes y la población civil, es en ese sentido que esta propuesta de investigación cobra 

importancia.  

Tabla 1: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

ACTIVIDAD 
MES 1 

Octubre 

MES 2 

Noviembre 

MES 3 

Diciembre 

MES 4 

Enero 

MES 5 

Febrero 

MES 6 

Marzo 

MES 7 

Abril 

 

Caracterización 

población sujeto de 

estudio 

x      

 

Diario de Campo 
 

x 

 

x 
    

 

Aplicación Instrumento 

de Resiliencia 

 
 x    

 

 

Entrevista 

Semiestructurada 

   x x  

 

 

Informe General 
     x x 
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EXCOMBATIENTES CIVILES

RESULTADOS 
 

 
 

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización, diario de campo, entrevistas 

semiestructurada y la escala de resiliencia, en el cual se complementarán los criterios determinando 

la búsqueda de los factores psicosociales que inciden en la resiliencia de las 10 mujeres 

excombatientes centralizadas en la zona veredal de transición de la Montañita Caquetá y las 10 

mujeres civiles de Florencia Caquetá, población objeto de estudio.  

CARACTERIZACION DE LA POBLACION DE ESTUDIO 

 

Tabla 1 
 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION POR EDAD 

 

EDAD EXCOMBATIENTES % CIVIL % 

15-20 3 30% 0 0% 

21-26 2 20% 0 0% 

27-32 3 30% 2 20% 

33-37 2 20% 3 30% 

38-43 0 0% 3 30% 

44-58 0 0% 2 20% 

TOTAL 10 100% 10 100% 

                              Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

                             

                              Fuente: propia 
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El mayor rango de edad se aprecia especialmente en las mujeres civiles del municipio de 

Florencia, y el menor rango en las mujeres excombatientes Centralizadas en la Zona Veredal 

Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, vereda Agua; teniendo en cuenta la ponderación de 

edad entre las dos poblaciones, su diferencia es mínima generando así la caracterización de una 

población homogénea. 

Tabla 2 
 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION POR ETNIA 

 

ETNIA EXCOMBATIENTES CIVILES 

MESTIZA 2 20% 0 0% 

INDIGENA 2 20% 2 20% 

NO APLICA 6 60% 8 80% 

                  Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  Fuente: Propia  

 

La mayor caracterización de los resultados indica que ninguna de la población   de las 

mujeres excombatientes y civiles pertenecen a alguna comunidad o grupo étnico, el 20% en 

igualdad de datos respectivamente a la Etnia indígena y el 20% a la población Mestiza en mujeres 
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excombatientes. A pesar de estar en una región de comunidades indígenas tan solo el 20% 

equivalente a dos mujeres civiles, pertenecen a una etnia indígena. 

                      Tabla 3 

                    CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

                               Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Propia  

La mayor caracterización de acuerdo al estado civil de la población se encuentra 

representada en la convivencia de pareja mediante la modalidad de la unión libre, así se evidencia 

en un 90% de las mujeres excombatientes y tan solo un 10% en mujeres civiles del municipio de 

Florencia; un 30% de la población civil  son casadas sin existir representación porcentual alguna 

bajo esta misma modalidad en las mujeres excombatientes; así mismo se evidencia que el 50% de 

la población de mujeres civiles prefieren estar solteras  en contraste con el 10% de la población 

ESTADO CIVIL EXCOMBATIENTES CIVILES 

CASADA  0 0% 3 30% 

UNIÓN LIBRE 9 90% 1 10% 

SOLTERA  1 10% 5 50% 

VIUDA  0 0% 10 100% 

TOTAL  10 100% 10 100% 
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Grafico 4

EXCOMBATIENTES CIVILES

excombatiente que optan escoger esta misma modalidad; tan solo el 1% de la población de mujeres 

civiles por circunstancias y factores del entorno son viudas.  

                 Tabla 4 

                 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO AL NUMERO DE HIJOS 

 

                                Fuente: Propia          

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Propia          

El control prenatal es fase primordial para la población de mujeres excombatientes, así lo 

evidencia el 90% de los resultados al manifestar que no tienen hijos, tan solo el 10% de esta 

comunidad refieren en sus respuestas que si tienen hijos; por el contrario, el 90% de las mujeres del 

entorno civil manifiestan tener hijos y el 10% de esta misma colectividad auguran su preferencia en 

no contar con hijo alguno. 

 

ESTADO CIVIL EXCOMBATIENTES CIVILES 

TIENE  1 10% 9 90% 

NO TIENE 9 90% 1 10% 

TOTAL  10 100% 10 100% 
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                                     Tabla 5 

  

 

 

 

 

                                    

                                                  Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

   

                         

 

                      Fuente: Propia  

 

Se evidencia que el porcentaje de tiempo que las mujeres Excombatientes Centralizadas en 

la Zona Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, vereda Agua Bonita, llevan en la 

organización con un resultado mayor del 70% que refiere estar de 5 a 10 años dentro de la 

Organización FARC-EP.  De la misma manera un porcentaje menor del 20% de mujeres llevan de 

17 a 21 años dentro de la organización, y solamente el 10% restante refiere estar entre 11 a 16 años 

dentro de la organización, indicando que el tiempo de permanencia de las mujeres excombatientes 

TIEMPO EN LA 

ORGANIZACIÓN, 

MUJER 

EXCOMBATIENTE 

fi % 

5-10 Años 7 70% 

11-16 Años 1 10% 

17-21 Años  2 20% 

TOTAL  10 100% 

70%

10%

20%

Grafico 5

TIEMPO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FARC-EP
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dentro del conflicto armado predomina en un posible efecto psicológico que puede incidir en la ER 

con relación a las mujeres civiles que de una u otra forma de manera indirecta forman parte de esta 

problemática. 

Tabla 6 

 

CARACTERIZACIÓN MUJERES CIVILES POR OCUPACIÓN  

 

 

  

 

                                                 Fuente: Propia  

 

 

                                                                

                                                                Fuente: Propia  

 

Los resultados evidencian que las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad de 

Florencia Caquetá están ejerciendo algún tipo de ocupación, así se refleja con el 60% de la 

OCUPACIÓN  fi % 

Ama de casa  3 30% 

Empleadas  6 60% 

Independiente   1 10% 

TOTAL  10 100% 
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población empleada, un 30% son amas de casa, y tan solo el 10% restante tienen una ocupación 

independiente. Por lo tanto, se puede inferir que el 70% de la muestra seleccionada ejerce algún 

tipo de actividad laboral generando una fuente de ingresos. 

Tabla 7 

 

AFILIACION A UN SISTEMA DE SALUD 

AFILIACION A UN SISTEMA DE 

SALUD 
EXCOMBATIENTES CIVILES 

SI 10 100% 10 100% 

NO 0 0% 0 0% 

TOTAL 10 100% 10 100% 

                       Fuente: propia  

 

 

                       Fuente: Propia  
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En el gráfico 6, determina que el 100% de las mujeres Excombatientes Centralizadas en la 

Zona Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez vereda Agua Bonita, población objeto 

de estudio, y mujeres civiles de la ciudad de Florencia refieren estar vinculadas al sistema de 

seguridad social estatal. Esto infiere a que ambas poblaciones tienen acceso a los servicios de salud 

en caso de urgencia o emergencia en salud.  

 

Tabla 8 
 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION POR NIVELES DE ESTUDIO 

NIVEL EDUCATIVO EXCOMBATIENTES CIVILES 

Primaria 3 30% 1 10% 

Secundaria 7 70% 1 10% 

Media 0 0% 2 20% 

Normalista 0 0% 2 20% 

Técnico 0 0% 2 20% 

Profesional 0 0% 2 20% 

TOTAL 10 100% 10 100% 

                          Fuente: Propia  

 

 

                             Fuente: Propia  
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En el grafico 8, se observa el nivel de escolaridad que tienen las mujeres Excombatientes 

Centralizadas en la Zona Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez vereda Agua 

Bonita, indicando que un 70% han estado vinculadas al sistema educativo nivel secundario, el 

restante 30% pertenecieron al sistema de educación básica primaria, lo que indica que a pesar de 

estar en zonas de conflicto hay inexistencia de analfabetismo en esta población.    

En lo relacionado a las mujeres de la población civil de la ciudad de Florencia Caquetá, el 

nivel de escolaridad es mucho más avanzado que el de la población de mujeres excombatientes, así 

se evidencia en que el 10% de las mujeres tienen un nivel de educación primaria, seguido del nivel 

de educación Básica segundaria con un 10%, un 20% cuenta con educación Media, un 20% con un 

nivel de educación Normalista, 20% refieren ser técnicas, y un 20% de las mujeres refieren ser 

profesionales.  

Esto refleja cómo se mencionó que el grupo de las mujeres civiles se encuentran en rangos 

diferentes, en cuento a su nivel educativo, teniendo en cuenta que el 100% de la población tienen 

algún nivel de estudio.  

Tabla 9 

 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION POR DESPLAZAMIENTO 

DEPLAZAMIENTO EXCOMBATIENTES CIVILES 

SI 1 10% 5 50% 

NO 9 90% 5 50% 

TOTAL 10 100% 10 100% 
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Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Propia  

 

En la gráfica 9 se muestra que un 90% de mujeres excombatientes no sufrieron de 

desplazamiento en algún momento de su vida, mientras que el 10% restante indican que si sufrieron 

desplazamiento antes de llegar a la organización de las FARC-EP. 

En cuanto a las mujeres civiles se evidencia en los resultados arrojados, que el 50% de la 

población objeto de estudio, han sido víctimas del desplazamiento, y un 50% de las mujeres 

refieren no ser desplazadas. No se resaltan los motivos por los cuales las que manifiestan ser 

desplazadas han sido víctimas del desplazamiento que se vivió Colombia o bajo a que 

circunstancias, evidenciando aquejo por haber sufrido este impacto de despojos de tierras y perdida 

de sus familiares.  
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Tabla 10 
 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION POR ESTRATO SOCIAL 

CLASE ESTRATO SOCIAL EXCOMBATIENTES CIVILES 

Uno 8 80% 4 40% 

Dos 0 0% 3 30% 

Tres  0 0% 3 30% 

No sabe/no responde 2 2% 0 0% 

TOTAL 10 100% 10 100% 

                   Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Propia  

      En el gráfico se observa el nivel de estrato social que pertenecen las mujeres Excombatientes de 

Agua Bonita, donde un 80% refieren ser en su caracterización normal de estrato Uno y el 20% 

restante no saben o posiblemente no dan su opinión con relación al estrato que pertenecen, esto 

quiere decir que los niveles sociales de las mujeres excombatientes están muy relacionados con los 

estratos más bajos de la sociedad. 

En cuanto al estrato social de las mujeres de la población civil, se determina que un 40% 

pertenecen a un nivel social uno, el 30% a un nivel social dos, y el 30% restante de la población 

pertenecen a un nivel social tres. Determinándose que las mujeres civiles a diferencia de las 

excombatientes tienen un nivel más relevante dentro del contexto de la sociedad colombiana. 
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Tabla 11 

 

MANEJO EMOCIONAL DE LA POBLACION EXCOMBATIENTE 

PREG.1 fi % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

      Fuente: Propia  

 

                                   
  

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Propia  

 

En la caracterización de la población objeto de estudio, se realizó una serie de preguntas 

para conocer el nivel de resiliencias de las mujeres excombatientes Centralizadas en la Zona 

Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez vereda Agua Bonita, indicando en la 

primera pregunta que un 100% de la población de mujeres excombatientes saben manejar sus 

emociones. 
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Tabla 12 

 

ACEPTACION DE POBLACION CIVIL A REINTEGRADOS 

PREG.1 fi % 

SI 5 50% 

NO 3 30% 

TAL VEZ 2 20% 

TOTAL 10 100% 

                                   Fuente: Propia  

 

                                 Fuente: Propia  

 

En el gráfico 12 se observa que de las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad de 

Florencia Caquetá, aceptan a los excombatientes a la vida civil respondiendo con un 25% de 

aceptación, un 15% refieren no aceptarlos y un 10% no están seguros de aceptarlos. Se puede 

inferir que aún existen barreras por parte de la población civil para aceptar a la población 

reintegrada a la vida civil y de igual manera es positivo el balance ya que la mitad del grupo si 

aceptaría la reintegración de las excombatientes. 
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Grafico 12

PREG 1:  ¿ACEPTARÍAS A LOS REINTEGRADOS EN 
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                                             Fuente: Propia 

 

                             Fuente: Propia 

 

En el grafico 13, las mujeres excombatientes refieren en la pregunta 2 que, si mantienen la 

calma en situaciones de mucha presión, esto indica que el 100% de la población objeto de estudio 

logran una aceptación de sí misma.    
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Grafico 13

PREG 2: ¿MANTIENES LA CALMA EN SITUACIONES DE 

MUCHA PRESIÓN?

Tabla 13 

 

CALMA EN SITUACIONES DE PRESION EN MUJERES 

EXCOMBATIENTES 

PREG.2 fi % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 



         UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

           Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades 
           Programa de Psicología 

           Opción de Grado   

 

42 
 

 

Tabla 14 

 

OPINION DE LA POBLACION CIVIL FRENTE AL CAMBIO 

SOCIAL POR LA PAZ 

PREG.2 fi % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                                        Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Propia  

En el gráfico14 se evidencia que de las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad 

de Florencia Caquetá, el 100% responden positivamente en el sentido de manifestar que  un cambio 

relacionado por la paz es responsabilidad de toda la colectividad, de esta forma se evidencia que la 

población civil persevera en la ubicación de un  bienestar colectivo frente a los procesos de  paz, lo 

que puede generar grandes cambios positivos dentro de un entorno social. 
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Tabla 15 

 

CONFIANZA DE LA POBLACION EXCOMBATIENTE EN SI MISMO 

PREG.3 fi % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                                   Fuente: Propia  

 

                                Fuente: Propia  

 

En el gráfico 15, respecto a la pregunta 3 responden las mujeres excombatientes que confían 

en sí mismas dando como resultado un 100%, para lograr una competencia personal. Esto da a 

entender la confianza y seguridad de esta clase de población para adecuarse a la comunidad civil, 

para resolver conflictos y desacuerdos y tomar decisiones coherentes de acuerdo al entorno en que 

se encuentren. 

La seguridad en sí mismo es factor fundamental de la confianza, el cual forma parte del 

bienestar personal, de ahí la obtención habilidosa de las excombatientes en lograr peldaños y 

propósitos para adecuarse a las costumbres normales de la población civil. 
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PREG 3:  ¿CONFIA EN TI MISMO?
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Tabla 16 
 

POSICION DE LA POBLACION CIVIL CON RELACION A LA JUSTICIA 

TRANSICIONAL 

PREG.3 fi % 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 
                          

                            Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Propia  

En el gráfico 16 se evidencia que de las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad 

de Florencia Caquetá, el 30% responden estar de acuerdo con la justicia transicional, y un 70% 

deciden  no estar de acuerdo con esta variable del proceso de paz, esto confirma que más de la 

mitad de la población se encuentran reacias en incrédulas con este sistema integral de la justicia 

transicional, por los trámites y trabas de los funcionarios del gobierno con relación a la reparación 

de las víctimas del conflicto armado. 
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Tabla 17 

 

CAPACIDAD DE AUTOMOTIVACION EN POBLACION DE 

MUJERES EXCOMBATIENTES 

PREG.4 fi % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                                    Fuente: Propia  

 

 

                        Fuente: Propia  

 

En el gráfico de la pregunta 4, las mujeres excombatientes objeto de estudio en un 100% 

responden de manera positiva en lo relacionado a su capacidad de automotivación, indicando como 

un factor característico de personalidad positiva que permite la adaptación en sí mismas. 

Esta habilidad genera en las excombatientes una fuerza interna como un motor potente que 

las impulsa constantemente hacia adelante, una fuerza real con la energía necesaria para realizar 

esfuerzos extraordinarios y lograr su determinado objetivo o meta que se proponga. 
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Tabla 18 

 

POSICION DE LA MUJER CIVIL EN APOYO A EXCOMBATIENTES 

PREG.4 fi % 

SI 5 50% 

NO 1 10% 

TAL VEZ 4 40% 

TOTAL 10 100% 

                        Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia  

En el grafico 18 se observa que de las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad de 

Florencia Caquetá, el 50% estarían en capacidad de ayudar a un excombatiente, el 10% no estarían 

dispuestos a ayudar y un 40% no se sienten seguros para tomar esta decisión. Esto pone en 

manifiesto que la mitad del grupo presenta barreras para brindar ayuda a las excombatientes. 
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PREG 4:  ¿ERES CAPAZ DE AYUDAR A UN EXCOMBATIENTE?
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Tabla 19 

 

POSICION DE LA MUJER EXCOMBATIENTE EN CUANTRO A CREENCIA 

RELIGIOSA 

PREG.5 fi % 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

                        Fuente: Propia  

 

                            Fuente: Propia  

 

En el gráfico 19, relaciona que las mujeres excombatientes en un 90% no tienen creencias 

religiosas y un 10% creen en el Dios supremo.  

Se observa que las poblaciones excombatientes al parecer no se atan a dogmas o iglesias 

que les dicten cómo deben vivir su espiritualidad.  No son rebeldes ni ateas tal como se evidencia 

en la entrevista, aunque para algunos feligreses de corte conservador tengan alguna tendencia hacia 

ello. 
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GRAFICO 19

PREG 5:   ¿ES USTED UNA PERSONA CON CREENCIAS  RELIGIOSAS? 
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Tabla 20 

 

POSICION DE LA MUJER CIVIL EN APOYO DE EMPLEO A UNA 

EXCOMBATIENTE 

PREG.5 fi % 

SI 5 50% 

NO 3 30% 

TAL VEZ 2 20% 

TOTAL 10 100% 

                                Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Propia  

En el grafico 20 se detalla que de las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad de 

Florencia Caquetá, el 50% manifiestan su apoyo incondicional en el sentido de brindarle empleo a 

un excombatiente, el 30% no apoyan esta clase de ayuda y tan solo un 20% no está seguro de 

hacerlo; con lo anterior se pone en evidencia que el grupo de mujeres objeto de estudio está 

dividido en cuanto a brindar ayuda a esta población. 
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Tabla 21 

 

POSICION MUJER EXCOMBATIENTE PARA RESISTIR, TOLERAR LA 

PRESIÓN Y LOS OBSTÁCULOS DE LA VIDA 

PREG.6 fi % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                               Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Propia  

En el grafico 21 se observa que la población objeto de estudio en un 100% dicen tener la 

capacidad de resistir y tolerar la presión ante todos los problemas que se les presenta en su vida, 

esto refiere como competencia personal tener auto-confianza y decisión.  
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PREG 6: ¿TIENES LA CAPACIDAD PARA RESISTIR, TOLERAR 
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Tabla 22 

POSICION MUJERES CIVILES FRENTE A LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DE 

LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

PREG.6 fi % 

SI 1 10% 

NO 8 80% 

TAL VEZ 1 10% 

TOTAL 10 100% 

                        Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Propia  

En el grafico 22 se detalla que de las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad de 

Florencia Caquetá, el 80% no cree en las medidas de reparación, el 10% si creen en las medidas de 

reparación y un 10% no está seguras de creer o no en las medidas de reparación. Esta cifra 

demuestra que la percepción frente a las medidas de reparación aun no satisface a la población. 
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PREG 6: ¿CREE EN LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS 

DEL CONFLICTO ARMADO?
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Tabla 23 

 

POSICION MUJERES EXCOMBATIENTES FRENTE A UN HECHO TRAUMATICO  

Y SOLUCIONES DE FORMA POSITIVA 

PREG.7 fi % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                         Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Propia  

Como se puede observar en el grafico 23, se extracta la posición total de mujeres 

excombatientes en afirmar que frente a un hecho traumático estarían en las condiciones necesarias 

para poder en soluciones inmediatas de forma positiva, indicando el grado de aprobación, decisión, 

invencibilidad, poderío, ingenio, y perseverancia. 
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PREG 7: ¿FRENTE A UN HECHO TRAUMÁTICO CREE PODER PENSAR 

EN SOLUCIONES DE FORMA POSITIVA? 
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Tabla 24 

 

POSICION DE LAS MUJERES CIVILES CON RESPECTO A LA IGUALDAD DE 

DERECHOS DE LOS EXCOMBATIENTES 

PREG.7 fi % 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                        Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Propia  

En el gráfico 24 se describe que de las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad 

de Florencia Caquetá, el 40% considera afirmativo que los excombatientes tienen los mismos 

derechos que cualquier ciudadano, un 60% lo considera negativo, con este hallazgo se deja en 

manifiesto que más de la mitad de la población seleccionada considera que los excombatientes no 

tienen derechos que la población civil, reflejándose la inconformidad de igualdad entre un grupo y 

el otro.  

 

SI
40%

NO
60%

TAL VEZ
0%

Grafico 24
PREG 7: ¿CONSIDERA USTED QUE LOS EXCOMBATIENTES TIENEN 

LOS MISMOS DERECHOS QUE CUALQUIER CIUDADANO? 
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Tabla 25 
 

POSICION DE LAS MUJERES EXCOMBATIENTES FRENTE AL LOGRO DE 

VINCULOS AFECTIVOS FUERA DEL NUCLEO FAMILIAR 

PREG.8 fi % 

SI 7 70% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 3 30% 

TOTAL 10 100% 

                        Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          Fuente: Propia 

En el gráfico 25, las mujeres excombatientes en un porcentaje de 70% manifiestan su 

posición en lograr crear vínculos afectivos fuera de su núcleo familiar en contraste con el 30% que 

refieren no lograrlo, considerado como la perspectiva balanceada de sus propias vidas y 

experiencias que cada una percibe.  

 

 

SI
70%

NO
0%

TAL VEZ
30%

GRAFICO 25
PREG 8: ¿LOGRA CREAR VINCULOS AFECTIVOS FUERA DEL NUCLEO 

FAMILIAR?
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Tabla 26 
 

POSICION DE LAS MUJERES CIVILES CON RELACION AL ACUERDO CON EL 

PROCESO DE PAZ 

PREG.8 fi % 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                         Fuente: Propia  

 

 

                         Fuente: Propia  

En el gráfico 26 se presenta que de las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad 

de Florencia Caquetá, manifiestan en un 80% no están de acuerdo con el proceso de paz que se 

llevó en Colombia mientras que el restante 20% si está de acuerdo; este resultado evidencia que la 

credibilidad de la población frente al proceso de paz no se está generando de manera positiva. 

 

 

SI
20%

NO
80%

TAL VEZ
0%

Grafico 26
PREG 8: ¿ESTA DER ACUERDO CON EL PROCESO DE PAZ?
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Tabla 27 
 

POSICION DE LAS MUJERES EXCOMBATIENTES CON RELACION A SU 

FUTURO 

PREG.9 fi % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                        Fuente: Propia  

 

                           Fuente: Propia  

En el gráfico 27 muestra que el 100% de las mujeres excombatientes si creen que su futuro 

tiene sentido, esto como connotación de un fuerte deseo por continuar luchando para construir la 

vida de sí mismas y permanecer involucradas en la práctica de la autodisciplina. 
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Grafico 27
PREG 9: ¿CREE USTED QUE SU FUTURO TIENE SENTIDO?
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Tabla 28 
 

POSICION DE LAS MUJERES CIVILES FRENTE AL PERDON A LOS 

EXCOMBATIENTES 

PREG.9 fi % 

SI 1 10% 

NO 7 70% 

TAL VEZ 2 20% 

TOTAL 10 100% 

                        Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Propia  

En el gráfico 18 se refleja que de las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad de 

Florencia Caquetá, el 70% no estaría dispuesta a perdonar, el 10% estarían dispuesto a hacerlo y el 

20% aun no lo sabe o tienen dudas de perdonar a los excombatientes; se puede inferir que desde las 

áreas que abarcan los procesos de reconciliación y perdón frente a los excombatientes la población 

civil a un no tiene resiliencia.  
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Grafico 28
PREG 9: ¿PERDONARIA GENERALMENTE A LOS EXCOMBATIENTES?
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Tabla 29 

 

POSICION DE LAS MUJERES EXCOMBATIENTES CON RELACION A SU 

SATISFACION PERSONAL  

PREG.10 fi % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                        Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Propia  

En el gráfico 29, las mujeres excombatientes dicen que, si sienten satisfacción personal, 

arrojando como resultado un 100%, respondiendo esto como la confianza en sí misma, la creencia 

en sí misma considerada como la habilidad de depender en sí misma, reconociendo sus propias 

fuerzas y limitaciones. 
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Grafico 29
PREG 10: ¿SIENTE SATISFACCION PERSONAL?
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Tabla 30 
 

POSICION DE LAS MUJERES CIVILES FRENTE A LA RECONCILIACION Y EL 

PERDON 

PREG.10 fi % 

SI 0 0% 

NO 9 90% 

TAL VEZ 1 10% 

TOTAL 10 100% 

                          Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Propia  

 

En el grafico 30 se describe que de las (10) diez mujeres de la población civil de la ciudad 

de Florencia Caquetá, exponen en un 90% no consideran la posibilidad de reconciliación sin perdón 

y un 5% no está segura de ello; en conformidad a la respuesta de la muestra seleccionada se infiere 

que para que exista un proceso real de perdón, debe existir la reconciliación 

 

 

SI
0%

NO
90%

TAL VEZ
10%

Grafico 30
PREG 10: ¿CREE USTED QUE PUEDE HABER RECONCILIACION SIN 

PERDON?
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APLICACIÓN, INSTRUMENTO DE RESILIENCIA 

Método: 

 

Para realizar la investigación se contó con la participación de 10 mujeres excombatientes 

Centralizadas en la Zona Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, vereda Agua Bonita del 

Municipio de la Montañita Caquetá y 10 mujeres de la Población civil del Municipio de Florencia 

Caquetá, cuyas edades se encontraban entre 15 y 58 años, población que vivió el Conflicto Armado 

en Colombia. 

Para elegir la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) en este tipo de muestreo el investigador no sigue criterios subjetivos para elegir la 

muestra, es decir que no elige la muestra al azar. 

Ficha Técnica 
 

Nombre: Escala de Resiliencia. 

Autor: Novela (2002). Adaptación de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER) 

Procedencia: Estados Unidos. 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración: Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 

Aplicación: Para adolescentes y adultos. 
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Estructura: 
 

La Escala evalúa las siguientes dimensiones de la resiliencia: Ecuanimidad, Sentirse bien 

solo, Confianza en sí mismo, Perseverancia, y Satisfacción. Asimismo, considera una Escala Total.  

Descripción de la Escala: 
 

La escala de resiliencia fue construida por Wagnild y Young en 1988, y fue revisada por los 

mismos autores en 1993. Está compuesta de 25 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo Likert 

de 7 puntos, donde 1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7. Los participantes indicarán el 

grado de conformidad con el ítem, ya que todos los ítems son calificados 6 positivamente; los más 

altos puntajes serán indicadores de mayor resiliencia, el rango de puntaje varía entre 25 y 175 

puntos. Para Wagnild y Young (1993), la resiliencia sería una característica de la personalidad que 

modera el efecto negativo del estrés y fomenta la adaptación. Ello connota vigor o fibra emocional 

y se ha utilizado para describir a personas que muestran valentía y adaptabilidad ante los 

infortunios de la vida. 

Calificación e Interpretación: 
 

Los 25 ítems puntuados en una escala de formato tipo Likert de 7 puntos donde: 1, es 

máximo desacuerdo; y 7, significa máximo de acuerdo. Los participantes indicarán el grado de 

conformidad con el ítem; y a todos los que son calificados positivamente de entre 25 a 175 serán 

puntajes indicadores de mayor resiliencia. 
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Nivel o Dimensiones 
 

Estos niveles o Dimensiones representan las siguientes características de Resiliencia:  

a) Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y experiencias, 

tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes ante la adversidad. 

b) Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte deseo del 

logro y autodisciplina.  

c) Confianza en Sí Mismo: Habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades. 

d) Satisfacción Personal: Comprender el significado de la vida y cómo se contribuye a 

esta.  

e) Sentirse Bien Sólo: Nos da el significado de libertad y que somos únicos y muy 

importantes. 

 

Relación de ítems por cada factor de la Escala de Resiliencia (ER) 

Dimensión Ítem 

Satisfacción Personal 16, 21, 22, 25 

Ecuanimidad 7, 8, 11, 12 

Confianza en Sí Mismo 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24 

Perseverancia 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la investigación luego de la 

aplicación de la Escala de Resiliencia a las diez mujeres excombatientes centralizadas en la zona 

veredal Agua Bonita y diez mujeres de la población civil.  

Tabla 31 

 

Fuente: Propia  

ESTADO 

CIVIL

PUNTUACI

ON (175)
%

NIVEL 

RESILIENCIA

ESTADO 

CIVIL

PUNTUACI

ON
%

NIVEL 

RESILIENCIA

1 15 Soltera 117 67% Alto 27 Soltera 154 88% Alto

2 17 Un_l ibre 138 79% Alto 30 Soltera 145 83% Alto

3 20 Un_l ibre 131 75% Alto 33 Soltera 158 90% Alto

4 23 Un_l ibre 126 72% Alto 35 Soltera 139 79% Alto

5 25 Un_l ibre 134 77% Alto 37 Soltera 164 94% Alto

6 27 Un_l ibre 136 78% Alto 39 Casada 172 98% Alto

7 30 Un_l ibre 148 85% Alto 41 Un_l ibre 142 81% Alto

8 32 Un_l ibre 159 91% Alto 43 Casada 155 89% Alto

9 34 Un_l ibre 125 71% Alto 45 Un_l ibre 156 89% Alto

10 36 Un_l ibre 133 76% Alto 54 Casada 173 99% Alto

PROM EDIO 77% Alto PROM EDIO 89% Alto

Fuente: Encuestas-entrevis ta

RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS MUJERES EXCOMBATIENTES Y MUJERES CIVILES 

Tabla 32

MUJERES EXCOMBATIENTES
EDADMUESTRA EDAD

MUJES CIVILES

0%
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40%

60%

80%

100%

M. EXCOMBATIENTES M. CIVILES

77% 89%

Grafico 31

PROMEDIO O NIVEL DE RESILIENCIA EN MUJERES EXCOMBATIENTES 

Y CIVILES
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En el gráfico 31 y tabla 32 se presentan los niveles de resiliencia obtenidos por las mujeres 

excombatientes Centralizadas en la Zona Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, vereda 

Agua Bonita  y mujeres civiles ubicadas en el municipio de Florencia Caquetá, se observa que las 

diez mujeres excombatientes con un 77% y civiles con un 82%, ambos grupos presentan un nivel 

alto de resiliencia, luego de las primeras sobrevivir al conflicto armado interno y el segundo grupo   

adecuados a la sociedad civil.  Los resultados evidencian que no existe diferencia significativa en el 

nivel de resiliencia entre ambos grupos. 

 

Fuente: Propia  

 

Tabla 32 
 

NIVEL DE RESILIENCIA POR DIMENSION EN MUJERES EXCOMBATIENTES 

EDAD 

SATISFACION PERSONAL ECUANIMIDAD SENTIRSE BIEN SOLO 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
PERSEVERANCIA 

PUNTUACION  
(28) 

% 
PUNTUACION  

(28) 
% 

PUNTUACION  
(21) 

% 
PUNTUACION  

(49) 
% 

PUNTUACION  
(49) 

% 

15 19 68% 11 39% 16 76% 32 65% 38 78% 

17 23 82% 15 54% 16 76% 37 76% 45 92% 

20 17 61% 15 54% 17 81% 38 78% 41 84% 

23 22 79% 16 57% 17 81% 29 59% 38 78% 

25 20 71% 14 50% 16 76% 36 73% 43 88% 

27 20 71% 14 50% 17 81% 35 71% 44 90% 

30 23 82% 22 79% 20 95% 40 82% 36 73% 

32 28 100% 16 57% 17 81% 42 86% 48 98% 

34 22 79% 16 57% 14 67% 31 63% 33 67% 

36 22 79% 15 54% 16 76% 35 71% 35 71% 

    77%   55%   79%   72%   82% 

             Fuente: Propia  
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100%

77% 55% 79% 72% 82%

Grafico 31

NIVEL DE RESILIENCIA POR DIMENSION EN MUJERES 

EXCOMBATIENTES
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En la tabla se muestran los resultados obtenidos por las mujeres excombatientes 

Centralizadas en la Zona Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, vereda Agua 

Bonita, por cada una de las dimensiones de resiliencia, se puede observar que la dimensión que más 

utilizan es la correspondiente a Perseverancia con un 82% y la menos utilizada es la 

correspondiente a Ecuanimidad con un 55% del máximo posible para la escala de Novella. 

 

 

Tabla 33 

NIVEL DE RESILIENCIA POR DIMENSION EN MUJERES CIVILES 

EDAD 

SATISFACION PERSONAL ECUANIMIDAD SENTIRSE BIEN SOLO 
CONFIANZA EN SI 

MISMO 
PERSEVERANCIA 

PUNTUACION  
(28) 

% 
PUNTUACION  

(28) 
% 

PUNTUACION  
(21) 

% 
PUNTUACION  

(49) 
% 

PUNTUACION  
(49) 

% 

27 26 93% 20 71% 18 86% 47 96% 41 84% 

30 21 75% 26 93% 15 71% 46 94% 35 71% 

33 28 100% 24 86% 18 86% 48 98% 37 76% 

35 22 79% 17 61% 16 76% 42 86% 38 78% 

37 27 96% 19 68% 19 90% 48 98% 45 92% 

39 28 100% 26 93% 19 90% 49 100% 44 90% 

41 25 89% 17 61% 17 81% 42 86% 35 71% 

43 25 89% 19 68% 18 86% 44 90% 40 82% 

45 25 89% 23 82% 16 76% 44 90% 38 78% 

54 28 100% 22 79% 20 95% 49 100% 43 88% 

    91%   76%   84%   94%   81% 

       Fuente: Propia  
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Fuente: Propia  

En la tabla se muestran los resultados obtenidos por las mujeres civiles ubicadas en el 

municipio de Florencia Caquetá, por cada una de las dimensiones de resiliencia, se puede observar 

que la dimensión que más utilizan es la correspondiente a Confianza en sí mismo con un 94% y la 

menos utilizada es la correspondiente a Ecuanimidad con un 76% del máximo posible para la 

escala de Novella. 

Tabla 34 

 

RESULTADO ESTADISTICO DE LOS NIVLES DE RESILIENCIA EN MUJERES EXCOMBATIENTES Y MUJERES CIVILES 

EXCOMBATIENTE CIVIL 

      

PUNTAJE PUNTAJE 

Xi Yi 

117 154 313,29 3,24 17,59 

138 145 10,89 116,64 7,09 

131 158 13,69 4,84 1,03 

126 139 75,69 282,24 19,89 

134 164 0,49 67,24 3,76 

136 172 1,69 262,44 14,67 

148 142 176,89 190,44 20,41 

159 155 590,49 0,64 32,84 

125 156 94,09 0,04 5,23 

133 173 2,89 295,84 16,60 
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Grafico 33

NIVEL DE RESILIENCIA POR DIMENSION EN MUJERES CIVILES
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1347 1558 1280,1 1223,6 139,09 

134,7 155,8    

     

 

 
 

Fuente: Propia  

    

MEDIA (Xi)  134,7    

MEDIA (Yi) 155,8    

n1 10    

n2 10    

Varianza 139,09    

Desviación 

62,20 

   

   

   

   

   

Fuente: Propia  

 

HIPOTESIS 
 

Ho 

  

No existe diferencia estadísticamente significativa entre el nivel  de 
resiliencia de mujeres excombatientes  del conflicto armado y civil 
centralizadas en el municipio de Florencia 

H1 

  

Existe diferencia estadísticamente significativa entre el nivel  de 
resiliencia de mujeres excombatientes  del conflicto armado y civil 
centralizadas en el municipio de Florencia 

 

Distribución aplicada para muestra pequeña: T de Student 

Grado de libertad utilizado para dos medias poblacionales:   𝑛1 + 𝑛2 − 2 = 18 

Nivel de significancia:  ∝= 5% = 0,05 

Intervalo de confianza:  1−∝= 95% 

𝑡 =
 𝜇𝑥 −  𝜇𝑦

𝑠
 

𝑡 =
134,7−155,8

62,20
=  −0,339   𝑜   0,339     
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 Tabla 35: Distribución “t” student 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Grafica 34: Distribución “t” student 

 

 

 

 

 

 

Como -0,339 o 0,339 se encuentra dentro de intervalo de confianza, se puede deducir según 

los resultados estadísticos anteriores que no existe diferencia significativa entre el nivel de 

-2,101 2,101 

 1−∝ 

 

 0,05

2
 = 0,025  0,05

2
 = 0,025 
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resiliencia de mujeres excombatientes del conflicto armado y mujeres civiles residentes en el 

municipio de Florencia, de lo anterior se deduce la aceptación de  la hipótesis nula y se rechaza la 

alterna. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Desde mediados de la década de 1960 hasta la actualidad, el departamento del Caquetá ha 

tenido la presencia de diferentes grupos armados ilegales, en el que la población se ha visto 

perturbada por tal incidente, especialmente en los municipios de San Vicente del Caguán, 

Cartagena del Chaira, Curillo, San José del Fragua, la Inspección de la Novia y de manera especial 

en la zona veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, Vereda Agua Bonita por lo que 

se decidió realizar un estudio para determinar los niveles de resiliencia que experimentan las 

mujeres excombatientes de la Vereda Agua Bonita y mujeres civiles residentes en el municipio de 

Florencia, en donde las primeras fueron víctimas del conflicto y las segundas indirectamente se 

vieron consumadas por  la situación del conflicto armado por la que ha venido siendo postrado el 

Departamento del Caquetá,  utilizando para ello la Escala de Resiliencia creada por Novella. 

 

  Siendo la resiliencia un tema de interés y estudio durante los últimos años, pues diversos 

autores han hecho aportes importantes tal es el caso de Ospina (2005) quien afirma que la 

resiliencia es una exclamación por acentuar a cada persona como un ser único, haciendo hincapié 

en cada una de las potencialidades y herramientas que le permitan al individuo hacer frente a 

acontecimientos desfavorables, fortaleciéndose a pesar de su exposición a elementos traumáticos.  

Esta capacidad esencial en la persona permite buscar nuevas estrategias para afrontar sucesos 

perjudiciales, que de alguna manera marcan la vida de cualquier individuo.   
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Lo anteriormente expuesto se afirma en las mujeres excombatientes ccentralizadas en la 

Zona Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, vereda Agua Bonita y mujeres civiles 

del municipio de Florencia, quienes luego de ser víctimas directas e indirectas del conflicto armado 

interno en el país, han tenido que crear herramientas que les haya permitido enfrentarse a las 

secuelas causadas por el conflicto; lo cual se evidencia los resultados obtenidos en la investigación,  

en donde ambos grupos presentan altos niveles de resiliencia.   

 

Por otra parte, la revista DEFINICION ABC TU DICCIONARIO HECHO FACIL describe 

que un conflicto armado es uno muy complejo, que hace referencia a todos aquellos 

enfrentamientos en los que están involucradas las armas y su uso. Los conflictos armados son un 

fenómeno histórico que existe desde el comienzo de la historia y pueden darse entre distintos 

pueblos, así como también entre el mismo pueblo, es decir, a nivel interno. De cualquier manera, el 

conflicto armado es muy doloroso ya que produce muertes y mutilaciones de todo tipo, abusos, 

asesinatos y violencia sin fin que muchas es difícil de controlar, revertir o superar. 

 De acuerdo al concepto, el conflicto armado contiene una serie de disturbios y situaciones 

de tensión, mismas que las mujeres excombatientes de forma directa y civil indirectamente han 

vivido, esto de acuerdo a relatos extractados durante la entrevista a ambas poblaciones. 

 

Desde el punto de vista de la psicología expone que la resiliencia es la capacidad de los 

seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Sin embargo, el concepto ha 

experimentado importantes cambios desde la década de los 60. En un principio, se interpretó como 

una condición innata, luego se enfocó en los factores no sólo individuales, sino también familiares, 

comunitarios y, actualmente, culturales. Los investigadores del siglo XXI entienden la resiliencia 
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como un proceso comunitario y cultural, que responde a tres modelos que la explican: un modelo 

«compensatorio», otro «de protección» y por último uno «de desafío». 

 

En el grupo de estudio se confirma lo expuesto por el concepto de resiliencia desde el punto 

de vista de la Psicología, ya que las mujeres adquirieron su capacidad de resiliencia a lo largo de su 

vida, gracias al apoyo de sus familias, el apoyo de otras mujeres que al igual que ellas fueron 

víctimas directas e indirectas del este hecho y que en conjunto Formalizaron métodos que les 

ayudaron a sobresalir tales como el apoyo religioso, el apoyo de sus vecinos, la creación de redes 

sociales que les permitían sentirse fuertes ante la adversidad y empezar a construir nuevos objetivos 

hacia futuras generaciones, esto se confirma con los resultados obtenidos por las participantes de 

ambos grupos en cada una de las dimensiones de resiliencia, en donde se pone de manifiesto en 

tomar las cosas tranquilamente ante las vicisitudes y adversidades, la ganancia o la perdida, lo 

agradable y lo desagradable, debido a que la dimensión de resiliencia menos utilizado por ambos 

grupos es la  correspondiente a la Ecuanimidad.   

 

El objetivo general de la investigación era Identificar los factores psicosociales que inciden 

en la resiliencia en 10 mujeres excombatientes Centralizadas en la Zona Veredal Transitoria de 

Normalización Héctor Ramírez, Vereda Agua Bonita del Municipio de la Montañita Caquetá 

sobrevivientes al conflicto armado y 10 Mujeres de la Población Civil del Municipio de Florencia 

Caquetá que indirectamente salieron afectadas ante la intermediación de conflicto. Los resultados 

de la investigación demuestran que las mujeres de ambos grupos étnicos presentan altos niveles de 

resiliencia, es importante hacer énfasis en que uno de los factores que ha favorecido a que la 

resiliencia sea alta en las mujeres es el tiempo que ha transcurrido desde el conflicto armado hasta 

la fecha.  
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Otro de los objetivos era determinar y contrastar los factores psicosociales, que inciden en 

la resiliencia de las mujeres excombatientes y civiles, de acuerdo a los resultados, los factores o 

niveles de resiliencia más utilizado por las mujeres excombatientes es las correspondiente a la 

perseverancia con un 82%. Por su parte las mujeres de la población civil utilizan con mayor 

frecuencia el factor o nivel correspondiente a la Satisfacción personal con un 91%.   

 

Por tal razón se hace evidente en cada uno de los resultados obtenidos en los factores o 

niveles de la escala por las mujeres excombatientes y civiles, que la resiliencia es el resultado de la 

unión de factores internos y externos que le permiten a la persona afrontar situaciones de riesgo 

durante su desarrollo, ya que no existe diferencia significativa en cuanto al uso de cada una de las 

dimensiones de resiliencia propuestas por Walding y Young. 

 

Lo que afirma lo descrito por Vera, Carbelo, Vecina y   Munist, (2007) quienes explican que 

los factores externos es decir las circunstancias, como el medio que ayuda con la reducción de los 

daños, familias extendidas, el apoyo de personas significativas y la promoción de una adecuada 

interacción entre las personas, así como los factores internos,  que se refieren a la seguridad que la 

persona tenga sobre sí misma, a la adecuada autoestima y la facilidad de comunicación y empatía 

desarrollada por el mismo individuo permiten la disminución de los efectos producidos por 

circunstancias desfavorables.   

 

  Se concluye la investigación afirmando que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre el nivel de resiliencia de las mujeres excombatientes Centralizadas en la Zona 

Veredal Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, Vereda Agua Bonita del Municipio de la 

Montañita Caquetá que sobrevivieron al conflicto armado y mujeres civiles del municipio de 

Florencia, que indirectamente fueron afectadas ante la intermediación del conflicto en el Caquetá. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los factores psicosociales que se hallaron en resiliencia de las 10 mujeres 

excombatientes centralizadas en la zona veredal la Montañita y las 10 mujeres civiles de la 

población de Florencia Caquetá, se recomienda elaborar o construir talleres de sensibilización para 

implementar en las mujeres de la población civil debido a que los resultados arrojados por la 

investigación determinan que en su mayoría, estas mujeres no han podido perdonar ni olvidar los 

acontecimientos acarreados por los excombatientes de la FARC-EP, indicando menor capacidad 

para superar las adversidades y el dolor frente a la perdida de sus seres.  

Fortalecer los espacios de interlocución entre mujeres excombatientes y población civil en 

la reconstrucción del tejido social, integrando la participación de las diferentes instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en el proceso.  

Minimizar los tiempos de intervención de las diferentes organizaciones que asisten a las 

zonas de centralización con fines académicos, culturales, religiosos y de trabajo social, debido al 

cansancio prolongado de la población excombatiente como objeto de estudio a nivel nacional, 

departamental y municipal.  

Se recomiendo intervención psicosocial a las mujeres civiles del Municipio de Florencia 

Caquetá, debido a la falta de resiliencia a la no aceptación de los procesos que se vienen 

determinando dentro del acuerdo de paz, se busca en ellas la reconstrucción de vínculos y el pensar 

en un futuro compartido, cabe resaltar con el grupo de mujeres excombatientes.  
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CONCLUSIONES 
 

Se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

el nivel de resiliencia de mujeres excombatientes centralizadas en la zona veredal la Montañita que 

sobrevivieron al conflicto armado y las mujeres civiles de la población de Florencia que 

indirectamente fueron afectadas ante la intermediación del conflicto. 

 

De acuerdo a los datos de que se reflejaron en la entrevista semiestructurada se denota la 

falta de capacidad resiliente que tienen las mujeres de la población civil frente al grupo de 

excombatientes de las FARC-EP.  

 

Las mujeres excombatientes centralizadas en la zona veredal la Montañita que sobrevivieron 

al conflicto armado y las mujeres civiles de la población de Florencia que indirectamente fueron 

afectadas ante la intermediación del conflicto, poseen un alto nivel de resiliencia.    

 

En cuanto a la frecuencia con que las mujeres excombatientes centralizadas en la zona 

veredal la Montañita que sobrevivieron al conflicto armado utilizan cada nivel de resiliencia, fue la 

perseverancia 82%, la que contó con mayoría de casos, seguida de Sentirse bien solo 79%, 

satisfacción personal 77%, confianza en sí mismo 72% y ecuanimidad 55%.    

 

La frecuencia con que las mujeres civiles del municipio de Florencia afectadas 

indirectamente por el conflicto armado utilizan cada nivel de resiliencia, fue confianza en sí mismo 

94% la que contó con mayoría de casos, seguida de Satisfacción personal 91%, Sentirse bien solo 

84%, perseverancia 81%, y ecuanimidad 76%.    
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El nivel de resiliencia que utilizan con frecuencia las mujeres de excombatientes centralizadas 

en la zona veredal la Montañita que sobrevivieron al conflicto armado es la correspondiente a la 

Perseverancia en un 82% del máximo posible para la escala. 

 

El nivel de resiliencia que utilizan con frecuencia las mujeres civiles del municipio de 

Florencia afectadas indirectamente por el conflicto armado es la correspondiente a la Confianza en 

sí mismo en un 94% del máximo posible para la escala. 

 

El nivel de resiliencia que utilizan con menos frecuencia las mujeres excombatientes es la 

correspondiente a la Ecuanimidad con un 55% del máximo posible para la escala. 

 

El nivel de resiliencia que utilizan con menos frecuencia las mujeres civiles del municipio de 

Florencia es la correspondiente a la Ecuanimidad con un 76% del máximo posible para la escala. 

 

Tanto las mujeres excombatientes como las mujeres civiles utilizan con menos frecuencia el 

nivel de resiliencia correspondiente la Ecuanimidad, una actitud que dirige su atención hacia donde 

necesita, pero que, al igual que el espejo, no hace perder la propia estabilidad interior.   

 

Los resultados obtenidos por las mujeres excombatientes y mujeres civiles del municipio de 

Florencia en la escala, confirman que el alto nivel de resiliencia que presentan ambos grupos de 

estudio se deben a la interacción de factores internos y externos presentes en ambos grupos. 

 

De acuerdo a la Ley 1448 de 2011 ley de Victimas y restitución de tierras, en materia de 

rehabilitación, se establece el Programa de Atención Psicosocial para atender las secuelas 

psicológicas que el conflicto ha dejado en las víctimas, se percibe que en la población civil no se 

evidencia dicha atención psicosocial en muchas víctimas del conflicto. 
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INSTRUMENTO ESCALA DE RESILIENCIA (ER). 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA MUJERES EXCOMBATIENTES 
 

Tema: Entrevista Semi-estructurada para identificar los factores psicosociales que inciden en la 

resiliencia de las diez mujeres excombatientes centralizadas en la Zona Veredal Transitoria de 

Normalización Héctor Ramírez, Vereda Agua Bonita del Municipio de la Montañita Caquetá. 

Fecha: ___ /___ / ___ 

Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 

Lugar donde se desarrolla la entrevista: 

________________________________________________ 

 

Objetivo: Interpretar los factores psicosociales asociados a la resiliencia en las diez mujeres 

excombatientes centralizadas en la zona Transitoria de Normalización Héctor Ramírez, Vereda 

Agua Bonita del Municipio de la Montañita Caquetá.  

Preguntas: 

1. ¿Cómo fue su niñez en casa, en el barrio y en el colegio? 

2. ¿Que podrían aportar ustedes como excombatientes al proceso de reconciliación para 

consolidación de la paz?. 

3. ¿Cómo se están preparando las mujeres excombatientes centralizadas en la zona veredal, para 

la convivencia social, cuando hagan parte de la vida civil? 

 

4. ¿En algún momento ha sentido rechazo de la sociedad al saber que es una excombatiente de 

las FARC?   

5. ¿Ha vivido situaciones difíciles y como las ha enfrentado?   

 

6. ¿Cuándo siento miedo, tristeza o ira, considero que tengo la capacidad para resolver de buena 

manera las dificultades u obstáculos? 
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7. ¿Cree usted en la reconciliación social, en el restablecimiento de la confianza entre 

excombatientes y sociedad civil? 

8. ¿Soy víctima o responsable de lo que sucede en mi vida?  

 

9. ¿Cuándo esta triste usted que hace, en qué piensa o en quién piensa?  

 

10. ¿Se considera usted una persona sociable, que establece con facilidad buenas relaciones 

interpersonales, aquí o en el lugar donde se encuentre?         
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA MUJERES CIVILES
 

Tema: Entrevista Semi-estructurada para identificar los factores psicosociales que influyen en la 

percepción de las diez mujeres de la población civil de la ciudad de Florencia Caquetá.   

 

Fecha: ___ /___ / ___ 

Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 

Lugar donde se desarrolla la entrevista: ________________________________________________ 

 

Objetivo: Interpretar los factores psicosociales asociados a la percepción en las diez mujeres de la 

población civil del Municipio de Florencia Caquetá.  

Preguntas: 

1. ¿Cree usted en la reconciliación social, en el restablecimiento de la confianza entre 

excombatientes y sociedad civil? 

2. ¿Cómo se están preparando las mujeres de la población civil para la convivencia social, 

cuando hagan parte de la vida civil las excombatientes? 

 

3. ¿Cree usted en la reparación, verdad y justicia dentro de los acuerdos de paz?, explique.  

4. ¿Está preparada para apoyar la reconciliación que permite el restablecimiento de la 

confianza, en busca de la reconstrucción de vínculos sociales entre excombatientes y 

sociedad civil?.  

5. De manera general ¿Qué cree va a pasar con los grupos de excombatientes después del 

desarme?. 

6. ¿Siente algún temor de compartir con este grupo excombatiente, que entra ser parte de una 

nueva sociedad civil?  
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7. ¿Se sentiría en la capacidad de compartir un empleo o deporte con una excombatiente?    

 

8. ¿Se considera usted una persona sociable, con buenas relaciones interpersonales, aquí o en 

el lugar donde se encuentre?        

9. ¿Cree en el perdón y la reconciliación con los desmovilizados de las FARC?         

10. ¿Cree que los desmovilizados de las FARC, tienen derecho a hacer partícipes de la política 

en nuestro país?  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,_________________________________________________________ con cedula de 

ciudadanía #___________________, expreso mi consentimiento para que las estudiantes  

__________________________ y __________________________ del programa de Psicología, 

realicen su proyecto de Investigación como opción de grado, con la mujeres Centralizadas en la 

zona transitoria de Normalización Héctor Ramírez Vereda Agua Bonita del Municipio de la 

Montañita, vinculadas en el semillero de investigación: Arquitectos de Realidades Humanas, 

efectúen el proceso de identificación de factores psicosociales que inciden en la resiliencia  de 

diez (10) mujeres excombatientes y diez (10) mujeres civiles de la ciudad de Florencia Caquetá.  

 

Señalo que he sido debidamente informado-a sobre el proceso a realizar, los alcances y las 

condiciones del ejercicio académico que se va a adelantar. 

 

En constancia firmo: 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

Ciudad: _____________________, Fecha: ________________________ 


