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Resumen 

El trabajo que se verá a continuación es un documento con el que se pretende hacer 

un análisis que nos permitirá tener una perspectiva real de los relatos de argumentos que 

enmarca la violencia y esperanza los cuales son contenidos dentro del diplomado de 

profundización en escenarios de violencia de la UNAD, a través de la lectura analítica lleva 

a comprender y dar inicio la interpretación de los relatos, los cuales nos ayudaran a crear 

herramientas y estrategias que contribuirán en la identificación de cada una de la temáticas 

a desarrollar, este proceso termina siendo valioso y significativo para el desarrollo y 

aprendizaje de conocimientos previos. La realización de este trabajo lleva a seleccionar un 

relato corresponde al caso de Carlos Girón donde se dio respuesta a preguntas orientadoras 

y permiten contextualizar la problemática de una manera clara y reconocer los impactos 

negativos que repercuten estos eventos en la victima. 

En ese mismo sentido, se estructuraron tres preguntas estratégicas, tres circulares, 

tres reflexivas; cuyo objetivo es llegar a un acercamiento psicosocial real en la que se pueda 

mejorar las condiciones de vida en todos los aspectos, así como también generar una mayor 

comprensión del caso elegido. 

Por otra parte, este documento hace un análisis del caso de la comunidad de 

“Cacarica”, por medio del cual se busca a través de una propuesta de abordaje psicosocial 

hacer un proceso de intervención oportuno, implementando estrategias que conlleven a 

espacios de acompañamiento y orientación psicosocial. Esto nos llevó a resolver 

interrogantes con el fin de establecer parámetros y aspectos fundamentales que contribuyen 

a fijar una propuesta psicosocial del caso, lo que ayudara a generar resultados 

significativos. Por último, se expone un informe de la experiencia del ejercicio denominado 
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foto voz, trabajo en el que se hace referencia de todo un escenario de violencia donde se 

contextualiza el flagelo del horror y expectativas en torno a este ejercicio. 

Una parte de este trabajo está dirigida a reflexionar y desarrollar elementos muy 

importantes que hicieron que no solo al análisis visual sino también ir más allá de la 

memoria el cual es un constructo que guarda el pasado sin importar los daños que hayan 

sido causados por nuestro país.  

 

Palabras Clave: Afrontamiento, Relatos, Duelo, Sujebtividad, Resiliencia 
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Abstrac y Key Words 

The work that will be seen next is a document that is intended to make an analysis 

that will allow us to have a real perspective of the stories of arguments that frames the 

violence and hope, which are contained in the “Diplomado de profundización en escenarios 

de violencia” from UNAD, through analytical reading leads to understand and start the 

interpretation of the stories, which will help us to create tools and strategies that will 

contribute in the identification of each of the themes to be developed, this process ends up 

being valuable and significant for the development and learning of previous knowledge. 

The realization of this work leads to select a story corresponds to the case of Carlos Girón 

where answers were given to guiding questions and allow to contextualize the problem in a 

clear way and recognize the negative impacts that these events have on the victim. 

In the same sense, three strategic questions were structured, three circular, three 

reflective; whose objective is to reach a real psychosocial approach in which life conditions 

can be improved in all aspects, as well as generate a better understanding of the chosen 

case. 

On the other hand, this document makes an analysis of the case of the community of 

"Cacarica", through which it is sought through a proposal of psychosocial approach to 

make a timely intervention process, implementing strategies that lead to support and 

orientation spaces psychosocial This led us to solve questions with the purpose of 

establishing parameters and fundamental aspects that contribute to fix a psychosocial 

proposal of the case, which will help generate significant results. Finally, a report of the 

experience of the exercise called photo voice is presented, work in which reference is made 
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of a whole violence scenario where the scourge of horror and expectations surrounding this 

exercise is contextualized. 

A part of this work is aimed at reflecting and developing very important elements 

that made not only the visual analysis but also go beyond the memory which is a construct 

that keeps the past regardless of the damages that have been caused by our country .. 

Keyworks: Coping, Stories, Grief, Suitability, Resilience 
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Análisis relatos de violencia y esperanza. 

 

Relato Carlos Girón 

 

a. ¿Qué fragmentos del relato le llamaron más la atención y por qué?   

Fragmento 1: “Varias semanas más tarde me desperté en la sala de cuidados 

intensivos de un hospital. Me sentía como loco, no sabía dónde estaba y no tenía piel. 

Yo preguntaba qué era lo que me había pasado, qué era lo que tenía en el estómago. 

Nadie me quería decir nada” 

Este fragmento es de gran impacto ya que demuestra los efectos de la violencia 

vivida en el territorio rural colombiano, este fragmento en especial expresa claramente la 

marca directa del dolor de la guerra en un adolecente de tan solo 14 años a quien le 

cambio la vida en segundos, dejando grandes daños a nivel físico y psicológico y es 

doloroso saber que  estas marcas no solo las lleva Carlos sino que también una gran 

cantidad de personas inocentes por el hecho de pertenecer a un territorio enmarcado por 

la  violencia e intereses distintos, están sujetos y expuestos a diversos riesgos, creando 

subjetividades colectivas, enmarcadas por el temor y la vulnerabilidad, tal como lo 

expresa Fabris (2010), se refieren a: 

“[…] los denominadores comunes de los modos de pensar, sentir y actuar que 

tienen los integrantes de un colectivo social que puede abarcar a los habitantes de 

una ciudad, una región, una nación o cualquier subconjunto social que quiera ser 

considerado. Incluye no sólo los discursos y representaciones sociales sino 

también las emociones, vivencias y acciones de los sujetos colectivos” (p.32). 
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Por ello como actores inmersos en conflicto e instrumentos de cambio y en el 

ejercicio como futuros profesionales de la salud mental es posible procurar el cambio de 

subjetividades negativas a positivas y resilientes  

Fragmento 2 “El proceso de reparación administrativa es muy complejo. Tienen 

que retomar el caso, investigar si uno fue víctima, cómo fue el accidente, tienen que 

hablar con testigos, con el alcalde, con la fiscalía, todo eso; y si no es víctima no le 

pagan. Todo ese proceso se demora diez años. Yo espero que me den mi estudio, mi 

colegio, mi universidad, mi tratamiento médico y mi pensión. Pero además en Colombia 

hay un problema con las víctimas: aquí existe la invisibilidad”  

Este fragmento llama la atención ya que en él es posible contemplar lo difícil de 

haber pasado por una situación en la cual se violentó los derechos y aunque en muchas 

situaciones los daños no son posibles de reparar, existe un proceso denominado 

“reparación administrativa” para las víctimas, siendo esta herramienta útil al momento 

de tratar de retomar las riendas de una vida azotada por la violencia. Sin embargo, este 

proceso es tan complicado y demorado (tal como lo expresa Carlos en su relato), que se 

podría decir que se está re victimizando al afectado, ya que no se hace posible recibir el 

apoyo y no se brinda los instrumentos que hagan viable un acompañamiento integral. En 

este sentido, franco (2016) identifica que las acciones de los profesionales se 

despersonalizan y burocratizan de tal manera que, en lugar de brindar una reparación a la 

víctima, causa efectos adversos.  
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Fragmento 3: “Quiero estudiar Medicina o Derecho para buscar maneras de 

ayudar a otros que han sufrido el mismo accidente… Ahora debo tratar de ayudar a los 

que están peor que yo y todo eso...” 

Este es el fragmento más contundente de este relato ya que es posible contemplar 

que a pesar de las dificultades y el dolor que ha tenido que padecer Carlos existe en él un 

sentimiento de resiliencia que permite visibilizar la voluntad de ayuda para otras 

personas, convirtiéndose en un potencial agente de cabio social, retomando la definición 

de Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik (2001, citados por Vera, Carbelo, 

Baquero & Vecina, 2006): “La resiliencia [se define] como la capacidad de una persona 

o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos 

desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves” (p. 43). 

Fragmento 4: “El accidente me ha dificultado todo, porque quería trabajar en 

construcción y ya no puedo. Tampoco puedo hacer lo que hacía antes en mi casa. 

Conseguir trabajo es difícil porque por la discapacidad no lo reciben a uno. ‘Éste es una 

víctima’, dicen, ‘y en cualquier momento pasa algo y nos echan la culpa a nosotros’. 

Este fragmento nos muestra el impacto negativo que ha dejado el conflicto 

armado en nuestro país, no solo las personas han sido víctimas del desplazamiento 

forzoso sino también ha sufrido violencia de todo tipo tanto física, sexual y psicológica, 

este relato se evidencia un caso de una persona víctima de las minas, evento que termina 

afectando considerablemente las vidas de las personas puesto que a la persona la termina 

limitando, la vida para estas personas cambia por completo dejan de hacer cosas que 

antes hacían sin algún problema y que ahora por una discapacidad física a causa de las 

minas antipersonas ya no las podrán hacer. Sumándole a esto la sociedad estigmatiza y 
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rechaza a esta población, el relato muestra que comentarios como “este es una víctima” 

y otros como “y en cualquier momento pasa algo y nos echan la culpa a nosotros”, son 

comentarios por parte de la sociedad que no son constructivos y que no aportan en nada 

en el crecimiento personal y emocional de la persona. Nosotros como sociedad debemos 

dejar de mostrar egoísmo y rechazo con estas personas, para ayudar, ser más éticos y 

humanos. Si todo nos sumamos en este proceso en ayudar y no denigrar estaremos 

contribuyendo en la construcción de un nuevo país. 

Estos son casos prioritarios donde el gobierno debe implementar ayudas a esta 

población y así mitigar el impacto de este fenómeno. El estado y algunas entidades 

gubernamentales no deben ignorar a esta población; por el contrario, debe estructurar 

mecanismos y planes de intervención para con cada caso.  Es lamentable que víctimas 

del conflicto armado no sean reparadas y no reciben una ayuda oportuna por parte del 

estado. Desgraciadamente, una persona que ha vivido de cerca el conflicto armado por lo 

general estará expuestas a diversos atropellos que se dan por parte de la sociedad. 

 

b. ¿Qué impactos psicosociales podemos reconocer en el contexto del protagonista 

de la historia relatada? 

 

Es indudable que el impacto en la vida de Carlos y quienes lo rodean cambió 

desde aquel suceso trágico al ser víctima de una munición sin explotar denominada 

MUSE dejando grandes impactos directos psicosociales en su contexto en primer lugar 

Carlos tras este suceso violento se siente vulnerable e incapaz de amoldarse nuevamente 
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al ambiente social, perdiendo de alguna manera el sentido de identidad ya que no es el 

mismo, como lo menciona White (2016), haciendo referencia a las víctimas de traumas 

múltiples “Muchos de ellos han perdido el contacto con un sentido de identidad como 

persona.  Han perdido el contacto con un sentido particular y valorado de quién son un 

sentido de mí mismo” (p.28). 

Otro impacto psicosocial en el contexto es la desconfianza  generada frente al 

episodio violento sucedido con Carlos ya que crea una percepción de peligro inminente 

privando a la comunidad de realizar con normalidad las actividades que cumplen 

diariamente. Cada persona al recordar este episodio tendría temor de perder  a sus 

familiares de un momento a otro,  resquebrajan los procesos sociales y disminuyendo la 

capacidad de crear subjetividades positivas y de cohesión comunitaria. 

Al prestarse este episodio violento en esta región rural alejada del apoyo político 

y territorial se detiene el progreso económico ya que las tierras fértiles se convierten en 

una trampa mortal disminuyendo sustancialmente los ingresos producto del  trabajo 

labrando la tierra así como también se presenta la desvalorización de las tierras  ya que 

por temor  a un nuevo episodio trágico similar al ocurrido se puede  presentar un 

desplazamiento masivo, de esta manera después de la guerra y al pasar el tiempo se 

pueden presentar diversos escenarios en los cuales se requiere de gran trabajo 

interdisciplinario. Al respecto, Franco (2016) sostiene que las acciones que se pueden 

desarrollar frente a la atención a las víctimas, debe configurarse en un contexto que 

conjugue el tiempo y el espacio como variables fundamentales para la comprensión del 

fenómeno, antes y después de la confrontación.  
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Impacto psicosocial. Concierne al efecto que tiene la violencia y la violación de 

los derechos humanos en la integridad emocional individual, originando dolor y 

sufrimiento, así como los cambios que afectan la estabilidad, integridad y 

funcionamiento de las redes sociales y comunitarias. (Arrollo, 2013, p.16) 

Haciendo una mirada real del contexto y del problema como tal podemos decir 

que los impactos psicosociales podrían verse reflejados en: todo tipo de trauma 

psicológico a raíz del hecho, estrés postraumático, vacíos emocionales, algunos 

pensamientos negativitos que hacen que estas personas experimenten cuadros depresivos 

y de ansiedad.  

Cada suceso violencia y eventos conflictivos hacen que se desarrollen toda una 

serie de comportamientos y conductas, que conllevan a evidenciar algún trauma, crisis 

emocionales que perjudican considerablemente la vida de toda persona que vive estos 

eventos. 

En este sentido, y siguiendo las conclusiones de Arrollo (2013), los efectos de la 

violencia pueden enmarcarse dentro del sufrimiento emocional, la afectación a la salud  

mental, la deshumanización, la depresión y los traumas que se viven tanto de forma 

personal, como dentro del colectivo. Se observa entonces, la gravedad de la afectación 

de la violencia, tanto a nivel individual como interpersonal y social.  

Los impactos dentro del contexto psicosocial que enmarcan este caso son. 

Desplazamiento forzoso: el desplazamiento ha sido considerado como un 

fenómeno de gran impacto, estos actos han sido recurrentes lo que ha hecho a estas 

personas se les esté vulnerando los derechos. Los grupos al margen de la ley se encargan 
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de generar actuaciones que provocan en los habitantes de diversas áreas temores a vivir 

en donde se encuentran establecidos. Este tipo de grupos delincuenciales son los autores 

de secuestros, extorsiones, asesinatos, expropiaciones, despojos y demás hechos que 

conllevan a la ciudadanía a verse obligada a abandonar sus pertenencias por completo y 

salir en busca de nuevos rumbos, una nueva vida, con infinidades de complicaciones y 

con miedo del devenir después de ser obligados a dejarlo todo o en su defecto a salir 

huyendo de dichas situaciones de peligro.  

La discapacidad en Carlos es producto de una mina. El relato muestra como un 

evento de estos termina perjudicándolo puesto que algunas de las actividades las 

realizaría con algún grado de dificultad. Entonces podríamos decir que estos sucesos 

terminan condicionando a la persona, su vida cambia porque el impacto genera 

problemas a nivel físico y psicológico, limitando más un el estado emocional del 

individuo.  

En este punto, es importante mencionar los hechos dolorosos: estas situaciones 

conllevan a que la persona experimente estados de tristeza, angustia, frustración y dolor. 

El aventó termina siendo traumático puesto mira al amigo morir, así como también vive 

de recuerdos que pueden estar afectado su estado emocional.  

Se observa también las afectaciones a nivel de la salud emocional del sujeto. Esta 

es un elemento fundamental para disfrutar la calidad de vida y el bienestar. Es un 

concepto positivo que incluye tanto la vivencia intrapersonal como la experiencia 

interpersonal, familiar y comunitaria. Es concebida como la capacidad de interacción del 

individuo, que genera y promueve un bienestar subjetivo, desarrollando las habilidades 
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mentales y propendiendo por el alcance de metas que se enfocan en las condiciones 

fundamentales de justicia y equidad en la sociedad (Rúa, 2003). 

C. ¿Qué voces podemos encontrar en el relato, que revelen un 

posicionamiento subjetivo desde el lugar de víctima o sobreviviente? 

En el posicionamiento subjetivo en el caso de Carlos permite dilucidar su rol de 

sobreviviente ya que basándose en los siguientes fragmentos del relato:  

“Después de eso dije que no iba a hacerme otra cirugía en Pasto. Así me tocara 

pagarla a mí, me la iba a hacer en Cali o en Bogotá” 

“El accidente me sirvió para pensar en las otras personas. Ahora quiero viajar 

fuera del país para integrarme a otra sociedad y trabajar. Quiero estudiar Medicina o 

Derecho para buscar maneras de ayudar a otros que han sufrido el mismo accidente. 

Además, debemos buscar la manera de que la guerrilla no siga poniendo minas y todo 

eso, porque hay muchas personas que las pisan y pueden ser niños. Las minas no 

distinguen edad ni nada”  

 Es posible considerar la positiva capacidad para emerger y sobrellevar de la 

mejor manera el cambio después del accidente sufrido; es posible percibir el nacimiento 

de sentimientos de ayuda con sus semejantes y en especial a las personas, que como él, 

han padecido las secuelas y el flagelo directo de la violencia. Es así como se hace 

posible observar la gran capacidad de resiliencia y el potencial como agente de cambio 

ya que desde su perspectiva busca evitar que muchas personas inocentes pasen por el 

dolor por el cual él ha tenido que pasar, además hacer posible mitigar el sufrimiento y 

las dificultades por las cuales deben pasar otras víctimas. De esta manera, es posible 
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retomar la afirmación de Tedeschi y Calhoun (2000, citado por Vera, et al., 2006) donde 

se manifiesta  que “muchos de los supervivientes de experiencias traumáticas encuentran 

caminos a través de los cuales obtienen beneficios de su lucha contra los abruptos 

cambios que el suceso traumático provoca en sus vidas” (p.42). 

El caso relatado de Carlos tiene un constructo subjetivo porque son hechos 

narrados de un sobreviviente y víctima del conflicto armado; cada uno de los 

acontecimientos son narrados desde una perspectiva crítica y real, y en cada suceso se 

muestra todo un proceso de superación. Esto permite contextualizar la problemática y 

establecer la magnitud del impacto que estos eventos producen. Esta persona adopta una 

postura resiliente, ya que, pese a lo ocurrido, trata de salir adelante, por lo que empieza a 

pensar en su pronta recuperación y buscar cumplir sus metas. “Yo espero que me den mi 

estudio, mi colegio, mi universidad, mi tratamiento médico y mi pensión”. 

Carlos hace parte de todas esas personas que han sido víctimas de un conflicto 

armado, que si bien es cierto es un sobreviviente más, aún espera las ayudas necesarias 

por parte del estado, en el proceso de reparación que ayudar a mejorar sus condiciones 

de vida.  

D. ¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato, respecto 

imágenes dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados?  

El relato de Carlos hace posible observar representaciones de dolor al pasar por 

una odisea en su proceso de recuperación, incertidumbre al tener que buscar una salida 

para hacer posible retomar las riendas de la vida, fragmentación de las relaciones 

familiares e interpersonales, además que es posible reconocer sentimientos de desolación 
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incertidumbre, olvido, injusticia e impunidad ante este acto violento que cambió el 

rumbo de su vida y la de su familia. 

Es posible reconocer también que el relato de Carlos es el reflejo de la violencia, 

es el espejo de diferentes sujetos y familias que han tenido que vivir este escenario de 

agresión, sangre y daños irreparables, a manos de grupos armados quienes, justificando 

su lucha por la equidad, también comenten actos que lesionan el tejido social, avalados 

por una bandera de cambio social. 

Reconociendo estos significados alternos, es posible afirmar que las secuelas 

dejadas por la guerra  son profundas y que, como futuros profesionales en el ejercicio de 

la acción psicosocial, es necesario ir más allá de la consulta y la superficialidad de lo 

observable, tal como lo argumentan Calhoun y Tedeschi ( 1999, citados por Vera, et al., 

2006), al afirmar que este tipo de profesionales deben identificar los factores de 

crecimiento personal en cada sujeto de atención, para encausarlo y propender por el 

desarrollo. En este sentido, se puede lograr brindar apoyo eficaz y eficiente, capaz de 

potencializar la trasformación social con la bandera del respeto, la enseñanza y la 

reconciliación. 

El relato expone imágenes dominantes de violencia, primero que todo la muerte 

del amigo de Carlos. Este es un evento que lo afecta mucho. La muerte de un ser querido 

a manos de algún grupo armado es una situación compleja; la persona no comprende los 

motivos que llevaron a esas personas a hacer una cosa de esas, el impacto es muy 

negativo, no aceptan la muerte y en algunos otros entran en estados de angustia y tristeza 

por la pérdida de esa persona. Es importante entonces que el sujeto asuma su nueva 

realidad de forma clara y concreta. En la medida de que se haga este proceso, se 
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incrementa la posibilidad de que esas heridas emocionales y físicas comiencen a sanar, y 

que sea también el tiempo un mecanismo para entender todo lo que haya ocurrido.  

Dentro de este también está el desplazamiento forzoso. Muchas de las personas 

que viven de cerca este fenómeno, se encuentran vulnerables y expuestos a atropellos 

por parte de la comunidad en general. Es importe desarrollar estrategias y planes de 

intervención donde a esta población se le brinde el acompañamiento y orientación 

psicosocial. Hay muchos problemas que llevan consigo así que es importante estructurar 

planes que busquen mitigar el impacto de este fenómeno. Esto será posible siempre y 

cuando el gobierno y entidades gubernamentales hagan parte de este proceso en el que 

se genere un ambiente cordial de confianza en el que se garantice el bienestar de estas 

personas que viven este flagelo.  

El caso de Carlos nos enmarca una imagen del daño irreparable que causa la 

violencia en nuestro país, el conflicto armado vivido y que ha sido registrado por 

diferentes medios. Es evidente la gran magnitud de los sucesos que genera. En este caso 

particular, cada secuela que deja el atentado perjudica significativamente a la víctima, 

puesto que hay lesiones de los intestinos, lesión de vista derecha, lesión de oídos, lesión 

de un lado de la cabeza, lesión en el hombro derecho y algún tipo de trauma psicológico.  

Algunas personas como la del relato pasan días y meses en centros de salud; 

muchas de estas personas pierden la vida y otras quedan mal a raíz de estos eventos. Es 

aquí donde cobra gran importancia la intervención del estado y algunas entidades 

gubernamentales en brindar las ayudas necesarias a estas víctimas; no está bien que 

ignoremos y no hagamos nada al respecto, estas personas necesitan las ayudas 

oportunas, así como también el apoyo de la sociedad y el repudio de estos actos. 
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Desde la perspectiva psicológica se puede determinar diferentes dimensiones de 

traumas que la persona puede experimentar, y que se reflejan en episodios de angustia, 

pesadillas, ansiedad, entre muchas otras. Además, las personas en estos casos por lo 

general tienen una autopercepción negativa de sí misma, la autoestima se ve afectada, no 

se seguirá viendo como antes; las cosas empiezan a cambiar por lo que puede notarse un 

alto grado de inseguridad, haciendo que su entorno laboral y comentarios se vea 

afectado pues las relaciones interpersonales también se ven afectadas.  

E. En el relato, ¿se pueden reconocer apartes que revelen una emancipación 

discursiva frente a las imágenes de horror de la violencia?  

Es posible reconocer en el relato de Carlos la consternación, frente a lo sucedido 

con su amigo y lo difícil de encontrarse en esa situación de cambios en su integridad 

física, sin embargo este relato es realizado  al pasar un tiempo  después del echo trágico 

y refleja de alguna manera un grado de asimilación a la situación especialmente en el 

fragmento siguiente:  

“Varias semanas más tarde me desperté en la sala de cuidados intensivos de un 

hospital. Me sentía como loco, no sabía dónde estaba y no tenía piel. Yo preguntaba qué 

era lo que me había pasado, qué era lo que tenía en el estómago. Nadie me quería decir 

nada. La explosión me había jodido el tejido principal del abdomen, dos intestinos, la 

vista derecha y ambos oídos, más el derecho que el izquierdo. También me jodió un lado 

de la cabeza, el hueso de la frente y todo el hombro del brazo derecho. Había estado en 

coma por mes y medio. Mi familia me explicó que había sido una granada de fusil de las 

FARC, una munición abandonada que no había explotado y que había vuelto pedazos a 

mi amigo” 
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Un fragmento impactante sucedido a un joven de solo 14 años de edad,  sin 

embargo, refleja que este episodio tan doloroso ya puede ser contado y ese es un gran 

paso para seguir visibilizando su horizonte y construir sueños no solo a nivel personal 

sino también a nivel social, ya que, a partir de lo sucedido, nace en Carlos un 

sentimiento de voluntad por ayudar a sus semejantes y tan solo el hecho de dar a conocer 

su historia de coraje y resistencia ante la adversidad hace posible reconocer los 

extraordinarios alcances de una persona que ha pasado por episodios difíciles como lo 

mencionan Park( 1998) y Calhoun y Tedesch (1999) (citados por Vera, et al., 2006) 

“Es importante recordar que cuando se habla de crecimiento postraumático se 

hace referencia al cambio positivo que experimenta una persona como resultado 

del proceso de lucha que emprende a partir de un suceso traumático, que no es 

universal y que no todas las personas que pasan por una experiencia traumática 

encuentran beneficio y crecimiento personal en ella”(p.45). 

En el relato la emancipación discursiva en cuanto a lo sucedido, ha permitido 

evaluar toda una serie de acontecimientos violencia, lo que ha conllevado a que esta 

persona de alguna u otra forma tenga sentimientos de dolor y frustración. Cada suceso 

ha permitido que la persona se llene de muchos pensamientos negativitas respecto a la 

sociedad. Esta actitud se origina en la percepción de rechazo y atropellos por parte de 

algunos miembros de la sociedad. Gracias a la ayuda de una entidad internacional que 

contribuyó en el proceso de recuperación de su salud y en cada uno de sus tratamientos, 

se observan cambios que se reflejan en la actitud de tratar de salir adelante, lo que hizo 

que se trace metas y objetivos como estudiar medicina o derecho, así como también 

ayudar a las personas que han vivido de cerca esta experiencia, expresiones como 
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debemos buscar la manera de que la guerrilla no siga poniendo minas y todo eso, porque 

hay muchas personas que las pisan y pueden ser niños. Las minas no distinguen edad ni 

nada, son afirmaciones de emancipación que fortalecerán el crecimiento personal y que 

lo beneficiarán de una manera integral.  

Al respecto, Laca (2005) argumenta que, los cambios actitudinales son producto 

de la contrastación cognitiva frente a la evidencia real en el contexto, la cual produce la 

modificación de pensamientos y emociones. Esto significa que el sujeto, a partir del 

apoyo terapéutico, ha logrado hacer una evaluación de la situación, identificar nuevas 

perspectivas, y realizar una modificación cognitiva que le permite asumir una postura 

constructiva respecto a su futuro y el de su familia.  

El concepto de emancipación hace referencia a aquellas transformaciones donde 

se establecen y desarrollan ideales y se trazan objetivos a corto y largo plazo, que 

conllevara en la construcción de nuevas vidas y el fortalecimiento y desarrollo de una 

mejor sociedad.  

La emancipación discursiva es relevante es este relato cuando el señor Carlos 

Girón expresa “ahora quiero viajar fuera del país para integrarme a otra sociedad y 

trabajar”. Estas palabras muestran la intención de buscar una mejor calidad de vida, y en 

lo que se estructurará un nuevo proyecto de vida que lo beneficiará considerablemente. 

Formulación de preguntas. 

Tipo de pregunta Pregunta Justificación 
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Tipo de pregunta Pregunta Justificación 

Estratégicas ¿Qué planes tienes para el 

futuro después de lo vivido? 

Mediante esta pregunta se busca 

reafirmar y visibilizar un proyecto de vida 

buscando la dignificación y orientación hacia 

el futuro de manera que se articulen 

herramientas útiles a la hora de armar una 

estructura fuerte encaminada al progreso 

personal y social. 

 ¿Está de acuerdo 

en que se implemente un 

acompañamiento y 

orientación psicosocial en 

una población como son 

las víctimas del conflicto 

armado? 

  

 

La pregunta es muy importante puesto 

que contextualizara que tan importante son los 

procesos de intervención psicosocial, así como 

también se podrán identificar los impactos 

negativos que repercuten el estado emocional y 

psicológico en la persona, dentro del trabajo 

que enmarca el acompañamiento y orientación 

psicosocial esta la implementación y ejecución 

de estrategias y actividades las cuales serán 

herramientas que contribuyan en   bienestar 

común. 

¿Qué planes tienes para el 

futuro después de lo vivido? 

Mediante esta pregunta se busca 

reafirmar y visibilizar un proyecto de vida 

buscando la dignificación y orientación hacia 

el futuro de manera que se articulen 

herramientas útiles a la hora de armar una 

estructura fuerte encaminada al progreso 

personal y social. 
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Tipo de pregunta Pregunta Justificación 

Circulares  ¿Usted como 

víctima del conflicto 

armado considere que se 

le han vulnerado los 

derechos, realmente 

resalta el apoyo 

psicosocial por parte del 

estado frente a estos 

hechos?  

Aquí podremos establecer si realmente 

el estado y algunas instituciones 

gubernamentales cumplen y ejecutan acciones 

en pro de garantizar una mejor calidad de vida 

a las víctimas, se evaluarán aspectos de gran 

trascendencia como loes la vulneración de los 

derechos humanos. 

 ¿Qué aspectos 

afecto el accidente en su 

vida y en la comunidad 

donde vivía? 

 Esta pregunta permite abarcar de 

manera general los aspectos referentes a la 

afrontamiento  de la situación vivida y abarcar 

también afectaciones indirectas buscando 

retomar a manera integrada las diversas 

perspectivas las cuales se encuentran 

involucradas    

 ¿A partir del episodio vivido 

quienes de tu familia son los 

afectados? 

Este interrogante permite indagar 

obtenido información relevante y abarcando la 

problemática de manera sistémica, además se 

busca contribuir con un nuevo sistema de 

creencias que dirijan una nueva visión del 

suceso contundente  

Reflexivas ¿Desde su 

experiencia, como cree 

que puede aportar a otras 

personas que han sufrido 

acontecimientos 

similares? 

 Mediante esta pregunta se busca hacer 

una mirada en retrospección en búsqueda de 

herramientas motivacionales que impulsen la 

transformación positiva a nivel social desde la 

potencialidad que brinda la resiliencia   



La imagen y la narrativa herramientas abordaje violencia 23 
 

Tipo de pregunta Pregunta Justificación 

¿Cómo la 

resiliencia emocional te 

ha ayudo a enfrentar tu 

situación? 

Reconocer que las personas tienen la 

capacidad de ser resilientes frente a muchas 

adversidades, buscando mejorar su calidad de 

vida y su bienestar psicológico. 

¿Dentro de sus 

experiencias vividas, 

como cree que estos 

eventos contribuyen en la 

estructuración y 

planificación de metas y 

objetivos en su vida? 

Esta pregunta nos permitirá evaluar 

cada suceso permitiendo así que la persona 

adopte una postura de crecimiento en todos los 

campos, este proceso será muy significativo 

porque la persona victima retomara algunos 

sucesos adversos de su vida y los antepondrá lo 

que creara espacios encaminados a la 

implementación de metas por cumplir. 

 

 

Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial caso Cacarica 

 
¿Qué emergentes psicosociales considera que están latentes después de la incursión y 

el hostigamiento militar?  

 
     Dentro del caso de Cacarica podemos evidenciar que hay desplazamiento forzado 

y violación de los derechos humanos. “Los hechos y procesos mencionados, entendidos 

como emergentes, son signos psicosocialmente relevantes del proceso social. Aportan 

elementos a la comprensión de las características de la subjetividad colectiva y del proceso 

social comprendido como un entramado multidimensional” (Fabris, 2011, p.37). 
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     La vida de los pobladores de la cuenca Cacarica a partir de 20 de diciembre de 

1996 cambio inesperadamente porque comenzaron a disputarse el territorio. Se evidencian 

emergentes psicosociales a nivel individual y comunitario, los cuales se reflejan en el 

estado emocional, físico, de las familias de esta comunidad; generando sentimientos de 

miedo, inseguridad, impotencia,  dolor, rechazo, por causa de los enfrentamientos legales e 

ilegales, desapariciones, asesinatos y muchas amenazas a los habitantes de esta misma. A 

raíz de todo esto las familias debieron salir, desplazándose al municipio más cercano 

dejando sus casas, tierras, familia, y toda su vida entera, Siendo vulnerados sus derechos 

como a vivir dignamente y a la libertad de expresión, recibiendo afectaciones a nivel 

económico, político, cultural. 

La Organización de las Naciones Unidas [ONU] (1948), señala que toda  persona, 

como miembro de la sociedad, “tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” (p.6). 

 

Las familias desplazadas recibieron ayuda de la policía nacional y la cruz roja 

Colombiana cuando llegaron al polideportivo, en el transcurso de los días fueron 

aumentando el número de personas que llegaron a ese lugar, ocasionando un hacinamiento 

dentro del ese municipio;  a raíz de esta problemática social se ha generado problemas de 

salud en los niños, ancianos, como desnutrición e insolación, por falta de alimentación y 

medicamentos, cabe resaltar que a esta comunidad le han vulnerado el derecho  a  tener una 

vida digna,  falta de oportunidad de empleo y educación para ellos y sus hijos, enmarcando 
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una desintegración del tejido familiar, la cual afecta a su salud física y mental de todos los 

habitantes de la población de Cararica. 

 

 
¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un actor 

armado?  

 

 
Es muy difícil contemplar y abordar el caso cacarica ya que conocer esta historia y 

pensar que la población completa tuvo  que cambiar su manera de vivir a causa de 

enfrentamientos entre grupos armados  en medio de un territorio privilegiado por la 

naturaleza  y en el cual se habían creado historias y vínculos con este contexto, cortando de  

forma abrupta los lasos tejidos y las raíces hacia esta región mediante un desplazamiento 

masivo. 

Es de considerar que el principal impacto después de sufrir la estigmatización de ser 

cómplices de uno u otro actor armado es el temor a represalias ya que se convierten en el 

blanco de ataques y por consecuencia se aíslan y cortan contacto con otras personas 

levantando barreras que impiden su adaptación a nuevos entornos. 

Es triste y cruel, pero, otra de las consecuencias que sufre esta población es la de ser 

juzgada, señalada y discriminada  por sus semejantes e inclusive por entidades que deberían 

estar prestos a brindar ayuda, re victimizando a las personas que han tenido que vivir 

episodios desoladores enmarcados por el dolor, la desesperanza y la  incertidumbre de no 

tener claridad sobre su horizonte y sentirse incapaces de pedir ayuda al observar  este 

desconsolador panorama que impide el acceso a sus derechos como víctimas. 

La sociedad ha creado una idea subjetiva de que ésta población y a otras que han 

sido desplazadas fueron poblaciones que de una y otra forma han colaborado con grupos 

armados y que han llegado a cometer delitos y por esto están pasando por el 
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desplazamiento y de esta manera siembran en la población desplazada sentimientos de 

desapego impotencia, dolor soledad rechazo, desmotivación llevando al deterioro de las 

condiciones de vida y a la desintegración del tejido social al no poderse integrar a otras 

poblaciones. 

Esa así como todos estos cambios sustanciales e impactos anteriormente 

mencionados hacen que se den cambios que provocan e inducen a los padecimientos de 

diversas patologías y trastornos, como lo afirma Paton, Smith, Violanti y Eräen (2000, 

citados por Vera, et al., 2006) al concluir que los estudios psicológicos han encontrado 

evidencia certera frente a la alta posibilidad de que una persona que ha sido expuesta a una 

situación traumática, desarrolle estrés postraumático.  

 

Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura y el 

asesinato de miembros y líderes de la comunidad.  

 

En este acontecimiento que padece la población de Cacarica, se evidencia un trauma 

psicológico y emocional al estar presentes en el momento de las masacres, se sienten 

impotentes mucha desesperación y dolor, por lo tanto se requiere iniciar un proceso de 

apoyo psicosocial que, de acuerdo al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 

Víctimas [PAPSIVI],  permita “identificar los daños e impactos psicosociales sufridos a 

nivel individual, familiar y comunitario desde el significado que éstos han tenido en las 

víctimas del conflicto armado, como también identificar los recursos o capacidades propias 

que puedan fortalecerse para mitigar el daño” (Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, 2011, p. 45). El tratamiento psicológico en este momento de crisis, debe 

centrarse en la habilidad de escucha, la comprensión del proceso de duelo y la 

consideración frente a las manifestaciones de sentimientos en repetidas ocasiones. 
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En este sentido, las actuaciones deben enfocarse desde lo clínico, pero también desde 

lo psicosocial, para que las acciones se contextualicen y den sentido a los hechos 

victimizantes, y reconozcan las afectaciones en diferentes dimensiones de interacción. 

 Las dos acciones que se puede desarrollar de acuerdo al protocolo de Atención 

Psicosocial Individual PAPSIVI en la primera fase son: 

-          Identificar necesidad de atención física o mental 

-          Realiza primeros auxilios emocionales según el caso y, remite a equipo 

psicosocial 

Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Cacarica, que faciliten 

la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. 

 

 
Desde una perspectiva adaptativa de la consignación de situación real es importante 

ir de la mano del PAPSIVI, que se define como el conjunto de actividades, procedimientos 

e intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud y Protección 

Social para la atención  integral en salud y atención psicosocial. Podrán desarrollarse a 

nivel individual o colectivo y en todo caso orientadas a superar las afectaciones en salud y 

psicosociales relacionadas con el hecho victimizante. 

Desde el ministerio de Salud y Protección Social (2011), se considera al PAPSIVI como 

una ruta técnica donde participan de una forma particular diferentes actores participativos 

propios de atender los daños que sufre una población, ya sea a nivel individual o colectivo, 

atendiendo los daños psicosociales, de igual manera los sufridos a nivel físico o mental en 

el marco del conflicto armado; todo ello para el procesamiento de reparar y aminorar la 

pesadumbre para que pueda existir una reconstrucción del tejido social. 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/PAPSIVI%20VERSION%20PRELIMINAR%2025%20Febrero%202013.doc
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Figura 1. Ruta de atención PAPSIVI 

 

Desde esta perspectiva a continuación se muestra diferentes estrategias a 

implementar en el caso de las comunidades de Cacarica (Tomado de Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2011): 

 Promoción de la salud y Prevención Integral: 

Intervenciones dirigidas al control de factores de riesgo, que permitan: 

La generación de mecanismos de protección familiar y colectiva en cuanto al manejo y 

prevención de enfermedades físicas y mentales, como también de fenómenos de deterioro 

social como el desplazamiento forzoso, desintegración familiar, la cultura de la violencia. 

Se llevará a cabo una atención que permita fortalecer las actividades de promoción de la 

salud con énfasis en la participación de la comunidad y generación de ambientes 

saludables, desarrollo de destrezas personales y familiares. Por medio de procesos de 

formación que incluyan los diferentes actores como agentes comunitarios, agentes de salud, 

madres comunitarias, líderes comunitarios, maestros, agentes del Estado. 
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Esta estrategia permite identificar los factores de riesgo psicosocial y conocer la dinámica 

social, este trabajo permite hacer una intervención oportuna y precisa, con altas 

probabilidades de lograr impactar positivamente a la población, en situación de 

desplazamiento expulsada y receptora.  

Fases De Atención. 

1. Prevention del desplazamiento. 

2. Atención Humanitaria de Emergencia. 

3. Consolidación y Estabilización Socioeconómica. 

4. En coordinación con las entidades departamentales, distritales, municipales 

contando con la participación activa de las comunidades. 

Esta estrategia de intervención social sería dirigida a varios niveles, como son: 

 Nivel individual: debe ofrecer la oportunidad para que los pobladores de Cacarica y 

miembros de su familia, recuperen su autoestima, realicen adecuadamente sus 

procesos de duelo ocasionados por las pérdidas materiales y afectivas, y 

restablezca sus proyectos de vida y participar más activamente en los cambios 

sociales y productivos de su nuevo entorno social. 

 Nivel familiar: Identificar las familias vulnerables y enfocar la atención al control de 

los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos, y que amenazan el 

desarrollo individual, familiar y comunitario. Este permitirá el Reconocimiento y 

rescatar el papel de la familia en la recuperación emocional de los niños y 

adolescentes, como un mecanismo para contrarrestar los efectos de la guerra y 

cortar cadenas de violencia. 

 Fomento y Recuperación de la Salud Mental: 

a. Intervenciones Terapéuticas individuales y colectivas que permitan: 
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La elaboración de duelos, expresión de sentimientos, identificación y tratamiento de 

problemas emocionales, es decir la recuperación emocional de las poblaciones en situación 

de desplazamiento. 

b. Promover la generación de la convivencia pacífica y de condiciones para el 

desarrollo individual, familiar y comunitario. 

 Comunicación y Coordinación interinstitucional 

Conocimiento e integración de los diferentes programas de intervención psicosocial que se 

desarrollan en el territorio nacional, por medio de Organismos Gubernamentales y No 

gubernamentales. Con el fin de: 

a. Establecer mecanismos de acción coherentes y abordajes apropiados, de tal manera se 

puede ejercer vigilancia y control sobre la atención que recibe la población desplazada, 

con base en parámetros de atención reconocidos, evaluables y aplicables en todo el 

territorio nacional. 

b. Sistematizar de experiencias y organizar un archivo general sobre lo relacionado con la 

problemática del desplazamiento y la atención psicosocial a ésta población. 

c. Sostenimiento de un trabajo interinstitucional de coordinación y planeación de 

acciones y vigilancia que permita responder rápida y efectivamente a la población, ya 

sea por intervención directa o por contratación de servicios de entidades idóneas. 

d. Formación en derechos humanos y la aplicación de la ley 387 para la atención a 

poblaciones en situación de desplazamiento dirigida a funcionarios públicos en zonas 

de riesgo o afectadas por la violencia. 

e. Sensibilización y entrenamiento del personal de salud para le recepción y manejo 

psicosocial de la población en situación de desplazamiento. 
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f. Apoyo en salud mental al personal que labora en zonas de alto riesgo o afectadas por 

la violencia y el desplazamiento, especialmente de salud y atención social, para lograr 

su bienestar emocional y un desempeño eficiente. 

Recursos requeridos para realizar la intervención 

Se requiere un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales, 

psi orientadores, entidades sociales y gubernamentales, instituciones prestadoras de 

servicios de salud de carácter público, institutos de salud, instituciones capacitadoras en 

programas de desarrollo de habilidades y destrezas de integración y adaptación socio- 

laboral (Recursos humanos). 

Además, se necesita contar con todos los recursos posibles en especial con los públicos, los 

cuales deben ser del gobierno nacional departamental y municipal, colaboración de la 

empresa privada y todas las instituciones públicas, además buscar que la población afectada 

se interese en participar y colaborar para lograr un excelente resultado. 

Desde nuestro rol como psicólogo se abordaría principalmente la problemática psicosocial 

afectada por la violencia y el desplazamiento, en pro del mejoramiento de las familias que 

padecieron dicho flagelo, por medio de: 

a. Atención Directa: Ya sea individualmente o en grupo, se intervendrá con la población 

objetivo en la evaluación, orientación y resolución de sus necesidades. 

b. Asesoramiento y Consultoría Externa: El trabajo se dirigiría a los/las profesionales de 

los servicios de atención al ciudadano, respecto a su estructura de funcionamiento, 

implementación y desarrollo de programas o resolución de conflictos interpersonales. 

c. Dinamización Comunitaria: Promoción y mejora de las redes formales e informales 

de apoyo social, incluyendo el asociacionismo y la creación u optimización de 

proyectos, planificando e implementando programas de carácter preventivo de 
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sensibilización y activación de los recursos propios de la comunidad. Para ello se 

utilizarán técnicas y metodología específica de la profesión del psicólogo, tales como 

la generación de procesos de participación comunitaria y empoderamiento, para que 

sea la misma comunidad quien genere proyectos propios. 

d. Investigación: Creación de conocimientos nuevos en base a estudios y prospecciones, 

incluyendo: 

 La detección de necesidades sociales y grupos de riesgo. 

 Los factores, tanto de riesgo como de protección, implicados en las situaciones de 

dificultad social, en sus diferentes niveles: individual, familiar, grupal, 

comunitario. 

 El desarrollo de técnicas e intervenciones psicológicas y psicoterapéuticas 

aplicables, desde los diferentes modelos teóricos psicológicos, a las situaciones 

objeto de intervención. 

 

Informe analítico y reflexivo experiencia de foto voz. 

La actividad realizada de foto voz invita al psicólogo a observar e interpretar, 

mediante el análisis de la narrativa, las fotografías expresan la relación que cada uno tiene 

con el entorno que lo rodea, las tres primeras imágenes profundizan en el sentir, oír , ver, 

tocar, respirar, logrando identificar las diferentes situaciones que se encuentran en las 

mismas, describiendo así muchos escenarios de violencia; entre los resultados fue posible 

encontrar  la vida social de una comunidad la cual se reconoce por múltiples dimensiones 

como: la política, económica, lingüística, cultural y subjetiva (Carmona, 2018).  
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En los territorios se evocan las relaciones interpersonales en un espacio 

determinado, donde se puede albergar muchas historias, manifestando cómo se desarrollan 

dichas relaciones con los individuos. Se abordará estos escenarios tomando el rol de 

investigador; mediante la foto voz se expresa experiencias de situaciones culturales, 

abandono, sufrimiento y se narra historias de las diferentes situaciones vivenciadas en el 

entorno visitado, y como no, situaciones que están generando violencia, donde el 

investigador se identifica así mismo y se sumerja en dicho entorno y haga parte del tejido 

ambiental, sociocultural, y político.   

Este tipo de procesos son los que permiten un acercamiento real a las situaciones 

de las distintas poblaciones reconociendo procesos sociales en la trasformación social. En 

este sentido es importante mencionar a Mollica R., (1999) que adentrándose en el ser de los 

individuos inmersos en la violencia “mirando detrás de la cortina significa la 

transformación del sistema de valores de los supervivientes como consecuencia de la propia 

violencia colectiva. Las costumbres culturales y las creencias son destruidas y sustituidas 

por nuevas ideas alrededor de un mundo cotidiano destruido por la tortura y la violencia. 

Como la violencia a la que sobrevivieron ha destruido su antigua forma de pensar y 

comportarse, muchos miran detrás de la cortina de lo que fue su vida normal y encuentran 

algo nuevo” (p8). 

A lo anterior cabe agregar que es importante ejecutar acciones entorno a estas 

realidades, ya que las victimas deben pasar por un proceso de adaptación al medio y 

sumergirse en una “vida nueva”, iniciando un modo de vida diferente, refiriéndose a la 

cultura y bienestar de las familias que deben salir de su vida habitual a una nueva ya sea por 
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actos de violencia o distintas adversidades a las que se enfrentan y se ven obligados a sufrir 

una trasformación social.  

Las imágenes son muy importantes, porque permiten reconocer los diferentes 

contextos sociales; la foto es parte de un instrumento para la intervención, como técnica 

que permite identificar lugares y por ende dar a conocer las problemáticas sociales y 

desarrollando planes a dicha intervención. (Cantera ,2016). En el análisis de las mismas 

busca identificar aspectos negativos y positivos dentro de una comunidad determinada; 

examinando los diferentes componentes como: Social, Económico, Cultural y Político; 

reconociendo los problemas en cada uno de estos componentes asociados a la violencia que 

se vive en el país en este sentido  se busca formular estrategias que lleven a mitigar las 

diferentes dificultades presentadas, donde los individuos puedan hacer una transformación 

social desde sus experiencias, y mediante la resiliencia salir a delante y romper con todas 

las adversidades para mejorar la calidad de vida.  

La foto vos es un instrumento de acción psicosocial cuyo trabajo está en mostrar 

desde el silencio nuevas sucesos y eventos de algo que no se ha hablado o no se conocía, 

permite crear una mirada más profunda que hace que se establezcan un reconocimiento por 

las relaciones que hay entre el individuo y el medio que lo rodea. Esta herramienta de 

análisis permite reflexionar, sensibilizar y promover actitudes que permiten a su vez iniciar 

e impulsar un cambio a nivel individual y social, algunas personas no expresan sus 

emociones, sentimientos y problemáticas por lo que lleva a pensar que este ejerció es 

significativo a la hora interpretar contextos interactuar y hacer construcción de procesos 

narrativos. Por otro lado, se puede explorar la reconstrucción de un escenario, así como 

también identificar las posibilidades de transformación de realidades y encontrar nuevas 
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situaciones reaseguradoras en las personas que contribuyen a la hora de contrarrestar una 

determinada problemática. Esto fortalece los procesos de intervención psicosocial 

comunitario, establecer lazos de confianza que ayudaran el fortalecimiento de buenas 

relaciones interpersonales que llevaran al desarrollo y buena ejecución de estos procesos de 

acompañamiento.  

Se reconoce las formas particulares de narrar y metaforizar la violencia en 

diferentes contextos, se resalta variables subjetivas que aparecen en los ensayos visuales y 

que pueden asociarse a la comprensión de lo psicosocial. El ejercicio permite el 

acercamiento a la comunidad, sus costumbres, ideas y donde ella como tal se tornan 

reflexivas sobre sí mismas, sus propios anhelos, ambiciones, conmociones, propósitos; con 

el fin de dar un sentido mayor a su existencia adaptándose a los cambios a los que están 

inmersos. 

En este orden de ideas cabe resaltar a Jimeno (2007), quien argumenta que la 

conciencia de sí, es un proceso social, que está fuera de uno mismo, y que, además, incluye 

los procesos individuales y subjetivos de cada uno, por medio de la construcción discursiva 

en las sociedades.  

Los exponentes del ensayo visual, dejan ver a través de una manera significativa 

las diferentes formas que el ser humano narra las imágenes de los contextos presentados en 

esta actividad; desde la subjetividad colectiva en cual se identifica el modo de pensar, 

sentir, actuar, comprendiendo desde el marco social de las personas, desde las vivencias 

hasta sus emociones las cuales se tienen presente en su memoria (Fabris, 2010).  

Variables Subjetivas de los ensayos: 
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a), La adversidad la viven los campesinos día a día en todo el territorio, 

sumidos en el olvido de las autoridades competentes. 

b), La majestuosidad de los bellos paisajes que adornan los cultivos de café 

y caña que prevalecen en esta comunidad. 

c), El recuerdo del inicio de felicidad al subir con su padre a recorrer los 

caminos que traen consigo nuevas experiencias y una nueva vida. 

d), Orientación oportuna a los estudiantes de institución educativa 

e). Espacios de recreación y conversatorios para estudiantes y padres de 

familia. 

f). La lucha inalcanzable de las comunidades para mitigar los conflictos 

sociales. 

g), Las comunidades siembran semillas con la esperanza de que germinen 

valores humanos. 

Mediante el ejercicio se coincide en que la resiliencia consiste en resistir sucesos o 

hechos, que busca que el individuo continúe con su lucha hacia el futuro a pesar de los 

traumas y del dolor (Vera, et al., 2006). Por su parte los recursos de afrontamiento subjetivo 

y colectivo, pasa por la comprensión del contexto de vida como los factores personales, 

tanto estables como transitorios para iniciar una intervención en la comunidad. En este 

aspecto (Moos, 2005, citado por Vera, et al, 2006), retoma ocho propuestas para el 

afrontamiento de situaciones traumáticas, las cuales están orientadas a tener una visión 

general selectiva sobre el papel que juegan los factores de tipos contextual, relacional, de 

crecimiento, mantenimiento y cambio en el desarrollo vital de una persona, para lo cual es 
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importante considerar las circunstancias duraderas como transitorias en cada uno de las 

esferas de la vida. Es así que la foto voz permite identificar formas resilientes al dolor, el 

trauma sufrido a partir de su cultura, arte, educación según el encuentro y la integración 

comunitaria.  

En el ejercicio de foto voz es evidente las manifestaciones resilientes inmersas en 

las comunidades. Este ejercicio se llevó acabo en el departamento de Nariño  y Cauca en 

diferentes comunidades donde habitan los integrantes del grupo, haciéndose evidente la 

similitud en los instrumentos de dominación que existen, como el abandono de las 

comunidades por parte de las entidades gubernamentales, pero que a pesar de las 

adversidades las comunidades, estas salen adelante y en conjunto trabajan por el desarrollo 

y bienestar de la misma. 

Es relevante tener en cuenta la capacidad de afrontamiento de las comunidades, en 

ese sentido es posible retomar lo `propuesto `por  White, M. (2016) quien resalta que 

“debemos permanecer impresionados por la capacidad de las personas de movilizar la 

fuerza, el coraje, la creatividad e inventar formas de afrontamiento, resistencia y 

recuperación” (p24).  Es un claro ejemplo de la admiración que se tiene con estas 

comunidades para con su fuerza y templanza en la calidad de afrontar las adversidades. 

Es importante resaltar desde el punto de vista psicosocial, que la técnica de foto 

voz permite visualizar y sumergirse en la problemática y/o necesidades de la comunidad a 

intervenir, la cual realiza una contribución a la subjetividad del individuo que le permita 

identificar las situaciones problemitas que generen actitudes resilientes. 
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En cuanto a la reflexión política podemos mirar como el estado y autoridades 

gubernamentales tiene olvidado a las poblaciones necesitadas y vulnerables, hay muchos 

factores que requieren de ayuda inmediata para contrarrestar los problemas de violencia; se 

requiere de profesionales enfocados de la psicología social y comunitaria que contribuyan a 

hacer visible las problemáticas que están afectando a la población, y con el apoyo del 

estado mediante la ejecución de políticas públicas eficientes encaminadas a promover el 

cambio, bienestar y equidad  social. 

Mediante esta experiencia de imagen y la narrativa como instrumento de acción 

psicosocial es posible  reflexionar  sobre el diferente escenario los cuales se tomó como 

referente de estudio reflejando las realidades sociales en la actualidad, realidades que en su 

gran mayoría se presentan por la falta de políticas públicas eficientes que empoderen y 

capaciten a la población desde lo individual e interno para que sea posible evolucionar y 

transformar la percepción de dificultad en bienestar social. 

Esta experiencia fue muy enriquecedora para la formación como futuros 

profesionales en psicología; ya que desde la técnica de la foto narrativa, fue posible la 

construcción de  memorias colectivas, lograr evidenciar recuerdos destacados en 

determinados entornos sociales, además la foto voz permite contextualiza la subjetividad 

colectiva en las diferentes comunidades expuestas;   identificando  problemáticas sociales 

permitiendo visualizar estrategias para el desarrollo de la intervención psicosocial; 

encaminadas al fortalecimiento, participación y liderazgo promoviendo desarrollo 

comunitario, La foto voz expuso contextos diferentes como educativo, social y comunitario 

las cuales hacen parte de la vida cotidiana,  Identificando escenarios de violencia, que 
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afectan a las comunidades y  resaltando de las capacidades de “Resiliencia” del ser 

humano.  

a. Importancia del contexto y el territorio como entramado simbólico y vinculante. 

Los ejercicios realizados en la actividad de foto voz desarrollada mediante la 

salida de campo y expuestos para su análisis reflejan una gran cantidad de contextos 

diferentes y donde cada imagen enfoca de manera subjetiva un mensaje principal y donde el 

autor refleja una determinada perspectiva desde donde observa su cotidianidad y el 

contexto donde está íntimamente relacionado. 

Es así como basándose en la psicología social es posible determinar que este 

ejercicio hace posible conocer más allá de la imagen un reflejo de las relaciones 

socioculturales presentes a manera vinculada con  la subjetividad percibida, por ello 

basándose en el objeto de la teoría de psicología social propuesta por Pichon-Rivière (1975, 

citado por Fabris, 2011) quien plantea  “la relación dialéctica entre mundo externo y mundo 

interno y también como la relación entre estructura social y fantasía inconsciente” (p.1). 

Es posible comprender como se van creando relaciones y construyendo 

aprendizajes y formas de ver y comprender la realidad como lo propone Pichon-Rivière 

(1966, citado por Fabris, 2011) “Los acontecimientos de la vida cotidiana, con su carácter 

intrascendente o rutinario, aparecen ante los ojos del investigador social como indicios 

plenos de significado, emergentes de una realidad que los utiliza como signos para 

manifestarse” (p.29). 

Es posible observar que en el trabajo de foto voz  se expone escenarios de 

cotidianidad, espacios donde el autor generalmente permanece en constante contacto 
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directo con el entorno como también con otros individuos, de esta manera es posible 

abordar  espacios y detallar las dinámicas sociales evidenciando como  éstas crean 

subjetividades colectivas  de gran importancia, permitiendo la inmersión y el 

reconocimiento de realidades desde la cotidianidad así como también permitiendo dilucidar 

una realidad más allá de lo observable y superficial, donde se resaltan y se tejen historias, 

realidades y donde se construyen permanentemente identidades especiales emergentes de 

características, acciones, emociones, expresiones, ideales y cultura individual labradas a su 

vez por diversos factores, creando de esta manera una marca especial que no es objetivable 

pero si es posible percibir. 

Las imágenes expuestas en el trabajo foto voz expresan historias que  llevan 

intrínseco un mensaje más allá de la perspectiva física y es posible remitirse a la  

subjetividad individual y social  remitiendo rápidamente a sentir, explorar, a actuar además 

de imaginar posibles planteamientos problemáticos que pueden ocurrir en dichos escenarios 

donde es posible involucrarse y  posibilitar  soluciones reales desde la perspectiva 

psicológica enriqueciendo y estructurando bases sólidas y resilientes en la construcción de 

bienestar social abarcando la individualidad y su influencia social plasmada en el tiempo. 

Fabris, F. (2011) afirma:  

“Desde la perspectiva de la subjetividad colectiva importa establecer los modos de 

satisfacción y sufrimiento subjetivo, las formas y grados de participación de los 

sujetos, la vivencia de libertad o constricción por el orden social, y los modos de 

elaboración de la historia personal y social, incluido el vínculo de los sujetos con 

los traumas históricos o sociales tanto como con las fortalezas y potencialidades” 

(p.33). 
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b. La imagen como acción política para extraer nuevos significados sociales. 

La actividad realiza de foto voz invita al psicólogo a observar e interpretar la 

fotografía mediante el análisis y la narrativa, invitando a descubrir  las interacciones 

sociales existentes, describiendo así muchos escenarios de violencia; Los contextos sociales 

expuestos dejan ver que necesitan de una intervención psicosocial que les determine 

estrategias, con las cuales se mitigue las dificultades presentadas; desde la Psicología 

Social, Rizzo (2009) describe que se puede “mejorar el bienestar de las personas, la calidad 

de vida y/o buscar la emancipación del ser humano, su perspectiva aplicada, desde una 

Orientación Psicosocial, sería la Intervención Psicosocial.” (p.3). 

 

Este tipo de procesos son los que permiten un acercamiento real a las situaciones 

de las distintas poblaciones reconociendo interacciones sociales en procesos de 

trasformación, en este sentido es importante mencionar a Mollica (1999), quien plantea 

que, adentrándose en el ser de los individuos inmersos en la violencia, se puede mirar 

detrás de la cortina, abordando un significado de transformación de los sistemas de valores, 

de aquellas víctimas y supervivientes, como consecuencia de la propia violencia colectiva. 

Las costumbres culturales y las creencias son destruidas y sustituidas por nuevas ideas 

alrededor de un mundo cotidiano destruido por la tortura y la violencia, como la violencia a 

la que sobrevivieron ha destruido su antigua forma de pensar y comportarse, muchos miran 

detrás de la cortina de lo que fue su vida normal y encuentran algo nuevo. 

A lo anterior cabe agregar que es importante ejecutar acciones entorno a estas 

realidades, ya que estos deben pasar por un proceso de adaptación al medio y sumergirse en 
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una “vida nueva”, iniciando un modo de vida diferente, refiriéndose a la cultura y bienestar 

de las familias que deben salir de su vida habitual a una nueva ya sea por actos de violencia 

o distintas adversidades a las que se enfrentan y se ven obligados a sufrir una trasformación 

social. 

Es posible destacar que la realización de foto vos es una herramienta de gran 

 utilidad para exhibir de manera gráfica una imagen que causa impacto o transmite un 

mensaje  ya que detrás de cada retrato es posible percibir una historia que llega hasta el 

interior del receptor tocando las fibras más internas de la sensibilidad mediante la 

observación,  por ello esta herramienta de análisis permite  reflexionar, sensibilizar  y 

 promover actitudes que permiten a su vez  iniciar e impulsar un cambio a nivel individual 

y social, de esta manera es importante tener en cuenta el impacto de la fotografía en la 

realidad social  como rodríguez R, cita lo afirmado por Cantera (2010) quien propone: 

“La foto intervención es una técnica que utiliza la fotografía como medio de 

identificación y visibilizarían de los problemas sociales. Descansa en los supuestos 

de la investigación e intervención en Psicología Social Comunitaria. Según su 

creadora, los objetivos de la Foto intervención son: (a) dar a conocer y cuestionar 

realidades sociales problemáticas, (b) tomar consciencia sobre los problemas 

sociales. Entre las características de este instrumento, Cantera (2009) pone el 

acento en el protagonismo del objeto fotografiado y de la persona fotografiada ante 

y en el proceso de fotografiar y reflexionar sobre la realidad social” (p.6). 

c. Subjetividad y memoria. 
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Por medio de la fotografía es posible dar a conocer las impresiones y sentimiento 

inmensos en la imagen que le permite al receptor involucrarse con otros ambientes y se 

hace posible visualizar hechos de violencia que marcan la idiosincrasia de una comunidad, 

dichas visualizaciones son canales que generar impacto y llegan a sensibilizar a los 

receptores contribuyendo a un cambio de nivel intersubjetivo y que puede trascender al 

pasar el tiempo.  

Mediante el ejercicio foto voz se hace posible el acercamiento a diferentes 

espacios donde cada creador muestra la manera de ver la realidad enfocando el lente donde 

hay marcas que expresan sentimientos, soledad, angustia e historias que permanecen en la 

memoria plasmada  en el plano físico y en la subjetividad, así como  también formas 

creativas para acoplarse a la sociedad cambiante, de esta manera el intérprete  puede captar 

y percibir dentro del marco grafico diversas pistas para encontrar el mensaje  intrínseco. 

  

Los relatos que describen las imágenes están marcados por el tiempo, por las 

vivencias buenas y malas, marcadas por la humanidad, por su cultura, creencias, 

costumbres y arquitectura, panoramas que construyeron un espacio posibilitando captar 

memorias colectivas sin importar la distancia de donde se encuentra el intérprete haciendo 

posible la enriquecimiento, el vínculo  y compresión psicosocial   en ese sentido Mauric 

Halbwachs citado por   Michael Pollak  plantea: 

 “Para que nuestra memoria se beneficie de la de los demás, no basta con que ellos 

nos aporten sus testimonios: es preciso también que ella no haya dejado de 

concordar con sus memorias y que haya suficientes puntos de contacto entre 
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nuestra memoria y las demás para que el recuerdo que los otros nos traen pueda 

ser reconstruido sobre una base común” (p.2). 

d. Recursos de afrontamiento.  

Los recursos de afrontamiento subjetivo con respecto a las situaciones de violencia 

es rehabilitar la vida del sujeto, que tiene las energías suficientes para seguir adelante pese a 

las adversidades que ha generado la violencia, con aras de reconstruir su medio en el que se 

encontraban. Es de resaltar la valentía de comunidades y sujetos que han vivido la violencia 

y que han logrado recuperar la seguridad y mediante la resilientes retoman el camino de la 

vida. 

Las comunidades, pueden haber alcanzado mecanismos y/o recursos de 

afrontamiento a los infortunios presentados a las situaciones o escenarios de violencia, 

 Según B. vera (2006) quien a su vez cita a Bonnano (2004) “los psicólogos hemos 

subestimado la capacidad de las personas a sobreponerse a situaciones adversas”. 

Mediante el desarrollo del presente ejercicio, podemos mirar como los individuos, 

desarrollan en un ambiente de violencia, o en escenarios como el colombiano, dónde se 

tiene escrita en la memoria una historia de un conflicto armado que caracteriza al país. 

Es importante adoptar estas herramientas como estrategias para explorar 

escenarios e identificar problemáticas psicosociales. Es posible testificar que existen 

personas que adoptan una postura resiliente es decir que pese a algún evento adverso 

siempre buscan salir adelante y su manera es construyendo una nueva vida, el pasado queda 

atrás por lo que solo viven el presente y buscan todo tipo de herramienta que pueda 

contrarrestar estos impactos negativos. Cada registro fotográfico muestra como las personas 
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buscan un bienestar común, esto permite crear verdaderos espacios de sana convivencia y 

lazos de confianza que fortalecerán los acompañamientos. 

 

e. Qué reflexión psicosocial y política nos deja la experiencia Se profundizará en el 

valor emancipador de los lenguajes propios de un contexto y sus posibilidades 

expresivas desde el arte y la acción psicosocial y comunitaria. 

Un tema importante de abordaje es la indagación que se realiza en torno a las 

memorias colectivas, y en este sentido es relevante citar a Pollak, M. (1989) quien hace 

énfasis en un:  

“Reconocimiento del carácter potencialmente problemático de una memoria 

colectiva ya anuncia la inversión de perspectiva que marca los trabajos actuales 

sobre este fenómeno. Desde una perspectiva constructivista, ya no se trata de lidiar 

con los hechos sociales como cosas sino de analizar cómo los hechos sociales se 

hacen cosas, cómo y por quién es solidificados y dotados de duración y 

estabilidad. Aplicado a la memoria colectiva ese abordaje irá a interesarse, por lo 

tanto, por los procesos y actores que intervienen en el trabajo de constitución y 

formalización de las memorias” (p2). 

Mediante esta experiencia de imagen y la narrativa como instrumento de acción 

psicosocial es posible  reflexionar  sobre el diferente escenario los cuales se tomó como 

referente de estudio reflejando las realidades sociales en la actualidad, realidades que en su 

gran mayoría se presentan por la falta de políticas públicas eficientes que empoderen y 
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capaciten a la población desde lo individual e interno para que sea posible evolucionar y 

transformar la percepción de dificultad en bienestar social. 

También es posible evidenciar que a pesar de las huellas que ha dejado la violencia 

existe fortaleza, participación, empoderamiento y resiliencia para seguir adelante frente a 

las dificultades construyendo lazos que entretejen conocimiento y hacen posible alcanzar la 

transformación de la realidad social. 

El instrumento foto voz permitió además sumergirse como actores de la 

investigación, capturando a través del lente de una cámara, imágenes del entorno en el cual 

se tiene interacción  constante, lugares que han sido marcados con una matiz  especial 

gracias a la interacción de diferentes factores psicosociales, culturales y estructurales que se 

han instalado silenciosamente a través del tiempo, brindando un espacio para percibir 

mediante los sentidos lo valioso dentro del retrato ya que sirve de inspiración para buscar 

desde la perspectiva psicosocial alternativa  que  conduzcan a la restauración, al 

reencuentro con el otro, a la construcción de subjetividades mediante el vínculo facilitando 

el bienestar social y equitativo. 

Conclusiones 

 

Una herramienta como lo es la foto voz permite explorar escenarios de una manera 

creativa. Esta estrategia que hace parte de procesos de intervención psicosocial permite 

hacer una interpretación oportuna de una determinada realidad, su trabajo es muy 

significativo en la medida que contribuye en adoptar una perspectiva crítica y real de un 

evento que hace parte de la cotidianidad de una persona y comunidad, esto permitirá 

contextualizar una determinada problemática, cada imagen va acompañada de narrativas 
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que muestran la intención de esa foto, lo que hará que se desarrolle un proceso reflexivo en 

el que las personas y comunidad serán factores relevantes en estructurar un cambio social. 

Con este trabajo fue posible concluir que la foto voz es una herramienta muy 

importante para el psicólogo porque le permite hacer un buen diagnóstico en los diferentes 

contextos como social, económico, político. Evidenciando las fortalezas y debilidades de 

cada contexto.  

 

 

Link blog 

https://lumalavi29.wixsite.com/misitio 

 

 

Conclusiones finales. 

 

El sumergirse en el mundo del conflicto armado, deja conocer que es una realidad que 

sufren muchas comunidades sumergidas a consecuencias que perjudican el bienestar de uno 

o varios individuos, afectando de manera fisiológica o psicológica, además de que se 

someten a distintos factores de riesgo como el abandono del estado, la discriminación, el 

olvido, la marginación, y un sin número de aspectos que llevan a entender que no es una 

vida fácil, y que este tipo de situaciones deben tener una primordial atención con mayor 

apropiación y compromiso para mitigar las consecuencias y generar un mejor bienestar a 

los afectados; y desde nuestro rol de psicólogos debemos apropiarnos y ahondar en ello.  

Mediante la realización de este trabajo  fue posible hacer un acercamiento  a  

diferentes poblaciones de manera participativa y reflexiva  utilizando la imagen y la 

https://lumalavi29.wixsite.com/misitio
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narración como estrategias  de acercamiento de intervención psicosocial, siendo de gran 

utilidad a la hora de  revelar diversas situaciones así como también  diferentes contextos de 

manera que se puede articular  procesos de análisis que se  dirijan hacia la transformación 

positiva,  admitiendo  de esta manera el propósito y la gran utilidad de la psicología social 

en la aplicación en  resolución de conflictos y posterior acompañamiento promoviendo el 

bienestar y evolución del tejido social .  

Con este trabajo final de este diplomado podemos concluir que cada estudiante logro 

el desarrollo de la competencias adquiridas  en la carrera profesional de psicología, 

enfrentándonos a los diferentes problemáticas sociales que tiene este país; identificando la 

raíz del problema y manifestando cuales serían las estrategias que requiere dicha 

comunidad para hacer una intervención psicosocial la cual busca que las personas tengan 

una nueva oportunidad para reconstruir las memorias colectivas. 

Todo el ejercicio propuesto ayudo a identificación y contextualizar todo tipo de 

violencia en un determinado escenario, fue así que se logró bajo patrones exploratorios 

identificar los efectos que son de consideración a la hora de evaluar el impacto de una 

determinada problemática psicosocial, este proceso termina siendo significativo porque se 

identificaran y evaluaran los factores que repercuten en estado emocional y psicológico en 

una determinada comunidad. Esta dinámica hace parte de una construcción colectiva, un 

constructo muy valioso y relevante en la que las personas terminan adueñándose de estos 

procesos y participan con el fin de buscar un bienestar común. 
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