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Resumen 

El conflicto armado es una problemática nacional e internacional que no discrimina sexo, 

edad, etnia, ni religión en el cual las víctimas de este flagelo salen de sus lugares de origen 

obligados por los acontecimientos violentos, dejando todo lo que tienen, a buscar una mejor 

calidad de vida libre de violencia y de amenazas, pero las oportunidades para reintegrarse en la 

sociedad no siempre son las mejores. El relato de Graciela muestra claramente estos sucesos ya 

que en Colombia exclusión social es una problemática muy grabe que afecta a los más 

vulnerables, negándoles las pasividades a una vida digna, llena de derecho y oportunidades. 

Este trabajo se realiza enfocándonos en una problemática que afecta de manera directa e 

indirecta a la sociedad o población, la cual es violencia en Colombia causado por el conflicto 

armado e iniciado por los diferentes grupos paramilitares, trayendo consigo numerosas víctimas 

las cuales necesitan de forma inmediata por parte de un grupo disciplinario quienes brindaran 

apoyo en aquellos momentos de dificultad y atender aquellas víctimas que presentan algún 

trauma a causa del conflicto armado, afectando la vida cotidiana y las relaciones sociales del 

sujeto. 

Recordando que cada intervención es diferente dependiendo el tipo de violencia de la 

población afectada, el ímpetu y permanencia de esta, creando convenios con otras entidades que 

busquen brindar apoyo y posible solución a las víctimas con el fin de lograr una reintegración 

integral de las víctimas a la vida social. 

Es importante al realizar estas intervenciones tener en cuenta el rol del psicólogo quien debe 

buscar la recuperación de las víctimas, brindar acompañamiento psicosocial, donde es 

fundamental escuchar y crear grupo de trabajo con la población, para observar desde diferentes 
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perspectivas los problemas,  convirtiéndose un puente facilitador que genere ideas y acciones 

entorno al cambio, orientando a la población afectada en sus procesos de reconstrucción proyecto 

de vida y rescate de su identidad. 

Palabras clave: Enfoque narrativo, Estrategias psicosociales, Conflicto armado, Foto-voz, 

Violencia, Victima, Problemáticas psicosociales, Resiliencia, Emergente psicosocial. 
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Abstract 

 

This work is done focusing on a problem that directly and indirectly affects the society or 

population, which is violence in Colombia caused by the armed conflict and initiated by the 

different paramilitary groups, bringing with them numerous victims which they need 

immediately on the part of a disciplinary group who will provide support in those moments of 

difficulty and attend those victims who present some trauma due to the armed conflict, affecting 

the daily life and the social relations of the subject. 

 

Recalling that each intervention is different depending on the type of violence of the affected 

population, the impetus and permanence of this, creating agreements with other entities that seek 

to provide support and possible solution to the victims in order to achieve a comprehensive 

reintegration of victims social life. 

It is important when carrying out these interventions to have into account the role of the 

psychologist who should seek the recovery of victims, provide psychosocial support, where it is 

essential to listen and create a working group with the population, to observe problems from 

different perspectives, becoming a bridge facilitator that generates ideas and actions around the 

change, orienting the affected population in their reconstruction processes, project of life and 

rescue of their identity. 

For this post-conflict scenario, the directed intervention must be the psychosocial 

accompaniment in violence scenarios, which provides different tools when making said 

intervention; the different types of approaches are evident, being the narrative approach one of 

the most used by the diverse tools that it offers such as the approach of contexts from the 
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narrative focus, this and the photo voices the most assertive at the moment of imagining what 

happened in said populations. 

The success of the intervention depends on the accompaniment of government agencies, such 

as Min Salud, public security entities, professionals that are part of the papsivi program, and the 

victims will be ready for their rehabilitation and restitution of land and rights. 

 

Key words: Narrative approach, Psychosocial strategies, Armed conflict, Photo-voice, 

Violence, victim, psychosocial problems, resilience, Psychosocial emergent, intervention, 

accompaniment, post conflict 
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Análisis de Relatos de Violencia y Esperanza 

 

 Relato 2. Graciela 

 

Como bien sabemos desde años atrás Colombia ha tenido una guerra interna, por tal motivo 

los diferentes Relatos compartidos del libro Voces. 

 Historias de violencia y esperanza en Colombia, nos muestran las vivencias desde cada uno 

de los contextos la cual nos comparte las diferentes experiencias de las víctimas de violencia y 

abusos, también encontramos personas que fueron sometidas hacer parte de estos grupos 

paramilitares, por tal motivo si observamos las diferentes historias y caras de estos relatos 

notamos que cada personaje vivió una experiencia totalmente diferentes pero de igual manera 

dolorosa, donde unos recibieron ayudas de entidades y otras no recibieron ayuda para afrontar 

esta problemática. 

Conocemos como futuros psicólogos los diferentes problemas psicológicos y sociales que trae 

consigo la violencia, donde es primordial su atención e intervención por parte de profesionales 

de la psicología, identificándose personas con tristeza, sin ganas de vivir, con odio, sin proyecto 

de vida, etc. Por lo cual es fundamental crear programas orientados al mejoramiento de  la 

calidad de vida de las víctimas, los cuales puedan  generar cambios y transformación en estas y a 

los desmovilizados del conflicto armado, llevando al perdón y restauración del tejido social. 

Donde existe la violencia por parte de los grupos paramilitares, se genera la violación de 

derechos, atentando contra la integridad personal y libertad individual, siendo unas de las causas 

principales del conflicto armado el desplazamiento forzado, la cual afectan notablemente el 

desarrollo de nuestra sociedad y la cultura, trayendo también un atraso en la educación y en la 
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cultura pues cabe mencionar que los sectores rurales se encuentran también aislados y lejos de 

los avances tecnológicos. 

En cada caso expuesto de manera particular nos muestra las graves secuelas que deja la 

violencia a su paso, afectando a todos los entornos donde su desarrollo personal, social, cultural 

y demás, son truncados, provocando el desplazamiento forzado, incrementando la pobreza y la 

delincuencia en las ciudades. 

Para nadie es un secreto que los impactos del conflicto armado son complejos pues se 

determinan de acuerdo con su magnitud y naturaleza, de acuerdo a como se lleve el proceso de la 

víctima en el posconflicto, es decir el tipo de ayuda recibido, las repuestas sociales de 

acogimiento dentro de sus entornos, este podrá integrarse de nuevo a la sociedad, al mundo 

laboral y a los diferentes entornos en los que pueda desarrollarse como ser humano con derechos 

y equidad desde los diferentes ángulos, los cuales al no ser elaborados estos procesos de forma 

apropiada con el método respectivo tanto profesional como social ha generado una serie de 

afectaciones en cuanto a salud mental, de las víctimas, ya sea directa o indirectas. 

Para concluir recordando que no todos los casos son iguales pues algunas personas víctimas 

del conflicto generan estrategias de afrontamiento, algo que observamos en algunos relatos 

siendo un factor importante la resiliencia definiéndose como la capacidad de afrontar y superar el 

sufrimiento teniendo un desarrollo llevadero. 

En ese orden de ideas, el relato 2 de Graciela nos presenta un contexto claro de lo que genera 

un conflicto armado y en especial en la acción de desplazamiento forzoso, siendo una historia 

común en nuestro país, donde muchas personas viven esa triste y dolorosa realidad, Graciela no 

solamente fue desplazada, también enfrenta la pérdida de su pareja, consecuencia de los 
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conflictos, con los grupos al margen de la ley que se encontraban en el país en esa época. 

Graciela nos muestra otra cruel realidad que viven las personas desplazadas al llegar a una 

ciudad desconocida lo cual es el desprecio y la discriminación, por partes de las otras personas. 

Pero resaltando también la ayuda que recibió por parte del estado en especial de hospitales y la 

cruz roja, siendo una situación que pocas veces se presenta en todos los desplazados. 

Por último es de admirar el positivismo con que el la señora Graciela narra su historia, donde 

demuestra las ganas de salir adelante. 
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Formulación de Preguntas 

 

Circulares, Reflexivas, Estratégicas 

Tabla 1  

Circulares, Reflexivas, Estratégicas 

Tipo de pregunta Pregunta Justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulares  

¿Cómo crees que se 

sientes tus hijas frente a esta 

situación consideras que sus 

sueños fueron arrebatados o 

crees que aún existe en ellas 

motivación para superarse y 

tener una mejor calidad de 

vida? 

 

¿Consideras que tu 

familia es decir tu relación 

con tu hijas ha cambiado, 

piensas que tras esta 

tragedia tus niñas han tenido 

cambio de comportamiento 

es decir crees que surgieron 

problemas para expresar o 

Se busca estimular los 

vínculos afectivos en el entorno 

familiar, en donde surja la 

confianza, el amor y el dialogo 

para que cada integrante de la 

familia descargue el dolor y se 

ayuden mutuamente 

fortaleciendo su lazo afectivo. 

 

Esta pregunta es muy 

importante ya que con esta 

podemos saber si las niñas de 

Graciela han tenido problemas 

en su personalidad y en el 

manejo de sus emociones para 

empezar a trabajar en ella, en el 

manejo de sus emociones para 
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controlar sus emociones en 

el ambiente familiar y 

social? 

 

 

 

 

 

¿crees que las personas 

que te rodean en la sociedad 

te han brindado a ti y  tu 

familia el trato que te 

mereces, te has  acercado a 

la red de apoyo para 

víctimas del conflicto 

armado, consideras que de 

verdad te han brindado una 

ayuda, un apoyo que te 

permita continuar y salir a 

delante? 

 

 

 

que no continúa creciendo tal 

problemática que permitan 

grandes problemáticas que las 

conlleven a tomar decisiones 

herradas que las lleven a un 

laberinto sin salida y destruyan 

sus vidas por completo. 

 

Es importante conocer cómo 

se siente Graciela y su familia 

ante el trato que le ha dado la 

sociedad después de tal tragedia 

para fortalecer su estado de 

ánimo y ayudarles a continuar, 

también es importante porque 

podemos saber si Gabriela y su 

familia han identificado redes 

de apoyo desde diferente 

contexto tanto familiar como 

socia y si estas les han ayudado 

verdaderamente. 
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Reflexivas  

¿Señora Graciela Que 

tanto progreso cree  usted 

que puede tener en un 

futuro? 

 

 

¿Te sentirías 

decepcionado si no logras lo 

que quieres? 

 

 

 

¿Cómo te sentiste en el 

momento en el que cambio 

tu historia? 

 

 

 

Esta pregunta es importante 

porque  nos permite ver 

portante como ve ella reflejado 

su futuro 

 

 

En esta pregunta buscamos 

saber cómo reacciona ella si sus 

circunstancias no cambian 

como ella lo espera   

 

 

A aquí se puede observar 

como afronto su nuevo cambio 

de vida y en que le afecto - 

 

 

Estratégicas  

 

¿Graciela; está latente en 

usted los estragos de la 

violencia por la cual tuvo 

que atravesar? 

 

Con esta pregunta se 

pretende hacer una 

introspección siendo el presente 

el momento importante para 

dejar de mirar hacia el pasado, 
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¿Cree que eres una mujer 

valiente como muchas en 

este país? 

 

 

¿Qué pasaría si tienes la 

oportunidad de conocer a 

quienes les vulneraron 

tus derechos y los del núcleo 

familiar? 

identificando las fortalezas y 

habilidades adquiridas  de ese 

episodio no grato. 

 

 

Se pretende una respuesta 

concreta, dando un pensamiento 

abierto de lo vivido. 

 

 

Puede existir la posibilidad 

en el post conflicto un 

acercamiento con los 

victimarios, indagar en este 

aspecto abre una ventana de 

expresar el sentir y llegar a la 

restitución y al perdón. 

Preguntas elaboradas por los integrantes (Fuente: Elaboración propia) 
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Estrategias de Abordaje Psicosocial (Caso Pandurí) 

 

a. En el caso de los pobladores de Pandurí ¿qué emergentes psicosociales considera está 

latentes después de la incursión paramilitar?  

Los emergentes psicosociales que están latentes en el municipio Pandurí después de 

la incursión y el hostigamiento militar que realizaron grupos al margen de la ley son, el miedo, el 

dolor, la impotencia, la angustia, la rabia y la tristeza que se apoderan de la población, lo cual 

hace que la mayoría decida salir del municipio por el temor a una nueva incursión de los actores 

armados poniéndolos en la postura de víctimas del conflicto armado y llevándolos al 

desplazamiento forzado. 

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

armado?  

Para la población ser estigmatizada como cómplice de un actor armado genera impacto 

negativo de gran proporción, ya que debido a esto muchas personas perdieron la vida  y la 

mayoría de los habitantes del municipio que quedaron con vida, por el miedo a que se repitiera 

de nuevo el suceso  violento decidieron abandonar el municipio  en busca de refugio y de  ayuda, 

dejando sus casas abandonadas y con un gran dolor en sus corazones por la pérdida de sus 

familiares, lo que genera desplazamiento forzado, pobreza extrema, perdida de pertenencias, 

desempleo, separación de los seres queridos, entre otros. 

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

asesinato de miembros y líderes de la comunidad.  

A continuación, se propondrán dos acciones que para este caso en especial hará relevancia, 

siendo esta una de las posibles alternativas de reconstrucción de un tejido humano psicosocial. 
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Se debe tener en cuenta los factores que son parte de este proceso y no tergiversar dicha 

secuencia al momento de se realiza la intervención. 

De igual manera, la Intervención en Crisis divisa dos grandes momentos, uno encaminado 

a la expresión emocional y a su procesamiento, a la evaluación del daño y a la activación de 

las redes de soporte social; y el segundo momento encaminado a la integración de la crisis a la 

vida de las personas, la toma de decisiones y el restablecimiento de excesos o déficit 

emocionales o conductuales producto de la crisis. (Gantiva, 2010, pág. 1) 

Schnitman, (2010) afirma “El afrontamiento implica aprendizaje reflexivo, innovación, foco y 

creatividad social” (pág. 10) 

Asumiendo estas dos posturas teóricas se proponen las siguientes dos acciones con las cuales 

se pretende abarcar el caso en mención: 

• Trabajar en compañía de los entes gubernamentales siendo el Papsivi una herramienta 

fundamental para ser parte de una intervención psicosocial, viendo más allá de lo evidente ya sea 

de manera individual o grupal, mitigando el sufrimiento emocional y los daños físicos y mentales 

que han padecido, brindando un trato digno potencializando sus habilidades y valores que 

poseen.  

• Estableciendo un acompañamiento continuo para las victimas siendo la reconciliación el 

primer paso para que puedan restablecer los derechos vulnerados, estableciendo pautas 

conductuales para afrontar los sucesos. 
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c. Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Pandurí, que faciliten la 

potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada.  

Pandurí ha sido blanco del desplazamiento forzado  por un grupo armados al margen de la ley, 

esta problemática sin duda alguna es una brecha en la sociedad que deteriora la calidad de vida 

emocional,  física, económica de quienes padecen este tipo de flagelo. Se hace indispensable 

contar con programas que favorezcan una efectiva intervención psicosocial de ello depende la 

transformación del potencial humano de la población Pandurí y el de quienes han sido víctimas 

de esta guerra sin sentido. 

• Potencializar valores, y el sentido por la vida de cada uno de los afectados en la población 

de Pandurí, siendo este un canal para afrontar y superar lo sucedido, desde un acompañamiento 

psicosocial. 

 

• Maximizar la Participación de la comunidad para que allá un crecimiento de la red de 

apoyo, siendo ellos la prioridad para generar cambio con un gran sentido social. 

 

• Acompañamiento jurídico brindando herramientas para la restitución de sus derechos.  
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Informe Analítico 

 

Foto Voz  

Podemos mencionar que es fundamental aplicar la herramienta de La foto voz como una 

herramienta de intervención, la cual nos ha permitido en este ejercicio estudiar, analizar, 

comprender, e interpretar la problemática del conflicto, brindándole así un significado a esta 

realidad que consiste en la violencia, donde a través de una imagen o retrato existe más evidencia 

o significado transmitido más que las propias palabras, mostrándonos una realidad que a veces 

ocultan por miedo a recordar. Por otro lado, también nos ayuda a crear conciencia, fomentar 

cambio y buscar posibles soluciones a esta problemática que genera desplazamiento, tristeza, 

miedo, impotencia, etc. Convirtiéndose en una significativa y efectiva herramienta para la 

promoción de la transformación psicosocial, en las diferentes problemáticas que incitan el daño 

hacia a la sociedad, comunidad y familias. 

En este trabajo se busca representar el contexto desde lo objetivo como subjetivo con el fin de 

dar claridad e interpretación a lo evidenciado, aprovechando el uso de esta importante 

herramienta generando conocimiento a la sociedad para alcanzar cambios de conductas y en la 

organización social, o sea logrando la transformación psicosocial. 

Al comparar cada una de la información recogida por cada compañero en la elaboración de 

este ejercicio, podemos notar que las diferentes familias o personas estudiadas cuentan con 

diversos recursos de afrontamiento subjetivo y colectivo, donde pocos de estos recurso son 

apenas utilizados, analizando carencias en relación a la cohesión, en el empoderamiento frente al 

secuelas del conflicto armado, donde a pesar de tener normas, leyes y mecanismos de control no 
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se lograra reducir la violencia si no empoderamos, no denunciamos, no actuamos para 

protegernos a nosotros mismos. 

Luego de hacer uso de la herramienta foto voz, observamos que los recuerdos en las victimas 

es algo fundamental y que siempre hay que tener presente durante una intervención, donde a 

través de las diferentes información que nos comparten las personas podemos obtener 

información solida de lo sucedido, por tal motivo gracias a la actividad realizada por cada 

integrante de este grupo  nos ilumina o nos muestra de una forma clara la problemática existente 

en cada comunidad o familias a analizar, donde nos muestran sus  recuerdos de aquellos lugares 

que aún permanecen en la memoria de cada persona que fue víctima de un pasado que les marco 

sus vidas, deseando o con la esperanza de que todo vuelva hacer como antes, una vida llena de 

tranquilidad y de oportunidades.  Por otra parte, se registran en cada presentación elaborada 

aquellos valores simbólicos y subjetivos como por ejemplo: El entorno que rodea a la población, 

la forma como viven, y los lugares que los identifican como son los parques, calles, paisajes, y 

demás. 

Cabe resaltar que en la realización de esta investigación sobre el contexto estudiado la 

memoria es pieza clave para plasmar y reconocer las problemáticas como fenómenos sociales 

que de una manera u otra aquejan y preocupan a cada comunidad. Donde a través de cada 

presentación realizada por cada uno de los integrantes de este grupo, nos permite asociar la 

comprensión y lo primordial del campo psicosocial para mitigar una problemática específica, 

siendo esta la clave principal para mejorar la calidad de vida de los victimarios. 

Tomando las fotografías como una acción política se busca originar nuevos significados, 

complementando así las presentaciones de cada integrante con el fin de transmitir la realidad que 
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se vive, presentando una propia definición de la situación vivida en cada entorno. Siendo la 

interacción importante entre el escenario y la sociedad permitiéndonos crear una acción política 

o una perspectiva de sentido, definiendo la verdadera realidad y mostrando nuevos significados 

sociales, además en cada presentación se resaltan alteridades micro políticas donde el uso del 

poder formal e informal solo se ocupan de distraer a las víctimas a través actividades que no 

buscan solucionar esta problemática de forma directa, brindándoles solo pequeños recursos a una 

cuarta parte de la población vulnerable, entre ellos a las personas de la tercera edad, así que se 

puede decir que las política públicas no se están cumpliendo como deberían cumplir, 

convirtiéndose en un problema social trayendo consigo falencias en la atención psicosocial, 

donde cada vez más aquejan las victimas por las diferentes problemáticas que genera esta 

situación, violándole todos los derechos a niñas, niños, adolescentes, ancianos y a todo la 

población en general en todos los ámbitos. 

Mencionado lo anterior nos ha ayudado a reflexionar sobre todo lo que pudimos analizar a 

través del desarrollo de este trabajo donde como producto de los ensayos fotográficos 

encontramos que la comunicación es un proceso de intercambio de información y conocimiento 

el cual nos ayuda a cambiar de perspectiva de la realidad que vivimos y las diferentes 

necesidades que aquejan a las víctimas del conflicto, permitiendo que unos pocos contagien a los 

demás del comportamiento y pensamiento positivos en busca de posibles soluciones para mitigar 

esta problemática de la violencia. 
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Conclusiones 

     Al haber elaborado el ejercicio de foto voz podemos mencionar que la violencia 

independientemente del contexto, escenario o sujetos, trae consigo a múltiples problemáticas a 

nivel general, desequilibrando así a la sociedad de forma directa o indirecta en diferentes casos 

que se viven en nuestro país, donde a través de los recuerdos se reviven los sufrimientos 

permitiendo la aparición de la vulnerabilidad de cada victimario, llevándolos a un espacio de 

impotencia y tristeza, donde a pesar de la voluntad de cambios positivos son perseguidos por su 

pasado que se filtra a través de los recuerdos, por tal motivo es importante aplicar esta 

herramienta de Foto Voz, la cual nos permite estudiar las subjetividades de la realidad, a través 

de la fotografía y la narración, siendo muy útil para representar, estudiar, intervenir y 

posiblemente brindar soluciones. 

Para nadie es un secreto que la violencia forma una realidad que vive toda la sociedad, afectando 

áreas tan importantes como lo es la familia, los niños y la población más vulnerable, afectando 

psicológica, social y físicamente, donde toda la sociedad, ciudadanos, profesionales y no 

profesionales, poseen una responsabilidad inminente sobre las víctimas y sobre la violencia 

como tal, a nivel preventivo y de intervención, ya que como futuros psicólogos debemos ser 

promotores de la transformación social, resaltando el uso de técnicas, metodologías y 

conocimientos para el beneficio social. 
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En ese orden de ideas cabe enfocar que al hablar de violencia involucra tener muy claro las 

subjetividades y la simbología que se construye dentro de este fenómeno que es el conflicto, 

entre estas podemos encontrar: la exclusión social, la violencia infantil, la violencia de géneros, 

espacios de encuentro y desencuentros, la inseguridad, la ineficiencia por parte del estado para 

enfrentar toda esta problemática, y muchas subjetividades más. 

Cabe culminar diciendo que la confrontación y la prevención a través de la intervención se 

pueden mitigar la violencia en nuestros entornos sociales, fomentando así la capacidad de 

tolerancia, la adaptabilidad, en las víctimas del conflicto, proporcionándoles a las familias la 

garantía de abastecer y satisfacer todas las necesidades básicas. 
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