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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como propósito realizar un acercamiento conceptual a los enfoques 

narrativos a partir de los relatos de vida de personas que sufrieron traumas por culpa de la 

violencia, a partir de la construcción colaborativa se realizarán preguntas, estratégicas, circulares 

y reflexivas con su respectiva justificación, donde se resolverán y se generará un debate 

participativo y argumentativo que aporte desde las teorías. 

 

También se analizará el caso Pandurí, donde su temática hace referencia a los procesos de 

violencia que son sometidas algunas poblaciones de nuestro país, planteando varias estrategias 

de abordaje psicosocial que faciliten la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación 

expresada en dicho caso. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
   

ANÁLISIS DEL RELATO SELECCIONADO POR EL GRUPO 

 

Relato 3 Carlos Arturo.  

 

A partir del relato, se logra entender que el ser humano a pesar de la adversidad de las 

situaciones traumáticas es capaz de sobreponerse (Avia & Vázquez, 1999).  

 

Este caso, al igual que los otros relatos, refleja esa narrativa vivida por cada individuo e 

interpretada, a su manera, el ser humano cuando experimenta situaciones postraumáticas y a 

pesar de las adversidades es capaz de enfrentar momentos difíciles y aprender de ello para 

fortalecer las debilidades.  

 

En el relato de Carlos Arturo, es importante destacar el  valor que tiene hacia su familia, 

el hecho de querer ayudarlos a salir adelante a pesar de su dificultad y quebrantos de salud, 

Carlos Arturo le da un sentido a su vida y de cierta manera se encuentra con sí mismo y descubre  

un propósito en la vida, que es ayudar a los demás, a superarse, a estudiar y prepararse para 

ayudar a las demás víctimas a salir de la crisis y guiarlos para que no pasen por lo que él tuvo 

que pasar (White 2000b, 2003). 

 

Este caso, al igual que los otros relatos, refleja esa narrativa vivida por cada individuo e 

interpretada, a su manera, el ser humano cuando experimenta situaciones postraumáticas y a 

pesar de las adversidades es capaz de enfrentar momentos difíciles y aprender de ello para 

fortalecer las debilidades.  



 
   

Carlos Arturo nos lleva a esa realidad, donde no existe ni edad, ni condición social, ni 

religión, ni educación, donde cualquier individuo puede ser un blanco perfecto para cualquier 

situación de violencia; donde la vida es una simple palabra, y no un derecho fundamental de la 

existencia. 

 

Donde los sueños de los individuos pueden ser modificados en un segundo, ocasionando 

secuelas en su entorno.  

 

Tal vez, como individuos tenemos la capacidad de generar cambios que contribuyan a 

nuestro propio bienestar y de nuestros entornos. Siempre y cuando tengamos claro el camino. 

 

Carlos Arturo, a pesar de experimentar esta situación de violencia, también demostró en 

su relato la capacidad de superar los obstáculos. Debido al equilibrio psicológico previo, el 

transcurso del tiempo, la atención prestada a los requerimientos de la vida cotidiana y el apoyo 

familiar y social contribuyen muchas veces a digerir el trauma. De este modo, estas personas, 

aun con sus altibajos emocionales y con sus recuerdos dolorosos, son capaces de trabajar, de 

relacionarse con otras personas, de disfrutar de la vida diaria y de implicarse en nuevos proyectos 

(Avia & Vázquez, 1998; Tedeschi y Calhoun, 2004).   

 

De acuerdo a los hechos presentados en el  relato, es importante argumentar de acuerdo a 

lo expuesto por su protagonista, donde las experiencias traumáticas afrontadas por los 

Colombianos no han sido tenidas en cuenta como prioridad por los planes de gobierno de los 

mandatarios que han ejercido el poder en medio del conflicto armado; pues algunos de ellos no 



 
   

han incluido dentro de sus programas y proyectos la reparación psicosocial de los daños 

causados por el conflicto armado.  

 

Además es entendido, que producto de éstos hechos de violencia, se ven afectadas las 

experiencias dolorosas del proyecto de vida a nivel individual, familiar y social de las víctimas, 

pues también han quedado silenciadas e invisibles tanto por el Estado como por los grupos 

actores de la violencia, ninguno de los cuales ha posibilitado la apertura de un espacio para 

hablar de las secuelas emocionales que dejan los hechos del conflicto armado en las víctimas.  

 

Desafortunadamente en nuestro país aún existen muchas falencias en atención a víctimas 

por la violencia, a pesar que existen muchos programas para ayudar a estas personas, como en el 

relato de Carlos que indica que existe la invisibilidad.  

 

Es importante ayudar al  fortalecimiento de la persona que tiene afectación social como 

consecuencia del conflicto armado, de tal manera que se pueda generar una conciencia más 

personal y ciudadana, con el fin de dar por terminado este flagelo de desunión e intolerancia 

social que se viene presentando en nuestro medio.  

 

El impacto psicosocial que deja el conflicto armado como lo que le sucedió a Carlos 

Arturo, deja una desvinculación a la sociedad en donde las alteraciones en el pensamiento se 

hacen notorias presentando síntomas como ansiedad y depresión, problemas físicos y de 

conducta,  la Psicología tradicional, afirma que toda persona que ha sufrido un evento traumático 



 
   

puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático (TEPT) y otras patologías, u otras 

patologías Paton (2000).  

 

También es importante mencionar que  las secuelas emocionales dejadas por la violencia 

política reducen la capacidad vital de las personas y la energía necesaria para mantener o 

construir el proyecto de vida personal y colectiva.   

Por consiguiente es necesario iniciar con un proceso de resiliencia quien es la encargada 

de ayudar a enfrentar problemas o situaciones traumáticas, a nivel individual o de un sistema 

social a pesar de las condiciones de vida difíciles (Vanistendael, 1997). 

Las personas resilientes hacen frente a experiencias traumáticas utilizando el humor, la 

exploración creativa y el pensamiento optimista (Fredrickson & Tugade, 2003). 

 

Presentación de preguntas con su justificación.  

 

Tipo de preguntas  Preguntas  Justificación  

Estratégicas  

 

 

 

 

1 

¿Qué sucedería si en vez de quedarse 

mirando lo ocurrido en su pasado, analizara 

y reflexionara sobre los hechos del 

presente que está afrontando para construir 

su futuro? 

Esta pregunta le permite a Carlos Arturo, hacer 

una reflexión personal, y a partir de ella, tener 

presente los significados positivos que le 

contribuyen bienestar en todos los contextos. 

 

 

2 

 

 

¿Hasta cuándo va continuar viviendo de 

recuerdos poco agradables y superar esas 

experiencias que tanto daño le hacen? 

Esta pregunta, permite recordar el trauma 

principal del cual Carlos Arturo padeció y a la 

vez hace al sujeto consciente de que no es 

bueno seguir viviendo en los recuerdos y que 

es hora de empezar a superar las situaciones, 

para poder disfrutar del día a día. 

 

 

3 

 

 

¿De acuerdo al suceso, Qué pasaría si usted 

se organiza con otras personas que están 

afrontando la misma situación, con el fin 

de ser visibles ante la sociedad y hacer 

valer sus derechos? 

Esta pregunta, le permite a Carlos Arturo, crear 

un grupo de apoyo, donde puedan compartir 

sus propias experiencias y a partir de ellas, 

intercambiar ideas, con el fin de ser 

escuchados, y a la vez lograr que sus derechos 

como individuos, como víctimas sean tenidos 

en cuenta. 



 
   

Circulares  

 

 

 

1 

¿Desde su punto de vista considera que la 

familia juega un papel importante en la 

recuperación? 

Esta pregunta permite resaltar los valores 

importantes con los que cuenta su familia y la 

importancia que tiene en cuanto a su 

recuperación. 

 

2 

 

 

¿Qué tan importante es su familia en 

momentos difícil como el que le tocó vivir? 

Permite poner a su familia en un primer plano 

y ver la importancia que tiene el apoyo y 

recuperación a la crisis, también entender que 

la familia comparte el sufrimiento. 

 

 

 

3 

¿Su familia le ha brindado el apoyo 

suficiente desde que inició el proceso de 

recuperación? 

De igual manera a las anteriores respuestas, la 

familia juega un papel importante en la 

recuperación. 

 

 

 

4 

¿Considera que su familia ha logrado 

superar las secuelas del conflicto armado? 

Esta pregunta lo lleva a la narrativa, y adquirir 

memoria, reconstruir su vida y perdonar al 

final. 

Reflexivas  

 

1 

¿Esta experiencia, le permitió descubrir un 

nuevo sentido a su existencia? 

Considero que lo más importante es la 

capacidad de emprendimiento, trabajo duro, la 

idea de unión familiar y crecimiento personal 

que es fundamental para tener paz interior y 

mejorar cada día nuestra calidad de vida. 

 

 

2 

¿ A partir de esta experiencia, que 

capacidades has desarrollado? 

Han sido varios, la capacidad de sobrevivir 

ante la pérdida de seres queridos, la pérdida 

material, la capacidad de seguir Adelante y lo 

más importante la capacidad de perdonar. 

 

 

 

 

 

 

3 

¿Qué vivencias le gustaría contar dentro de 

2 años, a las personas que hacen parte de 

su contexto social, referente a la forma 

como usted y su familia afrontaron y 

superaron esta situación? 

Este tipo de vivencias se deben contar, para 

que la gente conozca que no solo es ficción, 

sino que hay gente real que sufre situaciones 

difíciles, que la violencia es un tema difícil de 

enfrentar y que  la unión familiar y el perdón 

hacen la vida más llevadera. Es importante 

resaltar que no es fácil superar este tipo de 

situaciones, la vida es difícil cuando se pierde 

un familiar o amigo, lo más importante es no 

perder la fe en Dios, en la vida, buscar 

oportunidades de mejora y estabilidad 

emocional. 

 

 

 

 

4 

¿Qué cambios a nivel emocional ha 

percibido en su vida, luego de haberle 

ocurrido éstos hechos causados por la 

violencia? 

Emocionalmente considero que no ha sido fácil 

superar tantas tragedias, pero realmente la idea 

de un futuro mejor te mantiene motivado. 

 

 



 
   

Presentación de estrategias de abordaje psicosocial. Caso Pandurí. 

 

Apoyo en la salud mental: los individuos de la comunidad de Pandurí, al experimentar este hecho 

violento, de alguna manera género en ellos secuelas de todo tipo. Y es por ello que la salud 

mental es fundamental en lo individuos, ya que durante los conflictos armados, la salud mental 

tanto individual como colectiva, tiene alto riesgo de verse afectada no sólo de forma inmediata 

sino también a mediano y largo plazo, situación que se agrava por la poca atención que ha 

recibido. (Jorge Rodríguez, 2002). 

 

El empoderamiento como medio facilitador para superar y afrontar las situaciones: a través de 

este, se puede enseñar a la población pautas que les permitan ir superando estos hechos y de esta 

manera generar una autonomía independiente, según (Montero, 2003) el empoderamiento ha sido 

señalado como una de las vías fundamentales para el desarrollo y la transformación de las 

comunidades. 

 

Brindar herramientas psicosociales como el taller como medio de aprendizaje, es una 

herramienta, que promueve la reflexión-acción, a la vez que permite el análisis de situaciones 

reales y potencia la construcción y el desarrollo de alternativas. 

 

Resaltar las riquezas de los recursos comunitarios permitiendo reconocer prácticas valiosas para 

enfrentar el dolor (Tovar, 2013). 

 

Reconstruir de manera grupal las experiencias vividas para que los participantes, compartan 

vivencias, emociones y conocimientos para reconocer la identidad cultural (Meertens, 2006). 

Primeros auxilios psicológicos También denominadas intervenciones de primera instancia, 

dirigidas a cualquier persona impactada por un incidente crítico (victimas, familiares y 

allegados), se realizan de manera inmediata y generalmente son de corta duración (desde minutos 

hasta pocas horas), se realizan lo más próximo en tiempo y espacio al suceso o un momento muy 

cercano ej. Hospitales, servicios policiales, iglesias, hogares, líneas de emergencia, centros 

educativos, etc. Su objetivo es proporcionar apoyo, reducir el peligro de muerte y enlazar a la 

persona en crisis con los recursos de ayuda. 



 
   

Conclusiones 

 

A partir de los distintos relatos, se logró comprender lo importante que es la narración como 

medio de expresión de los individuos.  

 

Cada unidad plantea sus propias lecturas, con lo cual se contribuyó significativamente al proceso 

en este diplomado, ya que cada una de ellas fortalecen los saberes y por ende generan  un 

empoderamientos de los distintos temas, facilitando la interacción en el grupo.  

 

Las estrategias de intervención son esas herramientas que permiten contribuir de manera positiva 

a una comunidad víctima de cualquier tipo de violencia.  

 

El proceso de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, debe potenciar los recursos 

de las personas, las familias y las comunidades, de manera que se amplíen las fronteras 

narrativas de descripción de sus identidades, ya no sólo desde el déficit sino desde las 

alternativas siempre posibles de reconstruir sus vidas. 

 

Este tema está relacionado con varias formas de actuación de la violencia en el país, por lo tanto 

es importante  reflexionar sobre la complejidad del tema y buscar acompañamiento de los entes 

respectivos, una mirada externa que permita  enriquecer y profundizar frente a los temas tratados 

de violencia y  acompañamiento psicosocial. 
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