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1. Resumen 
 

 

Para nadie es desconocido que el conflicto armado en Colombia ha dejado miles de personas 

víctimas, desplazados de su sitios de orígenes hacia otras partes diferentes a este, por 

consiguiente, este fenómeno ha causado daño a nivel individual y colectivo de tipo psicosocial, 

generando en las persona una serie de trauma que se traducen en temores, inseguridad, 

rentabilidad, conflictos familiares entre otros, lo que conlleva a desmejorar la calidad de vida, 

incluyendo el deterioro de la salud física y mental de las víctimas receptadas en una comunidad. 

Lo que obliga a crear estrategias Psicosociales que actúen como una guía ética y metodológica 

para la atención de tal situación social y para la relación con las personas, grupos y comunidades, 

cuyos derechos han sido vulnerados en el marco de dichos conflictos. De esta manera se podrá 

privilegiar las acciones tendientes a reparar la dignidad humana, generar condiciones para la 

exigencia de los derechos y devolver a estas personas y comunidades la autonomía para la 

exigencia de sus derecho, y devolver a estas personas la autonomía y control sobre sus vidas y 

sus historias, entre otras cosas porque reconoce y valida las potencialidades y capacidades con 

las que cuentan las personas y las comunidades para recuperarse y materializar sus proyectos de 

vida, luego de la ocurrencia de algún hecho victimizante, por esto se reconoce el esfuerzo las 

personas que sufrieron por los actos de violencia armada el hecho de proyectarse a futuro 

independientemente de lo ocurrido. 

Palabras claves. Víctimas, Desplazamiento Forzado, Conflicto Armado, Violencia 

Generalizada, Resistencia Pacifica, Reparación Integral, Atención Psicosocial, Inclusión Social. 
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2. Abstract 
 

It is unknown to anyone that the armed conflict in Colombia has left miles of victims, 

displaced from their places of origin to other parts than this, due to the risk, this phenomenon has 

damaged damage at the individual and collective level of psychosocial type, generating the 

person a series of trauma that translates into fears, insecurity, profitability, family conflicts 

among others, which leads to a deterioration in the quality of life, including the risk of physical 

and mental health of the victims received in a community. This forces the creation of 

psychosocial strategies that act as an ethical and methodological guide for the attention of such a 

social situation and for the relationship with people, groups and communities, whose rights have 

been violated within the framework of said conflicts. In this way, actions aimed at repairing 

human dignity, generating conditions for the demand for rights and giving these people and 

communities the autonomy for the demand of their rights can be privileged, and giving these 

people autonomy and control over their lives and their stories, among other things because it 

recognizes and validates the potentials and abilities that people and communities have to recover 

and materialize their life projects, after the occurrence of some victimized event, for this reason 

the effort is recognized the people who suffered from acts of armed violence project themselves 

in a given future of what happened. 

Keywords 

 

Victims, Forced Displacement, Armed Conflict, Generalized Violence, Peaceful Resistance, 

Integral Reparation, Psychosocial Attention, Social Inclusion. 
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3. Análisis Relatos de violencia y esperanza. 

 

Relato 2 “CAMILO” 
 

 

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

 
Vemos que el protagonista de nuestra historia es un joven, una edad temible por muchos de 

ellos ya que se ven propensos a ser reclutados forzosamente dado al vigor de su edad. “Pero por 

ser hombres jóvenes, éramos objetivo militar para reclutamiento forzado de los paras, las FARC 

y la Fuerza Pública”. No había salida, no estaban seguros, ya que en cualquiera de los grupos 

armados seria su destino, no por su voluntad, esta población siendo una de las más vulnerables 

las consecuencias que acarrea es aún más graves por el simple hecho de ser obligados a vivir esta 

realidad tan degradante, en el caso de camilo se pudo soltar de este hecho pero aun así vivió otro, 

que fue la amenaza contra su vida por parte de los grupos ilegales por no hacer parte de sus 

filas,” si no entraba, chao, me mataban” lo que lo conduce a huir de su lugar de residencia. “Soy 

un joven afrocolombiano que salió de su tierra por amenazas de paramilitares y de milicianos de 

las FARC”. Empieza su relato de esta forma. 

Se evidencia la falta de oportunidades en la región, empleo, estudio, “En el 2005 me gradué 

del colegio, pero como de 10 afrocolombianos sólo uno o dos pueden entrar a la universidad, me 

quedé ahí estancado” esto es un factor determinante para enlistarse en las filas, pero este no era 

el caso de camilo, él tenía un propósito, un proyecto de vida y su intenciones eran otras. 

Fragmentos como “se armó una balacera. El conductor del bus lloraba, porque no sabíamos 

qué hacer. Nos hicieron subir hasta la loma y echarnos acostados en el piso. Murieron cuatro 

personas y quedaron heridas como 40” son escenas, las más fuerte donde se ve venir la muerte, 

momentos de angustia, zozobra, miedo, odio, tristeza, son tantos sentimientos evidentes en una 
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escena como esa, y si sobrevives, como lo hizo camilo, viene la otra parte difícil como el mismo 

lo dice” Yo quedé con un trauma psicosocial, porque fue tan tenaz que no podía ver a una 

persona detrás de mí, porque ya el corazón se me quería salir”. 

A pesar de lo vivido nunca perdió la fe y su proyecto de vida tomo forma y retomo con mucha 

fuerza, tal vez las experiencias lo hizo más fuerte “Quiero estudiar Antropología, pero también 

quiero ser un profesional bilingüe porque tengo un plan que es un proyecto de vida para mí” 

además tiene un sentido de pertenencia con su región “Tengo ganas de seguir trabajando allá con 

las comunidades negras” cualidades de un líder que quiere su región y que le duele su gente. 

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

la historia relatada? 

Falta de oportunidades a una educación superior 

 

“Pero como de 10 afrocolombianos sólo uno o dos pueden entrar a la universidad, me quedé 

ahí estancado”. Se aprecia exclusión en los afrocolombianos para poder acceder a la educación 

superior conllevando a situaciones desfavorables como a un empleo informal. 

Lucha por el territorio. 

 

La lucha constante de poder territorial donde en medio quedan los civiles 

 

“Porque en el mismo barrio había varios actores armados. Casi todo Quibdó estaba dividido. 

 

En abril del 2006 hubo una masacre de siete pelados. Los mataron los para”. 
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Deterioro en la salud mental. 

 

La impresión que deja vivir hechos atroces causan un trauma psicológico a largo plazo sino se 

es tratado “Yo quedé con un trauma psicosocial, porque fue tan tenaz que no podía ver a una 

persona detrás de mí, porque ya el corazón se me quería salir” sentimiento de persecución que 

hace que la persona esté alerta siempre y no esté tranquilo, sienta ansiedad, temor; además 

sumando de las amenazas atentando contra la vida “Fue cuando me empezaron a buscar los 

paramilitares porque pensaban que yo era miliciano, los milicianos porque pensaban que íbamos 

a hablar y la policía porque pensaba que éramos cómplices del hecho”. 

Vulnerabilidad al proyecto de vida. 

 

La falta de empleo, el desplazamiento forzado, la persecución por parte d los grupos armados, 

factores asociados a que la víctima no puedo cumplir a cabalidad con su proyecto de vida. 

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

subjetivo desde el lugar de víctima o sobreviviente? 

Podemos encontrar en el relato de camilo un posicionamiento de sobreviviente desde el 

primer momento, él nunca quiso pertenecer a ninguna fila de ningún grupo armado, ese no era su 

lugar y no estaba dispuesto a que eligieran por él, siempre fue un hombre activo y de beneficio a 

la comunidad, “Yo me integré a la Pastoral Afrocolombiana y me dedicaba básicamente a llevar 

el mensaje social a través del deporte y de integraciones culturales de danza, canto y cosas de 

esas”. 

“Yo le doy gracias a Dios y a las personas que me puso en el camino, porque me dieron la 

mano”. Hombre temeroso de Dios a quien le atribuye el hecho de lograr lo que ha logrado, 
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empujado por su entusiasmo y a su entrega por querer llevar a cabo su proyecto de vida, cuenta 

con el apoyo de redes de apoyo como el PCN, que le brindo el primer arranque para poder 

continuar con sus propósitos, y una de ellas es poder volver a su tierra “También quiero volver a 

Quibdó porque toda mi vida se quedó allá”. 

Posición de sobreviviente que a pesar de la adversidad y siendo tan joven pudo lograr un 

cambio para el mismo y para su región. “Todo ese tipo de cosas como que a uno lo van llenando 

de fortalezas y le enseñan a madurar rápidamente, porque no hay tiempo para pensar en tanta 

diversión cuando hay problemas tan urgentes. Mis amigos me molestan porque actúo como una 

persona vieja y no como un joven. La fuerza le toca a uno sacarla de todos lados, desde las uñas 

de los pies hasta la última hebra de cabello”. 

d. ¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato, respecto a imágenes 

dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados? 

Llama mucho la atención que en el relato aparece el solo, en cierto momento menciona sus 

hermanos sin entrar en detalle y a su madre “Como mi mamá también participaba con las 

mujeres afro…..” pero no es mucha la información que da sobre su núcleo familiar. 

Esto hace aún más interesante, siendo un joven muy libre y no dejarse llevar por la influencia 

de ningún grupo armado. “….se subieron unos pelados de las FARC al colectivo, con su pinta 

como de sueño americano…” Nos damos cuenta la claridad en sus propósitos y de querer 

lograrlo a como dé lugar. 

Los grupos armados queriendo sumar cantidad a sus filas forzaban a los jóvenes para que 

pertenecieran a esos grupos, algunos obligados, otros con falsas promesas, muchos cayeron en 
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sus mentiras, pero nuestro protagonista quería algo diferente a pesar de que la región no se lo 

podría brindar por la falta de oportunidades, desempleo, falta de educación. 

Algo que si deja evidente hasta la fecha que en la sociedad aún hay ese recelo con las 

personas víctimas del conflicto ya sean desplazadas o los reinsertados, hay cierta exclusión pero 

el estado viene trabajando en eso y hasta la fecha hay resultados prometedores. 

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

discursiva frente a las imágenes de horror de la violencia? 

Podemos hacerlo evidente en este fragmento “Desde el PCN empezamos a construir una base 

social en Pasto, con personas desplazadas afrodescendientes” donde menciona “empezamos a 

construir” como algo muy propio y que hace parte con orgullo y que trabaja arduamente para 

llevarlo a cabo. El amor por su región, hace la necesidad de regresar ya que toda su vida está allá, 

y le duele su gente. 

“Tengo un plan que es un proyecto de vida para mí” corroboramos que desde el comienzo 

hubo un plan, una proyección, a pesar de daños en su dignidad, por causa del miedo, ansiedad, 

persecución, ocasionado por estos hechos violentos, su motivación era el mismo. Se evidencia en 

la narrativa experiencias dolorosas pero a su vez se conserva espacios de reflexión en donde el 

protagonista mantiene la esperanza y es persistente para continuar con su proyecto de vida. 

El hecho de perdonar pero no olvidar, continuar con su crecimiento personal, es idea clave en 

el relato. 
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Tabla 1 

3.1 Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas. 
 

Tipo de 

pregunta 

 

Pregunta 

 

Justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Circular 

¿Aún se siente afectado por los 

hechos violentos? 

 

 

 
¿Te encuentras en una posición de 

víctima o de sobreviviente en estos 

momentos? 

 

 

¿Tiene idea de lo que piensa hoy en 

día su familia con respecto a los hechos 

de violencia que padeció? 

Investigar si aún hay secuelas traumáticas por los 

hechos vividos. Apreciar que actitudes presenta frente 

al tema y a las experiencias vividas. 

Poner en evidencia los diferentes roles que se 

presentan en esta escena (relato) brindándole al 

protagonista la autonomía de verse a sí mismo como 

dueño de su propia historia. 

 

Reconocer si su núcleo familiar es un pilar 

fundamental para la recuperación integral 

promoviendo espacios de superación colectiva y la 

influencia que esta produjo en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estratégica 

 
¿Se siente conforme con el apoyo 

brindado por el Gobierno a las víctimas 

del conflicto armado, si no se siente 

conforme describa por qué? 

 

 

 

 

 

 
¿Siente deseos de venganza o rabia 

contra los actores del conflicto armado 

 

Esta sería una manera simple de conocer si las 

víctimas como Camilo, están satisfechas con las 

medidas implementadas por el gobierno. Como en 

nuestro Rol Psicólogos podríamos ser gestores de 

paz, reforzar y diseñar nuevas estrategias que 

contribuyan al goce efectivos de los derechos de las 

víctimas. 

Nos adentramos en los pensamientos e inquietudes 

que pueda tener la víctima para ver que situaciones aun 
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 por haberte echo pasar por todo lo 

malo que viviste? 

 

¿Si hubiera pertenecido a las filas 

de los grupos armados cree q este 

hubiera sido su final? 

lo afectan y ver el nivel de afectación y superación 

hasta el momento. 

Se invita a la víctima a poner su vida en otro 

contexto con posibles realidades y ver su capacidad de 

aceptación de su realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reflexiva 

 

 
 

¿Para usted cual fue lo más difícil 

que le tocó enfrentar en medio del 

conflicto armado? 

 

 

 

 

 

 
 

¿Por lo vivido, para usted cuál 

sería la mejor manera de reparar a las 

víctimas del conflicto armado? 

 

 

 

 
¿Conoces gente que pasaron por 

hechos violentos, que les dirías para 

que así como tu puedan continuar con 

su proyecto de vida? 

 

 
Esta pregunta me ayudaría a conocer y comprender 

que parte de la vida de camilo es la más afectada por 

el hecho victimizante padecido en medio del conflicto 

armado, que estrategia de recuperación o 

rehabilitación se podría aplicar de forma individual o 

grupal. 

 

Esta pregunta nos daría una visión diferente de que 

es lo realmente importante para las personas que han 

sido víctimas del conflicto armado, conocer su nivel 

de priorización en el lenguaje de reparación integral. 

Escuchar a las víctimas, es fundamental para construir 

paz 

 

Con el fin de que la víctima se identifique con 

otras víctimas y sea un promotor para la recuperación 

integral de su gente. 
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4. Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial. Caso de las 

comunidades de Cacarica. Teniendo en cuenta resolución de ítems orientadores. 

a. En el caso de las comunidades de Cacarica ¿qué emergentes psicosociales 

considera están latentes después de la incursión y el hostigamiento militar? 

Los emergentes Psicosociales (Fabris, Puccini, 2010) Son hechos, procesos o fenómenos que 

como figura se recortan del fondo constituido por el proceso socio-histórico y la vida cotidiana. 

Son intentos de respuesta significativa a un determinado desajuste entre necesidades y respuestas 

sociales y aportan una cualidad nueva al proceso social y la vida cotidiana de la que son parte, 

expresando en sí mismos un grado y modo de resolución de contradicciones sociales. Marcan un 

antes y un después en la memoria social y condicionan el desarrollo de los acontecimientos 

futuros. Aportan cualidades de significación (mayor o menor) al conjunto del proceso social e 

histórico e impactan en la vida cotidiana, creando resonancias y subjetivaciones colectivas. Al 

igual que una obra de arte o un sueño expresan y responden no sólo a una necesidad 

particularmente relevante en un momento dado sino que condensan una multiplicidad de 

significados personales y sociales, y de intentos de respuestas a necesidades diversas, 

multiplicidad polisémica sin la cual no llegan a adquirir su condición de emergentes. (Fabris, 

Puccini, 2010, pág. 14-16). 

El caso de las comunidades de la Cacarica muestra el horror que vivieron sus habitantes 

antes del desplazamiento al que se vieron obligados. Y no solo vivieron el desplazamiento 

forzado, sino que también fueron testigos del asesinato de pobladores frente al resto de la 

comunidad además de atentar contra la vida y la integridad de estas personas atacan a una 

población que estaba indefensa, y no hacían parte del conflicto armado. 
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El estrés postraumático como consecuencia del Desesperados con el cual salieron estas 

personas buscando protección en poblaciones cercanas, en casas de familiares y albergues para 

proteger sus vidas y las de sus familias, luego de presenciar muertes, ser amenazados y dejar sus 

pertenencias, perder su vivienda y llegar a sitios nuevos donde a veces son estigmatizados y 

tienen carencias de los servicios básicos, salud y educación. El acontecimiento traumático y el 

trauma marcan un antes y un después en la vida de la persona o el grupo que los sufrieron. 

Suponen una ruptura en la propia existencia, en la continuidad de la vida y una pérdida de 

seguridad (Martín Beristain, 1999, p. 76). 

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

armado? 

En el caso Cacarica los helicópteros aterrizaban y de ellos se bajaban miembros del ejército y 

civiles armados, quienes hostigaban a las comunidades a través de estrategias de intimidación y 

generación de miedo colectivo, acusándolas de ser cómplices de ciertos grupos armados. 

Partiendo del fragmento anterior se podría decir que un elemento que refleja la violencia ejercida 

sobre las poblaciones estigmatizadas fueron las recurrentes masacres que aterrorizaron a regiones 

enteras y produjeron desplazamientos masivos de víctimas que huían de las amenazas. Muchos 

de estos crímenes fueron justificados por los grupos armados, que señalaban a los habitantes de 

determinados municipios como auxiliadores de sus enemigos. 

“En el caso de zonas dominadas por la guerrilla se buscaba que el sobreviviente entendiera el 

mensaje que estaba dando el actor armado con el hecho de decir: este es el costo que usted puede 

pagar sino cambia su lealtad”, explica Andrés Suárez, sociólogo de la Universidad Nacional, 

autor de varias investigaciones académicas relacionadas con las masacres en el conflicto en 

Colombia. 
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El informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, aborda las formas y 

las consecuencias de la estigmatización. “Comunidades como las de Remedios, Segovia, El 

Salado, El Tigre, San Carlos, y la Comuna 13, por ejemplo, fueron señaladas por los victimarios 

como comunidades de guerrilleros o de paramilitares. Por mucho tiempo, el riesgo y el rechazo 

que produjo esta estigmatización les impidió circular libremente por el territorio, emplearse 

cuando se desplazaron, matricular a sus hijos e hijas en los centros educativos e, incluso, 

asentarse en nuevos barrios o municipios”. 

Según María Emma Wills, asesora del CNMH, lo que ha mostrado la academia es que el 

lenguaje cotidiano está plagado de estereotipos que recibimos de generación en generación. Estos 

prejuicios no solo están ligados al género o la pertenencia étnica, sino que también pueden estar 

relacionados con el hecho de vivir en una región u otra. La investigadora Wills explica que los 

grupos armados toman esos estereotipos, los magnifican para estigmatizar y direccionar la 

violencia hacia grupos específicos de la sociedad. 

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. 

1. Primeros auxilios psicológicos 

 

Se denomina primeros auxilios psicológicos a la intervención psicológica en el momento de 

crisis. El objetivo es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la 

crisis, lo cual incluye el manejo adecuado de los sentimientos, el control de los componentes 

subjetivos de la situación y comenzar el proceso de solución del problema. Gómez, J. (1994). 

2. Afrontamiento 

 

También denominado coping (como se conoce e concepto en inglés) es el conjunto de 

respuestas emocionales, cognitivas y comportamentales que los sujetos usan para manejar y 
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tolerar el estrés. Se trata de un proceso que da cuenta de rasgos temperamentales y patrones para 

responder al cambio por ello se habla de estilos de afrontamiento, es decir, del repertorio de 

estrategias más comunes con las cuales una persona se enfrenta a las situaciones de la vida 

cotidiana. Folkman & Lazarus (1985). 

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

la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. Recuerden que una 

estrategia, es un conjunto de acciones que se diseñan alrededor de un impacto deseado y 

que se organizan en fases y tiempos, de acuerdo a su pertinencia en relación a la 

problemática referida. 

Fase 1. 

 

Dinámica social comunitaria. 

 

De esta manera después de una observación directa al caso cacarica, se dan a conocer los 

difíciles momentos que se presentaron, una de las estrategias de fortalecer la interacción social 

dentro de la comunidad, buscando reconfortar aquellas situaciones vividas dentro de estas, 

llevando a cabo actividades dinamizadoras junto con charlas, fortaleciendo la confianza dentro 

de cada una de las personas que vivieron la atrocidad de la guerra. 

Frente a la comunidad presentarse. 

Contar sus fortalezas y debilidades. 

Relatar cómo se siente y que quiere cambiar. 
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(Esta actividad se sugiere cuando la comunidad se reúna después del hecho victimizante) 

Fase 2 

Afrontar un proyecto de vida 

 

El proyecto de vida es importante en el desarrollo personal de una persona, proyectarse a 

futuro después de una experiencias difícil dentro de la guerra, retomar las actividades de labor y 

familiar, para vigorizar aquellas metas y sueños que se desarrollaron antes del hecho 

victimizante, esperando que cada persona pueda diseñar un plan visible e imaginativo, de cómo 

se plantean en un futuro. 

Estas actividades van desarrolladas con el fin de establecer una salida y dejar atrás los 

sucesos, con un escape de alternativa futura con una imagen de positiva, afrontando lo ocurrido. 

Nombre del proyecto de vida. 

 

Plantearse a futuro las metas y sueños. (Dibujo) 

Lista de personas que lo acompañaran. 

(Fase recomendada para después de un enfrentamiento de cómo se vio después de la 

experiencia) 

Fase 3 

 

Socialización dinámica 

 

En esta fase se presentaran algunas personas, en el cual se desarrollaran una formación visible 

de sus habilidades, resaltando cuáles son sus gustos, preferencias, que desean para futuro, 

proyectos y metas, y así auto conocerse esto ayuda a que se practiquen comportamientos de 

responsabilidad y autocontrol. Todo ello permite optimizar las habilidades de los participantes y 

darle seguimiento a los programas que se desarrollan dentro de las intervenciones. 

Presentarse. 
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Habilidades y fortalezas. 

 

Que me gusta, que no le gusta. 

 

Porque se diferencia de otras personas. 

 

(Después de proyectarse, es importante trazar las metas mediante el autocontrol y la 

responsabilidad) 

5. Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz realizada en el paso 3 junto 

con sus conclusiones y link del blog o página wix. 

Informe analítico 

 
El conflicto armado se ha convertido en una problemática que se ha arraigado de forma 

positiva, este tema ha traído consigo un sinfín de problemas a comunidades colombianas que con 

ello, han aprendido a sobrellevar los caminos de las familias que han vivido en carne propia los 

conflictos armados en distintas comunidades, cabe resaltar que hay algunas más que otras 

golpeadas fuertemente y son voces que aun retumban en los odios de los colombianos, que hoy 

día no se podrán borrar u olvidar, pero esto lleva consigo la superación y aceptación de aquellas 

confrontaciones que se traen, las distintas formas se sobre llevar estas situaciones, el estado, 

fundaciones u organizaciones han brindado muchas ayudas, tanto económicas, materiales, 

agrónomas, educación, psicológica, para que cada persona pueda salir del golpe de la guerra. 

Después que las personas afectadas reciben las ayudas, la forma de pensar de las situaciones 

que se presentan tienen una narrativa confusa, algunas podrían tomar un camino de odio y 

resentimiento, que conllevarían a una distinción una apatía a las relaciones sociales, pero otras 

retomaran el camino y del perdón, aprovechando las experiencias vividas para reforzar aquellas 

que han sido quebradas por situaciones similares, la sensibilización en las personas en la 
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actualidad es muy importante, esto tema y estos actos son de gran importancia en la desarrollo de 

las personas. 

En nuestros procesos en la actividad, vimos la forma en la que se reconforto cada situación 

en donde se presentó una esquirla del conflicto, en el Carmen de bolívar, municipio de Sampues, 

Soacha Cundinamarca, el corregimiento de Aguililla Caquetá, todos fueron escenarios en donde 

viven y vivieron situaciones de violencia, pero con esto se sobresale la forma en que cada sujeto 

victimizado, logro llevar atrás estos hechos y poder superar las situaciones en donde no se 

sienten vulnerables, porque sienten la fortaleza en la que 

Afrontaron situaciones, donde la transformación y la superación, es uno de los factores más 

fundamentales. 

Una de las grandes incógnitas a través de estos procesos de adaptación de cada persona, es si 

se volverán a presentar, si se seguirán presentando ayudas, y si el país podría afrontar de nuevo 

periodos de violencia en donde un país más reconfortado, no aceptara más estos procesos, el país 

espera que se tomen buenas decisiones por parte de los altos mandos y poder acabar con la 

violencia en Colombia. 
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6. Conclusiones 

 

• La formación del perfil profesional de un psicólogo debe estar acompañado de diferentes 

etapas, experiencias, anécdotas, vivencias de procesos psicosociales los cuales 

contribuyen al fortalecimiento del espíritu de cuerpo, vocación y ética profesional como 

base indispensable de un buen psicólogo, siento el trabajo de campo del foto-voz una 

experiencia única la cual aporta los ingredientes anterior mente mencionados a cada uno 

de nosotros como parte de nuestro proceso de formación profesional. 

• Los agentes de violencia que se encuentran en nuestro país por hace más de diez lustros, 

hoy por hoy y en sus diferentes escenarios, no solo encontramos secuelas de ellos sino 

muchos de estos aun en desarrollo activo, donde los principales afectados son nuestras 

comunidades civiles especialmente de bajos recursos que pagan con sangre miseria 

humillación traumas psicológicos el precio de haber nacido en este país, sin embargo 

depende de nuestro acompañamientos psicosocial mediante las diferentes estrategias de 

acompañamientos gubernamental o independiente el desarrollo de un buen trabajo para 

contribuir a la inclusión social y salud mental de las víctimas del conflicto armado. 

• Mediante el acompañamiento psicosocial en los diferentes escenarios de violencia, no 

solo debemos trabajar en la inclusión social, sino en el manejo adecuado de las 

emociones y el control de los sentimientos y pensamientos negativos con el fin de 

canalizar esta energía en pensamientos y obra de emprendimiento y superación personal, 

con el fin de evitar que estas emociones lleven a nuevos escenarios de violencia. 
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7. Link blog 

 

 
https://ma1msu.wixsite.com/ejercicios-foto-voz 

https://ma1msu.wixsite.com/ejercicios-foto-voz
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