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Resumen 

 
 

El presente documento es el resultado de un ejercicio implementado en el Diplomado de 

Profundización “Acompañamiento Psicosocial en Escenarios de Violencia”, tomando como base 

el enfoque Narrativo, se pretende dar valor a la expresión de subjetividades e intersubjetividades 

como herramienta estratégica para brindar un apoyo a las victimas logrando que el impacto 

causado en ellas, llegue a ser visualizado como experiencias naturalizadas en los contextos en 

que se dieron y desde allí alcancen además una emancipación narrativa que los empodere para 

pasar de un condición transformante de víctima a sobrevivientes y así mismo reconstruir su 

dignidad, su identidad, sus vidas y sus sueños. 

Tomando como herramientas, la imagen y la narrativa para el análisis y abordaje psicosocial 

de temas de violencia a partir de diferentes relatos, se dio respuesta a las preguntas orientadoras 

que posibilitaran la creación de un nuevo conocimiento y entender el conflicto desde una mirada 

sensible de esa realidad que día a día vive la sociedad colombiana. Más adelante, derivado del 

debate grupal se seleccionó el relato de (Modesto Pacayá_Relato 1) para el respectivo abordaje 

psicosocial y dar ampliación y reflexión al mismo, luego se construye un informe de 

presentación final, dentro del mismo se crea el imaginario de entrevista con el protagonista del 

relato, con el propósito de formular preguntas al respecto; donde el grupo construirá tres de tipo 

estratégico, circulares y reflexivas, con su respectiva justificación, con el fin de medir la 



pertinencia frente a un acercamiento psicosocial y proactivo en el progreso a las condiciones de 

 

(Modesto Pacayá_Relato 1) was selected for the respective psychosocial approach and to extend 

victimización. Así mismo, como grupo se hizo un estudio de caso de la Comunidad Cacarica, 

reflexionando y precisando acciones en apoyo a los hechos ocurridos, para plasmar tres 

estrategias de afrontamiento que conlleve a los individuos protagonista a potencializar sus 

recursos y hacer uso de elementos que les permita adherirse a la situación presentada. 

Finalizando, se adjunta el informe analítico y reflexivo realizado en el paso tres de la experiencia 

de foto voz como soporte al desarrollo del diplomado. 

Palabras claves: (Posicionamiento Subjetivo, Impacto Psicosocial, Impactos Naturalizados, 

Emancipación Discursiva, Estrategias de Abordaje Psicosocial, Memoria Histórica, 

Transformación Psicosocial). 

 
 

Abstrac y Key words. 

 

This document is the result of an exercise implemented in the Diploma of Deepening 

"Psychosocial Accompaniment in Scenarios of Violence", based on the Narrative approach, it is 

intended to give value to the expression of subjectivities and intersubjectivities as a strategic tool 

to provide support to the victims getting the impact caused in them, to be visualized as 

naturalized experiences in the contexts in which they occurred and from there also reach a 

narrative emancipation that empowers them to move from a transforming condition of victim to 

survivors and also rebuild their dignity, their identity, their lives and their dreams. 

Taking as tools, the image and the narrative for the analysis and psychosocial approach of 

violence issues from different stories, answers were given to the guiding questions that would 

allow the creation of new knowledge and understand the conflict from a sensitive view of that 

reality that Colombian society lives day by day. Later, derived from the group debate, the story of 



and reflect on it, then a final presentation report is built, within it the imaginary interview is 

 

created with the protagonist of the story, with the purpose of asking questions about it; where the 

group will build three strategic, circular and reflective, with their respective justification, in order 

to measure the relevance to a psychosocial and proactive approach in the progress to the 

conditions of victimization. Likewise, as a group, a case study of the Cacarica Community was 

carried out, reflecting and specifying actions in support of the events that occurred, to capture 

three coping strategies that lead the protagonist individuals to potentiate their resources and make 

use of elements that allow to adhere to the situation presented. At the end, the analytical and 

reflective report made in step three of the photo voice experience is attached to support the 

development of the diploma. 

Keywords: (Subjective Positioning, Psychosocial Impact, Naturalized Impacts, Discursive 

Emancipation, Psychosocial Approach Strategies, Historical Memory, Psychosocial 

Transformation). 

 
 

Análisis Relatos del libro Voces: historias de violencia y esperanza en Colombia. 

 

Relato 1: Modesto Pacayá 

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

 
Cuando narra que se cansa de trabajar en la finca en el Meta, porque le roban el ganado y se va 

para Villavicencio a trabajar en construcción de ayudante, y analiza que le estaba yendo bien, 

mas no duda y acepta la propuesta de irse para San José del Guaviare a trabajar de jornalero, 

aunque si no le explicaron bien a qué iba, y sobre todo cuando dice: “Entonces yo dije que sí, que 

yo sabía hacer muchas cosas. Cogí a mi familia y nos fuimos para san José. (…). No pude 

trabajar la coca: Me puse a trabajar construyendo casas ahí. Hice como seis casitas y me 



compré la mía.” Se evidencia que es una persona de espíritu pujante y emprendedor y que se le 

 

mide a cualquier trabajo, muestra confianza en sí mismo. 

 

También, cuando lo obligan a hacer el curso militar y él de inmediato dice que no quiere ser 

guerrillero, y termina aceptando hacerlo porque o sino lo mataban. Ahí prima su amor a la vida y 

a su familia, sería bueno que tener claro qué pensó además de salvaguardar su vida, en quien 

además de él. Otro, aquella satisfacción personal que muestra al hablar de ese entrenamiento 

militar, donde reconoce salir bien y obtiene ascenso de comandante de escuadra. Llega a decir: 

“Salí como contento porque tenía mi mando y estaba a cargo de 10 unidades…” Esa expresión 

que usa denota el espíritu de líder que lleva en sí mismo. 

Y el último episodio que me llama la atención es el nombre que le da a su tienda, dice: “(…) 

le puse el nombre de mi bebé –Hillary Audrey– al negocio. Como lo decía, la última niña fue la 

clave para recuperar la vida con mi familia”. Es consciente del valor y significado que tuvo el 

nacimiento de su hija menor en la reconstrucción de su vida y la de su familia. 

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

historia relatada? 

Entre los impactos psicosociales vividos por el protagonista desde este enfoque narrativo, 

están en aquellos hechos que resultan traumáticos, como por ejemplo cuando lo obligan a entrar 

al servicio militar en la guerrilla, violando su libertad y atentando a su integridad y a su vida, el 

separarlo de su familia e impedirle estar cerca y pendiente de ellos, ya que no les permitían 

enviarles dinero, fueron hechos críticos que lo llevaron a tomar conciencia del trato inhumano 

que recibían allí, pero para él tuvo mayor peso el desarraigo familiar. 

Otro impacto cuando tuvo que mentir para protegerse y pide apoyo a la mujer para esconder su 

fusil para que no sospecharan de él, y meterse de nuevo entre la selva para no encontrar a nadie ni 



tener que dar explicaciones, son hechos que le hicieron sacar de sí mismo elementos clave, 

 

“A los dos años me dijeron que visitara a la familia, pero de pasadita no más. Pero me dolía 

estrategias para lograr sobrevivir. Y aunque si el estar en la guerrilla, en general fue un hecho 

estresante, y frustrante, también el desmovilizarse fue un hecho impactante, mas no paralizante, 

fue capaz de sacar fuerzas desde su interior para huir y entregarse; al tomar la decisión de 

desmovilizarse, de pedir ayuda y protección al ejército y pide también protección para su familia. 

Encuentra apoyo en la comunidad, solidaridad cuando debe esconder el fusil, acogida por parte 

del ejército y acompañamiento en todo su proceso de desmovilización por parte de las entidades 

gubernamentales, todas oportunidades que identifica y sabe aprovechar muy bien. 

El mayor hecho de impacto psicosocial es que no se queda ahí, recibe protección, ayuda, pero 

él mismo también se esfuerza, se prepara y capacita, para sacar adelante proyectos que le sirvan 

para surgir y sostener la familia, para ello aprovecha los recursos del estado y logra sus 

propósitos.   Los sueños, las esperanzas, su ilusión era sacar adelante su vida y la de su familia, 

no se dejó bloquear o saturar por los problemas y dificultades que encontraba, por su experiencia 

en la guerrilla, su identidad como persona, siempre estuvo marcada por lo que quería llegar a ser, 

un líder de su vida y la de su familia, y los pensamientos negativos los supo manejar con 

sagacidad e inteligencia. 

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

subjetivo desde el lugar de víctima o sobreviviente? 

Gracias al concepto que tiene de él mismo, se convierte en protagonista de su historia en toda 

decisión que toma: “Entonces yo dije que sí, que yo sabía hacer muchas cosas”. Voz de quien no 

se deja amilanar por los hechos y busca rehacer su vida, buscar nuevas oportunidades, surgir. Es 

la voz de una víctima del contexto que lo envuelve, pero de un sobreviviente que no se deja 

amilanar y busca salir adelante a como dé lugar. Una voz de victima la muestra, cuando narra: 



 

 

de ahí en algún momento” Y en efecto es ahí cuando empieza a gestarse en el ese papel de dejar 
 

de ser víctima y pasar a ser sobreviviente que lucha con todo su ser y lo que tiene a su derredor 

como oportunidades, para lograr por fin liberarse. 

Cuando se emborracha, las voces subjetivas se posesionaron de él, el vacío, la desolación y tal 

vez el desespero por no ver a su familia, le llevan al desencanto, a la desesperanza, pero no se 

deja vencer por ello, saca fuerzas de su interior y olvidando tal vez el temor a la muerte que podía 

paralizar sus anhelos y ambiciones, encuentra valor en sí mismo, en su identidad de padre y 

esposo que lo revitaliza, y emprende la lucha por sobrevivir. 

“(…) le puse el nombre de mi bebé –Hillary Audrey– al negocio. Como lo decía, la última 

niña fue la clave para recuperar la vida con mi familia”. Es consciente del valor y significado 

que tuvo el nacimiento de su hija menor en la reconstrucción de su vida y la de su familia. No 

habla como víctima sino como sobreviviente. 

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

dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados? 

Un significado grande que le sirvió para mostrar su sentido emprendedor es cuando lo invitan 

a trabajar y dice que sí que él sabía hacer muchas cosas; también, cuando viendo que no puede 

trabajar en la coca, decide seguir en lo que había estado haciendo antes de ayudante de 

construcción, y con su trabajo y lo que aprende, compra su casita. Es en todo un ser pensante y 

pujante, que no se deja vencer por nada, que analiza, y sopesa los hechos, y aunque si sus 

sentimientos y amor a la familia lo llevan a tomar caminos equivocados, ello mismo lo motiva a 

resurgir y tomar otras vías, en especial la de desmovilizarse. 

 

 

 

 

porque la visita fue apenas de tres horas. Entonces ahí fue cuando pensé que me tenía que salir 



Un valor muy significativo en su vida, que le daba fuerza, donde narra su proceso subjetivo, es 

 

mismo tiempo su experiencia lo motivó a alentarla para que se desmovilizara, y la apoya. 

cuando da a conocer lo feliz que se siente por su nuevo bebé, pero al mismo tiempo sufre por su 

hija mayor: “Sin embargo, a pesar de mi alegría yo estaba preocupado por lo que le habría pasado 

a mi hija mayor. Ella también se había unido a la guerrilla, pero un día me llamó y me dijo que 

quería escaparse”. Pide ayuda y aprovecha los recursos, que eran el apoyo del ejército y de su 

esposa con la que cuenta incondicionalmente para brindar el apoyo que necesita su hija. Y a 

pesar de que él y su hija estuvieron enlistados en los ejércitos de la guerrilla, no habla con 

resentimiento ni con deseos de venganza, su tono en el relato no es desesperanzador, sino de 

aquel que sabe entrever en todo oportunidades para surgir, luchar y sobrevivir, todo, acciones y 

hechos, poco a poco lo fueron forjando y lo revitalizaron y lo prepararon para llegar a ser quien 

llegó a ser, luchador y emprendedor, dando siempre lo mejor de sí mismo, por los seres que ama. 

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

frente a las imágenes de horror de la violencia? 

La emancipación discursiva frente a las imágenes de horror de la violencia, se muestra en el 

caso concreto cuando es obligado a asumir el servicio militar como guerrillero o de lo contrario 

lo matan. No lo narra como algo traumático, sino más bien al parecer, como algo asumido como 

oportunidades en la vida y para salvaguardar la vida. Otro momento cuando habla del poco o casi 

inexistente permiso de poder frecuentar o visitar a su familia, el dolor que prueba por la 

separación y por el trato y forma que le hablan cuando pide ver a su hija, eso le hizo sentir un 

trato deshumanizado que lo indujo de inmediato a desencantarse y a querer “escapar”, entendía 

en estos hechos que no era libre, y peor cuando se emborrachó y le quitaron todos los privilegios. 

También cuando habla de su hija, que ella le comenta que quiere escapar y que estaba mal por un 

legrado que le acababan de practicar, ese dolor de padre tuvo que haber sido fuerte, pero al 



El protagonista y relator de esta narrativa, del relato 1, es alguien que aprende de todo, y a 

 

todo se le mide, de ahí es de donde logra sacar ese espíritu emancipador que no le deja quedarse 

en los acontecimientos de violencia y guerra, sino que movido por propósitos firmes de lucha y 

superación, ejerce constantemente acciones internas y externas que lo pacifican y lo convierten 

en un ser resiliente, resiliente consigo mismo y con la guerrilla y con la sociedad, es capaz de 

dejar atrás el pasado y las malas experiencias, y empezar de nuevo y por muy traumatizante que 

haya sido su experiencia, se evidencia que busca siempre estrategias para evadir su impacto, 

valorando ante todo lo que es significativo para él como es su familia y el sustento de la misma. 

Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas. 
 

 

Tipo de 

pregunta 
Pregunta Justificación 

 

 

 

 

Estratégicas 

Cuando usted conoció los grupos 

armados o guerrilleros de cerca, por 

primera vez, qué pensaba de ellos y al 

ofrecerles gallinas y café ¿lo hizo por 
temor o por qué razón? 

Con esta pregunta se busca llegar a 

reconocer el conocimiento que tenía de los 

grupos alzados en armas o guerrilleros 

como los llama él. 

¿Qué acciones tomaría para lograr 

convencer a miembros activos de 

grupos armados a desmovilizarse? 

Esta persona es fundamental para influir en 

las demás personas que integran estos 

grupos para lograr que dejen el uso de las 
armas. 

¿Cuál fue el impacto psicosocial que 
originó en su vida el haber ingresado a 
la guerrilla en contra de su voluntad? 

A partir de esta pregunta medir el impacto 
que originó la situación y la manera como 
lo enfrentó 

 

 

 

 

 

 
Circulares 

¿Siente usted que por los hechos hay 

afectaciones de tipo emocional que 

conlleve a generar deseos de venganza? 

Reconocer si hay afectaciones que generan 

sentimientos de rabia/o deseos de venganza, 

por lo vivido con relación a los hechos, que 

implican superar las condiciones de 
víctima. 

¿Cómo ha asumido su familia en 

proceso de desmovilización? 

Identificar el grado de aceptación que ha 

vivido la familia en el proceso de inclusión 
como parte directa de la vida del 
desmovilizado 

Cuando recibió la llamada de su hija 

que también estaba en la guerrilla y ella 

le comunicó que quería desmovilizarse, 

¿usted qué pensó y qué sintió? ¿Cómo 

fue ese proceso de reintegración a la 
familia para ella? Imagino que usted la 

La importancia que tiene el haber vivido 

unas experiencias donde el personaje se 

constituye ya en líder por sus vivencias 

traumáticas y las formas como logra 

superarlas. 



 

 

 

 

 

 

 
 ayudó mucho con su experiencia.  

 ¿Qué valores siente que ha fortalecido Los diferentes hechos violentos de alguna 
 después de haber vivido estas manera permiten descubrir, vivificar y 
 situaciones de violencia? fortalecer en los individuos valores que son 
  los que los incitan a recobrar su vida y a 
  mantenerse activos dentro de la familia y la 
  sociedad con un ímpetu esperanzador que 
  los motiva a planear el futuro hacia 
  objetivos concretos, individuales y 
  colectivos. 
  Evaluar y percibir decisiones fuera del 
 Si se encontrará con una víctima del conflicto y el grado de afectación que se 
 conflicto que usted haya dirigido haya derivado de los hechos ocurridos. 
Reflexivas ¿Pediría perdón?  

  Indagar sobre los cambios de percepción de 
 ¿Qué consejos da a los que aún siguen sí mismo y de su entorno, y de lo 
 en la guerrilla y no quieren importante y necesario que se den estos 
 desmovilizarse, por qué cree que siguen procesos cuando se trata de superar 
 aferrados a las armas y a la guerra? barreras. 

 

 

Análisis y presentación de Estrategias de Abordaje Psicosocial 

Caso Comunidades de Cacarica. 

a. ¿Qué emergentes psicosociales considera están latentes después de la incursión y el 

hostigamiento militar? 

Es importante dar claridad sobre el significado de emergentes psicosociales, según Fabris y 

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 respuestas 

significativas al desajuste entre necesidades y respuestas sociales a esas necesidades” 

Enfrentamientos e inseguridad que ponen en riesgo su vida y su integridad y la convivencia 

pacífica de la que disfrutaban. Empieza a reinar la violencia, por un lado, por los enfrentamientos 

entre los grupos que quieren apoderarse de las tierras; por otro lado, la desconfianza recíproca 

entre los distintos grupos, en todos se da la tendencia a ver a un rival o enemigo, acabando con el 

sentido de vida y compromiso comunitario y la solidaridad. 



 

 
 

un entorno seguro, deja sus viviendas y tienen que ir a vivir en lugares donde no tienen 

ni servicios públicos y deben acomodarse en hacinamiento. El hostigamiento 

individual y comunitario, por la intimidación y generación de miedo colectivo 

acusándolas de ser cómplices de ciertos grupos armados. 

Luego de una incursión militar de este tipo a un grupo de personas, considerado como 

colectivo, los aspectos psicosociales que surgen son muchos, y con el agravante que tal cual 

como lo explica el psiquiatra Richard F. Mollica en su documento “efectos Psicosociales y sobre 

la salud mental de las situaciones de violencia colectiva”, son relativamente invisibles, pues es 

más fácil medir, establecer o definir las heridas, cuando estas son físicas. Por lo que el Psiquiatra 

identifica una serie de factores que así lo comprueban, como: 

1). Pues sin duda no hay lesión fácilmente identificable (visible); 2). En comparación las 

secuelas de la violencia con heridas 15 físicas presentan una tasa mayor de mortalidad, mientras 

que las heridas psicológicas presentan una mayor tasa de morbilidad. 3). Por más que los efectos 

psicosociales negativos producidos sean amplios, son muy difíciles de cuantificar. (Mollica. R, 

1999). Por lo anterior se infiere que los pobladores de cacarica debido al conflicto armado 

quedan con unas heridas invisibles que son de índole individual y colectivo que en efecto 

empiezan a complicarse con el surgimiento y la manifestación y creación de nuevos grupos 

violentos como, pandillas, narcotráfico, mercado negro de flora y fauna, prostitución, la violencia 

colectiva entre otros, que nacen del fruto de los emergentes psicosociales. 

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

armado? 

En la época de la violencia de manera particular y aún hoy el ser estigmatizado como cómplice 

 

 

 

 
• La privación de sus derechos elementales a seguir disfrutando de una vida digna y de 

de un actor armado, es una situación que además de poner en tela de juicio su vida y su 



 

 

se considere como tal, generalmente tomaban represalias contra la familia como escarmiento, los 

sacaban de sus tierras y terminaban quitándoles la vida después de haberlo martirizado con 

torturas inhumanas para sacarle la supuesta verdad, y por narraciones conocidas de personas que 

lo vivieron en carne propia, se sabe que fueron acciones que realizaron no solo los grupos ilegales 

alzados en armas, sino también por los grupos legales establecidos por el gobierno. 

En aquella época, muchas familias se desintegran, los niños y jóvenes son sacados a la ciudad 

para protegerlos y se pierden los vínculos familiares. 

Se ve afectada la identidad moral y la autoimagen, generándose una desestructuración del 

sistema ético que los sujetos han ido construyendo a lo largo de su proyecto vital. 

Automáticamente la población comienza a sufrir abandono político, desabastecimiento de las 

necesidades básicas, las personas empiezan a desarrollar modelos de supervivencia y mecanismos 

de afrontamiento negativos e individualistas. 

El complejo estigma-discriminación es un concepto multidimensional, que tiene implicaciones 

en la salud de las víctimas, representa un estresor psicosocial que afecta la salud física y mental y 

se configura como una barrera de acceso a servicios de salud (Ibáñez & velasquez,2009), citados 

en Mollica, F. (1999). Los impactos que genera la estigmatización de la población como 

cómplice de un actor armado son: la desaparición forzosa, la intimidación, el desplazamiento, la 

persecución, el miedo colectivo, la desarticulación social y familiar, la vulneración de los 

derechos humanos, traumas derivados de los eventos presenciados y vividos, así como el 

desencadenamiento de sentimientos de insuficiencia, ineptitud, frialdad o indiferencia o por el 

contrario sentimientos de culpa, exclusión y discriminación como agravante de la experiencia 

vivida. 

 

 

 

 

integridad, lleva a poner en riesgo también a todo y a todos los que tienen que ver con el que es o 



 

reflejados en el bienestar, seguridad y estabilidad de las personas afectadas conllevando así a un 

 

asesinato de miembros y líderes de la comunidad. 

 

Como acciones concretas de apoyo a la comunidad de Cacarica, ante toda esta situación de 

crisis, el primer paso sería el que logren visibilizar su historia desde otra perspectiva, que la 

reconstruyan con todos aquellos hechos en los que logran despertar esas habilidades y fortalezas 

que desconocían en sí mismos, lograr un empoderamiento que los lleve a recuperar y sostener su 

identidad marcada no ya por la violencia, sino ante todo por ideales, sueños, ilusiones, proyectos 

y que lideren procesos de cambio individual, comunitario y social, para ellos se necesitaría: 

Primeros auxilios psicológicos: El impacto psicológico y las diversas crisis generadas a partir 

de los diversos asesinatos y torturas de algunos miembros líderes de la comunidad son daños 

psicológicos que generan silencio y pánico en las personas que enfrentaron y vivieron la 

situación, es fundamental brindar dichos auxilios ya que aunque son cortos ayudan y orientan a la 

víctima, cabe señalar que los primeros auxilios psicológicos brindan una ayuda y soporte humano 

el cual tiene como propósito auxiliar a otro ser humano que está sufriendo o pasa por una 

situación de crisis la cual se produce después de presenciar una escena traumática como lo es, los 

asesinatos de seres queridos, personas allegadas, es primordial seguir una adecuada ruta para 

brindar dichos auxilios por lo tanto, es fundamental canalizar una comunicación clara y directa 

con la persona afectada. 

Intervención psicosocial: La intervención psicosocial brinda un acompañamiento importante 

en la población de Cacarica ya que esto conlleva a la reparación del tejido social y realiza un 

proceso de acompañamiento orientado principalmente en atender, orientar, comprender, y 

afrontar las consecuencias generadas por las torturas y asesinatos de los miembros de la 

comunidad de Cacarica; si se trabaja fuertemente dichos procesos los resultados se verán 

 

 

 

 

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



resultado orientado a promover tranquilidad emocional contribuyendo a fortalecer su plan y 

 

mejora de vida; la intervención psicosocial fortalece y ayuda a enfrentar y superar el sufrimiento 

que dejo la violencia en todas aquellas victimas sobrevivientes, así mismo se pretende construir y 

mostrar un camino diferente del miedo y el silencio lo que se pretende es reparar y minimizar los 

daños físicos y psicológicos que deja la violencia, Así mismo si se trabaja en conjunto lo que se 

podrá rescatar del proceso se basa inicialmente en recuperar y restablecer la paz y el bienestar de 

quienes un día lo perdieron todo a causa de una guerra injustificable. 

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

potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. 

Como estrategias Psicosociales a asumir con los pobladores de la Comunidad de Cacarica, hay 

que tener presente partir desde las características fundamentales que les proporcionaba identidad, 

tales como la tierra, y la convivencia, es importante por ello, tomar este aparte: “Para sus 

habitantes la tierra es el fundamento físico-espacial donde se construye su vida colectiva y su 

identidad. Como segunda, encaminada a la salud mental de todo este grupo poblacional es un 

elemento primordial que es necesario proteger y salvaguardar, restituirles sus seguridades, 

afianzarlos en la confianza que deben tenerse a sí mismos y entre ellos, por ello darles un apoyo a 

aquellos que han sufrido traumas y que no han tenido bases para superar y afrontar la situación es 

una prioridad. Permitirles superar el miedo, el duelo, la desconfianza y aquellas situaciones que 

se dieron a causa de la violación de sus derechos requieren una atención urgente mediante el 

acompañamiento en salud y ayuda de especialistas. Gracias al conocimiento y reconocimiento 

que tienen de ellos mismos en comunidad, la tercera estrategia va dirigida a potenciar el liderazgo 

que mueva masas y comunidad, que cobre fuerzas y sea capaz de recobrar su libertad de 



expresión, que recupere su voz y sea capaz de hablar desde esas mismas experiencias, siendo 

 

para lograr darle tramite e integrarlas a su cotidianidad, haciéndolas más manejables. Como 

sujetos conocidos y reconocidos en la comunidad. 

 

El sentido de colaboración, el ser comunidades pacificas no se debe perder, debe ser un valor 

que los debe seguir identificando como grupo, y apoyarse para que todos y cada uno saquen 

adelante sus proyectos de realización personal y comunitaria, que es lo que permite temporal o a 

largo plazo el apoyarse o formar coaliciones comunitarias como perspectivas de intervención o 

estrategia que motive o conduzca al cambio, de ello habla Wolf(2001), en el documento 

enunciado al inicio, donde muestra que estas coaliciones permiten hacer frente al cambio, 

proporciona facilidades para adaptarse y ayuda a identificar cuáles son las prioridades en todas 

sus necesidades, en el proceso además de permitir que se logre reconstruir el sentido de 

pertenencia. 

Desde el enfoque psicosocial se busca mejorar el bienestar del sujeto a través de su desarrollo 

psicológico y de sus vinculaciones con el entorno social, tendrá a cargo la responsabilidad de 

movilizar pensamientos, sentimientos y emociones, para potenciar la activación de competencias 

y habilidades que los ubiquen como gestores de su propio desarrollo y a la par actores del 

progreso de otros; en ese orden de ideas los pensamientos traumáticos serán mitigados 

precisamente a través del dominio metodológico que posea el Psicólogo Social Comunitario, a 

través de permitirle a la víctima contar sus historias, aquí será importante tener en cuenta el 

lenguaje, sus usos y sus significados, lo simbólico y lo cultural: La primera de ellas denominada 

narrativas, en esta a partir del lenguaje verbal y escrito se propenderá por un acercamiento 

respetuoso, ubicando a los sujetos como expertos de vida, permitiéndonos a su vez comprender 

sus situaciones particulares. Como segunda encontraremos a las expresivas, aquí desde el campo 

de lo simbólico, artístico y cultural se le permitirá a la víctima explorar y canalizar las emociones 



tercera y última están las performativas, las cuales se definen como técnicas que buscan una 

 

confianza en las institucionalidades del gobierno. Por una parte a los que les queda más difícil 

forma de entender, expresar y transformar desde la propia voz, el cuerpo y la experiencia las 

situaciones vividas, aquí el socio drama, psicodrama, el teatro de lo oprimido, entre otras se harán 

todo un referentes de ayuda, expresado las victimas darán inicio desde el enfoque psicosocial a la 

reconstrucción de su proyecto vital a partir de las experiencias personales y colectivas. 

Coalición comunitaria y participación social: Está enmarcada en los modelos ecológicos, 

son unas potentes plataformas para la participación social de individuos, grupos y comunidades 

en la resolución de sus problemas. De acuerdo con esta definición los autores Fawcett et al., 

1999; Berkowitz & Wolf, 2000; Chavas, 2001, afirman que los criterios que delimitan la 

naturaleza de una coalición comunitaria son: 

1). Están constituidas por miembros de la comunidad, 2). Se ocupan fundamentalmente de 

temas locales, 3). Abordan las necesidades de la comunidad utilizando sus propios recursos, 4). 

Contribuyen a la resolución de los problemas a través de la colaboración, 5). Los distintos 

sectores de la comunidad están representados suficientemente, 6) Pueden trabajar en múltiples 

temas. 

Según (Martínez y García, 2000), las coaliciones promueven comunidades con Empowerment, 

porque orientan sus esfuerzos hacia la mejora de los factores que ponen en juego la calidad de 

vida y aportan a sus ciudadanos oportunidades de participación social, tratando de dirigir y 

caracterizar las estructuras comunitarias en términos de oportunidades para la toma de decisiones. 

Mediante esta estrategia se quiere que la población de Cacarica pueda resolver sus conflictos 

mediante la participación colectiva. 

Prevención en la desesperanza (Redes de Confianza). Uno de los retos más grandes en 

brindar soporte a las comunidades que han sido objeto de violencia y desplazamiento, es generar 



demostrar su condición de víctima, es a las propias víctimas... Y después de pasar los hechos 

 

una búsqueda activa de apoyo social frente al hecho violento, y refugiarse en familiares, vecinos, 

traumáticos, las comunidades generan desconfianza en la justicia... No saben en quién se puede 

confiar, colocar sus denuncias y saberes de los hechos, se vuelve una tarea dolorosa y penosa 

para la comunidad. Dado que aún se percibe miedo por las represarías que eso puede implicar. 

Sumando todas estas emociones, sentimientos, y las complicaciones para tener acceso a las 

instancias judiciales, producen sentimientos de desesperanza y miedo en la comunidad. 

Realizar diálogos generativos de atención psicosocial: Apoya el afrontamiento 

mediante recursos para procesos reconstructivos en donde los episodios específicos, los actos 

tienen la habilidad de modificar el punto de vista que las personas tienen de sí mismas, sus 

vínculos y contextos que aportan en mejoras hacia el futuro, por consiguiente, la generación de 

diálogos, permite a la comunidad de Cacarica una adecuada atención psicosocial, integrada por 

agentes de la salud física y mental promoviendo la promoción y prevención de enfermedades 

causadas a partir del hecho violento. 

Se puede evidenciar que la comunidad de Cacarica, presentan estrés postraumático, por lo que 

nos permitimos citar a Hernández (1991), el cual tiene una investigación sobre el estrés y en 

dicha investigación reconoce la utilización de estrategias externas e internas de un 

acontecimiento estresor, nombrando cinco factores importantes los cuales relacionaremos con la 

comunidad de Cacarica. 

Movilización familiar: este es un factor que consideramos muy importante porque la familia 

es el primer núcleo social que tiene una persona, es fundamental reconocer el vínculo familiar de 

la víctima o sobreviviente, para poder motivarlo a recibir ayuda de otros, y que como familia 

puedan suplir algunas de sus necesidades básicas. Atención de apoyo social: este factor va 

ligado con el anterior, pues este se ocupa de la enseñanza en la comunidad de Cacarica, a tener 



amigos o entidades gubernamentales.Búsqueda de apoyo espiritual: consideramos que este 

 

ella, se logra un cambio en el(los) sujeto(s) involucrado(s) en el proceso, siendo un elemento 

factor es importante ya que la comunidad de Cacarica era una comunidad unida que tenía sus 

costumbres y creencias, por lo que esta búsqueda espiritual les permite mediante la ayuda del 

psicólogo canalizar emociones sentimientos, y así forjar una herramienta de apoyo que fortalezca 

el perdón y mejore la calidad de vida. Evaluación pasiva: este factor nos permite como 

psicólogos tener una gran herramienta para analizar la perspectiva que tiene esta comunidad 

frente a los actos de violencia, como lo son presenciar los asesinatos de integrantes de su 

comunidad y el desplazamiento forzoso de su lugar de residencia, posteriormente se fortalecerá 

en esta comunidad, su capacidad de resiliencia y se enseñara a minimizar su reactividad frente a 

situaciones que consideren peligrosas pero que en realidad no lo son. Reestructuración: se busca 

que con la reestructuración la comunidad pueda redefinir con ayuda del psicólogo, aquellas 

situaciones e historias violentas o estresantes para ellos y hacerlas manejables. 

 
 

Informe Analítico y Reflexivo de la Experiencia Foto Voz 

 

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

partir de la experiencia foto voz ¿Qué reflejan los ejercicios realizados sobre la manera 

como apropiamos nuestro lugar en los contextos? ¿Qué elementos expresan las imágenes en 

torno a la subjetividad de la comunidad que habita en estos contextos? 

Dada la diversidad de contextos, escenarios, tipos y significados de las violencias y los 

cambios permanentes de su dinámica e intensidad, resulta casi imposible una reflexión que 

comprenda todas las formas de violencia, por eso se hace necesario delimitar en cada caso a qué 

tipo de violencia se refiere y en qué coordenadas espacio-temporales se ubica. La interpretación 

de estas experiencias han sido en cierta forma sistematizadas, y en la medida que se ahonda en 



clave para construir y cambiar no solo formas de ver, de pensar, sentir y percibir, sino también 

 

obtienen de este ejercicio es un despertar que nos mueve en un sentido crítico y analista, 

de actuar individualmente, así lo expresa Oscar Jara(2010), en la entrevista que le hacen en la 

revista Matinal, quien hablando del tema “La Sistematización de Experiencias: Aspectos 

Teóricos y Metodológicos”(p.2), muestra como al llegar a sistematizar las experiencias es posible 

llegar a cambiar realidades, así lo explica textualmente: “(…)quienes hagamos una buena 

sistematización, nos estaremos adentrando, a la vez, en un proceso de transformación de 

nosotros mismos: de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera 

de sentir”, experiencia que al hacerse en un entorno que involucre colectividades o grupos 

sociales, necesariamente permitirá, transformar realidades y dará oportunidad a que se operen 

cambios y se generen nuevas posibilidades individuales y en grupos sociales, convirtiéndose así 

este proceso de sistematizar experiencias, en un elemento clave para lograr la transformación 

social y de los contextos mismos. 

‘’La intervención posibilita reconstruir un tejido social más solidario por medio de la Creación 

de flujos de apoyo al interior de la comunidad, la promoción de movimientos Asociativos, el 

impulso a la generación de proyectos nacidos de las propias necesidades de cada comunidad para 

la transformación social en los miembros de la comunidad, con miras a la concientización. 

(Montero, 1994) ’’.  Las imágenes parten de una realidad que vive nuestro contexto colombiano, 

y venezolano, específicamente en cada una de las regiones donde vivimos y llevan a poner en 

conocimiento frente a nuestras compañeras. “En el acto de rememorar y relatar a otros, la persona 

comienza a encontrar caminos para reconstruir el sentido subjetivo de la vida” (Jimeno, 2003; 

2004). Como resultado de esto se deriva aquella desigualdad social que existe en cuanto a la 

vulneración de derechos donde los individuos son azotados o son indiferentes frente al dolor del 

otro, si vamos más allá de apropiarnos a una realidad se puede decir que los resultados que se 



reflexionando en esos elementos necesarios que deben permear para cambiar la realidad de un 

 

contexto que los rodea como familiar laboral y social en esto va la seguridad de tener un empleo 

país y que deben ser la base para empoderarnos y empoderar a los habitantes en un cambio social 

que debe empezar desde el hogar y pasando por cada uno de los entornos en los cuáles nos 

encontremos. El ejercicio presenta algunos contextos de violencia armada que se dio y aún se 

sigue dando. 

b. Lo simbólico y la subjetividad. El grupo reconocerá las formas particulares de 

narrar y metaforizar la violencia en sus contextos, resaltando las variables subjetivas que 

aparecen en los ensayos visuales y que pueden asociarse a la comprensión de lo psicosocial. 

¿Qué valores simbólicos y subjetivos podemos reconocer? 

 

Con cada uno de los procesos de foto voz realizado por las compañeras, se evidencia como un 

lugar no solamente es un espacio físico, sino que es un espacio que captura los recuerdos de una 

comunidad, contando una historia dónde los habitantes próximos de este lugar se identifican 

como parte de esta historia; Se debe destacar que el investigador en el momento en que se 

involucra con este espacio, comienza a ser parte de la historia anteriormente mencionada. En los 

contextos abordados por medio de la técnica de foto voz, se identifican valores como: la 

solidaridad, el respeto por el otro, la unión, el perdón, la tolerancia entre otros. 

"Discutir del mundo desde la narrativa fotográfica, enjuicia estar más cerca de las vivencias y 

más lejano de las formas acabadas. Del raciocinio metodológico estructurado como una potencial 

expresión clausurada. 

En las fotos se puede observar algunas necesidades de protección, la necesidad de afecto, 

pues se nota que las necesidades básicas como lo menciona Abraham Maslow en esta población 

pues no son satisfechas ni en las tres primeras es decir lo fisiológico porque carecen de salud por 

su edad avanzada y alimentación saludable , ya que han sido abandonados por parte de todo el 



digno y una casa propia y afiliación de tener afecto, grupos sociales o de amigos, estas tres 

 

transformar, conectarse a través de la imagen a esa realidad, pero buscando salidas como forma 

necesidades las podemos ver en las diferentes fotografías como variables subjetivas que nos 

ayudan a comprender el malestar psicosocial de la comunidad. 

c. La imagen y la narrativa como clave de memoria para extraer nuevos significados 

sociales. El grupo reflexionará sobre las diferentes formas de leer y visibilizar la realidad 

social, dando cuenta del sentido que la fotografía y la narrativa puede aportar a los 

procesos de construcción de memoria histórica y su impacto en la transformación 

psicosocial. 

La imagen y la narrativa participativa son técnicas que nos permiten investigar a los sujetos 

con sus respectivas condiciones sociales con el fin de dar respuestas a problemáticas existentes a 

partir de la reflexión sobre las cuestiones que les afectan. El proceso ejecutado consistió en 

investigar y conocer diversos contextos, y darle un estudio creativo por medio de un recorrido, 

donde se concibió dificultades, quienes y como lo habitan, se vivió una experiencia de 

observación critica por medio de foto voz, de cómo se percibió el territorio, según lo anterior, se 

tuvo la experticia de dejarnos llevar por las sensaciones, las impresiones y emociones, con 

imágenes que impactan la vida del ser humano y su entorno social. 

La técnica empleada, Foto Voz, es un ejercicio para descubrir significados y plasmarlos en 

imágenes sugestivas que además del significado guardan vivencias, por ello se convierten en un 

símbolo que les hablará para siempre de ello. Al realizar un proceso de construcción de hechos y 

situaciones, el dar nombre a una imagen permitirá revivir, hacer presente todo ello, pero al mismo 

tiempo, será una ocasión para generar un nuevo impacto, es decir, un llamado para decirse sí eso 

pasó o preguntarse, y ahora qué sigue?; es como un llamado a reaccionar, a surgir a hacer desde 

allí un proceso que fuera de visibilizar lo que fue, le dé alas o fuerzas para construir y 



de afrontarla. En este sentido, se puede observar, siguiendo a Pinnewala (2009), que las 

 

Resilience Project, Canadá 1996)”. 

estrategias de afrontamiento enfocadas en la emoción por medio de la reevaluación y 

reorientación cognitiva le han permitido identificar problemas, entender la experiencia de 

violencia y verse como capaz de resolver el problema dado que ahora no hay lo que le intimide. 

En estas fotos se puede identificar como la comunidad adulta mayor afronta sus dificultades 

que las aproxima a diferentes tipos de violencia, siendo la colectividad una de las mejores 

estrategias para afrontar los problemas, dentro de algunas manifestaciones resilientes de cada 

escena, se puede destacar el dialogo de cada actor de las escenas, en cada una de estas fotografías 

se observa esa comunicación constante con sus semejantes, permitiendo de esta manera expresar 

lo inconformes que se sienten con la calidad de vida que llevan ellos lo que más desean es llegar 

a determinados acuerdos que les permita afrontar con éxito sus dificultades. 

d. Recursos de afrontamiento. En los trabajos realizados por el grupo, ¿Qué 

manifestaciones resilientes de los contextos podemos ver a través de las imágenes y 

narrativas presentadas? 

“Para Vanistendael (1995) la resiliencia es la habilidad de recuperación y la capacidad para 

hacer las cosas bien y de forma socialmente aceptable, en un entorno agobiante o adverso con 

riesgos negativos. Por lo que la resiliencia describiría una buena adaptación en las tareas del 

desarrollo social de una persona, como resultado de la interacción del sujeto con su medio 

ambiente. Ahora bien, cuando se habla de la resiliencia es importante tener en cuenta que no sólo 

es un fenómeno que se presenta a nivel individual, ya que se puede hablar de familias, grupos y 

comunidades con características resilientes. Justamente, partiendo de esta idea se la podría definir 

como una capacidad universal que permite a las personas, grupos o comunidades prevenir, 

minimizar o superar los efectos perjudiciales de situaciones adversas (The International 



En este proceso como manifestaciones resilientes vemos que participan componentes 

 

sean resilientes no importa las circunstancias, según Melillo (citado por Venegas y Gómez 2015), 

genéticos, psicológicos, sociales y culturales. ‘’De acuerdo con Kern y Moreno (2007), tanto los 

factores de riesgo como los de protección deben ser vistos como resultado de la estrecha 

interacción individuo ambiente, donde cada una de estas partes juega un papel activo; su manejo 

eficiente se da como resultado de La manifestación de la capacidad resiliente individual’’. 

Alencar-Rodrigues, R., Cantera, L. M. (2016), en el artículo de temas de Psicología titulado: 

“La Fotointervención como Instrumento de Reflexión sobre la Violencia de Género e 

Inmigración” (Vol. 24, p. 942), claramente nos hablan de este ejercicio aplicado como proceso 

para afrontar realidades adversas y cómo desde el mismo se logran acciones que parten desde el 

individuo mismo para no verse ya como alguien derrotado u acabado, sino capaz de operar a su 

favor grandes cambios,así muestran en el documento el proceso contextualizado con 

hechos: “Una vez realizadas las fotos y darse a la tarea de rescatar su historia, a través de las 

fotos y el relato que realizan, ellas visibilizan sus estrategias de afrontamiento ante las 

condiciones de adversidad a las que han sido expuestas. Favoreciendo así, la oportunidad de 

verse no como víctimas, sino como resistentes y resilientes a situaciones de dominio y opresión”. 

Las principales manifestaciones resilientes están evidenciadas en la proyección positivista a 

pesar de haber vivido situaciones caóticas y críticas, en donde encontraron fortalezas en ellos 

mismos, en donde la realidad muchas veces les llevó a descubrir en sí habilidades que no se 

conocían, por ende, es un ejercicio potenciador no solo en sus individualidades, sino ante todo 

motivador para trabajar en comunidad uniendo esfuerzos, potenciando sus baluartes como son el 

amor a la familia, el apoyo mutuo, la fe, la unión, etc. 

A pesar de todas estas experiencias vividas por las cuales han tenido que pasar, siempre tratan 

de salir adelante con el apoyo de los demás, y al mismo tiempo todo esto ayuda a los demás que 



plantea que la resiliencia se cimenta en varios preceptos, como lo son la capacidad de analizarse a 

 

víctimas del conflicto armado y quieren salir adelante libres de miedos y preocupaciones. 

sí mismo, independencia emocional, habilidades para relacionarse con otros, visión positiva, 

estrategias para resolver los problemas, comprender el contexto y actuar de forma moral y 

humana, y reconocer capacidades, debilidades y temores. Grotberg (1995) explica que ¨para 

ayudar a las personas a recuperarse de la adversidad, es necesario tener en cuenta el ambiente 

social, los recursos personales y las habilidades sociales que promueven resiliencia¨. Partiendo de 

lo anterior, es importante indicar que una de las mayores resilencias que ha hecho el ser humano 

víctima de violencia en sus diferentes expresiones, es la posición que ha asumido para no de 

decaer, siendo pertinente indicar que ha hecho uso de las diferentes capacidades y habilidades 

que posee para superar los obstáculos que aunque recuerda lo vivido toma el rol de su vida y 

empieza a reformular su proyecto de vida, a sacar adelante su familia, empieza entonces una 

lucha por ser líder frente a la adversidad y comienza a generar mecanismos de acción que sirvan 

como base para la superación y el cambio individual y social. 

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. ¿Cómo los encuentros y relaciones 

dialógicas articulados a una acción psicosocial pueden animar la co-construcción de 

memorias colectivas, capaces de catalizar desde lenguajes alternativos, diferentes violencias 

sociales? 

A través de la actividad de Foto voz, se logra identificar problemas que se han presentado en 

nuestro alrededor, conocer emociones y sentimientos en diferentes contextos que transmiten las 

fotografías, los cuales aportan a nuestra formación académica como psicólogos, se logró 

evidenciar que el acompañamiento psicosocial es necesario para muchas familias que han sido 



Recorrer un espacio cotidiano mirándolo con otros ojos para ver más allá de las meras 

 

imágenes es una experiencia enriquecedora en el sentido que lleva a preguntar por el papel de los 

individuos y la colectividad en el contexto que representa la imagen; inquieta los sentimientos, 

mueve los recuerdos e invita a generar una visión crítica que produzca cambios que afecte 

positivamente a la comunidad que se representa en la foto, convirtiéndola en un agente de 

cambio, cuando se logra cambiar la visión de otros espectadores, que puedan ayudar a convertir 

las debilidades reflejadas en fortalezas que mejoren la calidad de vida de estos agentes de 

cambio. De esta manera podemos ver que La Psicología Positiva recuerda que el ser humano 

tiene una gran capacidad para adaptarse y encontrar sentido a las experiencias traumáticas más 

terribles, capacidad que ha sido ignorada por la Psicología durante muchos años (Park, 1998; 

Gillham y Seligman, 1999; Davidson, 2002). 

Es pertinente empezar a proporcionar herramientas a los habitantes a la construcción de la 

memoria colectiva pero no delimitada desde la violencia sino desde visibilizar un espacio que 

permita adentrarse a su lenguaje, cultura y costumbres para reformar aquel impacto negativo en 

algo positivo, donde los pobladores sean los creadores de ese nuevo territorio que ha sido visto 

zona roja pero que ahora sea convertido en una zona de expectativas frente al cambio social, que 

no solo sea desde la generación de proyectos sino desde cambiar la perspectiva que tiene la 

persona de afuera por el municipio y esto se basa en que sea reconocido por un elemento 

simbólico porque no solo son las víctimas directas las que han sufrido este flagelo sino cada uno 

de sus pobladores que viven atemorizados por lo que sucede frecuentemente. 



 

expectativas y formas de ver y razonar que indiscutiblemente cambiaran a todos, por ello es 

 

El trabajo de campo que se ha realizado en nuestro entorno nos lleva a mostrar una realidad 

desde un contexto de vulnerabilidad expuesto a diferentes situaciones que han impactado 

directamente a la población. La muestra fotográfica es símbolo de vivencias y experiencias 

propias del escenario que día a día se vive en un país azotado por situaciones de violencia 

generadas por posiciones que buscan acabar con la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos, 

personas pujantes y perseverantes que se mantienen firmes ante la adversidad pero que desean 

pasar la página para lograr cultivar un mejor futuro para las próximas generaciones. Es en este 

sentido, que el recorrido por estos espacios abre la posibilidad de mirar ese entorno desde otra 

perspectiva, dando una mayor sensibilidad al escenario expuesto y otorgando un valor que 

permita reconstruir la puesta en escena del sistema que ha sido desmoronado y donde los 

participantes de dicho entorno jueguen un papel decisivo en la manera que se genere una re 

significación a los eventos expuestos. 

Como seres en continua relación, vivimos en un contexto en el que es imprescindible 

aprender de los otros y con los otros, por ello, la actividad realizada, se constituye en un campo 

de aprendizaje formativo e informativo, dando lugar a que se acabe la indiferencia, la apatía, y el 

desinterés por quienes han sufrido la violencia desde distintos ámbitos y contextos, ya que 

requieren un apoyo para subsanar y avanzar por encima de todo dolor y sentimiento hacia la 

realización de un sueño, un proyecto, un ideal; la intersubjetividad, el intercambio de 

experiencias y los mecanismos o estrategias usadas para lograr salir de traumas son un 

instrumento válido tal como ha sido éste de la técnica de Foto Voz, donde se la logrado llegar a 

conocer vivencias y a establecer un cuadro de memorias que deben ser leídas y comunicadas 

desde quien las ha vivido o experimentado de cerca, lo cual llevará a un cambio de percepciones, 
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hechos o situaciones de violencia de cualquier especie, para logren sacar a flote y liberarse 

mediante esta técnica narrativa y empoderarse de sus propios potenciales y posibilidades internas 

para deconstruir el pasado y empezar a fortalecer su presente y gozar de aquella calma interior 

vital para surgir en el futuro. 

 

 

Link blog 

 

https://inteligenciaycreat6.wixsite.com/diplomado 
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