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las cuales generan información al psicólogo para poder realizar un acompañamiento psicosocial 

en estos escenarios de violencia de manera exitosa, la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD, por medio del diplomado de profundización, instruye al estudiante a generar 

estados de análisis y respuestas a los entornos de conflicto y las acciones de mayor asertividad 

que sean de progreso emocional para la población y/o individuo asimilando los entornos 

biológicos, sociales, psicológicos y culturales. 

La valoración de los eventos psicosociales traumáticos de las víctimas, serán valoradas por el 

grupo de trabajo colaborativo, por lo tanto, la reflexión de casos generará la aplicación e 

implementación de un modelo psicológico acoplado al enfoque narrativo donde se busque 

descubrir el proceso de subjetividad colectiva, recordando que esta abarca el proceso socio- 

histórico y de la vida cotidiana (Fabris, 2011), además, es parte activa de la víctima y del 

victimario en un proceso de reincorporación a la vida civil. 

El presente informe tiene como propósito, analizar las vivencias de los sujetos en los 

escenarios de violencia, como consecuencia del Conflicto Armado en Colombia a través de la 

Narrativa, por lo tanto, se toma como base el análisis de un relato de vida para dar valor a lo que 

expresa una persona afectada por esta situación, con el fin de identificar los impactos 

psicosociales, el posicionamiento subjetivo, la emancipación discursiva y las imágenes de 

violencia presentes en el caso. Se proponen también preguntas circulares, estratégicas y 

reflexivas que permitan al individuo trascender su papel de víctima a sobreviviente. 

Resumen 

A través de la historia del conflicto en Colombia se concentran cantidad de historias de vida, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Modelo Psicológico, Conflicto, Escenarios, Enfoque Narrativo. 

 

 

Abstrac 

 

 

Throughout the history of the conflict in Colombia, many life stories are concentrated, 

which generate information to the psychologist to be able to perform a psychosocial 

accompaniment in these violent scenarios, the National Open University and Distance UNAD, 

through the diploma deepening, instructs the student to generate states of analysis and responses 

to conflict environments and actions of greater assertiveness that are emotional progress for the 

population and / or individual assimilating biological, social, psychological and cultural 

environments. 

The assessment of the traumatic psychosocial events of the victims will be assessed by 

the collaborative work group, therefore, the reflection of cases will generate the application and 

implementation of a psychological model coupled with the narrative approach where the 

collective subjectivity process is sought to be discovered. , remembering that this covers the 

socio-historical process and of daily life (Fabris, 2011), in addition, it is an active part of the 

victim and the perpetrator in a process of reincorporation to civil life. 

The purpose of this report is to analyze the experiences of the subjects in the scenarios of 

violence, as a consequence of the Armed Conflict in Colombia through the Narrative, therefore, 

the analysis of a life story is taken as a basis to give value to what a person affected by this 

situation expresses, in order to identify psychosocial impacts, subjective positioning, discursive 

 

 

 

 
 

Finalmente, se hace un acercamiento al abordaje psicosocial en contextos de violencia, por 

medio del análisis del caso “Cacarica” con el fin de proponer estrategias y acciones psicosociales 

que faciliten a la comunidad la potenciación de sus recursos de afrontamiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finally, an approach is made to the psychosocial approach in contexts of violence, 

through the analysis of the “Cacarica” case in order to propose strategies and psychosocial 

actions that facilitate the community the strengthening of its coping resources 

 
 

Keywords: Psychological Model, Conflict, Scenarios, Narrative Approach. 

 

 

 
 

emancipation and images of violence present in the case. Circular, strategic and reflective 

questions are also proposed that allow the individual to transcend their role from victim to 

survivor. 



 

 

 

 

 
 

Análisis Relatos de Violencia y Esperanza 

 

(Relato 1. Modesto Pacayá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modesto Pacaya es un hombre perteneciente de etnia indígena Ticuna, originario del 

municipio de Puerto Nariño Amazonas, se desempeñaba en labores de campo y construcción, 

ayudante de construcción, con engaños se involucra con las FARC donde se convierte en 

victimario y pertenece al frente séptimo del Guaviare, sin poder tener contacto con su familia 

durante años decide evadirse e incorporase al programa reinserción, se desmoviliza, y busca 

recuperar su familia y una mejor calidad de vida, camino que no fue fácil  ya que una  de sus 

hijas también era miembro de las FARC, la cual con el tiempo también logra desmovilizarse, 

Modesto encuentra que su familia es diferente casi que desconocida, pero llega un nuevo 

miembro a su familia que permite que se genere unión entre los miembros de la familia, 

concluyo sus estudios validando su bachillerato, lo que le brindó la oportunidad  la posibilidad 

de postularse para un proyecto productivo con la alta consejería, el cual le permitió acceder al 

proyecto comercial para comparar un mini mercado, en donde ejerce como administrador y con 

el cual logro cambiar el rumbo de su vida y sostener económicamente a su familia. 

 
 

Análisis. 

 

La imagen y la narrativa vista desde el concepto de subjetividad colectiva (Fabris, 2010) 

indica que la construcción grupal es un espacio en donde toda la comunidad puede identificar las 

diferentes experiencias de otras víctimas de la violencia, ello va generando espacios de reflexión 

en los cuales los individuos comprenden que son parte de una problemática y permite que sean 

generadores de soluciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poder tener un contacto, al no tener libertad, es consiente que, al abandonarlos ante las falsas 

promesas de esperanza y bienestar, ellos también han sufrido los flagelos de la guerra. 

Antes, es preciso resaltar que los relatos de las personas realizan acercamientos de vivencias y 

no sólo determinan el significado que atribuyen a sus experiencias, además que también dan un 

significado que se acerca a una mirada amplia de su realidad. 

Ahora bien, Michael White & David Epston (2002) “resaltan que el éxito de la narración de la 

experiencia da a las personas un sentido de continuidad y significado en sus vidas, y se apoyan 

en ella para ordenar la cotidianeidad e interpretar las experiencias posteriores.” (p.5) 

En contraste con el relato el protagonista de la historia, existió como primera medida una 

inocencia, que indirectamente lo llevo a formar parte del conflicto desde un lugar donde no 

parecía haber mayor riesgo ni generar ningún daño, todo lo contrario, representaba una 

oportunidad de salir adelante y de ayudar a su familia económicamente, llevando a cabo un 

trabajo que, sin más, solo brindaba beneficios. Sin embargo, al dar continuidad a la historia, es 

posible detectar una realidad latente frente al conflicto armado, y es la otra cara de la moneda, 

como ocupar un lugar de víctima y victimario al mismo tiempo: victima al ser obligado a 

ingresar a la guerrilla bajo amenazas de muerte y victimario al empezar a formar parte de un 

grupo que ha sido causante del daño más grande a un país, desgracia y terror, dejando abierta 

una reflexión sobre la verdad detrás del conflicto y sobre como desde ese lugar de victimario se 

empieza a vivir también las huellas de la violencia, huellas que talvez el señor Pacayá no pudo 

presentir en un comienzo. Para las personas como él, que han vivido dentro de contextos donde 

 

 

 
 

De ahí la importancia de hacer conocer relatos como el de Modesto, ya que se puede 

evidenciar plenamente la afectación emocional de la guerra, una de las causas es la ausencia 

familiar en donde se experimenta sentimientos de soledad, tristeza, dolor e impotencia al no 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consecuencias. 

 

En este tipo de contextos se asume con naturalidad los hechos violentos, los asesinatos, 

violaciones, masacres, desalojos, etc., se vuelven parte de la cotidianidad y cada uno lucha por 

salvarse como pueda, pero claramente se evidencia una pérdida de valores y de la concepción del 

otro como ser humano, como individuo, pasando a ser una ficha más dentro del juego de vivir o 

morir. 

Sin embargo, es una realidad que aun en esta normalidad, las experiencias de violencia 

sociopolítica generan en quien las padece unos efectos generados por la intimidación, el temor y 

la desconfianza, efectos que surgen también en quien la práctica como es el caso del protagonista 

de esta historia, y más aún cuando antes de ser guerrillero fue una persona con valores, 

principios, responsable, luchador y trabajador. A nivel individual conlleva un sufrimiento 

emocional y afectación en la salud mental, en el relato se expresan otras consecuencias como la 

deshumanización, la represión y los niveles de afectación donde las experiencias y vivencias 

traumáticas van formando en el individuo un vínculo de subjetividades erronas. 

En el caso del señor Pacayá, surgieron diferentes afectaciones en su vida tanto a nivel 

individual como a nivel familiar y social. A nivel familiar se evidenció un cambio de roles en la 

dinámica afectando el ámbito económico, al dejar de ser la cabeza del hogar existe un 

rompimiento de lazos afectivos, incluso al desmovilizarse, iniciar de la nada una nueva vida, 

dejando atrás sus relaciones, su cultura, sus pertenencias, sus recuerdos, etc. 

 

 

 
 

se vive directamente el conflicto armado, existe de cierto forma una normalidad frente a la 

convivencia con grupos guerrilleros, solamente hay que “colaborar” con los mismos para obtener 

beneficios o simplemente para no convertirse en esos opositores que pueden sufrir graves 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a nivel relacional, económicos y políticos. 

 

Vale puntuar que más allá de todas estas implicaciones psicosociales negativas, se puede 

evidenciar una transformación y posicionamiento subjetivo por parte del protagonista y su 

familia que se convierten en sobrevivientes de la violencia bio-psio-socio-cultural, este caso del 

señor Pacayá, desde el lugar de víctima, menciona que fue obligado, mediante amenazas de 

muerte, a formar parte de la guerrilla vulnerando sus derechos (libertad, autonomía), otro aparte 

hace referencia a “los castigos” ; y al final desde el lugar de sobreviviente, además cuenta como 

tomo fuerzas y valor para escaparse y desmovilizarse, ayudando a su familia a fugarse junto con 

él, he ir a reiniciar una nueva vida lejos de su tierra emprendiendo su nuevo negocio, retomando 

el control de su vida. 

De acuerdo al relato, esta historia de violencia es una transformación que, aunque evidencia 

aun dolor por parte del protagonista también manifiesta ese desprendimiento de los hechos 

violentos, una nueva forma de vida. Se denota como al pasar del tiempo el protagonista ha 

logrado dejar atrás esa experiencia para empezar una nueva vida, llevando siempre un mensaje 

de superación implícito en la misma, por principio los seres humanos poseen la capacidad de 

resiliencia, este hombre logro sobreponerse luego de eventos de dolor y traumáticos, supera 

secuelas de dolor de la violencia como el odio, el rencor y la crisis que enfrento como resultado 

de las diferentes situaciones de vulnerabilidad que se presentan dentro del  conflicto, que 

arruina las vidas de las víctimas, cortando ilusiones, generando desesperación, y quien 

 

 

 
 

A nivel social se produce un desarraigo evocando un sentido simbólico de perturbación en la 

relación individuo- sociedad, al verse marginadas las relaciones, las interacciones, sumado a esto 

es preciso mencionar el estigma del individuo que se ha desmovilizado generando unos impactos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017) “la resiliencia humana se relaciona con la posibilidad de lograr un desarrollo psicológico y 

social sano y exitoso, a pesar de la vivencia de situaciones que vulneran al individuo” (p.6). 

claramente se resalta la motivación que tuvo este individuo para tomar aquella decisión, su 

familia, y seguido de esto, su dignidad, su libertad, sus valores y aquellas cosas implícitas que 

emergen dentro del ser humano que lo llevan a actuar con valor y esperanza en situaciones 

adversas. 

 

 

 

 
 

finalmente logro encontrar nuevos mecanismos para afrontar y superar las dificultades 

obteniendo calidad de vida individual y grupal. 

De acuerdo con Kotliarenco, Cáceres & Fontecilla, (citado por Díaz B & Reséndiz M, 



 

Formulación de Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

pregunta 

Pregunta Justificación 

 ¿Qué áreas de su vida cree 

que debe seguir trabajando 

y fortaleciendo para 

mejorar aún más su vida? 

Busca identificar rasgos de acoplamiento 

psicosocial a la violencia y características 

presentes para el cambio de víctima o 

victimario a sobreviviente. 

 

Estratégica 
¿Cómo considera usted que 

puede aportarle a la 

comunidad su experiencia 

de vida? 

Permite facilitar un proceso de reintegración 

que minimicé los síntomas de afectación 

emocional a raíz de la participación en un 

grupo armado. 

 ¿Qué pasaría si en vez de 

quedarse en casa sale a la 

calle a promover conciencia 

social frente a temas de 

grupos armados, 

desplazamientos  y 

alteración sociales? 

Permite reconocer los recursos y 

potencialidades personales que posee para 

trasformar los escenarios de violencia 

en una oportunidad y esperanza. 

 ¿Cuál miembro de su 

familia considera que se ha 

sido el más feliz por su 

regreso? 

A través de esta pregunta se puede 

comprender mejor el sistema y la manera 

como se dan las relaciones dentro del 

mismo. 

Circular ¿Cuáles fueron los motivos 

con mas peso que lo 

impulsaron a 

desmovilizarse? 

Permite explorar sus emociones y los 

factores que lo movilizan a buscar cambios 

positivos en su vida. 

 ¿Algún miembro de su 

familia tiene sentimientos de 

Permite indagar sobre los aspectos aún 

presentes del problema. 



 

 

 

 

 

 

 
 culpa a raíz de las 

situaciones vividas? 

 

 ¿Qué habilidades considera Se busca generar una auto observación, a 

usted que ha desarrollado a partir de descubrir la imagen retomada 

través de la situación desde lo personal para así lograr 

vivida? reconocimiento de los valores y habilidades 

 que le han permitido cambiar el rumbo de su 

 vida 

 ¿Qué recursos ha Lleva a reconocer los cambios que han 

 descubierto en su familia surgido a partir de su decisión de 

Reflexiva 
que   les   han   ayudado   a 

superar las situaciones 

desmovilizarse, dando un valor 

significativo 

 vividas? a los resultados obtenidos a nivel personal 

  y 

  familiar 

 ¿Qué enseñanza cree que Le permite al individuo reconocer aquellas 

puede dejarles a sus hijos la habilidades y cualidades humanas que le 

manera como usted logro convierten en un ejemplo a seguir y en 

recuperar su vida? agente de cambio para la trasformación 

 social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 están ligados a la subjetivada colectiva, estos emergentes hacen 

parte de todos los escenarios descubriendo la realidad desde la vista socio histórica, para los 

escenarios de violencia estos son de gran importancia ya que brindan una descripción más amplia 

de la cotidiano de estos hechos y lo histórico de lo mismo, a priori de los hechos de una actividad 

violenta estos emergentes brindan unos signos que son de aportes para la generación a nuevos 

procesos sociales (Fabris y Puccini, 2010), da un concepto más ajustado a lo que son los 

emergentes desde el punto de vista como “decodificantes psicosociales” y “subjetividad 

colectiva”, reforzando la información; ellos indican que “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” (Pag 37). 

En los escenarios posteriores de la incursión y hostigamiento de Cacarica se observa de 

primer impacto la violación a su integridad personal en todo aspecto, el hacinamiento toma un 

papel importante debido a bajas condiciones sanitarias y de salubridad, este deteriora el estado 

anímico aún más de las víctimas, una vez desplazados, su autoestima cruza por una brecha 

emocional, una ruptura de sus tradiciones y sus costumbres, el estado emocional catatónico toma 

poder al vulnerar su intimidad, el dolor de ver asesinar sus conocidos y en algunos casos 

familiares por la misma fuerza pública, saber que su territorio es rico e importante da respuesta a 

Caso de Cacarica 

Propuestas de Abordaje Psicosocial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pobladores, algunos de ellos pasan desapercibidos, aun no se ha generado un proceso aplicable 

funcional para la reparación emocional. 

 
 

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

actor armado? 

Sin lugar a duda los daños causados por la estigmatización del conflicto son grandes, una 

persona de nuevo es estigmatizada durante el proceso de información o recolección de la 

misma o para tener acceso a alguna ayuda o beneficio. 

Desde la dimensión individual la población a través de hechos violentos reproduce en 

términos materiales e inmateriales, deterioros a la moral, el buen nombre, al propósito de vida, 

las lesiones físicas, emocionales y mentales van dejando huella, en lo familiar la 

estigmatización produce cambio en los roles del grupo, siendo algunos caso descomposición 

familiar o composición de la misma en su tamaño siendo esta de nuevos integrante no 

sanguíneos, en la dimensión colectiva el daño es más grande por la violación de sus derechos, o 

a su identidad y proyecto colectivo, la destrucción de sus tradiciones junto al entorno 

compuesto, al alteran su calidad de vida se vulnera los derechos civiles y políticos de la 

población como integrante de una sociedad. 

Ahora, se la población al ser estigmatizada como cómplice genera un rechazo dentro de la 

sociedad, se revictimiza, su círculo social se cierra el pensamiento es que nadie comprende por 

no haber vivido estos horrores, el daño postraumático es grande y difícil de sobre llevarse. 

 

 

 
 

algunos interrogante pero no a la mayoría, la población de Cacarica es uno de los varios casos 

donde los emergentes dan características de la estructuración y reestructuración de procesos de 

subjetividad colectiva. Estos hechos rompieron la formación funcional de un gran número de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiménez 2006, Pag 41). 

 

 

Acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura y el asesinato de 

miembros y líderes de la comunidad. 

Las acciones psicosociales en crisis son de vital importancia para mitigar el estado evolutivo 

de las afectaciones, estas pueden ser previsibles o circunstanciales a lo largo de un tiempo o toda 

la vida, Erikson mencionado por Márquez (2010) refiere un concepto claro a la intervención en 

crisis indicando que la dificultad no solamente contiene un aleatorio patológico, sino que 

también es una proporción aun mayor de crecimiento y desarrollo. De manera que, a la vez que 

la crisis representa un riesgo, también involucra una oportunidad. 

Cuando un individuo ha sido participe o presenciado alguna acción que altera su estado bio 

psico socio emocional puede indicarse de primer impacto una terapia breve de urgencia; “La 

terapia breve de urgencia con tiempo limitado, es el tratamiento que se elige en situaciones de 

crisis; el proceso de ayuda para que las personas puedan recuperar el equilibrio después del 

incidente, puede tomar de 1 a 6 semanas “(Caplan, 1964, Pag 3). Donde su meta es dar apoyo a 

superar y recuperar el equilibrio que necesite o necesario para poder seguir con un nuevo 

proyecto de vida, este puede ser retomado o creado según las circunstancias se presenten: 

Proceso de intervención en crisis: 

 

 

 
 

Llegar a analizar los términos como estigmatización de las víctimas y que ha llevado a asumir 

una visión melancólica de la naturaleza humana, peligrosas exaltaciones subyacen en esta cultura 

donde el trauma siempre con lleva grave daño y siempre refleja la presencia de trauma. (Mlv 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia en crisis (seguimiento y control en consulta), con este se busca un proceso breve sin 

distinción de tiempo direccionado a una restauración terapéutica al evento. 

 
 

Estrategias psicosociales con los pobladores de Cacarica 

 

Para poder establecer las acciones psicosociales tomando como referencia el caso de 

Cacarica, y en el trabajo psicosocial de acompañamiento poder determinar la mejor acción que 

cree un afrontamiento es importante los diferentes estrategias narrativas, estas forman mayor 

impacto cuando existe una relación de cercanía y afinidad con el grupo social afectado, las 

dinámicas individuales crean propósitos grupales aplicando la resiliencia en un proceso general 

lo que indica que la estrategia es comunitaria, similar a un proceso acultural dentro del mismo 

entorno social. 

 

 

 
 

Primeros auxilios psicológicos (primeras horas), su objetivo inicial en las primeras horas es 

la búsqueda del punto intermedio del evento reduciendo el peligro a la muerte u otro hecho y 

generar recurso de ayuda a la victima 



 

 

 

 

 

 

 
Estrategias Acciones Metas 

Reconstrucción 

en proyecto de 

vida 

Talleres de narrativa en 

reconocimiento de mi 

identidad, valores, 

creencias, hechos y 

causa las diferentes 

situaciones que 

ocurrieron 

• Engrandecer y fortalecer autoestima 

• Valorar y potenciar los recursos y 

cualidades propias 

• Reconocer y enfrentar las 

emociones de temor y desconfianza 

fundados por la violencia. 

Apoyo en 

escenarios de 

restitución de 

derechos 

Proceso de atención 

psicosocial de las 

necesidades, 

organización y 

promoción de líderes, 

creación de plan de 

trabajo focalizado 

• Restaurar o reconstruir la propia 

tolerancia y satisfacción de sí 

mismo. 

• Identificar recursos familiares, 

institucionales o comunitarios con 

los que se cuentan 

Atención grupal 

para el 

empoderamiento 

de personas 

Democratización de 

planes de acciones 

productivas y sociales, 

promoción y 

prevención en la 

protección de 

recuperación cultural 

• Facilitar el restablecimiento y 

revaloración de creencias frente a su 

compañero o par, en el contexto de 

las secuelas del conflicto armado. 

• Impulsar acciones de perseverancia 

y control que lleven al manejo de 

recursos de manera óptima. 



 

Informe Analítico y Reflexivo Foto Voz 

Cuando se habla de conflicto armado es inevitable pensar en dinámicas de violencia, aunque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

no lo notemos cada problemática social está asociada a esta realidad. 

 

Al analizar las dinámicas de violencia que se dan en los diferentes contextos en el marco del 

conflicto armado haciendo uso de herramientas como la foto-intervención, se pueden reconocer 

variables subjetivas frente a dicho aspecto y la manera que cada sujeto apropia su lugar dentro de 

estos escenarios. Sin embargo, así como se reconocen apropiaciones individuales, también 

existen reflejos colectivos frente a una misma realidad. 

Posiblemente antes de realizar el ejercicio muchas cosas pasaban desapercibidas para cada 

uno, o por lo menos no existía una reflexión crítica acerca de las diferentes subjetividades que 

emergen en cada lugar, y más aún, cuando se trata de un tema tan importante como la violencia y 

la realidad social de un país, que plasma en diferentes escenarios y es reflejo de la 

descomposición del tejido social y comunitario. Pero después de realizar un trabajo de 

reconocimiento, de investigación y de apropiación de la realidad , se puede decir que existe una 

sensibilización frente a las diferentes problemáticas existentes en cada contexto, y que más que 

exponer una situación específica de violencia, se expone una realidad percibida, donde no se 

hace necesario reflejar de manera explícita las huellas de la violencia porque cada espacio en su 

generalidad manifiesta el vacío, el dolor, la ausencia, la soledad y más triste aún, la indiferencia 

de una sociedad ante una verdad que sale a gritos en cada espacio interpretado. 

Cada uno de los ejercicios realizados refleja simbología y los diferentes factores de 

vulnerabilidad que ocasionan los contextos de violencia, como lo son la pobreza y la negligencia, 

factores que amenazan y ponen en peligro la integridad personal de las víctimas, pero a la vez, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un espacio donde propios y extraños son una familia, en el cual se expresa el sentir, las 

diferencias y el apoyo mutuo, y es en los momentos de adversidad cuando nos unimos en una 

relación estrecha, dando apoyo material, espiritual, emocional como comunidad para cerrar 

brechas de dolor, frustración, desesperanza y salir airosos ante cualquier situación. Y aunque se 

reflejan también recuerdos, escenas de pánico, terror y nostalgia, difíciles de olvidar, se refleja 

también la importancia de un abordaje pertinente y el reto de la psicología para detectar, 

diagnosticar e intervenir para facilitar los procesos y mecanismos de afrontamiento que permitan 

superar dichas dificultades a fin de encontrarle un nuevo sentido a la vida. 

La aplicación de la estrategia de Foto voz también recoge valores simbólicos y subjetivos 

como hechos de nuestra realidad, con diferentes comunidades que viven o vivieron experiencias 

de violencia tanto física como verbal, desplazamiento forzoso, deterioro familiar y abandono. 

La mayoría de los trabajos representa metafóricamente la violencia a través del espacio, cada 

lugar representa de cierta manera el abandono, la soledad, la necesidad, las dificultades que han 

tenido que atravesar las comunidades a raíz de la violencia, pero también se da valor a la 

comunión, al trabajo, a la esperanza que se ve reflejada a través de la lucha, de los modos de 

supervivencia. Ciertamente se hace una apropiación del contexto como medio para resaltar, 

interpretar y exponer las dinámicas de violencia y las consecuencias de estas en la vida de las 

personas y en el desarrollo social de cada territorio. 

 

 

 

 
 

reflejan también la capacidad que tienen los seres humanos para superar diversas situaciones 

negativas que se presentan dentro del conflicto. 

Claramente, también se evidencia un sentido de pertenencia, haciendo del lugar que se habita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byron Good (2003), citado por Myriam Jimeno (2007), menciona que tanto las narrativas y 

los testimonios sobre experiencias de violencia como la expresión ritual o ficcional son claves de 

sentido como medios de creación de un campo intersubjetivo en el que se comparte, al menos 

parcialmente, el sufrimiento y se puede anclar la reconstitución de ciudadanía. 

Algunos países del mundo utilizan diversas técnicas donde las personas evoquen su recuerdo 

con el ánimo de que esas escenas tan trágicas no se repitan dentro de la historia de la humanidad, 

entre ellas la utilizada para la presentación de escenas que hicieron parte de hechos violentos o 

escenarios de lucha social. 

Estos significados sociales emplean y apelan a conceptos antropológicos e historia, la 

herramienta plantea que los participantes usen las estructuras de sus entornos emocionales y sea 

plasmada a partir de sus sentimientos como un símbolo integrado a la nueva cultura. 

La imagen y la narrativa comprendida desde el concepto de subjetividad colectiva según 

Fabris, F.(2010) permite una construcción grupal en donde la comunidad puede comprender e 

identificar problemáticas desde las diferentes experiencias del otro, a través de experiencias de 

las víctimas de la violencia, por medio de la observación directa, generan espacios de 

participación y reflexión masivos en los cuales los participantes pueden comprender que son 

parte de una problemática social y que también pueden ser generadores activos de soluciones. 

Así que, es posible decir que la fotografía y la narrativa pueden aportar a la construcción de 

memoria histórica y su impacto en la transformación social como una forma de compartir y 

 

 

 
 

Sin embargo, más allá de exponer situaciones de violencia o conflictos presentes en 

determinados contextos, los ejercicios hacen uso de la imagen y la narrativa para extraer nuevos 

significados sociales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

restauración, haciendo énfasis en que la misma permite recuperar la unidad potencial de la obra, 

entendida como la capacidad de reconstruir una imagen completa a partir de los fragmentos 

disgregados, que conservan cada uno de ellos la huella de la unidad original. Cuando se hace 

referencia a personas, grupos o comunidades que han sufrido daño, la restauración significa 

también recuperar el valor de esta existencia respetando su integridad, su dignidad, su 

originalidad, las transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo y su potencialidad, para 

que esta vida se siga convirtiendo en algo más y no quede atrapada en el daño sufrido. 

Un ejemplo de esto es lo sucedido en Subía, con la inspección de policía, la cual, luego de un 

evidente daño se restauró y quedo mejor que antes, así que más allá de recordar el dolor y el 

terror que los habitantes experimentaron, se refleja la capacidad del ser humano para hacer frente 

a las adversidades, así como la reconstrucción de ciudadanía. 

Por su parte, Martín-Baró (1984), citado en Lugo, V. et al (2018) plantea que el sufrimiento 

de los sobrevivientes es la respuesta más normal posible antes los acontecimientos anormales 

que les ha tocado vivir. Centrarse en los síntomas implica una concentración en el déficit, lo que 

es contrario a los propósitos de lo restaurativo, entre los cuales está, según Márquez (2005), 

facilitar la búsqueda de soluciones creativas y la despatologización del sufrimiento (p.63). 

En la restauración psicosocial, entonces, los sobrevivientes, las comunidades, el Estado, las 

instituciones, se hacen cargo de las rupturas y daños que se han presentado, para poder superar 

las culpabilizaciones individuales que no favorecen la restauración, la integración a un contexto 

seguro y la reconciliación. 

 

 

 

 
 

reflejar el lenguaje del dolor para llevar a la sociedad a aprender sobre las prácticas 

interpretativas del sufrimiento humano y su papel constitutivo en los procesos sociales. 

Alcántara (2006), citado en Lugo, V., Sánchez, P. V. y Rojas, C. (2018), habla de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

narrativa, como clave de memoria permite entonces contar, expresar, darse a conocer, enterarnos 

de lo que sucedió, evitar ser silenciados. 

Pero además de nuevos significados sociales, y como se mencionó anteriormente, las 

narrativas y las imágenes permiten identificar también recursos de afrontamiento, 

manifestaciones resilientes que surgen de las experiencias de violencia vividas, valores 

subjetivos como las ganas de salir adelante, la reconstrucción familiar, la integración, el trabajo 

en equipo y los deseos de dejar atrás el sufrimiento. Se logra evidenciar a través de las 

fotografías y narraciones una cualidad que prevalece y es muy importante en los individuos y 

comunidades que han sido víctimas, que es la capacidad de resiliencia para afrontar eventos 

dolorosos y traumáticos, trasformando su vida y ayudando a otros a superarse. 

Como lo afirma Vanistaendel (2002), citado en Arciniega, J. (2005), la resiliencia no está en 

los seres excepcionales sino en las personas normales y en las variables naturales del entorno 

inmediato. Por eso se entiende que es una cualidad humana universal presente en todo tipo de 

situaciones difíciles y contextos desfavorecidos, guerra, violencia, desastres, maltratos, 

explotaciones, abusos, y sirve para hacerlos frente y salir fortalecido e incluso transformado de la 

experiencia (Arciniega, J., 2005). 

Esto queda claro en las imágenes expuestas, pues las mismas demuestran que el hombre posee 

una manera realmente asombrosa de afrontamiento de situaciones múltiples y en múltiples 

escenarios, que las personas poseen una resiliencia que después de la asimilación del duelo 

transforman su ambiente y se adaptan de manera progresiva. Se evidencia como las víctimas y 

 

 

 
 

Así pues, las imágenes acompañadas de la narrativa dan cuenta de una verdad y una realidad 

que muestran la crueldad del conflicto, pero que muestran también un antes y un después, que 

busca que la población en general las conozca para tener memoria de los hechos acontecidos. La 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traumas del conflicto desaparezcan, pero las personas involucradas y víctimas posen unos 

anhelos fortalecidos por la lucha de la verdad. Se identificaron diferentes manifestaciones 

resilientes, donde en algún momento varias comunidades fueron víctimas del conflicto armado, 

pero que a pesar de su sufrimiento decidieron enterrar el terror y el dolor que en algún momento 

de su vida los quiso llevar a perder todo. Sin embargo, también se puede ver que con el de apoyo 

familiar y social, y el interés por salir adelante e incluso con ayuda del estado, pudieron volver a 

sus tierras, cultivarlas y volver a empezar. 

Se evidencio además la reconstrucción social, el emprendimiento, las nuevas formas de 

afrontar y transformar la violencia, la reintegración a la sociedad de los actores involucrados en 

el conflicto, la apropiación del espacio como medio de supervivencia, el desarrollo de relaciones 

interpersonales y sociales, y lo más importante, la unión comunitaria. Y es que como mencionan 

Cohen y Sánchez-Garzoli, (2001: 71), la subjetividad colectiva de las personas en sus contextos 

crea procesos de resiliencia y asimilación hasta el punto que la prolongación cultural se 

reconstruye. 

Para finalizar, queda abierto un proceso reflexivo desde los psicosocial y lo político frente a la 

experiencia y sobre como 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. 

Ante dicha reflexión se reconoce el papel que ocupa la psicología dentro de la reconstrucción 

social. En este punto es preciso mencionar que es deber nuestro como psicólogos ser promotores 

 

 

 
 

victimarios alejados de los espacios catalogados como zonas de enfrentamiento y/o de dominio 

buscan tener una vida de reconstrucción, y la apropiación de esto se debe a las necesidades del 

hombre para recuperar su autoestima y levantar el ánimo, al hecho no se quiere decir que los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fortalecer y articular los encuentros y relaciones dialógicas a la acción psicosocial, primero como 

el camino a la construcción de memorias colectivas, pero más allá de eso, evitar que se generen 

procesos de venganza, puesto que los mismos son un impedimento para el desarrollo 

comunitario. Como gestores del cambio social, es preciso también actuar desde lo político, y 

hacer uso de las herramientas y técnicas que están al alcance de la profesión para mostrar esa 

realidad que vive el país y para dirigir acciones en pro de la restitución de las víctimas. 

 

 

 
 

de escenarios de paz y generar a través de nuestro ejercicio profesional procesos de 

afrontamiento y procesos de perdón en un contexto que ha sido marcado por la violencia como 

ha pasado en el territorio colombiano. Por lo tanto, es preciso resaltar la importancia de 



 

Conclusiones 

Mas allá de reflejar las dinámicas de violencia se refleja en cada uno de los ejercicios las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

subjetividades que emergen de cada participante frente a la experiencia, la manera como cada 

uno apropia su contexto, momento en el cual se ven reflejadas las construcciones culturales, 

sociales y personales. También se reflejan los procesos resilientes, de afrontamiento, de 

transformación, la reconstrucción del dolor por medio del lenguaje, los valores simbólicos y 

subjetivos que se desprenden de las diferentes concepciones e interpretaciones frente a un mismo 

panorama o una realidad colectiva. 

También se logró comprender el papel que ocupa la narrativa y la imagen dentro de los 

procesos psicosociales, y como a través de estas manifestaciones se logra inferir las necesidades 

de atención y el papel del psicólogo dentro de las dinámicas de transformación social. 

Abordar a estas comunidades es pertinente para nosotros como profesionales de la psicología, 

ya que podemos conocer las necesidades y poder abordarlas teniendo en cuenta las 

características del contexto donde se desarrolla. 

La foto intervención es una herramienta que nos permitió de cierta manera acercarnos a una 

realidad e identificarnos con las víctimas y las personas que se han visto afectas directa o 

indirectamente por las dinámicas de violencia, pero también, como se refleja en cada uno de los 

ejercicios, cada imagen guarda un mensaje que busca, recomponer el sentido de comunidad y 

que intenta lograr la creación de lazos para la acción ciudadana., además de mostrar una realidad 

que sigue latente y que puede tener un mayor reconocimiento y apropiación por medio del uso de 

la imagen y la narrativa. 
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