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En la presente actividad trabajamos con base a los contenidos de las unidades 1 a la 10 

haciendo énfasis en las unidades 5, 9 y 10 realizando un Análisis del libro voces relatos de 

violencia y esperanza en Colombia se analizaron estos relatos desde la perspectiva narrativa 

Para lograr un acercamiento a estos desarrollos conceptuales realizaremos un análisis en los 

diferentes relatos de violencia socio política donde abordaremos las subjetividades 

inmersas en estos contextos, el caso con el cual se trabajó de forma grupal fue el caso de 

Carlos Arturo este caso nos llamó la atención ya que a pesar de que siendo niño sufrió un 

trauma grave al ser víctima de la violencia no sé quedo frustrado ya que el aun con todo y 

lo que vivió tiene sueños e ideales de ayudar a otras personas que como él un día fueron 

víctimas de la violencia. 

Cuando hablamos de narrativa nos referimos a los eventos que se dan a través del tiempo 

y estos están ligados en una consecuencia dependiendo el tema desarrollado. Las historias o 

narrativas son muy importantes uno de los pioneros de la terapia narrativa es Michel White 

este autor desarrollo un trabajo con personas que sufren las consecuencias de múltiples 

traumas este texto fue publicado en el libro recursos sociales para el posconflicto. 

Se debe resaltar la importancia de la participación de un psicólogo en el momento de 

realizar diagnósticos e intervenir en diferentes situaciones ya que debe ejercer las 

competencias, técnicas y herramientas necesarias para dicha intervención, además se 

pretende fortalecer las competencias y capacidades tanto personales como profesionales 

que permiten una mirada reflexiva frente a los cambios sociales. 

Resumen 
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miles de sueños y proyectos, en esta etapa donde está llena de cambios y desajustes 

 

transitorios de la conducta, de inestabilidad emocional, 

 
Carlos es un joven activo y saludable un día cualquiera entre su cotidianidad es 

sorprendido por una mina antipersonas, que sorpresa para él y su familia este suceso, desde 

allí queda marcada su vida y la de su familia emocionalmente y físicamente. 

Este caso es una muestra de miles de casos que esta guerra le ha dejado a nuestro país y 

siempre siendo las víctimas los más necesitados como son nuestros campesinos e indígenas 

el desarraigo que han vividos muchas comunidades les ha tocado salir de sus tierras 

salvaguardando sus vidas irse para lugares que no conocen , algunos con suerte que tiene 

alguien quien los reciba y otros a pasar miles de dificultades pasando hambre sin un techo 

donde vivir, en las grandes ciudades vemos muchos desplazados durmiendo bajos de los 

puentes con niños pequeños solo con hacer este escrito imaginarme la manera cómo viven 

se me paran los bellos , esto no puede seguir pasando todos tenemos derecho a vivir de 

manera digna el Gobierno nacional se ha quedado en la mitad del camino para hace 

realidad todos los programas creados para beneficiar a las personas víctimas de la violencia. 

Análisis Relatos de violencia y esperanza caso Carlos Arturo 

Triste relato de Carlos un adolescente quien apenas empieza a vivir su vida lleno de 
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Tipo de pregunta Pregunta Justificación 

Estratégicas ¿Por qué el gobierno ha Según lo relatado por 
 demorado tanto para Carlos el sistema en 
 reconocerlo como víctima? nuestro país cuando se 
  trata de víctimas de 
  violencia sin conocimiento 
  a fondo, sin buena 
  asesoría, un buen abogado 
  reconocido, con influencia 
  adinerada, porque primero 
  tienes que pasar ciertas 
  entrevistas a los testigos, 3 
  años después fue que 
  empezó a recibir las 

  ayudas del gobierno. 

 ¿Qué se debe realizar para En Colombia son muchas 
 lograr erradicar las minas? las personas que han sido 
  víctimas de las minas, por 
  lo tanto, es necesario que 
  se le dé prioridad a esta 
  problemática buscando 
  soluciones para erradicar 
  las mismas para que no 
  siga incrementando el 
  número de víctimas. 
 ¿Cuáles serían los medios Carlos en el relato resalta y 
 que utilizarías para ayudar enfatiza las fallas del 
 a otras víctimas? sistema administrativo de 
  reparación y se busca el 
  empoderamiento de Carlos 
  para que sea gestor de 
  soluciones y las 
  experiencias negativas las 
  convierta en oportunidades 
  para planear estrategias en 
  los procesos de reparación. 

Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas 
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Circulares ¿Qué otra limitación 

además de la física ha 

tenido que padecer? 

Este tipo de pregunta 

margina a Carlos, por 

escuchar    cada    vez   que 

 busca  ayuda  “este  es otro 

 limitado más “, o no le dan 

empleo por su discapacidad 

física, sintiendo 

impotencia, el no poder ser 

quien un día soñó, 

esperando  la 

indemnización del 

gobierno que le puedan 

brindar estudios primarios, 

secundario, universitarios y 

así poder formar su  propio 

negocio para salir adelante 

por sus propios medios. 

 ¿De dónde este joven ha 

sacado las ganas de salir 

adelante y esa actitud 

resilientes? 

La idea de Carlos era llegar 

a la ciudad de Bogotá, 

reintegrase y montar un 

negocio con el que podría 

ayudar a su mama y juntos 

salir adelante. 

¿Cuál ha sido su 

motivación para seguir 

adelante? 

Cuando el refiere su 

historia con los deseos de 

salir adelante trabajar para 

así ayudar a los demás 

muestra su fortaleza y 
ganas de progresar. 

Reflexiva  Esta posición es tan simple 

como empresario; donde 

afirman que, si se le da 

empleo a un discapacitado 

y llega a sucederle algo, les 

será cobrado al 100 %, por 

lo tanto, evitan brindar 

oportunidades a personas 

que tienen los mismos 

derechos que todos los 

ciudadanos. Plasmado en el 

relato de Carlos donde 

refiere que; “Conseguir 

trabajo es difícil porque por 

la     discapacidad     no   lo 

reciben a uno. “Éste es una 

víctima”,    dicen,    “y   en 
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   cualquier momento pasa 

algo y nos echan la culpa a 

nosotros”.    La    idea    era 

llegar a Bogotá, 

reintegrarme   y  montarme 

 

un negocio para 
Ayudar a mi mamá, pero 

hasta el momento no he 

podido hacerlo. 

 ¿Por qué si el Gobierno 

crea políticas públicas para 

ayudar a las víctimas del 

conflicto, es tan difícil que 

las víctimas adquieran estos 

beneficios? 

Carlos comenta que el 

proceso de reparación 

administrativo es muy 

complejo, tiene que retomar 

el caso investiga si fue 

víctima, como fue el 

accidente, conseguir 

testigos es un proceso que 

puede demorar hasta 10 

años, creo que esperando 

todo esto tiempo por 

ayudas las personas pueden 

hasta morir y nunca recibir 
nada. 

¿Teniendo en cuenta la 

relación entre tus padres y 

hermano, tienes la 

oportunidad de mejorar tus 

habilidades? 

Esto permite que Carlos 

comprendas que ha sido 

muy fundamental el 

acompañamiento de su 

familia ya que ellos juegan 

un papel fundamental en su 

recuperación. 
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Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el Caso 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 son hechos o fenómenos que se constituyen de la vida 

cotidiana y que es encabezado por acompañamiento psicosocial en escenario de 

violencia. (Fabris y Puccini, 2010). De acuerdo a esto se hallaron los siguientes 

emergentes psicosociales; 

El desequilibrio emocional en cada uno de sus habitantes desencadena unos 

patrones de comportamientos como el miedo, pánico, el temor, la ansiedad, la 

tristeza, el dolor al momento de perder un familiar o amigo, el ser privado de tu 

propia libertad, las enfermedades por deshidratación que están viviendo tanto los 

niños como los adultos mayores se consideran emergentes psicosociales latentes que 

están viviendo la comunidad. 

Además de eso el desplazamiento forzado ocasionando el despojo de sus 

pertenencias, sus casa, sus cultivos, incluso familiares amigos y vecinos cercanos, 

además de la deserción estudiantil, las afectaciones sociales y económicas. 
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b. ¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un 

actor armado? 

 
 

Los Impactos Psicosociales que se pueden observar en las historias son: 

 

 

 La estabilidad económica y emocional de una familia 

 

 

 La restauración del proyecto de vida de un adolescente 

 

 

 El desplazamiento de la familia del campo hacia a la ciudad. 

 

 

La inmersión en un proceso lento de reparación donde el adolescente debe 

demostrar que es una víctima de la violencia para poder realizar su proyecto de vida 

y lograr la estabilidad económica y social. 

 
 

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. Teniendo en cuenta el caso ocurrido en la comunidad de cacarica se propone 

realizar  un proceso de intervención en crisis donde en primera instancia se 
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expresar sus sentimientos, pensamientos para ayudar a los sucesos traumáticos y 

dar herramientas de afrontamiento para enfrentar las situaciones. 

 

 

 
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. 

 
 

Lazarus y Folkman (1986) definieron el afrontamiento como aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas, externas y/o internas, que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. 

Así mismo asumiendo desde dos perspectivas el afrontamiento: 

 

Como es el afrontamiento por las emociones: que es en el que el individuo nota que 

no puede hacer nada frente a las situaciones amenazantes a las que se enfrenta. 

Mientras que el afrontamiento por problema: estas se dan cuando las condiciones del 

problema son cambiantes. 

 

 

 

 

brindara apoyo de unos primeros auxilios psicológicos y reparar el dolor que están 

enfrentando debido a la crisis que se está atravesando. 

2. Brindar procesos psicoterapéuticos a las personas que así lo requieran para así 
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fases Estrategia Descripción Tiempo Beneficiario 

 

Primera 

 
Estrategia de 

recuperación 

emocional 

Esta es realizada con el 

fin de integral el dialogo 

entre la comunidad a 

nivel grupal para que 

expongan sus 

experiencias del 

conflicto armado que 

vivieron, identificando 

desde la memoria 

colectiva y subjetiva de 

cada individuo de los 

hechos. De esta manera 

se buscar identificar, 

diagnosticar y reconocer 

las necesidades básicas, 

emocionales, familiares, 

sociales y culturales de 

los habitantes para así 

mismo ayudar a 

contribuir a la 

reconstrucción de su 

integridad dentro dela 

sociedad. 

Se hace necesario 

realizar 9 

encuentros 

Comunidad 

de cacarica 

Segunda Estrategia en el 

proceso de 

pérdida y 

manejo de 

duelo 

se hace necesario hacer 

la restitución integral de 

las víctimas en donde se 

deberá hacer 

acompañamiento 

psicológico para hacer 

de estas víctimas puedan 

tener una respuesta 

asertiva  frente  al duelo 

al que afrontan 

De 5 a 6 meses 

hasta 1 año 

Comunidad 

de cacarica 

tercera Estrategia para 

el proyecto de 

vida 

Fomentar iniciativas de 

empoderamiento a las 

víctimas del conflicto 

para que puedan ser 

personas resilientes de 

las afectaciones sufridas 

en sus vida y puedan así 

mismo  poder proyectar 

5 semanas Comunidad 

de cacarica 



12 
 

. 

 

 

 

 

 

 

  sus meta y reiniciar sus 

vidas de una manera 

objetiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nuestro país ha tenido que vivir la violencia durante muchos años y en cada rincón de 

Colombia hay historias en las que cuentan cada vivencia sufrida por la violencia, al realizar 

este trabajo de foto voz se pudo observar las secuelas generadas gracias al conflicto armado 

ya que son muchas las personas víctimas de esta problemática que hasta el día de hoy aún 

no se reponen del trauma que esto le genero una vez, además de esto han generado miedo 

en las comunidades en donde los primeros afectados fueron los niños y las mujeres las 

cuales también fueron víctimas de violencia sexual, de igual manera podemos reconocer en 

cada una de estas imágenes la vulnerabilidad que existe en cada uno de estos protagonistas, 

donde se refleja esperanza, la solidaridad, el respeto, la unión y el esfuerzo por cada 

actividad que desarrollan, demostrando esos deseos de superación, si bien es cierto que 

cada espacio que se refleja con las tomas fotográficas esto nos permite visualizar nuestro 

entorno, apropiarnos de lo que sucede y no lo que no percibimos por los afanes que cada 

persona afronta en su diario vivir, de esta manera este trabajo, nos ayuda a reconocer las 

diferentes necesidades que se presenta en una población que ha sido víctima del conflicto 

armado y como esta puede aprovechar sus recursos para lograr enfrentar con éxito estas 

dificultades, estableciendo roles y reconociendo que a través del trabajo en equipo se 
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sacarlos de ese amargo episodio, de esta manera mostramos: esa voz que permaneció en 

silencio por mucho tiempo sumida en el temor, aquellas consecuencias causadas por esa 

violencia que tuvo procedencia por los grupos armado ilegales de nuestro país. 

Es así en los que nosotros como grupos psicosociales ponemos nuestros conocimientos para 

implementar estrategias y lograr un compartir en grupo, su entorno y familia, y allí expresar 

la sus temores con exposiciones de creaciones, donde se logra dar reconocimiento por los 

diferentes esfuerzos manuales creados por sus propios conocimientos con el fin de 

conseguir una calidad de vida y brindar a los demás su apoyo social obteniendo valor 

propio al demostrar ser capaz de superar esa página que tuvieron en sus vidas, ya que un 

factor común determinante en los diferentes sectores sociales es la vulnerabilidad de las 

personas, cuya base se refleja en la falta de oportunidades en todos los ámbitos tanto; 

psicosocial, psico-ambiental, psico-cultural, que a pesar de dichas circunstancias los actores 

que han sido víctimas de estos acontecimientos han encontrado en la narrativa de sus 

propias experiencia la forma de ayudar o mitigar el dolor de quienes sufrieron de forma 

directa o indirecta este flagelo y que aún se encuentran en etapa de negación de su realidad, 

lo cual termina siendo una cooterapia o apoyo psicoterapéuticos que los convierten en 

personas resilientes modificadores de conductas generadoras en calidad de vida aun siendo 

ambas partes víctimas de la violencia. Durante el desarrollo de este paso se reconoce la 

jerarquía en los diferentes contextos abordados, se investigó el como la expresión de cada 

foto voz era prioridad para llevar un mensaje a los entornos psicosociales víctimas de esta 

 

 

 
 

desarrollan iniciativas para lograr un bien común, en cada imagen muestra un hecho 

marcado, donde el valor del perdón fue posible en mucho aunque no todos pero fue 

necesario para continuar su vida, llenándose de fuerza y así luchar por sus familias y 
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En definitiva nosotros como las personas, representamos una historia con diferentes 

experiencias, lo que quiere decir o se puede interpretar es que solo quien vives es quien 

siente, y aquel que no, solo da una breve interpretación desde su punto de vista. 

 

 

 

 

problemática; se observa la interpretación propia de cada imagen, permitiendo cooperar 

para el desarrollo de actividades sociales generadores de interés propio. 
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Es necesario que cada ente de la salud mental, se dedique a la investigación de todo lo 

ocurrido en las diferentes poblaciones donde se marcó un alto índice de violencia, dispuesto 

a vivir durante esa labor e imaginar lo que cantidades de familiar sufrieron estos episodios, 

buscando las soluciones en base a las orientaciones dada por los profesionales encargados 

de realizar un buen desarrollo de disposición psicológico. Este debe ser continuo ya que 

llevan cargados recuerdos plasmados donde no es cuestión de segundo esa cura total que 

muchos esperan, tener que plasmar ese llanto, esa tristeza, al recordar cómo fueron testigos 

de tantas masacres, secuestro a mano armada, robo de mujeres perteneciente a su familia 

para ser condenadas a la violencia sexual, abandonar su tierras donde eran su único apoyo 

económico para la manutención de sus familiares, estas imágenes que pudimos observar 

reflejan mucho de lo ocurrido en esa época pero, que a pesar de ese horrible situación 

muchas familias no perdieron la fe, la esperanza de poder continuar su vida algún día lejos 

de tanta incertidumbre, llevando a cabo proyectos donde puedan subsistir y generando bien 

social. 

Se puede resaltar en las fotos voz esos valores como el amor, la unión como mayor 

importancia, percibiendo también; dolor por ese pasado gris, vemos una profunda tristeza 

causada por todos esos seres sin piedad que un día arrancaron de sus manos esa vida que 

nunca más pudo continuar, declarándose un problema psicosocial, el cual solo los que 

lograron seguir adelante han podido con esfuerzo hablar de ese tema convirtiéndose en 

personas resilientes modificadores de conductas. 

Conclusiones 
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