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Resumen 

El presente trabajo se ha realizado con el objetivo de aplicar conocimientos, de la 
 

intervención psicosocial dando acompañamiento en casos de personas con experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

traumáticas de violencia en diferentes escenarios   y  relatos  personales de sobrevivientes 

durante   el conflicto armado, Se  destaca la técnica cualitativa de foto voz , donde se 

evidencia sucesos  dolorosos  de las  personas,  se permite realizar un análisis  de la situación, 

se reconstruye la realidad , posterioriormente se interviene para generar transformaciones 

sociales.   Se aplica la herramienta, terapia narrativa de los autores Michael White y David 

Epston. 

Durante el proceso  de este curso   se  identifica  que Colombia sigue  viviendo a lo largo 

del tiempo  secuelas  de heridas  que han  dejado  los enfrentamientos de guerra;  y  continua 

un proceso de tratado de paz en el que se sigue viendo afectada la población más vulnerable 

(comunidades indígenas, campesinos, líderes sociales, entre otros) esto nos direcciona a 

estructurar estrategias y  acciones  psicosociales  que  se  implementan  en los diferentes 

casos  relatados   de las víctimas del conflicto, desde el rol psicólogo se pretende dar 

soluciones de manera individual -colectiva  para el afrontamiento  de  las  situaciones 

difíciles como el desplazamiento, estrés pos trauma, problemas de depresión ansiedad, 

sentimientos de desesperanza, entre otros. 

Por otro lado   el profesional de psicología  debe estar en total disposición de escucha, 

durante la expresión de las víctimas del conflicto, puesto que mediante las narrativas se permite 

encontrar una salida del sufrimiento y dolor. Con este trabajo  también se desarrolla 

habilidades que son competentes para la interpretación de acciones propias y ajenas mediante 

imágenes. 
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La intervención psicológica terapéutica es fundamental; se busca realizar trasformaciones 

positivas en la vida de estas personas encaminadas a dar cambios significativos en sus vidas, 

recobrando la dignidad, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Generando habilidades sociales, resiliencia, empoderamiento, resolución de conflictos y 

proyectando sus vidas a un futuro lleno de esperanza y progreso. 

 
 

Palabras claves: Narrativa, Psicosocial, Violencia, Residencia, Traumático. 
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Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

The present work has been carried out with the aim of applying knowledge of psychosocial 

intervention giving accompaniment in cases of people with traumatic experiences of violence in 

different scenarios and personal stories of survivors during the armed conflict. The qualitative 

technique of photo voice stands out, where painful events of the people are evidenced, an 

analysis of the situation is allowed, the reality is reconstructed, later it is intervened to generate 

social transformations. The tool, narrative therapy of the authors Michael White and David 

Epston is applied. 

During the course of this course, it is identified that Colombia continues to experience, over 

time, the consequences of wounds left by the warfare; and a process of peace treaty continues in 

which the most vulnerable population (indigenous communities, peasants, social leaders, among 

others) continues to be affected, this directs us to structure psychosocial strategies and actions 

that are implemented in the different reported cases of the victims of the conflict, from the role of 

psychologist it is intended to provide solutions individually - collectively for coping with 

difficult situations such as displacement, post-trauma stress, depression, anxiety, feelings of 

hopelessness, among others. 

On the other hand, the psychology professional must be in total listening disposition, during 

the expression of the victims of the conflict, since through narratives it is possible to find a way 

out of suffering and pain. This work also develops skills that are competent for the interpretation 

of own and others' actions through image 

Therapeutic psychological intervention is essential; it seeks to make positive transformations 

in the lives of these people aimed at making significant changes in their lives, regaining dignity, 
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Generating social skills, resilience, empowerment, conflict resolution and projecting their 
 

lives to a future full of hope and progress. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Key words: Narrative, Psychosocial, Violence, Residence, Traumatic. 
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Análisis Relato Caso Ana Ligia. 
a. ¿Qué fragmentos del relato le llamaron más la atención y por qué? 

Fragmento 1: “Me tocó salir a la fuerza de mi pueblo por la guerra que nos tocó vivir, aun - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

que yo no quería salir porque llevaba 20 años de trabajo allá. Fui desplazada dos 

veces”. Banco mundial (2009) pág. 8 

Para Ana era difícil desprenderse del lugar donde había vivido gran parte de su vida esto 

genera tristeza y frustración ya que no quería irse. La impotencia puesto que se ve obligada 

sin poder mirar atrás, debe dejar todo por lo que lucho muchos años y que construyo con su 

familia en ese lugar. Fueron dos veces que fue desplazada de su lugar de vivienda 

esto generando zozobra en su vida ya que sabía que otra vez podía volver a pasar 
 

fue sacada perdiendo sus derechos y por ende su dignidad como persona sintiendo la indignación 

y el odio con que era sacada de su tierra esto así afectando no solo a ella su estabilidad en 

muchas áreas de su vida, al igual que su familia (hijos). 

Fragmento 2: “Yo iba y venía constantemente. En ese tiempo estaba estudiando el tema de la 

Salud Mental, pues prácticamente yo era de las pocas que estaban ahí brindando apoyo 

psicosocial a las víctimas”. Banco mundial (2009) pág. 8 

A pesar de su frustrante situación Ana no se rindió ante las circunstancias si no que utilizo el 

dolor y sufrimiento como peldaño para ayudar a otros, (empatía), tomo la iniciativa para 

realizar una acción psicosocial dentro de su comunidad, que también como ella era 

vulnerable a los traumas y afectaciones por la violencia que estaban viviendo. Logrando 

rescatar sus virtudes (empoderamiento) para ayudar a otros. Siempre positiva motivando a las 

demás personas a tener esperanza. Logrando construir nuevos tejidos sociales de forma 

individual y colectiva. 
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Fragmento 3: “Además, nunca me dijeron para qué me querían, así que les dije que iba a ir 

con mis niños, porque a principios del 2004 ya me había ocurrido que había dejado a mis hijos 

en el pueblo y había habido una toma guerrillera de la que casi no los pude sacar”. Banco 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

mundial (2009) pág. 8 

 
Tenía incertidumbre, angustia, con sentimientos de desconfianza ya que le había ocurrió eso 

antes estaba ya predispuesta prevenida de lo que podía pasarle a ella y a sus hijos, 

entonces como toda madre de proteger a sus hijos tomo la decisión de que la 

acompañaran   sin pensarlo.  Nuevamente saco fuerzas y emprendió el nuevo 

camino. Recuerda lo que tuvo que vivir al enfrentarse con la guerrilla y poder rescatar a sus 

hijos. 

Whit, M. (2016). “Las respuestas de las personas al maltrato están fundadas sobre lo que 

valoran en sus vidas y sobre las formas de relacionarse que pueden ser entendidas como 

prácticas de contrapoder” Pág. 46 

Fragmento 4: Mi casa y todo estaban en Aquitania. Fue entonces cuando el Alcalde me dijo 

que no me podía devolver porque le habían dicho que yo estaba amenazada. Terminé esa 

conversación muy triste. Me enfermé. Banco mundial (2009) pág. 9 

En el relato Ana  nuevamente frustrada, impotente desconsolada, recuerda todo lo que debió 

dejar en el abandono. Al salir de su pueblo. Entonces se enfrenta nuevamente a la situación de 

humillación, y pérdida de sus derechos y es vulnerable ante la situación que se presenta en contra 

de su vida. A raíz de ello (causa y efecto) se manifiesta secuelas de estrés dando 

así afectación en su salud físico y mental emocional que esto género y otra vez debe 

sobreponerse por la lucha con sus hijos. 
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White, (2004) “Todo aquello a lo que le damos valor en la vida nos da el propósito para 
 

vivir, le da un sentido a nuestra vida y nos marca el camino a seguir” 

Fragmento 5: “No me daba permiso para sentirme mal. Como no quité la demanda, a los 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

seis meses quedé desempleada y desplazada. Yo sentía que había perdido media vida”. Banco 

mundial (2009) pág. 8 

Durante el tiempo que Ana trabajo con los desplazados se convirtió en una líder y sabía que 

debía ser fuerte, una gran fortaleza era que en ese momento no permitía pensamientos 

negativos, y esto era gran ventaja para ella puesto que tampoco permitía esas emociones la 

controlaran y afectaran, aunque en ciertas situaciones se identificaba con las víctimas a las que 

ella escuchaba. 

White, (2004). “Al escuchar una historia significativa de la vida de alguien, es imposible 

que esta historia no toque algo de nuestro ser, que no afecte de alguna manera nuestro 

ser” (p. 10) 

Nuevamente siente la impotencia y Ana siente que lo pierde todo viene la desesperanza 

cuando la sacan del trabajo, no tenía el sustento para sus hijos lo que había logrado nuevamente 

se había derrumbado y quedado sin nada. Y sabía que debía sobreponerse de nuevo 

reconstruirse (resiliencia) con su memoria pasada y no permitir que el dolor la consumiera. 

Fragmento 6: “Al escucharlas me robaron el corazón. Después de tanto dolor, al final de 

cuentas entendí que Dios me había llevado hasta allá porque realmente me necesitaban. El 

proceso que viví en San Francisco fue muy lindo y me hizo crecer como persona”. Banco 

mundial (2009) pág. 8 
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Ana fue una mujer de carácter firme en su propósito y en su meta que debía alcanzar, fue 

agradecida por todo lo que vivió a pesar de su dolor en un inicio, sobre salió ayudando a otros, 

construyendo nuevos tejidos sociales, realizando acciones psicosociales con las personas que 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

habían estado en los conflictos armados y debían reconstruirse y comenzar un nuevo proyecto de 

vida.   Transformando sucesos traumáticos por nuevas poesías que alegran al ser humano y 

trayendo esperanza a los que habían perdido. Se sentía realizada como persona recupero su 

identidad y el servicio con ello sano las heridas del pasado y con su ejemplo alentar a otros. 

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

historia relatada? 

Eventos traumáticos: Perdida de dignidad al ser desplazada su valor como 

persona fue destruido. Separación de su familia. Ruptura social y familiar. 

Experiencias estresantes: perdida del trabajo (pérdida económica) falta de sustento para ella y sus 

hijos, afectación en la salud físico (estrés) y mental emocional. (Inseguridad, desconfianza, 

angustia, desesperanza, impotencia, frustración) 

Proyecto de vida: se estanco tuvo que adaptarse de acuerdo a las circunstancias y proyectarse de 

nuevo para las nuevas labores. 

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

desde el lugar de víctima o sobreviviente? 

Ana ligia tuvo que verse enfrentada a multitudes de situaciones en las cuales como víctima 

fueron violados sus derechos, víctima de desplazamiento, de amenazas de muerte, y destitución 

laboral. 
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Como sobreviviente creo que da un gran ejemplo de fortaleza, empoderamiento en su labor del 

trabajo con las victimas al igual que ella (empatía), una alta capacidad de enfrentar y 

recuperarse de sucesos traumáticos (resiliencia). La externalización del problema que ayuda a 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

cambiar a través de los poemas y los libros. 

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

dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados? 

Con respecto a las imágenes de la violencia que se vive frecuente mente es el 

desplazamiento forzoso, las muertes a personas inocentes por el enfrentamiento en zona rural, 

también se puede indicar el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de la milicia. 

Impactos a través del apoyo a las víctimas del conflicto armado Ana ligia realiza una 

transformación mediante de su estudio en el cual pretende ayudar a muchas personas pasaron 

por la misma situación, por medio de sus poesías y libros le da un giro diferente entre ser 

víctima a ser heroína de esta situación. 
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Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas. 

Tabla I: Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Tipo de pregunta Pregunta Justificación desde el campo psicosocial 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Estratégicas 

¿Qué elementos de resiliencia 

tuvo en situación de 

desplazamiento? 

Es clave para   identificar las fortalezas en el 

momento de afrontar situaciones difíciles y poder 

continuar su proyecto de vida. 

¿Con su apoyo psicosocial como 

ayudaría a la víctima de la 

violencia siendo usted una de 

ella? 

Con el apoyo psicosocial se fomentan acciones 

que empoderan a la víctima, con esto da 

transcendencia a los sucesos dolorosos, posterior 

el liderazgo para ayudar a otros. 

¿Qué ha hecho para vencer los 

miedos ocasionados por la 

violencia? 

Permite reconocer sus emociones, como ser 

humano es vulnerable ante ciertas situaciones 

(conflictos de violencia, familiares, sociales) y 

tiene capacidad de afrontar y desarrollar 

estrategias para el manejo, control de 

pensamientos y sensaciones de miedo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Circulares 

¿Cómo se evidencio la afectación 

de emocional de sus hijos? 

Identifica las emociones que marcaron negativa o 

positivamente en la vida de sus hijos durante las 

experiencias de violencia y con esto poder 

apoyarlos para salir adelante como familia. 

¿Qué consecuencias generaron 

sobre usted y su familia, la 

presión, amenazas y violencia 

psicológica generada por parte de 

los grupos armados ilegales? 

Permite reconocer sucesos dolorosos que 

influyeron en la vida de sus hijos y en ella 

dejando consecuencias generando cambios en su 

calidad de vida. A nivel económico, familiar, y 

social. 
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 ¿Se ha sentido afectada o excluida 

por su condición como desplazada 

del conflicto armado en un ámbito 

social o en el campo laboral? 

Esta pregunta se realiza para identificar factores 

de afectación psicológica en su vivencia en los 

diferentes  entornos  durante el conflicto armado, 

y generar una visión más clara en cuanto como 

se ve como persona, como esta su autoestima. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Reflexivas 

¿Qué aspectos positivos resaltaría 

usted a raíz de las situaciones que 

ha experimentado del conflicto 

armado y el desplazamiento? 

Es importante que se reconozca, todo no es 

negativo y pueden surgir del dolor una 

estimulación para emprender nuevas metas, 

proyectos a nivel personal y familiar donde la 

victima   puede detallar los hechos positivos 

quedando registrados en la memoria individual y 

memorias colectivas para sus relatos posteriores de 

ejemplo para otros. 

¿Qué capacidades ha afianzado al 

interior de su núcleo familiar a 

raíz de afrontar el conflicto 

armado y el desplazamiento 

forzado? 

El objetivo es de descubrir, resaltar y afianzar en 

la   victima sus potenciales a nivel individual 

(como mujer cabeza de hogar) y familiar (hijos), 

Que fueron la base para poder afrontar las 

diferentes dificultades en el tiempo de violencia. 

¿Qué la animo para brindar apoyo 

psicosocial a las personas que 

como usted han sido víctimas del 

desplazamiento forzado? 

Se identifica los factores que como víctima 

experimento, sucesos que marcaron su vida traumas 

que generan dolor y sufrimiento mediante las 

narrativas se reconoce que se violan los derechos 

humanos reconoce el interés de ayudar a otros a 

salir de esas situaciones para mejorar su proyecto 

de vida y generar lazos sociales más saludables. 
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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? 

 

Después de la incursión y el hostigamiento militar se considera emergente psicosocial a la 

intimidación de la comunidad de cacarica, generándoles miedo colectivo, acusándolos de ser 

cómplices de grupos armados. El desplazamiento forzado, privándolos de su libertad de 

expresión. Sentimientos de desesperación y dolor por sus seres queridos, por las personas que 

quedaron en el camino y por sus viviendas. Mala calidad de vida, existen varios caos de 

deshidratación e insolación, sobre todo en niños y ancianos 

 
 

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

actor armado? 

Se evidencia impactos en Afectaciones emocionales y psicológicas, en cuanto a las 

dimensiones particulares se evidencian daños individuales, colectivos y diferenciales. Dignidad 

de las personas impidiéndoles vivir como quieren, se evidencia humillaciones, sus cotidianidades 

y las relaciones con personas de su territorio han fragmentado, han vulnerado sus derechos. 

 
 

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. 

Acción 1: acompañamiento psicosocial integral 

 

El acompañamiento a las víctimas del conflicto  armado  busca  mitigar  los daños 

causados por diversos actores violentos los cuales fueron sometidas las víctimas, situaciones 
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de tortura, desplazamiento , homicidio, que atentaron con la integridad de las víctimas y sus 

familias, afectando lo físico, la salud mental y creando rupturas sociales en la relación unos 

con otros, se fomentan espacios para afianzar los lazos familiares, afectivos y sociales, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

con el apoyo de entes gubernamentales como lo son La Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, realizando diversas actividades entre comunidad, de 

manera individual y colectiva. 

 
 

Acción 2: Acompañamiento en situaciones traumáticas. 

 

Se busca  realizar  acciones encaminadas  al  apoyo psicosocial  de la comunidad  víctimas 

del conflicto armado  las cuales  tienen la necesidad  de ser  escuchadas  por su situación 

dolorosa   vivida,  se implementa el desarrollo   en  relatos  con el fin de crear catarsis que 

puedan expresar libremente los sucesos dolorosos vividos , que muchas veces silencian por 

miedo hacer juzgados por familiares o personas que estuvieron viviendo estas situaciones 

dolorosas,  se crea espacios de lazos de empatía con el equipo interdisciplinario, buscando la 

manera de canalizar dichas emociones negativas por medio del arte (dibujo , danza, 

poema). 

 

 

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. 
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1. Estrategia 1: Afrontamiento enfocadas en la emoción: 

Se pretende fomentar un entorno seguro donde los pobladores de Cacarica se sientan libres al 

hablar de sus experiencias, tanto de las relacionadas con la guerra vivida como de las cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al darles voz, se rompe con la dinámica del silencio impuesto por la guerra y a partir de la 

construcción de estas narrativas inclusivas que promuevan la reconciliación, a partir de la 

resiliencia colectiva buscando una transformación en sus condiciones reales de vida. 

Para ellos es indispensable, contar con un espacio acorde donde se puede desarrollar la 

actividad y los recursos logísticos que contribuyan al desarrollo de las diferentes actividades, así, 

a través de la interacción social entre personas que experimentaron una situación igual o similar a 

la de cada interviniente, se va a lograr una identificación particular con otro individuo, resaltando 

sus capacidades para sobrellevar la situación y compartiendo las dinámicas propias que aplicaron 

para dar continuidad a su vida. 

Se pretende incentivar ejercicios de dignificación y construcción de memoria histórica a través 

de herramientas artísticas y comunicativas como el dibujo, la pintura, la fotografía etc., con el fin 

de generar y fortalecer iniciativas de memoria a partir de sus lenguajes y experiencias de vida, 

desarrollándolos como un ejercicio reparador y reconciliado. 

Tabla II: fases de aplicación de la estrategia propuesta 1 

 
Objetivo Herramientas Resultado Periodo de 4 meses 

Consolidación de los 

participantes que van a 

hacer parte de la 

actividad. 

Encuesta con 

preguntas abiertas 

y cerradas 

Identificando los 

posibles 

participantes, 

1 Sesión. Se resuelven preguntas 

que tengan las víctimas del conflicto 

en cuanto al desarrollo de la 

intervención. 
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Se pretende incentivar 

ejercicios de 

dignificación y 

construcción de memoria 

histórica 

Dibujo artístico Dar un cambio en 

la manera de 

percibir el mundo 

en que se encuentra 

actualmente. 

Se realiza en 3 sesiones. 

 
1 Sesión: dibujo de antes de la guerra 

 

2. Sesión dibujo recuerdos 

traumáticos 

3. Sesión dibujo de su vida actual 

Expresar situaciones de 

dolor, miedo y angustia 

que alteran las relaciones 

familiares. 

Escritos El desahogo de 

emociones negativas 

al ser comprendidas 

desde afuera 

genera equilibrio y 

 
tranquilidad. 

1. Sesión individual del escrito. 

 

2. Sesión donde manifiestan 

libremente las sensaciones al escribir 

su historia. 

 

 

2 . Estrategia 2: Búsqueda de apoyo social: 

 

Esta estrategia es emprendida para el fortalecimiento de redes de apoyo, para que las 

víctimas de violencia de la población de cacarica reciban ayuda por parte de instituciones y 

personal profesional que contribuyan a la atención integral e inmediata de las problemáticas que 

se puedan desarrollar al interior de la comunidad a causa de los episodios violentos que han 

experimentado, así mismo, a través de los círculos afectivos más cercanos como lo es la familia y 

los amigos, se pueden generar acciones para fortalecer el desarrollo social de las víctimas, 

generando en ellas una cercanía con la realidad y su entorno, después de las vivencias violentas. 

De igual forma, se deben dar a conocer las diversas rutas de atención con las se cuentan, con 

el fin de articular el trabajo interdisciplinario e interinstitucional con profesionales en diversas 

áreas de atención e instituciones que brinden apoyo y asesoría para el desarrollo del proceso que 

se debe causar como víctima del conflicto armado en el país, con el propósito de crear 
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conocimiento en las victimas sobre sus derechos y la atención que pueden recibir por parte de 
 

entes gubernamentales y privados. 

También es importante vincular a las personas que hacen parte de su entorno, para que 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

conozcan la realidad de la situación y su rol dentro del proceso, para evitar la revictimización de 

las personas que han sido víctimas del conflicto o alguno de los factores de violencia, generando 

espacio de apoyo emocional y evitando el señalamiento y estigmatización en un entorno 

comunitario. 

Tabla III: fases de aplicación de la estrategia propuesta 2 

 
Objetivo Herramientas Resultado Periodo del 4 mes 

Fortalecimiento de redes de 

apoyo 

Análisis, entrevistas Atención integral e inmediata 

de las problemáticas que se 

puedan desarrollar al interior de 

la comunidad a causa de los 

episodios violentos que han 

experimentado. 

1. Sesión se identifica la 

necesidad inmediata de la 

población. 

Realizar terapia de 

sensibilización en la 

comunidad. 

Teatro cambio de 

roles 

Se recuperan la dignidad nivel 

colectivo e individual se 

afianzan los derechos humanos 

espacios de respeto. 

1 sesión relaciones con otros 

Brindar estrategias de 

afrontamiento a las 

víctimas. 

Terapia 

Dialogo abierto 

Empoderamiento a las víctimas 

para encontrar caminos y 

reconstruir sentido de vida. 

1 sesión reforzar la 

autoestima, confianza 

mediante el dialogo. 
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1. Estrategia 3: Actividades Psicoeducativas para Fortalecer el entorno social y familiar 

Como parte del acompañamiento psicológico, sería preciso desarrollar actividades 
 

participativas donde la comunidad en general de Cacarica pueda vincularse y compartir sus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

experiencias y vivencias a través de su historia, así mismo que esta información biográfica sirva 

de insumo para fortalecer los lazos afectivas a interior de la población con el propósito de aliviar 

la carga emocional de los que han sido víctimas del conflicto armado. 

Así mismo, se pueden implementar actividades enfocadas al desarrollo de problemáticas 

que se pueden desencadenar en el marco de la violencia, como lo es la participación en grupos 

ilegales, el desplazamiento, los embarazos a temprana edad, el consumo de sustancias 

psicoactivas, el alcoholismo, la prostitución, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y sobre 

todo la desintegración familiar debido a los sucesos que pueden impactar dicho entorno. 

Tabla IV: fases de aplicación de la estrategia propuesta 3 

 
Objetivo Herramientas Resultado Periodo de 4 meses 

Realizar programas 

para la comunidad para 

la reconciliación 

Foro, debate 

comunitario. 

Confianza entre los 

ciudadanos y los entes 

gubernamentales 

participación ciudadana. 

1. Sesión lazos de 

confianza. 

Integración de las 

comunidades 

Cine foro Se valora la construcción 

entre comunidades y 

pueblos con las personas 

víctimas de la violencia 

inclusión social. 

1. Sesión película 

 
2. Sesión se identifica el 

aprendizaje adquirido 

en la comunidad. 
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Crear estrategias 

Reconstrucción del tejido 

social 

Encuentros 

pedagógicos 

instituciones de 

educación en 

formación. 

Potencializa la integralidad 

de cada persona como 

víctima del conflicto 

armado. 

1 Sesión participación con 

instituciones de educación. 

Formal e informal. 
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Informe Analítico Y Reflexivo De La Experiencia De Foto Voz 

A partir   de la  experiencia con los ejercicios realizados por parte del trabajo de 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

grupo se puede evidenciar que la violencia se da en diferentes contextos, familiar, laboral y 

conflicto armado, se evidencia que esta problemática coincide que muchos de los sucesos se 

manifiestan agresiones de manera física, psicológica, sexual y emocional por parte de los 

victimarios (as). 

Las personas presentan conductas hostiles en la forma de relacionarse con los 

 

otros.   La   cotidianidad   se refleja en una serie de adversidades donde la principal afectación 

es la violencia de género (mujer), el cuerpo de la fuerza pública, y población, entes de salud que 

sufren en su diario vivir y se enfrentan a situaciones de violencia. 

“Se considera a los sujetos como seres activos, sensibles y situados, quienes perciben, 

vivencian, sienten y actúan en las circunstancias de la vida cotidiana y el proceso social e 

histórico del cual son emergentes a la vez que actores” (Fabris, F. 

(2011), PP. 27) 

 
Dentro de los valores simbólicos se puede identificar la falta de respeto de las personas 

en los diferentes escenarios que se realiza el trabajo de foto voz, esto generando así una la 

perdida de dignidad en el ser humano ante estos también se puede indicar que la dinámica social 

en el hogar nos muestra la problemática de violencia psicológica y física, esto. Generando 

miedo, angustia, frustración 

Las victimas dan un alto valor a lo sensible como móvil para la significación de lo 

político, la guerra y lo humano, pero desde allí también se constituyen visibilidades que hablan 
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del horror, dolor, frustración y son inmovilizadoras. Se construye una mirada de las víctimas que 
 

coadyuva a que se planteen relaciones estáticas e identidades suspendidas. Olaya, D. V. (2020) 

“Las imágenes fotográficas movilizan formas de lo simbólico y lo cultural desde las que 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

es posible identificar valoraciones acerca de lo bueno y de lo malo, de lo trascendente e 

intrascendente, por lo que configuran regímenes de verdad” (Foucault, 1992). 

Se  puede   mediante   las diferentes imágenes observar la problemática  que se 

vivencia desde distintos ámbitos y sitios culturales, la construcción de la memoria histórica 

basándose en hechos reales identificando diferentes factores de riesgo de la violencia, con esto 

dándose la oportunidad de visualizar estrategias de afrontamiento ante las diferentes 

problemáticas a las que se han expuesto las víctimas, el impacto en la transformación social se da 

al reconocer y remembrar lo vivido, favoreciendo un trabajo reparador y sostenedor de la 

resiliencia. 

 
 

A través de las imágenes y narrativas las manifestaciones resilientes se encontraron 

factores tanto individuales como contextuales facilitando el afrontamiento en los momentos de 

crisis, entre estos factores se identificaron la introspección, independencia, capacidad de 

relacionarse, iniciativa, moralidad, la adaptabilidad es un momento de afrontar y superar los 

obstáculos en el camino de las víctimas, la habilidad comunicativa a través del ejercicio foto voz 

permite coordinar los esfuerzos individuales, incidiendo en ello el manejo de estrés, también se 

evidencia el apoyo social, adoptando el apoyo emocional permitiéndoles una adecuada 

comunicación. En cuanto a la violencia de género (mujer) la independencia y la autonomía, 

ayuda a fijar límites entre su problema, además adquieren la capacidad de mantener la distancia 

https://orcid.org/0000-0002-3935-3271
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física y emocional. La iniciativa y la aplicación se evidencia en las imágenes y narrativas en el 

momento de acceder a las actividades y llevarlas a la práctica. 

“Grotberg (1995, citado por Kotliarenko, Cáceres & Fontesilla, 1997) manifiestan que la 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

resiliencia permite a los seres humanos enfrentar las dificultades que se presentan en la 

vida, superándolas y/o dejándose trasformar de manera positiva por las mismas.” Revista 

vanguardia (2013) pág. 61 

Realmente es importante realizar acciones psicosociales en los ámbitos de violencia 

puesto que pueden realizar cambios significativos en las personas por medios de estrategias de 

afrontamiento, de resiliencia para empoderar a estas personas de una manera diferente en la 

solución de conflictos, generando una luz de Esperanza frente a esta problemática y sabiendo 

manejar mejor estás situaciones con el comportamiento de otros. Mediante las respectivas 

imágenes con relación a la violencia también se puede realizar una transformación a través del 

empoderamiento (empatía) a esta población. 

“Diversas experiencias indican que las víctimas y los sobrevivientes han desarrollado 

estrategias de afrontamiento marcadas por la movilización y/o el compromiso político. La 

lucha contra el olvido y la conmemoración testimonial transforma el sufrimiento 

individual en testimonio social y en un arma política, parece servir para disminuir la 

sintomatología”. (Becker & Lira, 1989. PP 834). 

“Anderson (1997) señala" la narrativa es la forma que organizamos, explicamos, 

damos sentido y comprendemos es decir damos estructura y coherencia a las 

circunstancias y sucesos de nuestra vida, fragmentos de nuestra experiencia e identidades 

propias para y con nosotros y otros". Cifuentes-Muñoz, A., & Rojas-Jara, C. (2018) 
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Conclusiones 

La experiencia que se realizó en los diferentes contextos marcados por situaciones de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

se evidencia la carencia de programas realmente estructurados para intervenir en esta población 

marcadas por actos violentos; se identifica que el maltrato puede silenciar al ser humano y crear 

terror, muchas veces de estas situaciones que generan un daño psicológico y/o físico a nivel 

individual y colectivo. 

 
 

Cada estudiante aporto desde su diferente realidad basado en la experiencia de los hechos con las 

imágenes que se expresaba, estas generaban realmente la necesidad de una intervención, para 

crear espacios donde se desarrolle programas que fomenten el empoderamiento del ser humano, 

recobrando su dignidad e inclusión para la formación de tejidos sociales saludables. se identifica 

que los actos de violencia se dan en diferentes entornos allí la importancia de memorias 

colectivas e individuales de tener presente, la población que se realiza la narrativa. 

 
 

Se identifican las posibles afectaciones dando a conocer una realidad que muchas veces se 

presenta de manera indiferente a una sociedad acostumbrada a ver actos violentos sin poder dar 

un aporte significativo, tan marcado, en el dolor, sufrimiento, abandono, frustración impotencia 

para ello brindar herramientas de afrontamiento y empoderamiento a esta población que es 

vulnerada en sus derechos ante una situación de desamparo y desprotección. 
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Link del blog o página wix: https://paso3grupo442006-11.blogspot.com/2020/03/paso-3- 

aplicacion-de-la- 

imagen-y-la.html 

 

https://paso3grupo442006-11.blogspot.com/2020/03/paso-3-aplicacion-de-la-imagen-y-la.html
https://paso3grupo442006-11.blogspot.com/2020/03/paso-3-aplicacion-de-la-imagen-y-la.html
https://paso3grupo442006-11.blogspot.com/2020/03/paso-3-aplicacion-de-la-imagen-y-la.html
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