
1  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La Imagen y la Narrativa como Herramienta para el Abordaje Psicosocial en 

Escenarios de Violencia Departamento del Meta y Boyacá 

 

 

Presentado por 

 

Anny Tafur Barreto  

Yolanda Pineda  

Natalia Herrera  

Alexandra Martínez  

Sonia Daniela Sánchez  

 
 

Asesor 

 

Adriana Marcela Quintero 

Grupo 442006_114 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad Nacional Abierta Y a Distancia UNAD 

Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades  

Abril 27-2020 



Tabla de Contenido 

2 

 

 

 

 
 

Resumen………………………………………………………………………………………………………3 

Abstract y Key Word… ...................................................................................................... 4 

Análisis Relatos Modesto Pacayá ....................................................................................... 5 

Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas ........................................... 10 

Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el Caso de las 

comunidades de Cacarica ................................................................................................ 13 

Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz .............................................. 22 

Conclusiones .................................................................................................................... 26 

Link del blog .................................................................................................................... 28 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................ 29 



Resumen 
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Este trabajo se realiza mediante el enfoque narrativo, con el propósito de transformar 

los relatos en historias esperanzadoras, para que las personas puedan seguir adelante con 

sus vidas, por consiguiente la metodología implementada fue la herramienta como la 

imagen y la pregunta, para el abordaje psicosocial en escenarios de violencia socio 

política. 

 
 

El propósito del acompañamiento psicosocial hace parte de las acciones psicosociales 

que se desarrollan para la reparación integral de las víctimas en camino de reconstruir la 

dignidad y reconciliación para la paz. Gestionar estas acciones es generar independencia 

que permite a la persona poder tomar decisiones en torno a los problemas que le afectan 

en su vida cotidiana y, un segundo elemento es la participación activa y democrática en 

los procesos que afronta la comunidad, ayudando a las personas a tener una calidad de 

vida. 

 
 

Palabras Claves: Violencia sociopolítica, Vulneración, Reparación, Relato. 
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This work is carried out through the narrative approach, with the purpose of 

transforming the stories into hopeful stories, so that people can go on with their lives, by 

transforming the implemented methodology, it was the tool such as the image and the 

question, for the psychosocial approach in socio-political violence scenarios. 

 
 

The purpose of psychosocial support is part of the psychosocial actions that are carried 

out for the comprehensive reparation of victims on the path to rebuilding dignity and 

reconciling for peace. Managing these actions is generating independence that allows the 

person to be able to make decisions about the problems that affect him in his daily life, a 

second element is active and democratic participation in the processes faced by the 

community, helping people to have a quality of life. 

 
 

Keywords: Socio Political violence, Violation, Reparation, Story. 



Análisis Relato Modesto Pacayá 
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El relato es una narración estructurada en la que se representan sucesos mediante el 

lenguaje, en este caso son historias reales de víctimas de la violencia sociopolítica en 

Colombia, que buscan otorgar una dimensión temporal de la vida ayudando a la víctima 

a la conservación de la memoria, dignidad y expresión cultural evidenciando los 

conceptos que nos marcan como individuos, por tal razón, mediante la siguiente 

narración se dan a conocer las experiencias que han compartido los protagonistas. 

Yo operaba con el bloque séptimo en el Guaviare. Entonces, cuando se acabó la zona 

de distensión, aproveché y le pedí permiso a Manuel Marulanda para ver a mi familia. 

Me dijo que le avisara a mi comandante, pero él no me dejó. Ahí fue cuando decidí 

desmovilizarme. Un día estábamos pasando por la vereda por donde yo vivía y le pedí 

permiso al comandante para ver a mi hija, y me dijo que no había permiso para nadie. 

Seguimos caminando hasta que llegamos por la noche a caño Flauta, donde me tocó 

hacer guardia toda la mañana. Y ahí me puse a pensar: “me voy a volar pues”. Cuando se 

apagó la linterna salí a correr, y pensaba que a trote en media hora iba a estar lejos. Me 

tocó pasar por donde había culebras y caimanes. Me jugué la vida. VOCES, R. (2009). 

 
 

Modesto Pacayá, hombre trabajador y desmovilizado, víctima del conflicto 

armado, descendiente de la comunidad Ticuna, nacido en puerto Nariño, Amazonas; 

padre de cinco hijos y esposo, es un desmovilizado de las FARC. 



Nos relata la gran importancia que tiene la familia para superar cualquier 
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adversidad, donde el motor principal recae en su esposa e hijos, quienes fueron el pilar 

de seguir vivo y luchar por una vida mejor, fuera de las armas y la guerra absurda. 

Modesto nos relata la importancia de tomar la decisión de desmovilizarse, 

pensando en su familia, y poder superar cualquier adversidad, donde el motor principal 

recae en su esposa e hijos. Todo por querer ofrecerles mayores comodidades, se 

expuso a trabajar sin descanso y fue allí donde inicia su gran calvario después de 

ingresar a las FARC, no había escapatoria y fue obligado a seguir el mundo de las 

armas. 

 
 

Durante su estadía en las filas de las FARC, vivió grandes experiencias, como el 

gran temor de no saber nada de su familia y el peligro que corrían. Para evitar ese 

sufrimiento se expuso castigos, a la soledad, y esto logra en su cabeza diversos 

pensamientos, pero era tanto el temor que tenía Modesto que no sentía el valor para 

escapar y encontrarse nuevamente con su familia, hasta que cierto día le fue otorgado 

un permiso por parte de sus superiores y logró visitar a su familia, un encuentro corto 

que le sirvió de motivación para buscar los mecanismos de huida y poder 

desmovilizarse a reconstruir su familia. Modesto es el protagonista de este relato que se 

enfrentó a varios procesos de adaptación, a pesar de todos los cambios psicológicos, 

físicos, mentales, causados por lo vivido, siendo víctima, a sobreviviente. 



Modesto y su familia vivieron varios impactos psicosociales, que iniciaron con 
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el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales, teniendo como 

consecuencia la desintegración familiar, el aislamiento emocional, social, la pérdida de 

prácticas culturales, el daño moral, la pérdida del proyecto de vida, la pérdida 

económica y la adaptación de nuevos roles que dejaron traumas que re experimento en 

las filas de los grupos armados ilegales. Por su parte Modesto sintió la frustración en 

carne propia, y cómo no, tenía que olvidar a su familia, sin guardar la ilusión de 

compartir como solía hacerlo, tanto así que se sintió como un completo desconocido el 

día que tuvo la oportunidad de reencontrarse con su familia. 

Partiendo de esto la voz de Modesto genera posicionamiento subjetivo, como 

víctima del conflicto armado, volviéndose en una voz de esperanza para todas las 

víctimas de esta violencia socio política, convirtiéndose en una historia transformadora, 

buscando que las demás víctimas tomen ejemplo y puedan seguir adelante con sus vidas, 

el relato de Modesto nos deja una gran vivencia de que si se quiere se puede y que si es 

posible tomar otro camino, la voz de Modesto se convirtió en una posibilidad para todos 

aquellos actores que se encuentran en las filas de los grupos ilegales, para que tomen el 

valor de desmovilizarse, buscando algo que los motive y los invite a la reintegración a la 

sociedad. Modesto trata de compartir su experiencia para demostrar que existe otro 

camino, que si se puede construir una nueva vida lejos de las armas, que hay que 

perseverar y buscar darle el valor en nuestras vidas para poder salir adelante, dejando en 

este relato voces de esperanza, reconciliación y resiliencia para el que lo escuche. 



Según el autor (Bustamante, V, 2017). Refiere que la víctima se convierte en 
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“sobreviviente” cuando éste logra comprender y aceptar su realidad, reivindicando la 

dignidad humana, empoderándose de la reconstrucción de su proyecto de vida y 

entregando el mejor aporte para superar los daños psicológicos causados. El autor hace 

referencia a la capacidad y la habilidad que tiene el ser humano, de superar, aceptar y 

transformar generando un bienestar integral y mejorando la calidad de vida. 

 
 

En el relato encontramos significados alternos, con imágenes dominantes de la 

violencia y sus impactos naturalizados como el tiempo que pasó aislado de su familia, 

hasta llegar a convertirse para ellos en un desconocido, además el hecho de que su hija 

siguiera los pasos, y fuera integrante del mismo frente armado hace que Modesto sienta 

frustración. 

El pensamiento de Modesto fue siempre su motor motivador y fue precisamente el valor 

más importante que lo llevó a su desmovilización. Por consiguiente, los actos de 

violencia, logran cambios sociales y desarrollan la dinámica social en las personas, 

analizando diversas percepciones subjetivas puesto que logra lo general o colectivo, en 

una situación que involucra a un sistema, como en el caso expuesto. 

 
 

Según el autor (Vera, B.; Carbelo B.; Vecina, M, 2006) la resiliencia, la 

investigación ha mostrado que es un fenómeno más común de lo que a priori se cree, y 

que son muchas las personas que consiguen encontrar recursos latentes e 

insospechados” (p.42), en este orden de ideas podemos ver que es una persona 



resiliente que se adapta positivamente a las situaciones adversas, que saca fuerzas para 
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salir adelante y busca alternativas de solución, tomando en cuenta nuevamente a 

expresar (Vera, B.; Carbelo B.; Vecina, M, 2006 “que de hecho, muchos de los 

supervivientes de experiencias traumáticas encuentran caminos a través de los cuales 

obtienen beneficios de su lucha contra los abruptos cambios que el suceso traumático 

provoca en sus vidas” (p.42) esto nos deja ver que los supervivientes de los grupos 

armados que han logrado salir de las filas de la FARC y que han vivido grandes 

experiencias son generadores de esperanza para aquellos que aún dudan o temen perder 

la vida en el intento. 

 
 

Se reconocen apartes que revelen una emancipación discursiva frente a las 

imágenes de horror vividas por el señor Modesto Pacayá, donde el señor Pacayá cuenta 

su historia con total autonomía, tiene independencia para relatar los hechos sucedidos en 

su vida, teniendo en cuenta que los casos de violencia siempre deja imágenes 

asombrosas que causan pánico e impactan la mente de la víctima que sufre los hechos, 

es muy impactante como ex combatiente de las FARC, que han tenido que vivir el rigor 

de la violencia, logran combatir con las afectaciones emocionales logrando afrontar 

estos hechos, siendo resilientes, logrando su unión familiar, sentimientos de tranquilidad 

y estabilidad económica en situación de desmovilizado, pasando a ser un sobreviviente 

impulsado por su valor más preciado su familia y la nueva integrante que venía en 

camino para tomar más fuerzas. 



El caso de Modesto Pacayá nos permite identificar que cuando hay una 
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motivación como nuestra familia, las oportunidades son evidentes y lo difícil se nos 

hace fácil, así como Modesto, que busco la mejor oportunidad para lograr salir de las 

filas de las Farc y poder reencontrarse con su esposa e hijos y lograr tener una vida 

normal, con sueños y anhelos de vivir libre y rodeado del calor de hogar. 

 

 

Formulación de preguntas. 

 
Tabla 1 

 

 

 
 

Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas. 

 
Tipo de pregunta 

 
Pregunta 

 
Justificación 

 

 

 
Circular 

 
¿Quién de su familia se afectó 

más con lo vivido por esta 

situación y qué acciones han 

implementado para superarlo? 

 
Esta pregunta lleva a la persona 

a reconocer sus acciones 

implementadas para sobrevivir 

en base a sanar esas heridas. 
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Circular 

¿Quiénes de su familia se alegra 

más cuando usted hace cambios 

para sentirse mejor? 

Esta pregunta invita a que la 

persona haga un reconocimiento 

de emociones vividas por la 

familia que le ayudan a 

reconocer los cambios positivos 

que han hecho. 

 

 
Circular 

¿Cuándo narra tu historia qué 

mensaje cree que está dejándole a 

la comunidad? 

Esta pregunta ayuda a que la 

persona promueva el desarrollo 

personal y comparta su historia 

en busca de compartir 

experiencia para que no se 

repitan y se dé cuenta lo 

Resiliente que ha llegado a ser 

frente a esta situación. 

 

 
Reflexiva 

¿Qué habilidades has analizado 

que ha desarrollado a través de la 

situación que ha vivido? 

Esta pregunta busca que la 

persona reconozca la forma con 

la que ha afrontado la situación, 

del tipo de acciones que ha 

implementado para salir de ella 

y se reconozca a sí misma su 

resiliencia 
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Reflexiva 

¿Qué cree que diría un ser querido 

que no está, sobre la forma como 

quisiera verlo ahora o en el 

futuro? 

Esta pregunta ayuda a que la 

persona se visualice y analice 

sus posibilidades, 

potencialidades y recursos para 

afrontar ese futuro. 

 

 
Reflexiva 

¿Cómo le gustaría verse en dos 

teniendo en cuenta los proyectos a 

realizar? 

¿Qué crees que puedes ir 

implementando para lograr lo 

deseado a futuro? 

Busca llevar a la persona en el 

tiempo a que se vea sin el 

problema, invitándolo a ver un 

futuro más adelante y que 

analicé qué acciones puede 

implementar en este presente 

para ir construyendo el futuro 

que quiere. 

 

 
Estratégica 

¿Qué esperaba lograr haciendo 

parte de las FARC y como se ha 

ganado la vida desde que se 

desmovilizó? 

Se analiza la forma en que el 

Victimizado le ha tocado 

afrontar la vida dentro del 

contexto social. 

 

 

 
Estratégica 

 
¿Partiendo de lo vivido que podría 

aportar usted a otras personas 

que están pasando por su misma 

situación? 

 
La pregunta busca generar 

estrategias para ayudar a otras 

víctimas de los grupos armados 
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Estratégica 

¿Qué cambiaría en el momento 

que tomó la decisión de trabajar 

para las FARC? 

La pregunta tiene una intensión 

amplia de cómo afrontaría la 

vida, si hubiese tomado la 

decisión de no pertenecer a las 

FARC 
 
 

Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el Caso de las 

comunidades de Cacarica 

La comunidad de Cacarica, es una comunidad que ha tenido que enfrentarse a 

hechos de violencia que nunca habían vivido, puesto que esta comunidad se había 

caracterizado por tener una muy buena convivencia, por ser una comunidad sana y muy 

colaboradora. 

En Cacarica se desata una gran oleada de violencia por la disputa del territorio entre 

distintos grupos al margen de la ley, y esta guerra lleva a las amenazas, asesinatos y 

desapariciones forzosas, por lograr su cometido, poniendo a los habitantes en una gran 

encrucijada, quedando en medio de la guerra. Todo estos hechos hacen que los grupos 

legales como las fuerzas armadas realicen una gran operación que denominaron Génesis, y 

gracias al uso de aviones y helicópteros lograron penetrar el territorio, dejando a los 

habitantes como carne de cañón, pues las fuerzas armadas usaron los aviones para hacer 

bombardeos en todo el territorio, logrando en los habitantes un miedo colectivo, puesto que 

fueron acusados de ser cómplices de ciertos grupos armados. 
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desplazamiento forzoso, cambios sociales, masacres, desapariciones muertes, cambio de 

cultura, daños físicos, espirituales y mentales, lo que conlleva a ser una comunidad en 

proceso de reparación colectiva. 

 
 

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

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

 
 

Según los emergentes psicosociales evidenciados que se observan en el relato, el 

acompañamiento psicosocial requerido, transforma a la comunidad con estrategias que 

ayuden a mitigar los factores de riesgo, a los individuos que quedaron despojados de 

tierras lejanas, como los que quedaron en las Bocas Del Atrato, quedando en 

desintegración de la comunidad, desplazamiento forzado, dolor por las pérdidas de sus 

seres queridos, miedo colectivo, ya que en esos tiempos no tuvieron el apoyo por parte 

del estado. 

Según el autor (Fabris, 2017) “son hechos, procesos o fenómenos que como figura se 

recorta 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”. Es por esto que el conflicto armado y el despojo de tierras causan 

en las víctimas afectación en la salud mental dejando a su paso traumas, violación a los 

Derechos humanos, dolor, rencor, pobreza, pérdida de su identidad, desintegración 

familiar, acaba con el proyecto de vida de cada víctima, con las ilusiones, esperanzas, la 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estos actos fueron tipificados como actos de violencia sociopolítica, que generaron 
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pérdida cultural y de costumbres de cada comunidad afectada. Generando al paso del 

tiempo atraso en el desarrollo de la comunidad. 

Los hechos que han marcado esta comunidad dejando traumas a causas de las 

muertes violentas, asesinatos, amenazas, desapariciones, temor, torturas y daños en los 

bienes, que dejan un daño individual, familiar y colectivo, a quienes han tenido que 

vivenciar todas estas atrocidades a causa de estos grupos ilegales. 

Según (Riaño. 2002). “como un modo de vida que regula las comunicaciones, 

respuestas, resistencias y la memoria social” La memoria que se niega a desaparecer se 

inscribe entonces, en estrategias individuales de supervivencia con el temor y el miedo 

de la víctima, de ser señalada, de ser desaparecida, de ser asesinada en una sociedad que 

no le ofrece las garantías para elaborar su duelo, para expresar su angustia, su rabia, sus 

tristezas, sus desesperanzas, sus reclamos. Es un miedo que se convierte en la sombra de 

su cotidianidad. 

Como referencia el autor, (Todorov: 2000), da a conocer la recuperación de la 

memoria es indispensable, sin que esto signifique que el pasado deba regir el presente. 

La memoria ejemplar, es potencialmente liberadora, permite utilizar el pasado con vistas 

al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que 

se producen hoy día, y separarse del yo para irse hacia el otro”. p. 32. 

La comunidad presenta un daño emocional, por el despojo de su territorio, la pérdida 

de sus seres queridos, sus viviendas. Causando un desespero por la pérdida de su 

identidad cultural y los valores que eran patrimonio para cada uno de ello. 



Todo este hecho de violencia genera un desplazamiento masivo, donde la comunidad 
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del Cacarica se le ve obligada, a dejar sus tierras y cultura, para buscar ayuda y 

protección para salvaguardar su vida y la de sus seres queridos, teniendo que 

desplazarse a un pueblo donde llegan a un albergue que presenta hacinamiento, sin los 

servicios básicos necesarios y las condiciones de salud, para atender a los niños y 

adultos mayores que presentan deshidratación e insolación. Estas acciones traen 

consecuencias, negativas para los individuos, porque los cambios sociales y las 

adaptaciones en otras culturas. 

 
 

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

actor armado? 

En el caso expuesto de Cacarica los pobladores han sido estigmatizados por ser 

cómplices de grupos armados y esto les genera gran miedo pues los otros grupos 

piensan que los habitantes están siendo cómplices del grupo contrario y esto los deja en 

la mitad del conflicto, donde los distintos grupos pelean por el territorio y los habitantes 

son presa fácil del conflicto armado surgido por la violencia política. 

El autor, Echeburúa & Coral, (2007), Considera que la población estigmatizada, se 

siente impotente, porque deben soportar las injusticias y la situación de violencia que 

viven diariamente. 



Los impactos generados en la población de cacarica son estigmatizados como peligro 
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para la sociedad, ya que son usados por los victimarios para justificar sus delitos 

buscando que el sobreviviente entienda el mensaje que está dando el actor armado, con 

el hecho de que entienda que este es el costo que tiene que pagar si no cambia su lealtad. 

Centro nacional de memoria histórica, CNMH. 

 

Acciones de apoyo en crisis 

 

 

 
1. Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la 

tortura y el asesinato de miembros y líderes de la comunidad. 

 
 

Según (Echeburúa, E., & Corral, P. D, 2007) Las víctimas de sucesos traumáticos 

pueden sufrir un estrés severo que puede dar lugar a un conjunto de síntomas 

disociativos y ansioso depresivos. El trauma puede interferir negativamente en la 

calidad de vida de la persona y afectar en su vida cotidiana y en las relaciones sociales. 

 
 

1. Acción: En el caso de Cacarica el asesinato, la tortura, y el desplazamiento 

forzado se pueden estipular como los impactos más severos causados por la violencia 

de grupos armados, puede desarrollarse un trastorno por estrés postraumático y para 

ello se puede realizar con la comunidad la generación de líderes que establezcan rutas 

de acciones permanentes, logrando metas claras que busquen beneficiar a cada uno de 

los habitantes de la región. Por su parte (Gantiva Díaz, 2010) nos indica que los 



conocimientos profundos de los procesos psicológicos que explican el comportamiento 
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humano, contexto de aplicación y objetivos. Esto con el fin de que realmente se 

prevenga la posterior aparición de trastornos psicológicos. 

 
 

2. Acción: Desarrollar como profesional en psicología es buscar intermediación para 

que el sujeto encuentre sus capacidades resilientes y valor de sí mismo, generando valor 

a la vida, logrando una reconciliación consigo mismo y con los que lo rodean, logrando 

encontrar razones de peso de vida y tener motivos para seguir adelante.  

Guerrero, J. (2018) La resiliencia es comprendida como la capacidad del ser humano de 

sobreponerse a las situaciones adversas y salir victorioso de ellas, no es una 

característica estática o innata, al contrario, es dinámica y depende de factores 

individuales, familiares, sociales y contextuales para su generación o fortalecimiento. 

 
 

Estrategias psicosociales para el afrontamiento 

 

 

1. Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Cacarica, 

que faciliten la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. 
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Estrategia 1: Fomentar una cultura participativa. Intervención psicosocial en la 

comunidad de Cacarica generando impacto de cambio en la situación, con la participación 

de varios 

Agentes profesionales, construyendo espacios participativos de paz y reconciliación, 

donde implementemos un empoderamiento a la comunidad, frente a las 

Situaciones adversas, en busca de soluciones y el bienestar de todos los integrantes de la 

comunidad. 

Objetivo: Generar espacios participativos, por medio de talleres de paz y 

reconciliación, en la comunidad sobre el empoderamiento y control a nivel individual y 

comunitario, ayudándolos a transformar sus estilos de vida, para el bienestar integral 

colectivo. 

Se implementará primero un diagnóstico psicológico en la comunidad, para 

identificar los riesgos psicosociales, realizar un análisis de la información, luego se 

llevará a cabo los espacios participativos, trabajará por medio de talleres teórico 

prácticos con presentaciones en Power point, para enseñarle a la comunidad acerca del 

concepto de empoderamiento, que les permitirá afrontar y fortalecer a nivel individual 

y comunitario, para hacer frente a todas situaciones adversas y mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. 
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Estrategia 2: El acompañamiento en situaciones de miedo. Intervención psicológica, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

de acompañamiento, por medio de una sensibilización, ya que son personas victimizadas 

por el conflicto armado, con marcas de miedo, horror y temor colectivo. Por consiguiente, 

llevar a cabo esta estrategia de acompañamiento psicosocial con los victimizados, es 

importante ya que ayuda a controlar, reconocer, entender e identificar la relación que tienen 

los individuos por la vivencia, en los momentos aterrorizantes, que les generó miedo 

colectivo. 

 

 
Objetivo: Realizar una acción de sensibilización, ya que es un proceso para 

promover la confianza y la convivencia social, que permita reconstruir el tejido social 

comunitario, solidaridad, de protección, de respeto a los derechos y seguridad ante las 

adversidades, ayudando a dominar o controlar el miedo. 

 
 

La acción se realizará por medio de un talleres de sensibilización, ya que constituye 

el proceso opuesto, que consiste en la superación y potenciación de emociones y 

capacidades de afrontamiento, por medio de preguntas y comentarios que les permitan 

ver el miedo como algo externo, con cierta vida propia que ejerce poder, dominio, y 

control de emociones. 
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Estrategia 3 El acompañamiento psicosocial en Situaciones de duelo. Intervención 

psicológica, de acompañamiento frente a las etapas de duelo, ya que es un proceso de dolor 

por la pérdida de seres queridos durante las situaciones de violencia. Se realizará un 

proceso dependiendo el grado de afectación, de cercanía y de los recursos personales, 

familiares y socioculturales de que disponga para superarlo, suelen pasar por diferentes 

momentos, desde la negación de la pérdida, rabia, dolor extremo, sentimientos de culpa, 

hasta la aceptación y el recuerdo afectuoso sin dolor, cuando ya lo han superado. 

 

 
Objetivo: Generar un espacio de acompañamiento psicosocial para escuchar e 

interactuar con cada uno de los victimizados, e implementar el concepto de resiliencia, 

donde cada uno se apropie, y pueda tener la capacidad de superar las situaciones 

traumáticas y disminuir el dolor causado por la pérdida de los seres queridos. 

 
 

La realización de esta estrategia es prestar apoyo psicosocial al interior de la 

comunidad a partir de preguntas que inviten a identificar experiencias, ideas, 

apreciaciones, valoraciones que podrían expresarse, sentirse o pensarse por quien ya no 

está, se van tejiendo nuevos relatos que buscan construir un camino con recursos que le 

aporta esa apreciación, buscando una superación y fortalecimiento a las personas 

victimizadas por el conflicto, desarrollando las capacidades y habilidades para resistir y 

afrontar todas las situaciones adversas que vivieron. 
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La foto intervención es una técnica desarrollada por Cantera (2009) que utiliza la 

fotografía como medio de identificación y visualización de los problemas sociales. El 

presente informe analítico se profundiza en la temática del trabajo individual y 

colaborativo del diplomado de profundización acompañamiento psicosocial en 

escenarios de violencia, donde se revisa el material que se trabajó en los contextos 

locales y la aplicación de la imagen y la narrativa como instrumentos de la acción 

psicosocial en escenarios de violencia. 

Mediante la foto intervención realizada por cada integrante del grupo 114 se 

construyó una narración de lo que expresa el contexto evidenciando escenarios de 

diversos tipos de violencia con múltiples manifestaciones que afecta todo tipo de 

comunidad, dejando secuelas psicológicas, emocionales y físicas, desintegrando el 

sistema familiar y social, afectando e impactando la economía, la cultura, la política de 

una comunidad. 

La población Colombiana se encuentra inmersa en una rica y vertiginosa amalgama 

de males, como la violencia intrafamiliar que incluye la violencia de padres hacia hijos y 

viceversa, la violencia conyugal, la violencia a miembros de la familia pertenecientes a 

la tercera edad y a la violencia en cualquiera de las posibles relaciones vinculantes, por 

ejemplo; la intergeneracional y la violencia socio política que deja un conflicto armado, 

desplazamiento, pérdida de los bienes, animales, culturas, identidad, desaparición 

forzada víctimas directas e indirectas que llevan a cuestas (pobreza, 

Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz. 
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Corrupción, guerra y abandonó) las cuales copulan y engendran mayores problemas, 

y del (Meta y Boyacá). 

El instrumento foto voz inequidades, en todo su esfera diaria, mujeres y hombres 

víctimas de marginalización, estigmatización, alfabetización, desigualdades sociales, 

desempleo, asesinatos, negligencia, violación de derechos humanos; lo que los obliga a 

vivir en la miseria, dificultando sus óptima salud mental e integridad; y de tal modo 

generando otro tipo de problemas sociales como prostitución, asesinatos, robos, 

drogadicción, equidad, hambre, la falta de oportunidades, sicariato, venta de 

estupefaciente donde día a día se alimenta el odio y el círculo de pobreza a la 

desigualdad; en especial en los sitios de confinamiento y aglomeración, desplazamiento 

y traumas a causa de los impactos negativos que deja la guerra, pero la gran mayoría de 

personas de estas comunidades toman conciencia de los problemas y busca la expansión 

de la libertad de elección y acción buscando un proceso intencional, intersubjetivo y 

continuo de conversión de los individuos en sujetos conscientes de sí mismos, de las 

circunstancias y del entorno social, mediante la acción comprensiva, crítica y 

transformadora sobre sus propias interacciones sociales. 

 
 

Estas comunidades buscan la forma de lograr una orientación vocacional para poder 

guiar a los jóvenes, adolescentes y niños a que se eduquen y se superen; propone a los 

adultos la construcción de planes de vida, el emprendimiento de acciones productivas y 
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la vinculación a programas de formación técnica desde la cual se actúa y se generan 

nuevas miradas que les permita asumirse como agentes constructores y transformadores 

de realidades, capaces de direccionar sus vidas ya no desde el referente de víctima, sino 

de sobreviviente, poniendo en práctica sus capacidades, aspiraciones y logrando sueños, 

asumiendo como seres humanos que le han apostado a la decisión de la responsabilidad 

frente a su existencia. 

Según las experiencias y resultados evidenciados en la foto voz, se puede identificar 

la importancia y el deseo de cambio y transformación social de cada comunidad con 

apoyo interdisciplinario, en el que se refleja autonomía y participación tanto de los 

miembros de las comunidades, líderes y apoyo gubernamental en base a políticas 

públicas, de atención y reparación, mediante educación, seguridad, recreación y deporte, 

entre otros; en aras de lograr un mejor tejido social y salud mental, que se percibe la 

solidaridad, el respeto, la unión de la comunidad, el sentido común, se orientan en 

mejorar sus condiciones de vida, individuales y colectivas. Se puede rescatar, pese a las 

necesidades identificadas, que entre la misma población, existen manifestaciones de 

empoderamiento, que generan transformación y autonomía, en busca de una mejor 

calidad de vida y salud mental, forma en aras de participar e intervenir en proyectos 

como mecanismos, para hacer respetar y hacer valer sus posiciones mediante su 

potencial, se puedan obtener nuevas forma de vida que nacen a partir de las dificultades, 

como nuevos liderazgos, mayor empoderamiento. 
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No se debe olvidar la diversidad cultural, y el arraigo de cada sobreviviente, así mismo 

se refleja el empoderamiento femenino al renunciar a la normalización de la violencia y 

aceptar el reto de una vida independiente, sin ataduras a la sumisión. Los niños además, 

ocupan un lugar privilegiado en la sociedad, y cada vez son menos las injusticias hacia 

ellos, se debe trabajar mucho más por el bienestar de los mismos, sin embargo se han 

creado varios programas y políticas públicas que los protegen ante cualquier tipo de 

denuncia, los adultos mayores que son víctimas de violencia intrafamiliar logran también 

denunciar y volver a creer en la vida y en la libertad de opinión y eso hace parte del 

bienestar emocional al cual debemos enfocarnos al ver entre las imágenes alternativas o 

esperanzas de sobrevivir y mejorar esas situaciones traumáticas, finalmente se habla desde 

una amplia tendencia a la inclusión en la sociedad, haciéndonos sobrevivientes resilientes. 
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Se concluye que por medio de la narración expuesta por participantes se 

lograr una comprensión más profunda sobre lo que se dicen en la narración y de esta 

manera dar cuenta de los problemas sociales y de violencia en el estudio del caso 

psicosocial en escenarios de violencia. 

 
 

En comprensión de la dimensión psicosocial y problematización de los 

fenómenos de violencia desde un enfoque narrativo donde este se convierte en la 

herramienta más oportuna y fundamental en los procesos de acompañamiento 

psicosocial, el cual posibilita la indagación, exploración y reflexión de los diferentes 

contextos de violencia. Permite identificar y narrar hechos y vivencias de las personas, a 

través de la foto voz como técnica fotográfica por medio de imágenes tomadas de la 

realidad, reflexionando las situaciones vividas por las personas o por comunidades de 

una manera creativa, generando sentimientos, emociones y la construcción de 

inquietudes, empatía y resiliencia desde los ámbitos de violencia. 

 
 

Mediante la exploración en los diferentes escenarios de violencia en el 

contexto colombiano que se han presentado a lo largo de la historia; se realiza una 

narrativa general, exaltando los niveles resilientes y la subjetividad colectiva de la 

Conclusiones 
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El fenómeno de la violencia ha afectado de manera directa e indirecta a toda la 

sociedad en general es por ello la importancia de como futuras psicólogas tener una 

aprendizaje crítico, propositivo y creativo para la comprensión de la dimensión 

psicosocial como instrumento de cambio en la conducta del individuo, grupo y 

comunidad. 

 
 

El psicólogo tiene un rol fundamental en la realización de la intervención y 

atención que constituye un apoyo y acompañamiento constante por medio de espacios 

de reconocimiento del dolor y expresión como impacto emocional a las víctimas de 

escenarios de violencia como el conflicto armado. 

 
 

Es por esto la importancia de la acción psicosocial para trasformar y mitigar el 

impacto de la violencia en las personas y comunidades, para tal fin el psicólogo amerita 

una vocación interdisciplinar y una sensibilidad para comprender a las personas desde el 

sentir de ese dolor, generando empatía, confianza y sobre todo: acompañar para mejorar 

la calidad de vida de las víctimas. 

 

 

 

 

 

 
comunidad, evidenciando que hoy día se generan espacios de participación de 

grupos focales y de transformación del dolor. 
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ciencias sociales es necesario integrar un análisis crítico y reflexivo, el cual permite 

evidenciar el impacto de la violencia a nivel individual, grupal y social con la creación 

de propuestas de acompañamiento y atención partiendo por el reconocimiento de los 

recursos de la población afectada. 

 

 

 

 

 

Link del blog 

 

 

Link: https://fase3-salondeexposicios.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para el buen acompañamiento psicosocial por parte de los profesionales en 

https://fase3-salondeexposiciones.blogspot.com/
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