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Resumen 

En el presente trabajo se encontrarán con diversos contenidos estudiados de las unidades 

requeridas y profundizados en el paso cuatro, donde se hizo una lectura de los diferentes relatos 

de vida encontrados y eligiendo uno para su debido análisis comprendiendo la situación 

vulnerable desde el enfoque narrativo , identificando la narración de las experiencias vividas 

contadas por el protagonista en cada fragmento, desde una perspectiva de entrevista se creó nueve 

preguntas enfocadas al relato siendo estas preguntas circulares, reflexivas y estratégicas con el fin 

de conocer la postura del protagonista frente a la experiencia vivida. 

De igual manera se realiza un análisis minucioso del caso, conociendo desde su narración 

y experiencias vividas que dejo el hecho traumático en su vida, generando recursos 

psicosociales que se creó desde esa perspectiva de promover y proteger al individuo y el 

contexto donde habita y sus relaciones, se plantearon tres estrategias enfocadas en mitigar el 

problema y enfocadas en las diferentes tipos de afrontamiento dirigidos al problema y las 

emociones, que busca que el protagonista y su comunidad puedan emplear este tipo de 

estrategias con el fin de transformar sus historias y la reconstrucción en el ámbito social . 

Por consiguiente, este trabajo tiene todos los ítems mencionados, donde encontraran un 

relato basado en el tipo de conflicto violento que viven esos territorios, preguntas orientadas en 

perspectiva social y las estrategias encaminadas de acciones psicosociales, como también 

encontraran las experiencias vividas por medio de la foto voz donde narran las poblaciones que 

han sufrido de algún tipo de hecho violento o traumática en sus zonas. 

 

Palabras clave: victima, vulnerable, población, psicosocial 
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Abstract 

In the present work they will find various contents studied from the required units and deepened 

in step four, where a reading of the different life stories found was made and one was chosen for 

its due analysis, understanding the vulnerable situation from the narrative approach, identifying 

the narration of the lived experiences told by the protagonist in each fragment, from an interview 

perspective, nine questions focused on the story were created, these questions being circular, 

reflective and strategic in order to know the position of the protagonist in the face of the lived 

experience. 

In the same way, a detailed analysis of the case is carried out, knowing from his narration 

and lived experiences that the traumatic event left in his life, generating psychosocial resources 

that were created from that perspective of promoting and protecting the individual and the 

context where he lives and his relationships. , three strategies focused on mitigating the problem 

and focused on the different types of coping aimed at the problem and emotions were proposed, 

which seeks that the protagonist and his community can use these types of strategies in order to 

transform their stories and reconstruction in the social realm. 

Therefore, this work has all the items mentioned, where you will find a story based on the 

type of violent conflict that these territories live, questions oriented insocial perspective and the 

strategies aimed at psychosocial actions, as well as the experiences lived through the photo voice 

where they narrate the populations that have suffered from some type of violent or traumatic 

event in their areas. 

 

Keywords: victim, vulnerable, population, psychosocial. 
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Análisis Relatos de violencia y esperanza 

 
Relato 1: “Modesto Pacayá” 

 

Es la historia de un indígena ticuna que es desmovilizado de las FARC, donde cuenta su 

experiencia y los hechos que vivió, cuando llego con sus 5 hijos y esposa a un pueblo en busca 

de trabajo, donde le ofrecieron trabajar raspando coca, pero el no aguanto ese tipo de trabajo y 

decidió buscar nuevas oportunidades y fue cuando conoció al grupo armado que ejercía un 

control en esa zona. 

Inicio haciendo viajes de comida para ese grupo armado, un día el comandante del grupo 

le indico que debía hacer un curso militar para integrarse a una unidad o si no se moría, al cual el 

protagonista accede y se integra a estas unidades, donde sus días de descanso iba a visita a su 

familia. Hasta que un día después de tanto pensar, porque extrañaba su familia y a sus cinco 

hijos, decide escaparse y llega donde unos militares los cuales lo ayudan para todo su proceso de 

desmovilización, pasados los días viaja a la ciudad con su familia y emprenden con un negocio al 

cual por nombre le pone el nombre de su hija recién nacida, también cuenta que días después su 

hija que también hacia parte de estos grupos se desmoviliza. 

Fragmentos Destacados 

 

Se puede identificar que el protagonista “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.” 

Los sucesos que se narran son muy fuertes, como el protagonista expone su vida para 

liberarse y pasar por una serie de obstáculos donde pudo perder la vida, con el miedo constante 

de ser encontrado por grupo al margen de la ley, así mismo como logro manejar sus emociones 
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de manera adecuada cada una de las acciones que enfrento y ejecuto, donde se mantuvo con un 

objetivo claro, estar nuevamente con su familia. 

Impactos vividos por el protagonista 

 

En el relato son muchos, porque se pueden conocer el control que tenía el grupo armado 

en toda la población, el miedo, las amenazas a la cual fue sorprendido si no hacia parte del grupo 

armado, la desintegración familiar que el protagonista vivió en su experiencia, la pérdida de su 

voluntad por que debía hacer lo que el grupo le indicaba, su integridad se vio afectada, los daños 

emocionales y morales a los que se enfrentaba, los cambios que debía hacer en sus vida cuando 

era parte de este grupo donde no tenía el tiempo de visitar a su familia, el que su hija también se 

integró a una unidad del grupo y nunca se vieron. 

La falta de oportunidades en las que se encontraba el protagonista el ser reclutado, el 

llevar una vida agitada, todos estos impactos fueron daños emocionales y físicos que hicieron 

parte de él, en el tiempo que perteneció a estas unidades y viendo la violencia que vivía siendo 

en este contexto en el que estaba rodeada género en el impacto negativos para su familia y su hija 

que también se integró a una unida, esto lo llevo a desear una nueva vida para él y su familia. 

Voces del relato 

 

La capacidad que tuvo en contar su historia después de tantos años efectuando una 

superación de esta, el miedo a perder la vida no solo en el si no la vida de sus familias, las ganas 

de salir del conflicto armado, la integración familiar y social a la que se enfrentó después de ser 

desmovilizado. 

Ese posicionamiento de esa emoción que le indicaba que se volara, desde su experiencia 

y todo lo vivido, por encontrar mejores oportunidades y tener una identidad como crecimiento de 

transformación cuando ya fuera desmovilizado. 
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Significados alternos 

 

Los sucesos donde las emociones como el miedo es una de las emociones que más 

generan zozobro en el protagonista, así como la ansiedad de lograr estar con su familia, poder 

abrazarlos y identificar que no es un anhelo si no que lo logro hacer realidad, donde la misma 

dejo secuelas de manera notoria y como lo es notar a alguien armado, o que se dirija así el de 

manera silenciosa. 

Como los grupos armados tienen el control de esa población y del protagonista 

vulnerando sus derechos, la motivación que tuvo para tomar la decisión de volarse, donde su 

familia deseaba mejores condiciones de vida. 

El ser resiliente frente a las adversidades 

 

El protagonista desde una perspectiva resiliente busca afrontar sus problemas contado su 

historia en pasado y en presente, todo lo que paso para lograr estar con su familia, los años que 

se encontró lejos de esta, y como logro escapar y unir esta nuevamente, a pesar de todas las 

dificultades por las que a pasado, donde a pesar de la violencia por la que paso aspira y trabaja 

por minimizar esta, y apoyar a otras víctimas que hayan pasado por lo mismo. 

El buscar nuevas oportunidades como era el desmovilizarse, arriesgar su integridad, 

iniciar una nueva vida en la ciudad, el construir su propio negocio, el tener ese espacio de 

transformación para relatar su historia y ser unas personas que después de pertenecer a ese grupo 

tiene nuevas oportunidades y lucha por sus metas. 

La realidad de muchas poblaciones que son vulnerables en sus territorios donde estos 

grupos violentos ejercen un control en estas zonas, generando en las comunidades y sus familias 

temores, incertidumbre, ansiedades que los llevan a tomar medidas frente a sus integridades y 

para salvaguardar sus vidas. 
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Toda esta experiencia deja cicatrices de dolor, que generan también afrontamientos 

estables de encontrar transformaciones de paz y verdades que por más dolorosas siempre se 

busca la capacidad de entregar mensajes de superaciones y sueños por cumplir. La narración da 

cuenta que la persona a pesar de todas las circunstancias duras a las que se enfrentó decidió 

rehacer su vida fuera de ese grupo, permitiendo para él y su familia nuevos comienzos de 

gratitud y bondad. 

“Según sostenible (Gleichman, Ondenwald, Steenken y Wilkinson, 2004 Humphereys y 

Weinstein (2007), la reconciliación es fundamental para lograr la reintegración y la salida del 

conflicto armado, debido a que los excombatientes y sus familias requieren de la aceptación de 

las comunidades de acogida, quienes adquieren una posición dominante obre la decisión de 

reintegrarlos a la sociedad civil. En esta dirección, la Iniciativa de Estocolmo plantea la 

necesidad de vincular el proceso con los derechos humanos y la justicia transicional puesto que 

deben restablecerse las relaciones de paz, entre la comunidad receptora y el desmovilizado, para 

lograr la convivencia y superar el conflicto armado (Ministry of Foreign Affairs Sweden, 2006). 

Así, se podrá hablar de reintegración una vez sea superada la fase de la reconciliación y la 

sociedad no solo incluya a los desmovilizados en las actividades sociales y económicas, sino que 

incluso supere las prácticas de estigmatización.” 

 

“La resiliencia (del inglés resilience) es un fenómeno ampliamente observado al que 

tradicionalmente se ha prestado poca atención, y que incluye dos aspectos relevantes: resistir el 

suceso y rehacerse del mismo (Bonanno, Wortman et al, 2002; Bonanno y Kaltman, 2001). Ante 

un suceso traumático, las personas resilientes consiguen mantener un equilibrio estable sin que 

afecte a su rendimiento y a su vida cotidiana. A diferencia de aquellos que se recuperan de forma 

natural tras un período de disfuncionalidad, los individuos resilientes no pasan por este período, 
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sino que permanecen en niveles funcionales a pesar de la experiencia traumática. Este fenómeno 

se considera inverosímil o propio de personas excepcionales (Bonanno, 2004) y sin embargo, 

numerosos datos muestran que la resiliencia es un fenómeno común entre personas que se 

enfrentan a experiencias adversas y que surge de funciones y procesos adaptativos normales del 

ser humano (Masten, 2001). El testimonio de muchas personas revela que, aun habiendo vivido 

una situación traumática, han conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose con eficacia en su 

entorno.” 
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Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas. 
 

 

 

Tabla 1 : 

 

Preguntas Relato 1 
 

 

 

Tipo de pregunta Pregunta Justificación desde el campo psicosocial 

Circular ¿Qué genera en usted el recordar ese 

hecho traumático y cómo fue su proceso 

de transformación? 

Se busca que el protagonista genere un 

análisis de su proceso y cuales aspectos de 

su vida fueron importantes para afrontar 

este problema. 

“Según Anthony Giddens (2001) propone 

la categoría de estructuración como forma 

de comprender y explicar la influencia 

mutua y recíproca entre la estructura y el 

agente, superando así las dilucidaciones 

reduccionistas que ven en la estructura 

una macrocategoría explicativa de todo 

fenómeno individual, así como las 

subjetivistas que le otorgan al individuo 

un agenciamiento sin límites” 
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Circular ¿Como se visualiza en el ámbito de 

superación personal en dos años? 

Incentivar a la víctima a la superación es 

la principal fuente emocional de seguridad 

y crecimiento moral y social. 

“Según Stephen Frosh (2003, 2013) se 

refiere a la teoría psicosocial como un 

conjunto de conceptos que se desprenden 

de un campo de estudios emergente: los 

estudios psicosociales, que se ocupa de 

comprender los fenómenos humanos en 

una dimensión complementaria entre la 

dimensión social (estructural- 

estructurante) y la dimensión subjetiva 

(agente-constructora).” 

Circular ¿Cuál área de su vida personal, 

emocional, económica, social cree que se 

vio más afectada para usted y su familia al 

vivir este escenario traumatico? 

Se concientiza sobre el hecho que afecto 

más que otro, en específico que siempre 

deja huella en el momento y que después 

de ese hecho reconstruye un nuevo 

comienzo. 

“Según Meyer (2008/2013), las 

diferentes perspectivas retóricas parten de 

la estructura triádica 

aristotélica: ethos, pathos, logos. 
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  El ethos se refiere a la gestión que realiza 

quien enuncia al construir una imagen de 

sí mismo en el discurso; el pathos se 

centra en la disposición anímica (afectos, 

pasiones y emociones) que pretende 

suscitar la enunciación, y el logos está 

concentrado en la forma y contenido 

mismos del discurso (Aristóteles, 2010, p. 

44; Charaudeau & Maingueneau, 2005, p. 

508).” 

Reflexiva ¿Cuál es su perspectiva frente a las 

personas que deciden desmovilizarse? 

Frente a la pregunta es importantes que el 

cómo victima cuente como ha sido su vida 

y la gran oportunidad que pueden tener 

muchos individuos la desmovilizarse. 

“Según Obandoet al. (2017) plantean que 

las instituciones de salud pública deben 

asumir una postura distinta frente a las 

consecuencias del conflicto 

armado;afirman que las instituciones en 

salud estarían jurídica y conceptualmente 

obligadas a adoptar una visión psicosocial 

de la salud (p. 385), que permita intervenir 
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Reflexiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cuál es su opinión ante las diferentes 

acciones y proyecciones a la integración 

social de las víctimas? 

de manera integral el dolor que ha 

causado el conflicto armado. Proponen 

que se debiera partir de la noción de 

víctima, y no de la de paciente, pues esta 

no permite dimensionar el dolor o el 

sufrimiento, en términos sociales, y los 

circunscribe a un ámbito privado e 

individual.” 

Hay que escuchar al afectado e identificar 

las fortalezas y debilidades que presenta, 

para una buena integración y apoyo social. 

“Según Estrada e Ibarra (2003), quienes 

afirman que el conflicto armado 

subjetivista la vida privada, pues los 

grupos armados se insertan 

frecuentemente en la cotidianeidad, 

estableciendo normas y regulaciones de 

las relaciones, de la familia y del mundo 

personal.” 

Reflexiva ¿el poder desmovilizarse le trajo paz y 

unión familiar a su vida, que le diría usted 

a las personas que aun pertenecen a estos 

Se busca que la víctima pueda servir como 

una figura de fortaleza para otras 
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 grupos y se encuentran separados de su 

familia? 

poblaciones que han sufrido o no este tipo 

de escenarios. 

“Según Maritza Montero (2004) 

señala que La realidad para esta 

concepción de saber, es inherente a los 

sujetos que la construyen cada día activa y 

simbólicamente, dándole existencia, y que 

son parte de ella. La realidad está en el 

sujeto y alrededor de él; a su vez, el sujeto 

está en la realidad, es parte de ella, y no es 

posible separarlos” 

Estratégica ¿el perdón social y los hechos 

transformadores deben estar enfocados en 

las victimas y los grupos armados? 

Como desde su perspectiva puede lograr 

que las poblaciones generen un perdón 

social o un plan de trabajo institucional 

enfocado en mitigar estos grupos armados. 

“Según Sumner (1906) plantea que, en 

condiciones de conflicto, los grupos 

tenderán a desarrollar actitudes 

etnocéntricas en las que se hace una 

exaltación del propio grupo y una 

denigración del contrario. Un elemento 

importante para la actitud etnocéntrica es 
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  la presencia de un estilo cognitivo que 

influye en el procesamiento selectivo de la 

información, reafirmando las creencias 

grupales y marginando las propuestas y 

personas disidentes. Esto paulatinamente 

va acentuando la polarización de las 

partes.” 

Estratégica ¿En qué se debe de enfocar más la salud 

en las victimas? 

Identificar debilidades y enfocarnos en 

minimizar las mismas ya que un buen 

apoyo y acompañamiento nos brindaran 

grandes. 

“Según Peter Berger (2006), 

cuando sugiere que el hombre vive en la 

sociedad y la sociedad vive en el hombre. 

Su propuesta destaca que el estar situado 

en sociedad significa para el hombre 

enfrentarse a la intersección de un 

conjunto de fuerzas institucionales que 

comandan las situaciones sociales y le 

demandan una respuesta en función de 

determinadas expectativas.” 
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Estratégica ¿para usted cuales serían las principales 

fortalezas, que su familia y usted adquirió 

para tener una buena calidad de vida 

después de sufrir estos actos de violencia? 

Se busca dar conexión y unificación que 

tuvo el núcleo familiar al afrontar estos 

actos de violencia 

“Según este autor (Halbwachs 2004)., 

estos marcos están mediados por el 

lenguaje, el espacio y el tiempo y/o 

mediados por la memoria colectiva de la 

familia, la religión, y las clases sociales y 

sus tradiciones De esta manera, en 

cualquier situación el ser humano se ve 

influenciado socialmente, por lo tanto, 

cualquier representación o recuerdo 

establecido en su memoria hace parte de 

la memoria colectiva de varios grupos a 

los cuales perteneció y que hacen parte de 

esos cuadros de referencia socio-histórica 

que influencian la memoria del individuo” 
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Análisis caso peñas coloradas 

 
La historia de una población que huye de la violencia que se ejercen en unos municipios y llega 

a una zona donde deciden reconstruir sus vidas, hacer sus casas, producir las tierras con plátano 

y maíz, en un momento cuando sus tierras no daban el mismo sustento, llego la época de la coca 

a esa región y la comunidad inicio sus labores aprendiendo y trabajando con la coca que les daba 

una estabilidad económica que ningún otro trabajo o siembras le daban, ese trabajo en ellos les 

daba para poder celebrar cumpleaños o hacer algún tipo de festividad. Al igual conocieron que 

en la zona ejercicio control un grupo armado que era la única autoridad ya que su pueblo no 

existía en el radal. 

Un día llegaron helicópteros, presencia militar y el pueblo se partió en dos, por un lado, 

está el grupo armado y por el otro los campesinos con sus casa y fincas. A la madrugada se hizo 

un despliegue militar donde se escuchaban bombardeo en toda la zona, los campesinos les toco 

salir de sus casa y fincas por que al finalizar la tarde del siguiente día el pueblo era un desastre. 

Ese grupo de la comunidad llegaron desplazados a otra zona donde les toco pasar 

necesidades para ellos y sus familias, llegaron las capturas, montajes y hasta torturas donde a esa 

comunidad los otorgaron como cómplices de ese grupo armado. 

Emergentes latentes 

 

Es importante comprender que este caso narrado desde el protagonista busca generar 

pensamientos enfocados en verdades que simplifican el contexto o territorios violentos donde las 

poblaciones son vulneradas y violentadas en sus derechos como ciudadanos y que en muchas 
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ocasiones salen desplazados de sus casa y comunidades por estigmatizaciones que no hace parte 

de sus vidas. 

El estado emocional, jugo un papel importante en las decisiones, por que dedicaron tiempo 

espacio y esfuerzo a construir un hogar, donde este fue destruido rápidamente sin saber cómo 

surgió, ya que este fue de esfuerzo y trabajo constante, por lo cual el impacto emocional, 

conductual y el apego son uno de los principales factores a trabajar, la vulneración de sus derechos, 

la vulneración de su proyecto de vida, puesto que fueron juzgados sin consentimiento alguno 

quitándole su derecho a una vivienda y siendo acusados como guerrilleros y/o cómplices de ellos 

El desplazamiento forzado; fueron obligados a salir de sus viviendas que on tanto esfuerzo 

construyeron, el engaño la falta de oportunidades, la espera que la población sintió para regresar a 

sus casas, la falta de apoyo por parte del gobierno y alcalde de esa misma zona. 

 

La comunidad y este daño que vivieron en su vida personal, la destrucción de su vida social, 

la destrucción de los recursos de subsistir como su cultivos y viviendas, las afectaciones en su 

dignidad y esa desintegración comunitaria que fe tan caótica en ese escenario donde hubieron 

perdidas tanto materiales como de vidas. 

Impactos generados 

 

El ser señalado como haber pertenecido a un grupo violento de la zona les produjo daños 

emocionales, como lo puede ser la inestabilidad emocional, al cual se pueden detectar emociones 

en ellos como lo es vulnerabilidad, tristeza, depresión, alucinación, desespero, desilusión, 

miedos, angustias, pérdida del control de su propia vida, También se puede resaltar que al tener 

que huir, primera mente se convierte en un grupo de desplazados, y adicional mente, generándole 

permanente mente la intranquilidad, exclusión y repulsión al cual a ellos por ser señalados como 
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guerrilleros se le s presenta un alto grado para reconstruir un tejido social, al cual el ser 

rechazados para conseguir un trabajo para integrarse a un sitio es suma mente difícil. 

Se puede generar confusiones al no comprender por el problema que están 

experimentando, el señalamiento por ser parte de un grupo armado ilegal el cual les reduce las 

oportunidades dentro del mercado laboral y así mismo la mala reputación para los colectivos. 

Los territorios que han sido hostigados militarmente llevan una cicatriz en su vida porque 

muchos individuos han muertos siendo inocentes y otras familias han hecho de este hecho 

traumático historias de verdad y personal en la vida de ellos y el contexto que los rodea ejerciendo 

liderazgo en su testimonios, diálogos positivos, verdades dolorosas y transformaciones llenas de 

sueños y metas para su vida personales. 

Acciones para la comunidad 

 

Se pueden generar en el apoyo a estas comunidades para proteger y promover un mejor 

bienestar en su calidad de vida, y las superaciones para este hecho traumático, generando 

escenarios de paz y tranquilidad, donde las nuevas oportunidades y los derechos que tienen se 

cumplan y no les arrebaten su integridad como individuos. 

Acciones Programas de apoyo que por medio de campañas ayuden a la sensibilización de 

la sociedad a aportar recursos físicos y financieros con tal de generar desarrollo en la comunidad 

afectada. 

Sensibilización frente a los derechos que tienen como ciudadanos y corroborar que se 

cumplan y se velen en pro de su bienestar tanto individual como colectivo. 

Sensibilización frente a la reintegración a la vida social, nuevos trabajos, y las ayudas 

económicas que los entes gubernamentales pueden brindar, para toda la población. 
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Las redes de apoyo (redes de familia, amigos, instituciones, entes gubernamentales, 

inclusión social), que ayuden a estas personas a continuar con sus vidas, las instituciones el 

ejercer un papel que velen por su bienestar y sus derechos siendo poblaciones vulneradas que 

estigmatizan, un plan de trabajo local institucional enfocado en reencuentros de perdón y verdad, 

oportunidades e inclusión social, reintegrando comunidades. 

Actividades lúdico-recreativas para el fortalecimiento de toda la comunidad que sufrió 

daños psicosociales por el desplazamiento forzado que generaron las fuerzas militares al 

señalarlos como guerrilleros y cómplices de ellos. 

Desde la dimensión psicosocial se busca que estas comunidades tengan una 

reconstrucción afectiva, garantizar sus derechos y este tipo de historia no vuelvan a suceder en 

ninguna comunidad o territorio, el reconocer sus relatos como comunidad busca que los entes 

gubernamentales den el apoyo y respaldo, las oportunidades de reconstruir sus vidas y esa 

integración social a la que tiene derecho. 

“De acuerdo con Bronfrenbenner (1987) y Herrero Olaizola (2004) cualquier intervención 

social con perspectiva psicosocial sistémica tendrá un impacto en los diferentes niveles del 

sistema, mucho más cuando los dispositivos pedagógicos y metodológicos apuntan a procesos que 

no se quedan sólo en el sujeto individual, sino que restablecen relaciones y vínculos, tal como se 

anotó en el acápite anterior. Desde allí, los microsistemas familiares y los mesosistemas 

comunitarios, sociales e incluso políticos también experimentan movimiento y transformación en 

órdenes de impacto difeencial pero real (Villa, 2014a).” 

“Siguiendo a Villa, et al (2016) cada persona, cada comunidad es una historia, es un mundo 

de significación; cada lugar es una idiosincrasia, una cultura, un tiempo de acercamiento. Son 

personas afectadas que se acostumbraron a callar, que tienen miedo, que desconfían de todo y de 
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todos porque esto les ha permitido sobrevivir; es decir, volvemos al contexto, a la situación, donde 

las cosas son más complejas y hay personas que necesitan más tiempo, hay mucha más gente que 

la esperada y en la vida de la gente las cosas son de otra manera. Las personas y las comunidades 

son más que víctimas, son más que eventos violentos, son historias de resistencia, de dignidad; por 

tanto, no tiene por qué adaptarse a los tiempos y procesos marcados desde una razón instrumental 

(Blanco & Gaborit, 2007).” “Lo primordial en los procesos de reparación sería sanar el alma, lo 

que implica que los proyectos y profesionales involucren su sentir y que orienten su acción desde 

una razón compasiva (Blanco & Gaborit, 2007),” “en una relación horizontal que confiera 

protagonismo a los/as participantes en sus procesos de rehabilitación y no sólo las convive para 

firmar una hoja de asistencia y seguir instrucciones.” 

“La capacidad de afrontamiento alude a la recuperación o desarrollo de competencias y 

recursos para promover conversaciones productivas, desarrollos personales, coordinaciones 

sociales y diseño de los procedimientos necesarios para desplazarse hacia alternativas y nuevas 

posibilidades. El afrontamiento implica aprendizaje reflexivo, innovación, foco y creatividad 

social (Fried Schnitman 2005, 2010a).” 

“Hay personas que han sufrido un suceso traumático y que, sin embargo, no necesitan un 

tratamiento psicológico o farmacológico. El equilibrio psicológico previo, el transcurso del 

tiempo, la atención prestada a los requerimientos de la vida cotidiana y el apoyo familiar y social 

contribuyen muchas veces a digerir el trauma. De este modo, estas personas, aun con sus 

altibajos emocionales y con sus recuerdos dolorosos, son capaces de trabajar, de relacionarse con 

otras personas, de disfrutar de la vida diaria y de implicarse en nuevos proyectos ((Avia y 

Vázquez & Tedeschi y Calhoun)” 
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Formulación de estrategias caso peñas coloradas 
 

Tabla 2: 

 

Estrategias Caso Peñas Coloradas 
 

 

 
Estrategias 

 
Nombre 

Descripción 

fundamentada y 

Objetivo 

 
Tiempo-fase 

Acciones por 

implementar 

 
Impacto deseado 

 

 

 

 

 

 
 

Estrategias 

psicosociales 

dirigidas al 

problema y a las 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afrontamiento y 

resiliencia 

Objetivo: brindar a 

las víctimas el 

apoyo psicosocial 

basado en 

promover el 

bienestar individual 

y colectivo con el 

fin de mitigar y 

atender los traumas 

desde su identidad. 

Esta estrategia 

busca que el 

individuo sea 

orientado en cómo 

Se realizarán en un 

tiempo de 3 meses 

dos veces en el mes 

para un total de 6 

sesiones dirigidas a 

la población. 

Duración cada 

sesión de 40 – 50 

minutos, realizadas 

por el profesional 

psicosocial. 

Lugar: ambientado 

para la sesión 

Las acciones por 

implementar se 

llevarán a cabo 

basadas en 

sensibilizaciones 

(charlas), dirigidas 

de manera 

individual y 

colectiva. Desde la 

perspectiva de su 

identidad y cómo 

afronta el 

problema. 

Los impactos están 

enfocados en cómo 

se siente los 

individuos, después 

de recibir las 

orientaciones de la 

sensibilización en 

cada sesión. 

 
Se espera que la 

víctima genere una 

conducta positiva 

enfocada en tener 

aspectos positivos 
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afrontar desde su 

identidad el 

problema y cómo 

manejar las 

emociones para 

encontrar mejores 

resultados. 

“De acuerdo con 

Villa (Villa Gómez 

J. D., 2013a) la 

rabia hace parte del 

repertorio 

emocional con el 

cual una víctima 

enfrenta o 

simboliza la 

experiencia vivida, 

esta emoción se 

instala de manera 

especial por las 

condiciones de los 

hechos vividos: la 

individual y 

colectiva 

Fase 1: descripción 

del caso peñas 

coloradas 

Fase 2: apertura del 

caso se da a 

conocer y se inicia 

a la fase de 

planificar las 

acciones 

Fase 3: 

planificación y 

ejecución se 

estudia un plan de 

trabajo enfocada en 

la victima y sus 

estrategias de 

afrontamientos 

desde las 

sensibilizaciones 

sensibilizar a la 

comunidad sobre la 

violencia del 

conflicto armado, 

ubicando el hecho 

traumático con el 

fin de proyectar 

narraciones de 

transformación en 

sus historias. 

 

 

Sensibilización 

Centradas en las 

emociones evitar la 

situación, no 

aislarse, encontrar 

motivos que le 

ayuden a la víctima 

en continuar con su 

vida. 

de afrontamientos 

digo al problema y 

a sus emociones.} 

Que encuentre su 

identidad y su ser, 

desde lo más 

profundo del dolor 

y trauma siendo 

resiliente en 

mejorar y 

transformar sus 

visiones frente al 

hecho traumático 
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crueldad con que 

estos ocurrieron, la 

sevicia de los 

perpetradores, la 

ausencia de 

justicia, etc. 

Además, cuando 

estas emociones no 

han tenido espacios 

de expresión se 

asientan y se 

enquistan haciendo 

que la rabia se 

convierta en odio y 

con ello se 

alimenten deseos 

de venganza” 

que el profesional 

encargado realiza. 

 
Fase 4: evaluación 

se define si las 

acciones ejecutadas 

están generando 

resultados positivos 

o negativos en la 

victima y en su 

entorno. 

Acercamiento 

individual y 

colectivo para 

conocer las 

afectaciones en su 

vida social y el 

postraumático del 

hecho vivido. 

(nervios, miedo, 

frustración, 

ansiedad entre 

otros.) 

 

Objetivo: conocer 

la interacción que 

tiene la victima a 

nivel personal y 

El tiempo para 

ejecutar las 

acciones es de 2 

meses 8 sesiones 

en total, una vez a 

Las acciones que se 

implementaran 

están dirigidas a 

una inclusión 

social. 

Desde la 

perspectiva social 

se busca que la 

víctima encuentre 

nuevas 
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Redes de apoyo 

 

 

 

 
Inclusión social 

social después del 

hecho traumático. 

Esta estrategia se 

enfoca en el 

contexto 

(comunidad) 

siendo un sistema 

abierto para la 

inclusión social. 

“Según Requena 

(2001), el 

establecimiento de 

redes personales se 

ajusta a las 

afinidades de los 

individuos a partir 

de los cuales se 

construye la red (a 

quienes se les 

denomina ego), 

quienes se vinculan 

con otras personas 

la semana se 

realiza el encuentro 

con el profesional a 

cargo. 

Duración de 30 

minutos. 

El proceso se 

enfoca en orientar 

al individuo en su 

capacidad para 

relacionarse en las 

diferentes redes de 

apoyo en su 

contexto cotidiano. 

Fase 1 análisis: 

descripción del 

hecho traumática y 

su afectación. 

 
Fase 2 desarrollo 

de estrategias de 

 
Red de apoyo 

familiar, contactar 

a familiares lejanos 

y tener una relación 

estrecha con ellos, 

con el fin de 

mitigar los posibles 

estados de tristezas. 

 
Red de amigos 

tener 

acercamientos 

donde se le permita 

tener intercambio 

de experiencias. 

 
Red de apoyo 

social con el fin de 

tener nuevas 

oportunidades 

laborales y tener 

oportunidades para 

su sustento diario y 

el de su familia, 

generando una 

inclusión social y 

oportunidades de 

tener nuevamente 

una casa. 

Las redes de apoyo 

ayudaran a la 

víctima a 

comprender su 

contexto y el hecho 

traumático que 

vivió contado su 

experiencia 

dejando a un lado 

el odio y rencor, 

teniendo una 

perspectiva social 

positiva de persona 

y amor. 
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  en las que 

encuentran 

semejanza en 

materia de gustos, 

intereses y 

atributos 

individuales. De tal 

manera que, 

gracias a la 

mediación del 

intercambio, las y 

de interacción de 

unos con otros; 

Madariaga, 2006).” 

inclusión social en 

su contexto. 

 
Fase 3 evaluación 

se identifica las 

acciones 

implementadas a 

estudiar en pro de 

si están ayudan a la 

víctima. 

una integración 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizaciones 

 

 

 

 

 

Apoyo de 

Organizaciones que 

vayan en pro del 

desarrollo de las 

Objetivo se busca 

obtener apoyo por 

parte de entidades 

u organizaciones 

externas al 

gobierno con el 

objetivo de obtener 

recursos 

El tiempo va 

dirigido de acuerdo 

con la 

disponibilidad de la 

organización para 

el acompañamiento 

a la población en 

Investigación del 

entorno, planes y 

proyectos de 

financiación para la 

obtención de 

recursos en la 

comunidad. 

Reconstruir un 

espacio digno y 

cómodo para la 

reubicación de la 

comunidad 

afectada de Peñas 

Coloradas. 
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comunidades 

desplazadas. 

financieros para 

solventar las 

necesidades de los 

colectivos. 

Es importante 

identificar las 

organizaciones que 

están en pro de 

proteger este tipo 

de poblaciones por 

el bienestar de las 

víctimas de 

conflicto y su 

vulneración de los 

derechos. 

“Según Rogers 

(1973): todo ser 

humano tiene un 

potencial natural 

hacia el 

crecimiento que se 

puede liberar si se 

un periodo de 4 

meses. 

Se realizará una 

visita cada dos 

semana para un 

total 8 visitas. 

Fase 1. Conocer el 

entorno de apoyo 

para las 

comunidades 

desplazadas. 

Fase 2. Presentar 

propuesta para la 

obtención de los 

recursos. 

Fase 3. Asignación 

adecuada de los 

recursos para la 

comunidad. 

Acercamiento a la 

población, se 

estudiará cada caso 

y sus necesidades 

físicas y 

económicas. 

Se brindará 

sensibilización de 

reintegración 

social. 

Acompañamiento 

por parte de los 

profesionales que 

brindaran jornadas 

lúdicas y de salud 

para toda la 

población de peñas 

coloradas. 

Establecer los 

mecanismos de 

información a los 

que pueden acceder 

Es importante que 

el impacto sea 

positivo para los 

habitantes de dicha 

comunidad, donde 

sientan que este 

tipo de 

organizaciones 

busca promover y 

proteger el 

bienestar de cada 

persona, velando 

por sus derechos y 

ejerciendo como 

ente protector en 

ese territorio. 
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dan las condiciones 

adecuadas: cuando 

se confía en la 

persona para que 

haga elecciones y 

encuentre el valor 

para tomar 

decisiones 

responsables, ésta 

empieza a cambiar 

su propio mundo.” 

para algún trámite 

o solicitud de 

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

 
La fotografía y la narrativa aporta en gran proporción en la manera que se plantea un contexto en 

que el colectivo refleja una emoción por medio de su estado físico y de ahí se desglosa una 

descripción de lo que este acontece. Es así, como la narrativa y la fotografía aporta a esos 

procesos de vivir, pues se expresa una emoción en la imagen y de ahí desglosan una serie de 

acontecimientos que marcaron en el colectivo o en el espacio captado, de cual generan una 

historia fuerte y critica por la que tuvieron que atravesar a raíz del conflicto armado. Asimismo, 

la fotografía plasmada genera tipos de violencias, pues esta con lleva al desarrollo de más planes 

de acción donde aquellas comunidades víctimas del conflicto armado, generando actividades que 

ayuden a su superación, a su proceso que hace parte del cambio para adaptarse en el ambiente 

social al cual se incorporara. 

En concordancia, los ejercicios realizados con base a la captación de lugares donde se ha 

evidenciado restos de violencia han reflejado en nosotros desde nuestro rol como psicólogos, a 

persuadir muy bien y detalladamente lo físico del entorno que presenta o ha presentado violencia 

y los colectivos que en el han sido afectados por el conflicto armado. Asimismo, las fotografías 

captadas en las dos salidas salida, con base en la subjetividad de la comunidad reflejada en esos 

contextos son: físicos y emocionales (deterioro, miedo, soledad, tristeza), de igual forma otro de 

los elementos que se logra evidenciar es lo psicosocial, pues el abandono y rechazo de la 

comunidad que en el mismo entorno se encuentre es uno de los elementos que influye sobre el 

colectivo que se le ha vulnerado sus derechos. 4 
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Es así, como a través de las fotografías, captadas son varias, puesto que buscan el cambio 

para el colectivo por medio de los recursos con los que se cuentan: dentro de las manifestaciones 

resilientes esta: Menos armas, más educación y menos guerra, más apoyo comercial, menos 

campos minados, menos desprecio, más apoyo y empatía, espacios dignos productivos y 

educativos que generen positivismo pese a las adversidades. 

Las anteriores frases, son parte de la narrativa evidenciada en los contextos identificados, 

pues tienen como objetivo ese factor resiliente pese a las adversidades de las cuales afrontaron 

los colectivos a raíz del conflicto armado. 

los diferentes contextos de conflictos que se han visto emergentes las comunidades, se 

encuentra diferentes aspectos de cambios, el perdonar, el querer un cambio hacia una 

transformación positiva, el buscar esa solución a ese tipo de problema los hace resilientes querer 

seguir adelante, tener nuevas oportunidades de vivir, de continuar con sus sueños y trabajar por 

un mejor país, por una comunidad o sociedad donde se fomente el perdón, la empatía, el dialogo. 

Todo tipo de afrontamiento dirigidos a el problema, a las emociones son aspectos que de 

una u otra forma ayudan a proteger los intereses de cada individuo siendo estos un mecanismo de 

información. 

Los impactos de transformación psicosocial se observan que la inclusión social es un 

determinante para ser mejor como sociedad, las nuevas oportunidades que se les da tanto a los 

que afectan estas comunidades como a las mismas que conforman, para que se cumplan 

cualquier acción se debe iniciar por cada persona y su lenguaje, empatía, amor y personalidad, 

sus relaciones con los demás debe ser respetuosa y armoniosa debe estar equilibrada y todos 

deben participar incluyendo los entes gubernamentales que son los principales que deben de 

velar por los derechos de cada población . 5 
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Las experiencias psicosociales en los diferentes contextos son herramientas que permite 

que las comunidades en constituir redes de apoyo, como mecanismo de lenguaje que permite a 

los individuos que la integran los impulse a contar sus historias vividas para que con el tiempo 

no sean recuerdos dolorosos. 

Cada hecho violento y sus memorias son parte de la vida de los que han sido víctimas, 

permitiendo que grupos sociales encamine un objetivo a ese tipo de población, buscando 

estrategias dirigidas a el problema y a las emociones, como afrontamiento de las personas 

víctimas. Estos aspectos fomentan la participación resiliente que buscan mejorar y proteger su 

dignidad, sus valores y derechos que como ciudadanos tienen, implementando desde sus vidas 

transformaciones que encaminen a mejoras para todo un entorno social. 

Por ende, La violencia es un factor preocupante a nivel global, ya que sus víctimas se ven 

altamente afectadas bien sea de manera directa e indirecta, afectando la conducta y expresión del 

individuo en diferentes acciones sociales, por lo cual la intervención y adecuada lectura de 

imágenes a profundidad nos brindaran una noción clara de intervención y acción en los 

implicados de este modo, atendiendo la problemática y mejorando el estilo de vida siendo esto 

herramientas que permiten tener transformaciones en la sociedad, promoviendo 

acompañamientos de apoyo social o cultural para que las personas se empoderen en sus vidas y 

tengas sueños y metas que puedan hacer realidad para mejorar las relaciones interpersonales. 
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Pagina wix 

En el siguiente enlace se encuentra la creación de la página wix con las 5 experiencias de foto voz de 

cada integrante del grupo “ https://carolbp1994.wixsite.com/misitio-2” 

https://carolbp1994.wixsite.com/misitio-2


34 
 

Conclusiones foto voz 

 
Para concluir las poblaciones afectadas por algún hecho violento sufren silencio, viven en muchos 

casos escenarios catastróficos de miedo, ansiedades y pánicos el imaginarse que pueden repetirse 

ya que Colombia es un país con una cifra alta de violencia, afronta el país como la problemática 

que sigue vigentes a pesar de los diálogos que han hechos lo diferentes entes gubernamentales 

mediante planes de reconstrucción de paz, se puede ver que en algunos territorios son aún más 

vulnerables. 

Si bien sabemos, al tomar el rol como psicólogos desempeñamos actividades que conllevan a 

la mejor del colectivo independientemente cual sea su situación, por ello al concluir esta actividad y 

desarrollar las salidas nos es claro que vivimos en un entorno en el que la violencia a marcado y 

sigue marcando sufrimiento, necesidades, dolor y demás desfachateces en la vida del colectivo, con 

esto logramos persuadir a través de una imagen captada en diferentes contextos que tenemos la tarea 

de implementar programas de apoyo al colectivo y generar conciencia sobre estos en la sociedad, 

buscar un mejor mundo en el que no se vulneren los derechos de todos los colectivos e ir en pro del 

bienestar común y no propio. 

“Los hechos de violencia generan en la comunidad daños físicos, emocionales y 

psicológicos, lo que conlleva a que el individuo presente traumas a raíz de la situación por la que 

atravesó, por ellos el concientizar a la comunidad, educarla y hacerles ver cuáles son sus 

derechos y deberes como ciudadanos; reduciría en gran proporción los índices de violencia 

presentados en las comunidades.” 

“Para concluir el contexto de violencia social afecta millones de personas que salen día a 

días a trabajar y en eso días de caos en muchas ocasiones debe irse a pie a sus casas, por que 
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aquellos individuos salen a dañar no solo sus bienes, casa, negocios o sus vehículos, sino que 

también afecta de manera moral a otros dañando o insultando por pensar y actuar diferente.” 

“Para concluir la violencia contra la mujer en contextos como lo es el consumo de 

alcohol puede ocasionar deterioro tanto físico y mental en las mujeres donde estos actos hacen 

que las mujeres lleven una vida llena de miedos , incertidumbres , y pierdan el amor por ellas 

mismas por esto  el crear conciencia para valorar cada día más a la mujer y evitar que pierdan su 

brillo y que se priven de los buenos momentos y experiencias que da o brinda la vida por querer 

a un mal hombre y aguantar golpes.” 

La violencia es un acto que se ha utilizado hace muchos años como símbolo de amenaza 

o daño a millones de personas, especialmente personas inocentes, cada uno de estos sucesos ha 

causado daños psicológicos, muertes y un desarrollo patológico en la comunidad que afronta 

estos acontecimientos. 

En la actualidad es fundamental hacer un alto en el camino y decir no a la violencia, no a 

la guerra y no al abuso y decirle si a la paz, la vida es sagrada, queremos la paz, por favor no más 

armas. 

Final mente podemos identificar aspectos importantes tales como lo son las diferentes 

acciones que afectan a los individuos tanto emocional y físico, en la comunidad del barrio Colon 

de Medellín Antioquia, donde se indaga y establece que la conducta y el estado emocional es una 

acción que conlleva a agresiones generando cambios en el habiente que se vive. 
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Conclusiones Generales 

 
Para concluir los relatos son historias llevan al lector a vivir cada fragmento y que cuenta 

experiencias vividas con traumas que dejo o que vivieron cuando transcurría dichos hechos 

violentos en la vida del protagonista y como ellos mismo han hecho que este episodio en su vida 

hoy sea transformador y lleno de oportunidades. 

Estos hechos violentos son una de las problemáticas complejas que ha vivido porque 

cada día son más los desafíos por lo que miles de personas sufren en sus territorios y familias 

lloran sus hijos, la violencia se vive en cada territorio donde se enfrentan con las fuerzas 

militares y las poblaciones afectadas son las que deben de salir de su casa. 

Las estrategias psicosociales nos brindan herramientas para comprender los contextos 

sociales y los planes de trabajo que se pueden enfocar en sus comunidades ejerciendo y 

promoviendo cambios en sus pensamientos y vidas de transformación. 

La dimensión psicosocial brinda a los individuos intervenciones a corto y largo plazo 

logrando que comunidades enteras tengan cambios a nivel sociopolítico, con objetivos claro de 

que familias vivan tranquilos en sus territorios sin sentir angustia o desesperación. 

Estudiando estos sucesos y situaciones de violencias trabajadas, es muy importante el 

trabajo a nivel psicosocial desde ese acompañamiento a las personas que han sido vulneradas en 

sus territorios dejando cicatrices en sus vidas. 

La capacidad de afrontamientos dirigidos problemas y a las emociones desde las 

estrategias planteadas buscan promover el bienestar del individuo afectado por los hechos 

traumáticos a los cuales fue vulnerable en algún momento de su vida, busca brindar esa atención 

como apoyo al escuchar, observar y comprender la situación desde el rol del profesional. 
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En los territorios donde hay poblaciones vulnerables en muchas ocasiones son 

estigmatizadas por el simple hecho de que haya grupos armados los cuales quieren el control de 

esa población y obligan a las personas a realizar actividades encontrar de su voluntad, es por eso 

que es muy importante que de parte de los entes gubernamentales realicen un plan de trabajo 

enfocados en brindar acompañamientos a estas poblaciones para velar por sus derechos como 

ciudadanos. 

Las estrategias creadas buscan centrar su ayuda a las victimas permitiendo y generando 

grados de satisfacción, donde tenga una red de apoyo ya que son lo principal para la ayuda en sus 

relaciones interpersonales, estableciendo una reintegración en la sociedad después de su 

experiencia y cambio de vida. 

Las poblaciones vulnerables donde hay escenarios violentos que emergen en la actualidad 

y son crisis que se siguen viviendo en esas comunidades y dejan en sus vidas, dolores y 

frustraciones a largo plazo al no entender y no encontrar en muchos casos soluciones de cómo 

afrontar esa problemática o tener una red de apoyo en la cual pueda generar y compartir 

experiencias vividas y transformadoras. 
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