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Resumen 

 

El estudio y análisis de escenarios de violencia es fundamental en el proceso de aprendizaje del 

psicólogo en formación; tener una mirada amplia de las consecuencias del conflicto armado y 

como el mismo afecta el estado emocional, la salud, la felicidad de las personas víctimas del 

conflicto armado, son comprendidos en el documento y reflejado en los espacios escogidos, 

además, poder intervenir desde la perspectiva particular de cada integrante del grupo, 

conjuntamente, desde la apropiación y compresión de elementos conceptuales y técnicas, se 

induce a un análisis crítico de la realidad de los casos propuestos. 

Por lo tanto, el análisis de los casos permite realizar un abordaje y acercamiento en 

cuanto a intervención psicosocial desde la subjetividad, por ende, se busca generar orientaciones 

encaminadas de la mano con las apreciaciones teóricas que brinda el diplomado, además, el 

desarrollo del trabajo tiene su importancia en la construcción de una investigación, una reflexión, 

un dialogo, para reconocer la consecuencias que ha dejado el conflicto armado colombiano en la 

memoria de las víctimas, asimismo, que han marcado el estado emocional desde lo individual y 

colectivo, partiendo desde la mirada de los psicólogos en formación para desarrollar preguntas, 

circulares, estratégicas y reflexivas como también la elaboración de estrategias para dar ideas 

clara para la atención de la comunidad de Peñas Coloradas, de la misma forma, poder aportar 

acciones que logren minimizar el impacto de la violencia en las comunidades y guiarlos para una 

reintegración social lejos de la guerra y prestos para transformar sus realidades. 

Palabras clave: Emergente psicosocial, memoria, subjetividad, victimas, violencia. 
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Abstract 

 

The study and analysis of scenarios of violence is essential in the learning process of the 

psychologist in training; have a broad view of the consequences of the armed conflict and how it 

affects the emotional state, health, happiness of the victims of the armed conflict, are included in 

the document and reflected in the chosen spaces, in addition, to be able to intervene from the 

particular perspective of each member of the group, jointly, from the appropriation and 

understanding of conceptual elements and techniques, a critical analysis of the reality of the 

proposed cases is induced. 

The analysis of the cases allows the group of students to carry out an approach and 

approach in terms of psychosocial intervention from subjectivity, therefore, it seeks to generate 

orientations directed hand in hand with the theoretical appreciations offered by the diploma, 

therefore, the development of the work is important in the construction of an investigation, a 

reflection, a dialogue, to recognize the consequences that the Colombian armed conflict has left 

in the memory of the victims and that have marked the emotional state from the individual and 

collective, starting from the point of view of the psychologists in training to develop circular, 

strategic and reflective questions as well as the elaboration of strategies to give clear ideas for the 

attention of the Peñas Coloradas community, in the same way, to be able to contribute actions 

that manage to minimize the impact of violence in the communities and guide them towards a 

social reintegration away from the war and soon to transform their realities 

  Keywords: Psychosocial emergent, memory, subjectivity, victims, violence. 
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Análisis Relatos de violencia y esperanza “Caso Camilo” 

 
El análisis describe la historia de Camilo, un adolescente afrodescendiente, que tuvo que huir de 

su territorio con su familia a causa de las amenazas de los grupos insurgentes, la situación se 

deriva por el hecho de ser objetivo militar para reclutamiento forzado, por los grupos ilegales, 

dando lugar, a tener que salir de su territorio en pro de proteger su integridad, alejándose de la 

violencia de Quibdó, ciudad en la que se vivía una época de violencia y que estaba siendo 

operada por las FARC, los paramilitares entre otros grupos ilegales. 

De la misma manera, el relato de la víctima describe a detalle muchos eventos que 

afectaron su bienestar físico y emocional, así como el bienestar de su núcleo familiar, incluso 

hace referencia a que muchos jóvenes cercanos vivieron situaciones similares; dentro de los 

eventos más relevantes se destacan los siguientes, desplazamiento forzoso, huida de su hogar, 

persecución, amenazas, entre otros. Los actores armados que se vieron involucrados en el caso 

de Camilo, son lo típicos protagonistas del conflicto armado, fuerza pública, paramilitares y 

guerrilleros, la condición de estos jóvenes de bajos recursos, pocas oportunidades, habitantes de 

zonas marginadas, suelen ser las condiciones propicias para el actuar de estos grupos. 

Además, en el relato de Camilo, se vislumbran diferentes impactos psicosociales que 

incidieron en la conducta del personaje y población en general, desintegración familiar, 

discriminación y estigmatización social, sensación de inseguridad, frustración e impotencia, 

futuro incierto, entre otros, que emergen como consecuencia del conflicto armado en Colombia. 
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Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas 

Tabla 1  

  Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas 

Tipo de pregunta Pregunta Justificación desde el campo psicosocial 

Pregunta circular ¿Desde su experiencia 

como víctima de 

desplazamiento 

forzado, nos puede 

contar como ha 

superado las 

adversidades que han 

tenido lugar al rechazo 

social, familiar y 

emocional? 

Desde el acercamiento psicosocial, la vida de Camilo ha sido 

visionada a edificar sobre las ruinas emocionales y que construir un 

proyecto de vida para sembrar cambio ha sido un factor primordial 

del personaje, el cual sueña con mejorar las condiciones de vida de 

la comunidad y abanderar procesos con organizaciones e invitar a la 

población víctima de la violencia a empezar una vida nuevo con el 

aporte de la resiliencia y ser sujetos multiplicadores de paz y de la 

mano con la familia y las comunidades empoderarse para construir 

cambio social para empezar una nueva vida para todos y todas. 

Pregunta circular ¿Cuáles han sido las 

afectaciones que la 

violencia le ha 

causado a su 

comunidad, durante 

estos años? 

Desde el campo psicosocial, es una opción alentadora ya que busca 

a través de la formación poder cambiar el imaginario de los 

habitantes para reconstruir el entorno y devolverle la armonía y 

empuje que tenía la población a través de la transformación para 

lograr cambio social. 
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Pregunta circular ¿Qué fue lo más difícil 

para usted del 

desplazamiento 

forzoso? 

Desde el campo psicosocial, Camilo relata que es una triste situación 

de ser objetivo militar por los grupos ilegales, además, mantener vivo 

el empoderamiento que lo mantiene firme en seguir luchando por sus 

sueños de aportar para seguir edificando ese sueño contra viento y 

marea para construir un proyecto de vida con ayuda de todos de la 

mano con la resiliencia enriquecer los sueños de la familia y la 

comunidad. 

Pregunta reflexiva ¿De qué manera 

aconsejaría a las 

personas que han sido 

afectadas por la 

violencia, para que, 

desde su experiencia 

logren superar todos 

estos obstáculos? 

Desde el campo psicosocial fortalecer la competencia resiliente ha 

sido fundamental para dejar atrás los hechos vividos, por ende, 

sembrar acciones que generan cambio social. 

Asimismo, motivarse de manera proactiva, a que muchas personas 

vean en él, las ganas de lucha para salir adelante a pesar de las 

adversidades por las cuales ha tenido que pasar. 

Pregunta reflexiva ¿Qué lo motivó a 

usted a ser un líder 

de su comunidad? 

Desde el campo psicosocial, la pregunta va encaminada a que Camilo 

de su punto de vista sobre los hechos violentos y potenciar en él la 

habilidad de asumir un rol de liderazgo para generar un acercamiento 

de paz y armonía lejos de la violencia. 

Pregunta reflexiva ¿Qué haría usted para 

contribuir a la 

superación de una 

Desde el campo psicosocial, se busca comprender el punto de vista 

de Camilo y su familia sobre los emergentes psicosociales que se 

dieron a través de los hechos de violencia vividos, con el fin de poder 
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 familia víctima de la 

violencia 

trabajar en pro de la comunidad a través de proyectos que dejen un 

bienestar colectivo. 

Pregunta estratégica ¿Cuáles son los 

mayores retos a los 

que se enfrenta su 

comunidad? 

Desde el campo psicosocial, Camilo ha tenido un sueño, y es de dejar 

una huella en cada sujeto, formar desde una educación de calidad en 

bilingüismo, con el fin de fortalecer la identidad cultural de la 

comunidad. 

Por lo tanto, es un deseo de edificar un centro de idiomas, es una 

muestra para seguir adelante y crecer como persona para poder 

transmitir un conocimiento para los jóvenes en general para que 

tengan presentes que en la vida todo se puede y que empezar 

nuevamente como parte del cambio que trae bienestar y paz. 

Pregunta estratégica ¿Cómo puede usted, 

desde su posición de 

víctima reclamar los 

derechos que le han 

sido arrebatados? 

Desde el campo psicosocial, las víctimas del conflicto armado deben 

reconocer que sus derechos han de ser reestablecidos, desde los 

procesos de reparación de víctimas, con el fin de recibir reparación 

desde una justicia de verdad y perdón para mejorar el tejido social. 

Pregunta estratégica ¿Cómo sería su 

percepción de vida, si 

logra emprender con 

la fundación que desea 

crear?  

Desde el campo psicosocial, se quiere alcanzar el fortalecimiento de 

los tejidos sociales, mediante el empoderamiento, un trabajo para 

edificar ideas transformadoras que incentiven a la comunidad a la 

mejora continua 

Fuente: Elaboración propia. 



10 
 

 

Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el “Caso de Peñas 

Coloradas” 

Cuando se dan situaciones de violencia y se materializan esas imágenes, que quedan marcadas 

en cada persona en situación de desplazamiento forzado, viviendo en estado de zozobra como 

parte de las consecuencias del conflicto armado, por ende, la comunidad de Peñas Colorada vivió 

la violencia en todo su esplendor siendo víctimas de los errores las fuerzas militares que 

irrumpieron la tranquilidad, la hostilidad que allí se vivía; no conforme con los atropellos los 

desplazan juzgándoles de ser colaborar de las fuerzas al margen de la ley la FARC, de aquí que 

fuese una comunidad estigmatizada, destruida y excluida socialmente, viviendo las 

consecuencias del conflicto armado, por consiguiente, la población después de haber sufrido 

violencia se hace necesario una intervención psicosocial que pueda brindar a los pobladores un 

cambio social, en palabras de Maslow (1943), comparte que, “…las necesidades humanas se 

satisfacen siempre y cuando existan canales de comunicación para construir cambio, el mismo 

que se refleja en el comportamiento social de las personas”(p.20). 

Asimismo, se detalla el análisis de todos esos emergentes psicosociales que se identifican 

en la conducta de los habitantes de la comunidad, además, que el desplazamiento forzoso como 

narrativa, la cual describe las víctimas del caso, reflejan huellas en la subjetividad de cada 

habitante y que en el trabajo se busca desde la comprensión de la situación generar un 

empoderamiento en los participantes con el fin de que las víctimas puedan trabajar desde la 

colectividad para transformar sus realidades y dejar atrás sentimientos de odio y emprender un 

cambio para mejorar las vidas de todos. 

De la misma manera, se conjugaron aspectos fundamentales como lo es la cruda realidad 

del conflicto armado y la vida que deben llevar los desplazados. 
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De la misma forma, el estado y los grupos insurgentes despojaron a los pobladores de 

Peñas Colorados de sus territorios, cultura y sociedad, obligándolos a busca nuevos espacios don 

reconstruirse, si es posible, sin importar las afectaciones y secuelas que deja el desplazamiento 

forzoso, la comunidad de Peñas Colorado dejaron en aquel lugar lo que los identificaba como 

población, sus costumbres y sus bienes materiales para emprender una nueva vida lejos de su 

territorio. 

Por consiguiente, los impactos generados a la comunidad de Peñas Coloradas han sido 

muy dimensionado por la estigmatización de la complicidad de ser actores del conflicto armado, 

sin ser así, sin tener en cuenta las consecuencia que genera la misma ante los habitantes y el daño 

que les produce, llevando la cruz marcada por el mismo Estado, el impacto es el imaginario de 

cada habitantes necesitando que la sociedad en general haga un eco para aportar a la 

reconciliación y brindar apoyo emocional, de reconciliación e indemnización y no repetición por 

parte del gobierno para subsanar los errores y castigar los culpables de esa atrocidad. 

Además, aportar dos acciones psicosociales como estrategias, que logren generar un 

impacto positivo para contribuir a cambiar el imaginario de la comunidad con una intervención 

psicosocial de la mano de un acompañamiento para sembrar resiliencia y puedan mejorar sus 

condiciones de vida a través de un plan de acción que busca intervenir el estado socio-emocional 

para generar un cambio social en la comunidad. 

Por último, el análisis deja una reflexión que busca la reconciliación como opción de 

mejora de las secuelas que quedan en la comunidad; teniendo en cuenta que fue el Estado el 

principal responsable de la desdicha de la población, generar un trabajo psicosocial que busque 

generar un bienestar a todos los habitantes para mejorar su calidad de vida a través de proyectos 

productivos que logren traer un mínimo vital a la comunidad a través de soluciones que busquen 
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subsanar a las víctimas y forjar desde el gobierno una política de paz para que ese tipo de 

situaciones no se vuelvan a repetir en Colombia, además, dejar una plan de acciones que busque 

mejorar y garantizar los derechos de las personas de la mano con tres estrategias psicosociales 

con la comunidad de Peñas Coloradas, que conlleven a una transformación en la población con 

las acciones que tengan un profundo impacto positivo en el desarrollo de la misma que potencie 

la resiliencia y el deseo de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 
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Estrategias de abordaje psicosocial para el caso de Peñas Coloradas 

 
Tabla 2  

Estrategias de abordaje psicosocial para el caso de Peñas Coloradas. 

 

 
Nombre 

Descripción 

fundamentada 

y Objetivo 

 
Fases - Tiempo 

Acciones por 

implementar 

 
Impacto deseado 

“Juntos 

podemos 

cambiar” 

La  estrategia 

tiene     como 

función   trabajar 

con las víctimas, 

consiste      en 

implementar 

actividades  que 

permitan mejorar 

las condiciones 

emocionales  de 

las   mismas, 

mediante     un 

constante 

acompañamiento 

psicosocial. 

Esta acción se 

desarrolla en dos 

partes. 

 

Fase 1: Realizar un 

diagnóstico de las 

víctimas. 

 

Fase 2: Ejecutar 

una intervención a 

través reuniones 

grupales e 

individuales para 

escucharlos y poder 

edificar mejores 

oportunidades    de 

cambio    para    las 

• Generar espacios 

de empatía, por 

medio de talleres 

reflexivos, en los 

que  se  puedan 

intercambiar 

experiencias  de 

vida. 

• Realizar una feria 

de 

emprendimiento 

comunitario, que 

identifiquen a la 

comunidad  de 

peñas colorada; 

esto con el fin de 

El impacto de la estrategia es 

positivo, ya que se busca en 

mejorar las condiciones 

socio-emocionales y que se 

busca sembrar cambio social 

para transformar las 

realidades y lograr reconstruir 

sus sueños. 

 

 
Estrategia 

1 
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  Objetivo: Crear 

estrategias  que 

permita 

acompañar a las 

víctimas, 

orientándolas 

desde el campo 

psicosocial   a 

transformar su 

realidad. 

vidas de las 

víctimas. 

 

Cada fase se 

desarrolla en 20 

días. 

unir a la 

comunidad. 

• Realizar talleres de 

arte y cultura, para 

que a través de esta 

acción las victimas 

puedan reflejar sus 

memorias, así 

como también el 

poder reconstruir 

su vida en 

resiliencia. 

 

  
Nombre 

Descripción 

fundamentada 

y Objetivo 

 
Fases - Tiempo 

Acciones por 

implementar 

 
Impacto deseado 

 
Estrategia 

2 

“Empatía 

comunitari 

a mediante 

reflexión” 

Esta estrategia 

consiste en 

implementar 

actividades que 

mejoren los 

vínculos sociales, 

Fases – Tiempo: 

Unir a la 

comunidad a través 

de las actividades 

colectivas, 1 

semana. 

• Desarrollar 

espacios de trabajo 

colectivo, 

realizando talleres 

lúdicos recreativos 

sobre 

Se busca transformar y 

empoderar a las víctimas, 

mediante los conocimientos 

que se edifican 

colectivamente para construir 
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se basa 

principalmente 

en realzar 

trabajos de 

campo con la 

comunidad, con 

el fin de 

construir 

conciencia 

reflexiva sobre el 

territorio y la 

subjetividad. 

 

Objetivo: 

 
Fomentar 

conciencia 

reflexiva, desde 

las experiencias 

vividas en el 

intercambio de 

Evaluación y 

seguimiento de los 

conocimientos 

construidos a 

través de la 

actividad. 

 

2 días. 

fortalecimiento 

familiar que 

mejoren los 

vínculos. 

• Realizar ejercicios 

de autorregulación 

emocional, que 

fomenten la 

comunicación 

asertiva para 

mejorar los 

conflictos 

emocionales que 

afectan lo 

sociocultural 

• Orientar a la 

comunidad 

mediante 

capacitaciones 

psicoeducativas que 

fomenten la 

restructuración 

ideas transformadoras de 

vidas. 
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 saberes y 

emociones. 

 comunitaria 

mediante técnicas 

de auto concepto. 

 

 
Nombre 

Descripción 

fundamentada 

y Objetivo 

 
Fases - Tiempo 

Acciones por 

implementar 

 
Impacto deseado 

“Transfor 

mar 

nuestras 

realidades 

” 

Transfigurar las 

realidades de las 

víctimas, a través 

de un trabajo de 

intervención, que 

tiene como 

función mejorar 

las condiciones 

de vida de las 

víctimas. 

 

Objetivo: 

 
Transformar 

realidades, a 

través de un 

El tiempo de 

desarrollo de la 

estrategia se dará 

a través de una 

fase y tiene como 

función poder 

generar entornos 

saludables para el 

estado emocional 

y que puedan 

emprender 

cambios en sus 

entornos. 

• Realizar actividades 

de auto 

afrontamiento que 

mejoren las 

relaciones socio- 

culturales e 

intrafamiliares. 

• Desarrollar rondas 

de arte visual que 

mejoren la 

resocialización y 

mitiguen la 

exclusión. 

• Realizar visitas de 

fortaleciendo de 

Se busca un proceso de 

formación para que la víctima 

puede promover diálogos 

para edificar cambio social. 

Estrategia 

3 
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trabajo 

colectivo, con 

el fin de que la 

comunidad 

potencie sus 

habilidades y 

mejore la 

calidad de vida.  

Esta fase se 

desarrolla en 20 

días. 

cambios que 

incentiven la 

resiliencia como 

gestor para 

transformas sus 

realidades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz del paso 3 

Completado el desarrollo del Foto Voz, como una estrategia pedagógica, la cual deja una 

enseñanza y experiencia que se edifica de la mano con las fotografías que logran mostrar los 

entornos en un antes o después y las consecuencias de la violencia que quedaron enmarcadas, en 

cada sujeto, ya que las mismas narran diferentes situaciones que de una u otra manera afectaron 

la subjetividad de cada víctima de la violencia, asimismo, el trabajo refleja una serie de vivencias 

y que se representan en un trabajo que busco intervenir y como resultado se da paso a un trabajo 

de intervención, el cual busco cambiar las realidades desde la mirada de cada sujeto que busca 

sembrar cambio social en cada historia, por ende, el conflicto se describe en las comunidades 

mencionadas en el trabajo, las cuales son descritas a través de las comunidades del barrio Sucre 

de la ciudad de Montería; el barrio la Pradera; el barrio Parque Los Olivos, Riohacha, Guajira; el 

Corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Astrea, Cesar y la invasión Villa Pascuala de 

la ciudad de Valledupar. 

Por lo tanto, trabajar en entornos de violencia es la oportunidad de enriquecer el rol del 

psicólogo y poder aportar con la ayuda de la Foto Voz a despertar la resiliencia en las 

comunidades focalizadas que todas esas imágenes son el reflejo de una realidad que se vive a lo 

largo y ancho del país teniendo al Estado como principal responsable de la situación social de 

las comunidades, de la misma forma, existen muchas comunidades que viven en el abandono la 

finalidad del trabajo es hacer eco en la sociedad, para hacer un llamado a conocer la realidad 

que deben enfrentar las poblaciones que necesitan ser intervenidas y recibir ayuda del gobierno 

para salir adelante y tener acceso a una calidad de vida. 

Asimismo, el desarrollo del ejercicio deja una experiencia que se traduce en los 

conocimientos adquiridos sobre como poder actuar en situaciones o entornos de violencia, 
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desarrollar la narración es producto de detallar cada momento y situaciones que se ven reflejadas 

en las conductas de las personas que desde el rol como psicólogo; debe estar presto para atender 

y orientar a las comunidades hacia un camino de cambio desde la mirada de una intervención 

psicosocial que busca sembrar cambio en la no repetición y el perdón. 

Nuevamente, el trabajo aplicado por cada compañero, se concertó a través de una 

intervención que se aplicó mediante acciones que cumplieron el objetivo, de sembrar cambios en 

las personas, que serían determinantes para el rumbo de la intervención en el empoderamiento, 

reflejándose mediante acciones de cambio colectivo. 

De la misma manera, se contribuye a la transformación del contexto para obtener un 

mejor futuro, frente a las dificultades que cada sujeto vivió, logrando edifica su presente con 

resiliencia, el pasado desde la memoria, la narrativa y la esperanza como futuro lectivo. 

Por último, se reflexiona sobre el valor de la resiliencia desarrollado en cada uno de los 

sujeto desde una narrativa representadas en fotografías autóctonas, cargadas de experiencia y 

aprendizaje, que sirvieron como una evidencia de un ejercicio que busco facilitar la integración y 

visibilización de las comunidades con un enfoque psicosocial para desarrollar cambio y tejido 

social que se resignifican a través de las transformaciones como valor importante del cambio y 

los resultados de la intervención. 
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         Conclusiones 

 
A partir de la elaboración del presente trabajo, se logró comprender las bondades del ejercicio en 

escenarios de violencia, el cual permite al lector poder contextualizar términos que se visibilizan 

en la construcción del trabajo, se comprender la subjetividad en la cual todas aquellas 

expresiones de la víctima desde lo emocional y psicológica frente a sus relaciones con los 

contextos de violencia. 

Asimismo, se aplicó la foto voz como una herramienta fundamental para expresar a través 

de la narrativa de las situaciones vividas por las víctimas de la violencia, además, es un elemento 

fundamental para la investigación social, la cual brinda el uso de fotografías con el trabajo 

comunitario representado en una experiencia significativa para tu actuar como psicólogo desde la 

participación de las víctimas para edificar cambio social. 

Por ende, se logra adquirir una experiencia que determina un contexto socio-cultural que 

comprende la realidad mediante un recuerdo fotográfico que simboliza las consecuencias del 

conflicto armado, permitiendo darles formas y significados a los relatos desarrollados en el 

diplomado. 

Por lo tanto, se focaliza un trabajo con las víctimas de la violencia de los diferentes casos 

y relatos analizados en el desarrollo del trabajo y que permite adquirir unas competencias para 

atender a las personas que de una u otra formas fueron víctimas de la violencia del conflicto 

armado, por lo tanto, se determina que todas esas acciones que afectan el estado socio-emocional 

produciendo unos emergentes psicosociales son personas que fueron desterradas de sus territorios 

por fuerzas mayores que en algunos casos fueron por grupos al margen de la ley y otros por el 

mismo Estado. 
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Además, se busca mediante técnicas la reconstrucción de un valor nuevo, buscando 

convertir ese contexto de dolor en espacios de oportunidades. 

Por consiguiente, la memoria es fundamental en el desarrollo del trabajo comunitario y la 

intervención de cada persona, ayudando a trasformar malos recuerdos en arte, que mejoren los 

estados emocionales y de la misma manera aferrarse recuerdos felices y positivos que le dan 

valor a la nueva construcción social que hacen parte de la historia. 

En otras palabras, el poder orientar a la población a abrir espacios de atención a víctimas 

que prevengan la repetición de acciones de violencia, apuntadas a la destrucción de la integral 

reparada, de todas formas, las personas que fueron víctimas del conflicto armado deben recibir 

oportunidades de emprender de nuevo con apoyo del Estado. 

Concretamente, el diplomado permite al psicólogo asumir su rol, para que construya 

espacios de resiliencia y oportunidad a poblaciones victimas ayudándoles al fortalecimiento 

comunitario, generando un cambio colectivo para lograr un bienestar promoviendo unos 

ciudadanos activos y listo para transformar sus realidades. El trabajo psicosocial es un proceso 

mediante el cual el psicólogo genera oportunidades de vida a los miembros de una organización 

para promover y lograr el cambio de situaciones negativas que les afecta. 

Por último, el desarrollo del trabajo fue la oportunidad para asumir el rol de 

profesionales, el cual en cada fase del diplomado fue dejando unas experiencias que alimentan el 

quehacer del psicólogo para poder atender a las víctimas de forma integral para sembrar un 

cambio en los sujetos a través de una intervención psicosocial como elemento esencial para 

mejorar las vidas de las personas. 
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