
ENCABEZADO: Rol de psicólogo frente a la víctima.                                                          1 

 

 

 

 

Título: Justicia y reparación; Rol del psicólogo frente a la víctima 

Title: Justice and reparation; Role of the psychologist in front of the victim 

 

 

Diana Lorena Alvarado -Velandia, candidata a pregrado de psicología, asociada a la universidad 

cooperativa de Colombia, sede Arauca, Colombia. Correo-e: diana.alvaradov@campusucc.edu.co  

Vicky Natalia Castro - Muelas, candidata a pregrado de psicología, asociada a la universidad 

cooperativa de Colombia, sede Arauca, Colombia. Correo-e: vicky.castrom@campusucc.edu.co  

 

 

 

 

Nota de los autores 

mailto:diana.alvaradov@campusucc.edu.co
mailto:vicky.castrom@campusucc.edu.co


Rol de psicólogo frente a la víctima.                                                                                       2 

 

 

Trabajo presentado como modalidad de grado del diplomado de Profundización en Psicología 

Jurídica y Forense, semestre 2010, para la asesora Ángela Patricia, Pinzón-León, Facultad de 

Psicología, Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca. Julio de 2020. 

Resumen 

Justicia y reparación; Rol del psicólogo frente a la víctima  

En el  presente documento se pretende comprender cuál es el rol del psicólogo frente a 

la víctima del conflicto armado en Colombia. Teniendo en cuenta, las secuelas que ha dejado 

el conflicto en el país, el cual lleva más de cincuenta años, generando un sin número de 

víctimas con diferentes afectaciones físicas, sociales y psicológicas, que en consecuencia 

ocasiona  dificultades en la reconstrucción de la identidad y relaciones interpersonales. Razón 

por la cual, en este documento se profundiza  sobre diferentes temas como: víctima, hechos 

victimizantes, verdad, justicia, reparación y no repetición, justicia restaurativa, salud mental de 

las víctima y el rol del psicólogo frente a la víctima, haciendo hincapié en la ley de victimas 

(ley 1148 de 2011) en la que se establecen medidas de atención a las víctimas y victimarios 

donde los derechos y deberes están sujetos a la asistencia y reparación integral del conflicto 

armado, asimismo, se trata el decreto 4800 de 2011, Artículo 164, en el cual se establece, la 

creación de (PAPSIVI) programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas. 

Finalmente destacando, como resultado de esta investigación el rol del psicólogo frente a la 

víctima, dentro de una atención digna y pertinente a la situación que ha experimentado el 

sujeto, resaltando así, las destrezas que el psicólogo debe poseer; conocimientos, actitudes y 

habilidades. 

Palabras clave: víctima, rol del psicólogo, salud mental, conflicto armado. 
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Abstract 

Justice and reparation; Role of the psychologist in front of the victim 

This document aims to understand what is the role of the psychologist vis-à-vis the victim 

of the armed conflict in Colombia. Taking into account, the aftermath that the conflict has left in 

the country, which has been over fifty years, generating countless victims with different physical, 

social and psychological effects, which consequently causes difficulties in the reconstruction of 

identity and relationships. Reason why, in this document, different topics are explored such as: 

victim, victimizing facts, truth, justice, reparation and non-repetition, restorative justice, mental 

health of the victims and the role of the psychologist vis-à-vis the victim, emphasizing the 

victims law (law 1148 of 2011) which establishes care measures for victims and offenders where 

rights and duties are subject to comprehensive assistance and reparation for the armed conflict, 

likewise, decree 4800 of 2011 is dealt with, Article 164, which establishes the creation of 

(PAPSIVI) a program for psychosocial care and comprehensive health care for victims. Finally 

highlighting, as a result of this investigation, the role of the psychologist vis-à-vis the victim, 

within a dignified and pertinent attention to the situation that the subject has experienced, thus 

highlighting the skills that the psychologist must possess; knowledge, attitudes and skills.  

Key words: victim, role of the psychologist, mental health, armed conflict. 
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Introducción 

Esta investigación tiene como propósito conocer cuál es el rol del psicólogo frente a la 

víctima, teniendo en cuenta, que el daño que sufre la víctima pueden ser directos o indirectos, 

ocasionando lesiones transitorias o permanentes que generan afectaciones en las diferentes áreas 

de ajuste. Así mismo, problemáticas físicas, sociales, psicológicas, emocionales y la vulneración 

de sus DDHH.  

Es por esto, que haremos una presentación de conceptos para la comprensión del rol del 

psicólogo frente a la víctima del conflicto armado durante el proceso de reparación y restauración 

de los DDHH. La presencia del conflicto armado en Colombia el cual lleva más de 50 años ha 

generado una serie de afectaciones en la población, dejando a su paso miles de víctimas, y 

asimismo,  vulnerando sus derechos en los diferentes hechos victimizantes. A partir de esto,  el 

estado colombiano ha creado normas como ley 1148 del 2011 que busca brindar atención a las 

víctimas para resarcir los daños y reparar, también se destaca el decreto 4800 del 2011, donde se 

establece la creación de PAPSIVI,  programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, 

a través de la atención psicosocial que se brinda se pretende mitigar los daños y afectaciones a la 

salud mental de las víctimas. 

En conclusión, el rol del psicólogo, se puede contemplar como el eje principal de realizar 

el proceso de acompañamiento incentivando a promoción, prevención, atenuación, manejo y 

control de los impactos emocionales y psicosociales. Con el fin de fortalecer la salud mental  
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teniendo en cuenta que se hace necesario generar un bienestar, para el mejoramiento de la calidad 

de vida de la víctima. 

 

Planteamiento del problema 

El conflicto armado en Colombia trasciende desde el siglo XIX, donde se iniciaron 

diferentes guerras nacionales y regionales entre  los dos partidos que dominaban el sistema 

político,  partido liberal y partido conservador. Además, se presentaron diferentes 

enfrentamientos por el poder así dando origen a la creación de diferentes grupos insurgentes 

como (e. g. Ejército popular de liberación “EPL”, Fuerza armada revolucionarias de Colombia 

“FARC”, Ejército de liberación nacional “ELN” Partido comunista colombiano marxista 

leminista “PCCML”, Autodefensas unidas de Colombia “AUC”, entre otros).  Como 

consecuencia del surgimiento de dichos grupos, dio como resultado el conflicto armado en 

Colombia. (Sierra, 2019). 

De acuerdo a lo anterior, dentro de esta guerra con fines políticos y de poder, allí 

fueron los DDHH vulnerados de distintas maneras, creando consigo escenarios de 

desaparición forzada, desplazamiento forzado, menores de edad sin techo digno ni núcleo 

familiar, violación al derecho a la vida, entre otros. Ahora bien, la Ley 975 De 2005 Ley De 

Justicia Y Paz. Artículo 5° entiende por Víctima a la persona que individual o colectivamente 

haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen 

algún tipo de discapacidad en las diferentes áreas de ajustes (familiar, social, laboral, 

personal), (Quintero S. 2018). Dicho lo anterior, estos actos fueron encaminados a la creación 

de la ley de victimas 1448 del 2011 Por la cual se establecen medidas de atención a las 
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víctimas y victimarios donde los derechos y deberes están sujetos a la asistencia y reparación 

integral del conflicto armado (Romero, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el rol del psicólogo con enfoque psicosocial aborda una 

competencia ética en la relación con las víctimas que se fundamenta en la despatologización 

del sufrimiento. Es decir, se desarrolla con el propósito de atención y reparación integral a 

víctimas a partir de tres procesos; en primer lugar, se encarga de comprender las respuestas 

emocionales que presentan las personas que han vivenciado hechos traumáticos o hechos 

violentos en el ámbito del conflicto. En segundo lugar, es de gran importancia que la víctima 

haga el reconocimiento de las estrategias propias de afrontamiento con las que cuenta 

individual y colectivamente, para afrontar las situaciones traumáticas o adversas. Y, en tercer 

lugar, desde el enfoque psicosocial se busca brindar a la víctima una atención que genere 

dignificación y reconocimiento. Donde se apliquen las bases del principio de 

corresponsabilidad en el marco de los procesos de atención a las víctimas (Moreno & Díaz, 

2015). 

Revisión y Situación Actual del Tema 

Por la problemática expuesta anteriormente, y por las diferentes acciones victimizantés, 

se dedicará este apartado a todo lo concerniente frente a las víctimas y el rol del psicólogo 

como agente principal para la restauración de sus derechos y bienestar psicológico en general. 

Victima  

En relación con la ley 1448 de 2011 son víctimas, aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 
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graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno.  

De acuerdo con la ley 975 de 2005 de justicia y paz, nos refiere que son víctimas 

quienes individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones 

transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o 

sensorial, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 

fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la 

legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. 

De igual manera, una “víctima” puede ser individual o colectivamente, incluyendo 

grupos, clases o comunidades de individuos, corporaciones económicas o comerciales y 

grupos u organizaciones políticas. Según naciones unidas de derechos humanos, definen como 

víctima a las personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de 

infracciones al DIH (derecho internacional humanitario) o de violaciones graves de derechos 

humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Quintero, 2018). 

Hechos victimizantes  

Teniendo en cuenta el concepto de víctima, es necesario resaltar los hechos 

victimizantes, los cuales se encuentran  en el RUV, (registro único de victimas) establecido 

dentro de la ley 1448 del 2011, la cual cuenta con los datos de las afectaciones del conflicto 

armado, esta información  fue recopilada  a través de los auto - reportes de las víctimas , e 

incluye como hechos victimizantés los siguientes:  amenaza, delitos contra la libertad y la 

integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento,  homicidio, confinamiento,  lesiones 

personales físicas y psicológicas,  minas antipersonal, pérdida de bienes muebles o inmuebles,  
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secuestro, abandono y despojo de tierras, acto terrorista, tortura, vinculación de niños, niñas y 

adolescentes. Unidad de Víctimas, (2018). 

A partir de estos hechos victimizantés, no solo se vulneran los derechos fundamentales 

de las víctimas, sino que también y de manera importante, en este proceso de vulneración, las 

víctimas sufren consecuencias traumáticas que les afecta, no solo de manera física y 

económica sino también psicológica, mental y emocional.  

Consecuencias de los hechos victimizantés 

De esta manera, es necesario exponer las diferentes consecuencias que ha dejado el 

conflicto armado en las victimas, tales como: secuelas psicológicas relacionadas con trastornos 

como: ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo, 

fobias, trastornos de consumo de alcohol, desórdenes alimenticios, trastornos de la conducta 

sexual, pensamientos obsesivos y riesgos e intentos de suicidio. Ramírez. (Vera, Cuadrado & 

Díaz, 2020). 

Consecuentemente, también se denota que la calidad de vida de las víctimas se ve 

disminuida, dadas las afectaciones que sufren en sus diferentes áreas de ajuste a partir de los 

diferentes hechos victimizantés, estas afectaciones van, desde la pérdida de relaciones 

familiares, y perdida de las relaciones sociales, hasta la migración de su lugar de origen. 

Igualmente, estos hechos generan, desconfianza, pensamientos catastróficos, distorsiones de 

pensamiento, baja autoestima, aislamiento social. Que, en muchas de las ocasiones de manera 

inconsciente, como mecanismo de afrontamiento: olvidan, callan, se culpan, o dejan de hacer 

cosas evitando enfrentar su realidad. 
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Por otra parte, se puede identificar que una de las consecuencias de los hechos 

victimizantes es la separación del núcleo familiar, dado que, algunos padres se ven obligados a 

enviar a sus hijos a otros lugares junto a otros familiares o programas del estado, con el 

objetivo de poder salvaguardar sus vidas logrando así, una reinserción a la vida como 

restablecimiento de sus derechos, (Giraldo & Jiménez ,2015). 

También, se puede vislumbrar que estas situaciones generan alteraciones cognitivas en 

las victimas durante el proceso de reintegración a la sociedad, dentro de un nuevo contexto, 

afectando su área laboral, dado que, en algunos casos la persona siente frustración al creer que 

no puede vivir en zonas urbanas donde su estilo de vida se ve transformado totalmente, ya que 

no podrá desarrollar sus labores a las que estaba habituado en el área rural, experimentando 

sentimientos de minusvalía, que terminan usándose como estrategias de afrontamiento 

negativas impidiendo que la persona surja y pueda salir adelante. De otra manera, estas 

afectaciones los impulsan a salir adelante, dejando a un lado el dolor y el traumatismo vivido 

por el conflicto armado. (Cudris, Pumarejo, Barrios, Bahamón, Alarcón & Uribe, 2019).  

Verdad, justicia, reparación y no repetición  

Teniendo en cuenta lo anterior, el estado tiene la obligación de reparar el daño sufrido 

por las víctimas, esta reparación se da a partir la ley de verdad, justicia, reparación y no 

repetición, la cual, De acuerdo al ARTÍCULO 23, de derecho a la verdad.  Las víctimas, sus 

familiares y la sociedad en general, tienen el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de 

los motivos y las circunstancias en la que sucedieron los hechos, como también  en caso de 

fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de 

su paradero. De igual modo, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía 
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judicial deberán garantizar el derecho a la búsqueda de las víctimas mientras no sean halladas 

vivas o muertas. 

De igual manera, en el ARTÍCULO 2, derecho a la justicia. Es deber del Estado 

adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones 

contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, la identificación de los responsables, y su 

respectiva sanción. Es decir, las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia 

y reparación contempladas 

Además, en el ARTÍCULO 25. Derecho a la reparación integral. Las víctimas tienen 

derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el 

daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones. Lo anterior mencionado, 

comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías 

de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 

una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración 

en sus derechos y las características del hecho victimizante. 

Hay que mencionar, dentro del Legislativo 001 De 2017 (Justicia Especial Para la Paz) 

Artículo 34. Reparación Integral en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no 

Repetición. La reparación integral se hará conforme a lo establecido en el Acto Legislativo. El 

Gobierno Nacional promoverá y pondrá en marcha las medidas necesarias para facilitar que 

quienes cometieron daños con ocasión del conflicto y manifiesten su voluntad y compromiso 

de contribuir de manera directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo 

puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación. 
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Esto como resultado de los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, 

donde haya lugar y de manera coordinada con los programas de reparación colectiva territorial 

cuando sea necesario. Además, se ponen en manifiesto las medidas para garantizar los 

derechos a la verdad, a la justicia la reparación y a las garantías de no repetición, en cuanto 

tengan que ver con los pueblos y comunidades étnicas deberán aplicar y respetar la política de 

reparación integral. (Quintero, 2018). 

Justicia Restaurativa 

Teniendo en cuanta lo señalado anteriormente, se crea la justicia restaurativa a través 

de un enfoque basado en la comunidad , la cual es una nueva manera de considerar a la justicia 

penal, esta se concentra en reparar el daño causado a las personas y a las relaciones, más que 

en castigar a los delincuentes. (McCold & Norfolk, 2016).  En otras palabras la justicia 

restaurativa  se encarga de que de manera colaborativa entre las partes involucradas se 

desarrolle la resolución del problema, y así  enmendar el daño causado a la víctima. 

Por lo tanto, las estrategias utilizadas para resolver los problemas teniendo como 

prioridad a la víctima, es la técnica psicológica de resolución de problemas, que va 

encaminada al restablecimiento de sus derechos.  Según Bados & García, (2014).  Definen la 

técnica de resolución de problemas como la “búsqueda racional de una solución o soluciones a 

través de una serie de estrategias que ayudan a afrontar una situación problemática”, es 

importante comprender y tener en cuenta a la hora de buscar una resolución del problema, 

inicialmente a identificarlo, también es necesario hacer una lluvia de ideas de todas las 

soluciones posibles, seguidamente se debe elegir cual es la más apropiada a  mejorar la 
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situación y por último se debe llevar a cabo la solución planteada anteriormente y verificar si 

fue funcional. 

 

 

Salud mental en las victimas 

Ahora bien, comprendiendo todo lo anterior en respuesta a las consecuencias 

psicológicas mentales y emocionales, que experimenta la víctima del conflicto armado, es 

importante y necesario hablar de salud mental, la cual, según la OMS, (2019), abarca una 

amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de 

bienestar mental comprendiendo el bienestar físico, mental y social, no solamente es la 

ausencia de afecciones o enfermedades.  

En este sentido, se puede denotar que en el contexto de victimas de conflicto armado, 

se generan afectaciones a nivel psicológico, así desencadenando diagnósticos de trastornos 

mentales como los ya mencionados en las consecuencias de los hechos victimizantés  

(trastorno de estrés postraumático,  trastorno obsesivo compulsivo, trastornos del sueño, 

episodios de tristeza y depresión, ideación suicida e intento suicida y el comportamiento 

violento, entre otras manifestaciones clínicas) (Cudris et al, 2019). 

Dicho lo anterior, en Colombia a través de la ley de víctimas del conflicto armado 

junto con PAPSIVI (programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas), se ha 

trabajado desde intervenciones individuales y colectivas para resarcir y buscar tratamientos en 

pro del bienestar psicosocial, emocional y mental de las víctimas.  Con el objetivo de 



Rol de psicólogo frente a la víctima.                                                                                       13 

 

 

restablecer la calidad de vida de las personas, ya que estas afectaciones suelen dejar secuelas 

de tipo patológicas, cognitivas y afectivas (Hernández, 2020). 

Rol del psicólogo frente a la victima 

Ahora bien, comprendiendo el concepto de salud mental, las experiencias victimizantes 

vividas por las víctimas del conflicto armado y sus consecuencias en la pérdida del bienestar 

físico, psicológico y emocional. El psicólogo juega un papel primordial en el proceso 

restaurativo de los hechos victimizantes.  Razón por la cual el gobierno colombiano a través 

del decreto 4800 de 2011, Artículo 164. Crea el programa de atención psicosocial y salud 

integral a víctimas (PAPSIVI) Como un conjunto de actividades, procedimientos e 

intervenciones interdisciplinarias diseñadas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

para la atención integral en salud y atención psicosocial, que podrán desarrollarse a nivel 

individual o colectivo, en todo caso orientadas a superar las afectaciones de salud y 

psicosociales relacionadas con los hechos victimizantes. 

En este sentido, PAPSIVI constituye la línea técnica que le permite a los diferentes 

actores atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las 

víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, 

familiar y comunitario (incluido en éste los sujetos de reparación colectiva), con el fin de 

mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la 

reconstrucción del tejido social en sus comunidades. 

Según MinSalud, (2019), dentro de la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se promueve una atención psicológica y social para que las víctimas 

recuperen su dignidad y estilos de vida que fueron afectados por el conflicto. 
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Por lo tanto, el rol del psicólogo se genera por medio del trabajo conjunto entre la 

academia y organizaciones que atienden estas poblaciones, vislumbrando así el papel de la 

víctima en el post-conflicto, específicamente en el marco de atención psicosocial (Martínez, 

Durán & Pareja Cabrera, 2019). De manera semejante el rol del psicólogo es relativo a un 

manual, de prevención, psicoeducación, intervención, seguimiento entre otras, las cuales varía 

según el área donde se lleve a cabo la intervención psicosocial. Así mismo Campo & Herazo, 

(2014) señalan, que el rol del psicólogo, en casos de víctimas se enfoca en desarrollar 

propuestas de acompañamiento psicosocial para velar por la dignidad y el reparo integral.  

Es decir, el trabajo del psicólogo frente a la víctima parte del bosquejo sobre las 

reacciones de las víctimas que son normales ante la experiencia traumática vivida. Dicha 

intervención busca regular las emociones, logrando disminuir las afectaciones psicosociales 

que ha dejado la exposición al conflicto armado, ayudando a mejorar la calidad de vida, 

elaborando procesos de trauma, culpa, duelo y crisis derivados del impacto de las graves 

violaciones a los derechos humanos, (Zuluaga, & Buelga, 2013). 

Por lo tanto, desde el enfoque psicosocial se interviene de la siguiente manera: el rol 

del psicólogo según (Pachón, Urrego, Bolaños, Ocampo, Ovalle, Velasco& Posada, 2015) 

Plantea las ventajas de intervenciones psicoterapéuticas grupales con la población víctima. 

Ellos exponen los principales beneficios de la intervención con estas personas como: 

estabilizar las reacciones físicas y psicológicas en un ambiente seguro por medio de la 

expresión de sentimientos, emociones, a través de la reconstrucción y elaboración de la 

historia traumática; también la exploración de la auto-culpa y ayudarles a desarrollar nuevas 

formas de relación, con el fin de hacerles evidentes las elaboraciones que han hecho de su 

conducta y mantener siempre presente que si el proceso psicológico termina, no es razón para 
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que dejen de aplicar a su vida las recomendaciones realizadas por el profesional. En este 

sentido la psicoeducación es considerada como una herramienta importante que permite dar 

cuenta del proceso de reelaboración de los esquemas mentales que tiene la persona afectada. 

 

Conclusiones 

Después de haber hecho la revisión literaria podemos decir, que en Colombia el 

conflicto armado ha generado un sinnúmero de víctimas directas e indirectas, donde a través 

de normativas el estado busca el restablecimiento de los derechos,  permitiendo garantizar un 

bienestar en el área de la salud, social, emocional y psicológico, en pro de mejorar la calidad 

de vida y resarcir los daños mediante el tejido social. 

Es por esto que, se debe resaltar de la ley de víctimas, el programa de atención 

psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI) encargado de realizar un conjunto de 

actividades, procedimientos e intervenciones disciplinarias las cuales pueden ser aplicadas a 

nivel individual y colectivo con el objetivo de mejorar las afectaciones en la salud mental a 

consecuencia del conflicto armado. De esta manera, se destaca el rol del psicólogo frente a la 

víctima como eje principal en este programa, donde se pretende garantizar la recuperación y/o 

mitigación de los daños o afectaciones en las diferentes áreas de ajuste, las cuales fueron 

afectadas a consecuencias de los hechos victimizantes. Asimismo, la función del psicólogo 

frente a la víctima varía según los hechos o el hecho victimizante, encargándose de promover 

la comprensión, prevención, atenuación, manejo y control de los impactos emocionales y 

psicosociales. Para este trabajo, el psicólogo Requiere de ciertas actitudes de no recriminación, 

donde no se den juicios de valor, además, de adaptación, prudencia y distancia, para así, 
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construir soluciones y alternativas conjuntas, para hacer visibles las cualidades en las personas 

y promover sus recursos, realizando la lectura de situaciones adversas e identificando medidas 

de protección y autoprotección que en una perspectiva más amplia valora la Dignidad Humana 

y defiende los D.D.H.H. 

De ahí que, el rol del psicólogo frente a la víctima este basado en intervenciones que se 

desarrollan a través del enfoque psicosocial, las cuales se trabajan a nivel individual, familiar y 

comunitario, dando estrategias de afrontamiento para así generar una dignificación en las 

personas procurando un bienestar en la salud mental. 

Como psicólogas en formación, destacamos el rol del psicólogo frente a la víctima 

donde se ofrece una atención digna y pertinente a la situación que ha experimentado el sujeto, 

por esto el psicólogo debe poseer ciertas destrezas como; conocimientos, actitudes y 

habilidades. Es importante destacar que no solo  se requieren capacidades técnicas y clínicas 

suficientes para ofrecer soluciones y alternativas para superar el dolor del sujeto; en repetidos 

momentos se debe estar dispuesto a alternar y salir de una posición que solo ve lo psicológico, 

para poder abordar otros problemas. 
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