
Objetivo: Exaltar en los participantes a 
través de actividades psicoemocionales sus 

procesos resilientes, frente a sus 
experiencias vividas en el marco del 

conflicto armado.
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Resultados:

Conclusiones:

#CELEBRA LA VIDA

El pasado 08 de abril con los participantes vinculados al proyecto 
¨Promover la recuperación emocional y la restitución del derecho a la 

educación como medida de reparación integral de las víctimas Y/o 
desplazadas del área metropolitana de Bogotá¨. Se llevó a cabo la 

actividad #CELEBRA LA VIDA, en memoria de las víctimas. Las 
temáticas desarrolladas en la jornada corresponden a: 

Se indujo a los participantes a 
reflexionar personalmente en un 

agradecimiento desde sus propias 
creencias por el estado de vida 

actual, los procesos realizados a 
través de la misma y de la realidad 

que ahora les aborda. 

Se propuso en los participantes 
una dinámica activadora, en la 
que se juega corporalmente y 
sobre la que cognitivamente se 
hace uso de la memoria y la 
relación temporal espacial.

En la que se evidencia el 
reconocimiento de las 

emociones, su gestión y la 
transformación de estas.

Se les pidió a los participantes 
con antelación la elaboración de 
su nombre de manera creativa, 
con el fin de ser usado en un 
acto reflexivo “quien soy yo” y la 
relación de identificación sobre 
un mural.

En actividad grupal se les pide a los 
participantes en un acto simbólico 

reflexivo, encender una vela de manera 
individual.  Se les solicito ubicarse en 

dos grupos iguales, frente a frente 
posteriormente evocaran sus virtudes 
para potencializar significativamente 
en la representación de la vela. Luego 

para ser entregada como obsequio a su 
compañero y con la intención de 

resignificar estados resilientes.  

Se evidenció que los participantes del proyecto Promover la recuperación emocional 
y la restitución del derecho a la educación como medida de reparación integral de 
las víctimas Y/o desplazadas del área metropolitana de Bogotá que sostuvieron gran 
apertura dentro de las actividades planteadas. Observándose una actitud positiva, 
amable y colaboradora. Dentro de su lenguaje no verbal y verbal demuestran 
receptividad, para la ejecución de las diferentes actividades con una participación 
activa hasta el cierre planteado. 

Se concluye que los participantes logran identificar las emociones, su gestión y la 
transformación de ellas. Reconocen sus procesos resilientes, de acuerdo a las 
situaciones vividas en el marco del conflicto armado. Teniendo en cuenta el proceso 
de auto reconocimiento de sus virtudes, fortalezas e inteligencia emocional. A partir 
de los resultados planteados se puede concluir que se logra el objetivo planteado. 

Al llegar al lugar del encuentro, 
se les indico a los participantes 
pintarse la mano de con el color 
de la emoción que consideraran 
le estaba acompañando en el 
momento. 

1   #Hoy me siento:

3 Dinámica rompe hielo:

5 #Minombrees:

2 Acción de gracias 
por la Vida: 

4 Proyección de la 
película de Pixar 
“Intensamente”:

6 Obsequiando mi 
virtud: 


