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Resumen 
Esta investigación surge de la necesidad de profundizar los resultados de otra   anterior. 
Tiene interés científico por varias razones; a) existen pocos estudios que relacionen el 
impacto de la violencia temprana en el desarrollo de la cognición moral y las actitudes 
hacia la paz; b) es una investigación participativa cualitativo cuantitativa, formato que 
permite abordar mejor la complejidad del objeto del estudio y conectar dinámicamente la 
información relevante en diversas áreas; c) se abordará desde una perspectiva de género. 
Se va a realizar un ensayo clínico para probar la eficacia de una intervención diseñada 
para modificar actitudes y valores que impiden a los sujetos funcionar en “cultura de paz”. 
Su diseño dependerá de lo comprendido en la primera fase del estudio. La intervención 
podrá ser útil en ámbitos educativos. Unos 400 participantes, una parte sujetos criados en 
países con guerra abierta. Investigación autofinanciada con un presupuesto de 20000 
euros.  
 
Abstract 
This research arises from the need to deepen the results of an earlier one. It has scientific 
interest for several reasons; A) there are few studies that relate the impact of early violence 
on the development of moral cognition and attitudes toward peace; B) is a quantitative 
qualitative participatory research, format that allows to better address the complexity of the 
study object and dynamically connect relevant information in various areas; C) will be 
addressed from a gender perspective. A clinical trial will be conducted to test the 
effectiveness of an intervention designed to modify attitudes and values that prevent 
subjects from functioning in a "culture of peace". Its design will depend on what is 
understood in the first phase of the study. The intervention may be useful in educational 
settings. About 400 participants, one part subjects raised in countries with open war. Self-
financed research with a budget of 20000 euros. 
 
 

  

                                                           

1     Versión del 23 abril 2017. Mikel Garcia Garcia. 
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Se trata de una investigación cuantitativa-cualitativa (Investigación-
Acción Participativa) con el objeto de que sus resultados tengan la probabilidad 
de promover mejoras en la salud, el bienestar o el conocimiento de la población. 

Ya he desarrollado investigación previa, con un diseño exploratorio y con 
resultados interesantes. Se puede obtener un artículo en (Garcia, 2017)    

 
 

 

https://osf.io/a2tg4/
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Esquemas 
 

Se explican en el texto posterior a esta página 

 
 

 
 
 

Muestra  
 

Muestra efectiva Trauma alto sin terapia Trauma y terapia No trauma y salud Total 

Guerra (Colombia)2 40   40 

Otros traumas 40 40  80 

No trauma                  60          
(España y Colombia) 

60 

Total 80 40 60 180 

Muestra necesaria 100 50 250 400 

 

 
 

             La intervención TMT es delicada de diseñar. He hecho una aproximación  

                                                           
2 Requerirá una estancia entre tres y cinco meses en Colombia. 

Parte II. 
Estratificación y 
aleatorización 

Percepción 
Muerte TMT 

Parte I Trauma alto 
sin terapia 

 

 

Edad 22-70 

G. Discusión 
 

Exclusiones 

Medición 

Trauma alto sin terapia 

 
Trauma y terapia 

 
No Trauma y salud 
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Partes. 
1.- Estudio retrospectivo transversal:  
 
Es un estudio longitudinal en el tiempo que recoge datos del pasado junto a datos 

del presente. Estos datos se analizan en el presente. 
Muestra: Voluntarios, entre 22 y 70 años, captados por la red de contactos del 

investigador, incluyendo psicoterapeutas y miembros de ONGs.  
La muestra va a estar estratificada en dos niveles. a) Nivel de violencia temprana o 

trauma, y, b) Trabajo terapéutico: Han hecho o no procesos de psicoterapia. 
Los participantes tras ser informados de la investigación firmarán un consentimiento 

informado y compromiso inicial a participar en las fases de la investigación. Ver anexo 1   
Objetivo: Constituir tres grupos a) Sujetos con trauma alto y que no hayan hecho 

terapia; b) Sujetos con trauma que estén haciendo o hayan hecho terapia; c) Sujetos sin 
historia de trauma y con alto nivel de salud biopsicosocial.  

Recogida de la información:  
Se va a recoger información sobre la historia personal del desarrollo de los sujetos, 

explorando situaciones de traumas, desde la infancia, para evaluar la afectación en su 
personalidad, cognición moral y grado de dificultad para tener los valores necesarios para 
interactuar en una cultura de paz. La información se obtendrá mediante formularios de 
opinión, test psicológicos que midan diversas dimensiones entre ellas la personalidad, y 
también se explorará su cognición moral ante escenarios de dilemas éticos, valorando los 
juicios morales y la sensibilidad moral.  

Los participantes rellenarán unos materiales. Se facilitará que pueda cumplimentarse 
en formatos electrónicos y se entreguen por correo electrónico para su corrección. Este 
material recogerá el grueso de la información objeto del estudio.  

En el anexo 2 se presentan algunos de los instrumentos a poder usar. 
Algunos participantes, según se valore, tendrán una entrevista semiestructurada con 

un sujeto entrenado en la recogida de la información y que se procurará que tenga   
experiencia clínica. Se estima una hora de entrevista.  

Se estima que será necesaria una muestra efectiva de 180 sujetos, habiendo 
descartado los que se excluyan del estudio por falta de información o abandono, la 
muestra real necesaria podrá llegar a 400 sujetos. 

Un ejemplo de dilema moral, que requiere una decisión o “Juicio moral” 
“Dilema del niño llorando”:  Una madre y su hijo están ocultos junto con otras muchas 

personas en un sótano, en suelo enemigo en situación de guerra, el llanto del niño alertará 
a los enemigos que si lo oyen matarán a todos los refugiados. ¿Llegaría a matar al niño si 
fuese necesario? En todos los sujetos se incrementa la actividad en el córtex cingulado 
anterior. Cuando la respuesta al dilema es: sí, mataría a mi hijo, se eleva la actividad en 
el córtex prefrontal dorsolateral, sugiriendo un procesamiento adicional que reemplaza la 
reacción inicial ante lo impactante del dilema. En una investigación con el “dilema del niño 
llorando” (J. D. Greene, 2009) probó que los impulsos iniciales pueden contenerse con 
un proceso de deliberación que activa una segunda área cerebral.  

De acuerdo a Rest (1994), el proceso de toma de decisión moral se puede 
descomponer en un conjunto de fases que tienen un correlato con funciones 
psicológicas, interrelacionadas y se influyen entre sí. Estas son: la sensibilidad moral, 
el juicio moral, la motivación moral y el carácter moral (o acción). 

Modos operativizar la sensibilidad moral3 
1. Considerando tres componentes sugeridos por Chia & Swee Mee4.  

                                                           
3 Capacidad de interpretar una situación en términos de cómo las propias acciones pueden afectar a los demás, lo que 
implica leer la realidad para identificar las connotaciones éticas de nuestra experiencia. 
4Chia A &Swee L.(2000)The effects of issue characteristics on the recognition of moral issues. J Bus Ethics,27,255-69. 
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El enunciado y los ítems: (cada uno puede medirse por separado, en escala tipo 
Likert). 

De acuerdo a su criterio: 
¿Esta situación es un dilema ético? 
¿Cuán difícil considera usted que es de resolver? 
¿Qué gravedad considera que tiene la situación presentada? 
 

2. Considerando que el sujeto que contesta fuese el objeto pasivo de la acción del 
dilema. Inspirado en (Strawson, 1995). Enunciado e ítems;  

De acuerdo a su criterio: 
¿Qué le diría a alguien que ha tomado esa decisión? 
¿Siento indignación? 
¿Se siente responsable por lo que ha pasado?  
 
Hipótesis principal:  
La violencia temprana impacta negativamente en el desarrollo moral y la actitud 

hacia la paz.  
 
Obtención de la muestra: 
Grupos 
Dificultad importante: obtener una muestra suficiente del grupo de trauma alto.   
Dificultad relativa: obtener una muestra suficiente del grupo de trauma y terapia. 
Respecto al grupo sin trauma y sanos, eso requerirá explorar cuatro veces más 

sujetos que los que se quieren tener como muestra efectiva. 
 
Captación en España 
1. Contacto con profesionales o ONGs que conozco.  

Psicólogos clínicos que trabajen con el “trauma complejo”.  
Psicoterapeutas que podrían indicarme casos de sujetos con trauma claro a 

nivel infantil y que posiblemente han hecho un trabajo de psicoterapia. Este 
grupo de muestra también sería un elemento de control pues esta gente ha 
trabajado las consecuencias del trauma. 

Psiquiatría de Castellón, director de equipos de salud. Para conectar con 
psiquiatras, psicólogos u otros sujetos del servicio de salud. 

Servicios de atención al menor de Castellón 
Colectivos de mujeres feministas de Navarra. 
Colectivos específicos de asociaciones de traumatizados en la infancia. 

2. Contacto con público general. Redes sociales y colectivos 
 
Elaboración de materiales explicativos  
1. Publico general. Para transmitir a un público no especializado: por qué es 

importante el proyecto de investigación y cuál es su aportación a la sociedad. Es 
importante divulgar para contribuir a la cultura científica de la sociedad, así como 
para conseguir la promoción y difusión de los resultados de investigación. 
Además de que la comunicación de la ciencia es una vía para abrir nuevas 
oportunidades. Hacerlo mediante un lenguaje sencillo y asequible al gran 
público. Formato: monólogo-vídeo de tres minutos. anexo 3 

2. Un documento gráfico más amplio en el que se profundice. Formato: Power 
Point, que incluya texto, voz narrativa, imágenes, audio y videos explicativos. 

3. Documentos explicativos para los participantes y de Consentimiento 
Informado para participar.  
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Relación de experiencias de trauma (26).  
Se la pasaría a los participantes para detectar lo que se puede indagar sobre los 
sujetos. El nº 12 (Guerra) sería para la muestra de Colombia. 
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Valoración de cada tipo de violencia 

 

 
 

 
2.- Estudio prospectivo:  

Longitudinal comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan 
transcurrido un determinado tiempo, en el futuro. 

Objetivo: Probar mediante ensayo clínico alguna propuesta de intervención para 
transformar las consecuencias del trauma y propiciar cultura de paz. 

Se trata de un estudio clínico intervencional, con consentimiento informado, que 
intentará cumplir los requerimientos científicos para ser evaluado como riguroso en la 
escala de Jalad: ser experimental, analítico, controlado a doble ciego y con una 
aleatorización estratificada. 

El grupo objeto de intervención va a ser el de los sujetos con trauma alto y que no 
hayan hecho terapia.  

La propuesta a trabajar, dependerá de las conclusiones de la parte I de modo que 
esa primera parte tendrá una función exploratoria.  

La propuesta se elegirá con el criterio de mayor realidad en su aplicación social si 
llega a ser validada científicamente.  

Según la propuesta se concretará el diseño experimental de medidas repetidas 
antes y después de la intervención en dos tiempos cercano y lejano a la intervención. 

Se barajan dos tipos de intervenciones posibles 
A) Con la percepción de la muerte, ansiedad ante la muerte, defensas, … 
B) Grupos de discusión. 
 
Hipótesis:  
La intervención acercará las actitudes de los sujetos a las que se observan en los sujetos 
sin historia de trauma y con alto nivel de salud biopsicosocial. 

 

Análisis:   
Análisis cuantitativo con el paquete estadístico SPSS. Análisis cualitativo con el Atlas.Ti. 
Parte del análisis del Atlas.ti se procesará también con el SPSS. 
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Principales resultados y conclusiones esperados 
 Se espera encontrar explicaciones significativas entre la violencia temprana, el 
freno en el desarrollo moral y conductas que propician la cultura de guerra en la resolución 
de conflictos. 
 Se espera conocer los perfiles diferenciados de esos hallazgos en función de 
circunstancias vitales.  
 Se espera poder encontrar un modelo de intervención que propicie la elaboración 
de las consecuencias del trauma y acerque a los sujetos a los valores necesarios para un 
funcionamiento de cultura de paz. 
  

Justificación de la investigación   
Expongo algunas ideas en las que se basa y han inspirado la investigación y su 

diseño. 

 
Dilemas morales. Juicio moral y sensibilidad moral. 

Los dilemas involucran la disputa entre dos o más valores o principios, 
provocando incertidumbre en el proceso de toma de decisiones por la variedad de 
posibles soluciones (McConnell, T, 2010). 

De acuerdo a (Rest, James, Muriel Bebeau, Darcia Narváez, 1999) y Rest (1994), 
el proceso de toma de decisión moral se puede descomponer en un conjunto de fases 
que tienen un correlato con funciones psicológicas, las que están interrelacionadas y se 
influyen entre sí. Estas son: la sensibilidad moral, el juicio moral, la motivación moral y 
el carácter moral (o acción). 

La mayor parte de las investigaciones sobre la toma de decisiones en dilemas 
morales ha estudiado el juicio moral, siendo la sensibilidad moral la menos abordada. 
Para Rest (1994), la sensibilidad moral corresponde a la capacidad de interpretar una 
situación en términos de cómo las propias acciones pueden afectar a los demás, lo que 
implica leer la realidad para identificar las connotaciones éticas de nuestra experiencia. 

En el estudio de la moralidad, a quienes favorecen que las decisiones buenas 
son aquellas que logran el mayor beneficio para el mayor número de gente se les califica 
como utilitaristas. Aquellos que se centran en derechos y en deberes, que piensan que 
determinadas decisiones, como tirar a un hombre desde un puente, nunca son buenas, 
aunque busquen un bien mayor son llamados deontologistas. Algunos llegan a afirman 
que el hecho de que la mayor parte de las personas suelan preferir la opción 
deontologista indica que esas normas morales han sido favorecidas por la selección 
natural que busca maximizar la cooperación. 

Un aspecto que parece modular la sensibilidad moral, y en particular el efecto de 
las emociones, es el tipo de dilema sobre el cual se toman decisiones  (Joshua D. 
Greene, Nystrom, Engell, Darley, & Cohen, 2004). Se ha visto que el efecto de las 
emociones suele ser mayor en aquellas situaciones que le afectan o le son más 
relevantes a los sujetos. De este modo, Greene y Haidt (2002) propusieron que los 
juicios morales frente a dilemas personales estarían más influidos por respuestas socio-
emocionales, mientras que los juicios morales frente a dilemas impersonales lo estarían 
más por procesos puramente “racionales”.  

 

Cuantitativa Cualitativa 
(Mayntz, Holm, Hübner, & Muñiz, 1969) plantean que la diferencia entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo es poco precisa. Resulta imposible que un investigador pueda 
recurrir a una forma sin utilizar la otra. Es falsa la separación entre métodos empíricos e 
interpretativos como dos formas distintas de construir conocimiento, lo cual se sustenta 
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en la noción de que es imposible observar sin interpretar, así como interpretar sin 
observar. La dicotomía responde a posturas de tipo ideológicas, son asuntos que se 
relacionan más con creencias y formaciones. En la práctica todos los investigadores 
deben observar de forma sistematizada e interpretar eso que observan; esto incluye no 
sólo a los investigadores de las ciencias sociales, sino a los de las ciencias naturales. 
Así como el método natural-empírico aporta a las áreas sociales, el método 
hermenéutico-interpretativista aporta a la comprensión del conocimiento en las áreas 
naturales. 

El Enfoque Integrado Multimodal, también conocido como Enfoques Mixtos, 
insiste en la integración de lo cuantitativo y cualitativo. Henwood, (2004, 2008) afirma 
que un método o proceso no es válido o inválido por sí mismo. La validez no resulta ser 
una propiedad inherente de un método o proceso en particular, sino que atañe a los 
datos recolectados, los análisis efectuados, y las explicaciones y conclusiones 
alcanzadas por utilizar un método en un contexto específico y con un propósito 
particular. 

 

Investigación-Acción Participativa 
La Investigación-Acción Participativa (IAP) (Alberich, 2007) es un enfoque para 

obtener conocimiento dirigido hacia la transformación social, con lo que la validez del 
conocimiento generado mediante este método está determinada por su aportación a la 
transformación social. La IAP tiene como objetivo construir conocimiento desde la 
intersubjetividad y el diálogo. 

 

Entrevista semiestructurada. 
Mediante una entrevista semiestructurada, se obtienen los significados sobre las 

áreas de interés que persigue el investigador, además de aquellos que aportan los/as 
entrevistados sobre cuestiones no planteadas a priori. El análisis de las entrevistas 
planteado desde el AIF es una fórmula adaptable a cada realidad y a cada investigación 
concreta. El núcleo del análisis versa en agrupar los diferentes significados en 
categorías de análisis, para posteriormente dar un sentido global de los mismos, en 
función de la perspectiva exploratoria que se adquiera. 

 
Grupo de discusión 

El grupo de discusión es una técnica cualitativa que recurre a la entrevista 
realizada a todo un grupo de personas para recopilar información relevante sobre el 
problema de investigación. La principal característica es su carácter colectivo que 
contrasta con la singularidad personal de la entrevista en profundidad. 

Es una discusión cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones sobre 
una particular área de interés. Un grupo focal en dos sentidos: porque se centra en el 
abordaje a fondo de un número muy concreto de tópicos o dimensiones de estudio; 
porque la configuración del grupo se hace a partir de la identificación de alguna prioridad 
compartida por las personas participantes del grupo. 

Según Krueger (1991):”Un grupo de discusión puede ser definido como una 
conversación cuidadosamente planeada. Diseñada para obtener información de un área 
definida de interés. Este discurso se produce a través de discursos individuales que 
chocan y se escuchan, y a su vez, son usados por los mismos participantes en forma 
cruzada, contrastada y enfrentada. En esta situación discursiva los puntos de vista y las 
percepciones de las personas se desarrollan en su interacción con otras personas, e 
incluso pueden cambiar por medio de sus comentarios. De esta manera, los grupos de 
discusión descubren al investigador más allá sobre como dicho cambio ocurrió y la 
naturaleza de los factores influyentes”.  
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TMT 
 La teoría de la Gestión del Terror (TMT) surge en 1986 (Greenberg, Pyszczynski, 

& Solomon, 1986) tras los postulados de Ernest Becker (1971, 1973, 1975), ganador del 
premio Pulitzer por su obra “La negación de la muerte” (Becker, 2003) (TheDenial of 
Death, en 1973). Becker, señala en sus escritos, que todas nuestras acciones están 
encaminadas a evitar o ignorar la inevitabilidad de la muerte puesto que la ansiedad 
resultante de esa conciencia de finitud podría llegar a ser potencialmente paralizante de 
no existir algún mecanismo de control. Con todo ello, la TMT defiende que muchos de 
nuestros comportamientos diarios están motivados por preocupaciones inconscientes 
sobre la muerte. La TMT plantea que cuando a la gente se le recuerda que van a morir, 
defienden de forma más enérgica e impetuosa los valores o creencias culturales y 
excluyen más virulentamente a los extraños. La amenaza a los constructos culturales 
del sujeto produce un incremento de la accesibilidad a los pensamientos de muerte y a 
la defensa de lo propio.  

Por ello es también un medio para, precisamente, aflorando la muerte trabajar las 
actitudes de guerra, hacerlas más conscientes y en vez de incrementar las defensas 
elaborarlas. 

 

La posible intervención con el grupo de trauma alto y no terapia. Podría consistir en: 
a) Trabajo en grupo de 15 a 20 personas. 
b) Provocar un estado de contacto con la propia muerte, para llegar a activar, 

también, las preocupaciones inconscientes sobre nuestra propia muerte 
(Greenbert, Pyszczynski, Solomon, Simon, & Breus, 1994). (Death Thought 
Accessibility (DTA) o accesibilidad a los pensamientos de muerte).  
Técnica: Con imágenes sobre la muerte que provoquen reacciones afectivas. 
Los sujetos las evalúan en tres dimensiones 1.- Valencia, grado de agrado 
desagrado; 2. Activación, grado de intensidad en el agrado o desagrado; 3. 
Dominancia, grado de control sobre la emoción. 

c) A los 15 minutos de terminar a) se presentan dilemas éticos. Los responden 
mediante un juicio moral y evaluando una sensibilidad moral 

d) Se pasa a una discusión en grupo. El moderador conoce a los sujetos, hay 
muchos datos de ellos a lo largo del estudio. La discusión trata de hacer que 
los sujetos conecten con sus elecciones, su preocupación a la muerte y las 
actitudes hacia la paz. Del reconocimiento del/los conflictos/s recíprocos hacia 
la cooperación. 

e) Nueva evaluación de las imágenes de la muerte y de los dilemas tras la 
discusión.  

f) Duración de la actividad 4h 
g) Repetición evaluación a los tres meses. 

 
 

Algunas discusiones sobre la violencia temprana y trauma 
 
Inicialmente el infante humano es “amoral”, adquiere una conciencia ética a lo largo 

de su desarrollo, que puede estar consolidada al final de la adolescencia, como lo indican 
las investigaciones psicoanalíticas, las clásicas de Piaget, o las de Kholberg, entre otras. 
Una investigación (Wellman at al., 2001) afirma que las habilidades socio-cognitivas se 
desarrollan durante los primeros 5 años de vida y se consolidan en la adolescencia. Es 
lo que afirma la investigación psicoanalítica que sitúa la terminación de la fase edípica 
alrededor de los 5 años. Otra investigación estudia la adolescencia (Blakemore & 
Choudhury, 2006) y aporta datos neurocientíficos en la misma línea. 

Masud Khan (1963) habla del Trauma acumulativo. “sería más exacto decir que 
las grietas, repetidas con el correr del tiempo, entretejidas en el proceso del desarrollo, 
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se acumulan de forma silenciosa e invisible. De ahí la dificultad de detectarlas 
clínicamente en la infancia” (1963: 57). Según este autor, solamente adquieren valor de 
trauma acumulativa y retrospectivamente. 

Esther Bick (1968) postula su importante concepto de Segunda piel. Bick alude a 
las partes de la personalidad que, sin fuerzas para mantenerse cohesionadas, necesitan 
de un objeto externo capaz de cumplir esta función de piel primaria. La identificación con 
esta función del objeto, que sustituye el estado no integrado, da origen a la fantasía de 
los espacios internos y externos. 

Algunas criaturas privadas de afectos construyen su identidad alrededor de 
pequeños momentos de ternura, cuando se sintieron amados, pudiendo transformarse 
en adultos resilientes, que pueden decir, por ejemplo “yo tuve muchas oportunidades en 
la vida” (Cyrulnik, 2003). Otros, apenas consiguen un modo muy superficial de amar y 
viven resentidos, deprimidos o melancólicos. 

En adultos con una historia de trauma en el apego en la infancia, a menudo 
parece presentarse una falla adquirida de la capacidad de concebir cómo piensan o 
sienten las personas. Un “fracaso en la mentalización”. “Mentalización” es un concepto 
introducido originalmente por psicoanalistas franceses en su trabajo con pacientes 
psicosomáticos (Marty, 1992). En estos individuos una carencia de simbolización de los 
estados mentales, una falta de libertad en la asociación libre y un modo característico 
de pensamiento, muy cercano a sensaciones y fantasías inconscientes primarias.  

Los niños pequeños maltratados manifiestan ciertas características que podrían 
sugerir problemas con la mentalización: (a) participan en juegos menos simbólicos y 
diádicos; (b) a veces no pueden mostrar empatía cuando son testigos de la aflicción de 
otros niños; (c) tienen una pobre regulación del afecto; (d) hacen menos referencias a 
sus estados internos y, específicamente, hablan menos frecuentemente de emociones 
con sus madres; (e) los niños pequeños que son maltratados tienen dificultad para 
aprender a usar las palabras que designan estados internos y (f ) presentan dificultad 
para entender expresiones emocionales (en particular las faciales). El colapso de la 
mentalización por el trauma en el apego conlleva una pérdida en la conciencia de la 
relación entre las realidades interna y externa (Fonagy, P., & Target, M., 2000). 

Es interesante comprobar que la investigación sobre la moralidad va propiciando 
confluencias entre paradigmas y que las restricciones metodológicas del positivismo, el 
conductismo, y, a veces, el historicismo, que podían paralizar una actitud consiliente, se 
van relajando, a la par que hay interés en indagar sobre las estructuras (“cajas negras”) 
que dan sentido a los rasgos parciales. Tal y como dice Edgar Morin (1994), el 
pensamiento complejo está animado por la aspiración a un saber no parcelado, no 
dividido, y no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo 
conocimiento aspirando al conocimiento multidimensional. 

Experimentar un período traumático impacta en el sujeto más allá del dolor, pues 
"frena" la construcción de la ética y de la propia estructura neurológica. En pacientes con 
trastorno de estrés postraumático se han constatado cambios estructurales y/o 
funcionales en la corteza prefrontal, ACC (cingulado anterior), OFC (orbitofrontal) y 
amígdala (Francati, Vermetten, & Bremner, 2007). Áreas comprometidas con el juicio 
moral. En un estudio reciente con mujeres adultas que experimentaron abusos en la 
infancia (Nazarov et al., 2016) los investigadores concluyen que la vergüenza, culpa y 
temor a ser desaprobadas les impedía hacer elecciones utilitaristas. Además, 
presentaban un déficit de razonamiento altruista asociado a una falta de empatía. 
Johanna Meehan (1995) expone cómo supervivientes del incesto, principalmente 
mujeres, sufren de falta de confianza en ellas mismas porque su identidad se ha 
construido sin respeto a su propio cuerpo. W. Reich (1933) fundamentó en la miseria 
sexual una de las causas del auge des fascismo.   

La traumatización es consecuencia de la violencia que se ejerce contra la 
víctima por agentes ya aculturados en la violencia. Nuestras sociedades de cultura de 
“guerra perpetua” y “paz negativa”, ejercen una violencia estructural (Galtung, 2003)  
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sobre los sujetos a través de bastantes agentes institucionales. Uno clave es la familia. 
La traumatización tiene grados de intensidad, casi todos tenemos algo. Una 
consecuencia es la confusión entre agresividad y violencia, que se convierte en una 
de las causas profundas de los conflictos, internos y externos. Aristóteles lo tenía claro 
“...lo violento (bíaios) es contrario a la naturaleza, y posterior a lo que es conforme a 
ella. De manera que, si en ningún ser corporal hay un movimiento natural, no habrá 
movimiento de ninguna clase” (Martínez Guzmán, 2001, p. 209). Lo conforme a la 
naturaleza es la agresividad. El concepto de fuerza de Hannah Arendt (1998, p.147) 
se refiere a lo mismo. La violencia social es registrada en términos individuales como 
terror paralizante. Para la psicoanalista Betty. A. Reardon (1996) el origen de la 
violencia, que justifica el sexismo y la guerra, es el miedo a la diversidad por el temor 
a perder el poder. Se origina en la infancia en ambos géneros, con matices distintos. 
El varón se siente vulnerable ante la madre y reacciona con un intento de dominio de 
lo femenino y cierta fascinación por la guerra. En esta condición se ha perdido el poder 
comunicativo de actuar concertadamente (Habermas, 1984). 

Dos investigadores de la Complutense (Piñuela Sánchez & Yela García, 2016) han 
investigado desde la perspectiva (TMT), el efecto de la propia mortalidad (MS) sobre la 
minimización sentimental (una forma de deshumanización) de los terroristas islamistas, 
en función de la orientación política de los universitarios estudiados. Concluyen que los 
resultados apoyan la tesis de que la MS condiciona la actitud más que la posición política.  

Hay que precisar que el determinismo no es inexorable, que el conflicto es 
motor de cambio que aporta la tensión energética necesaria para conciencia y la 
acción. Esto acerca a la verdad interna y social. “Una de las herramientas más 
utilizadas a nivel internacional, en caso de vulneraciones a los derechos humanos, 
son las comisiones de la verdad” (Mínguez Alcaide, 2016, p. 33).  

La violencia estructural cultural coloniza la mente con referentes que justifican la 
violencia. Los intentos individuales de liberación pueden ser fallidos “Kafka: intento fallido 
de liberarse del colonizador interno” (Bleichmar, 2016). La psicoterapia tiene como objetivo 
el análisis de los aspectos más íntimos del impacto de la violencia estructural, no aborda 
la totalidad. El sujeto cambia radicalmente de actitud ante creencias desde un fanatismo 
hasta una perspectiva de realidad compleja. Aunque capacitado para la praxis de una 
moralidad más autónoma, sigue manteniendo un alto grado de contingencia a las 
circunstancias de una situación real. Cuando sea agente activo de la acción moral 
dependerá de la complejidad del vínculo que establezca con el agente pasivo que la 
recibe. Esto trasciende la díada a una dimensión transpersonal. La relación cara-a-cara 
es fundamental para Lévinas. “Soy totalmente solo; así, pues, el ser en mí, el hecho de 
que existo, mi existir, es lo que constituye el elemento absolutamente intransitivo, algo sin 
intencionalidad ni relación. Todo se puede intercambiar entre los seres, salvo el existir” 
(Lévinas, 2000, pp 53 y 54).  

Para cambiar la respuesta moral se necesita actuar en la estructura social y en el 
sujeto. La psicoterapia actúa en el sujeto individualmente o en grupo (Burlingame & Layne, 
2001). Sobre la estructura se necesita tanto deconstruir, para lo que la filosofía, la política, 
la ciencia, aportan ideas y acciones, como aportar planteamientos que propicien 
deliberación transformadora. Por citar alguno: las propuestas de reconocimiento 
elaboradas por Axel Honneth (1997) como alternativas para la transformación pacífica de 
los conflictos o la de Judith Butler quien con una visión política de deconstrucción 
antiesencialista, recoge ideas de Austin; de la visión construccionista de la sexualidad de 
Foucault; de Jacques Derrida; del psicoanálisis lacaniano; de Simone de Beauvoir, para 
su propuesta performativa de género (Acosta, 2010) 
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Anexo 1 Información participantes y consentimiento informado 
 
INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 
 
Introducción 
Le invitamos a participar en la investigación:  Experiencias tempranas de violencia: impacto en la 
cognición moral y actitudes hacia la paz.  
Se va a desarrollar dentro del programa de “Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, 
Conflictos y Desarrollo”, de la Universidad Jaime I de Castellón, como parte de la tesis del 
investigador principal: Mikel Garcia Garcia. 
 
Objetivo de la investigación 
El trauma no es simple sino Complejo en su origen, evolución y consecuencias: puede destruir el 
apego, e instaurar un complejo de inválido. El dolor emocional y el daño estructural de las 
personas que viven bajo la presencia de cualquier tipo de terror, no es fácil de entender por la 
complejidad de las variables que interactúan en los procesos violentos y porque las 
consecuencias sufridas aparecen en diversos ámbitos de la vida (familiar, social, profesional, 
personal…). Las secuelas, a modo de cicatrices psicológicas, no remiten con el paso del tiempo. 
Los estudios sugieren que entre el 2% y el 9% de la población tiene cierto grado del trastorno. 
No obstante, la probabilidad de sufrirlo es mayor cuando la persona se ve expuesta a múltiples 
traumas o a eventos traumáticos durante su niñez y adolescencia, especialmente si el trauma 
dura mucho tiempo o se repite. Desde la perspectiva de la víctima, la incapacidad por parte del 
entorno para comprender la situación y ofrecerle reconocimiento y compensación, acaba 
constituyendo una segunda victimización, -a menudo más dolorosa que la inicial- que potencia y 
arraiga el efecto. Entre las secuelas está el riesgo de ejercer la violencia aprendida y tener 
dificultades en el ejercicio de una cognición moral que tienda hacia la cooperación y la paz. 
La investigación tiene el objetivo de ampliar los conocimientos y de buscar intervenciones que 
ayuden a los sujetos a transformar sus condicionantes, mejorar su bienestar  
 
Descripción de la investigación 
          Se va a recoger información sobre la historia personal del desarrollo de los sujetos, 
explorando situaciones de traumas, desde la infancia, para evaluar la afectación en su 
personalidad, y cognición moral. La información se obtendrá mediante formularios de opinión y 
test psicológicos que midan diversas dimensiones entre ellas la personalidad. También se 
explorará su cognición moral ante escenarios de dilemas éticos. También se hará un ensayo 
clínico para probar una intervención que ayude a los sujetos a recambiar actitudes que impiden 
la paz y la cooperación.  
        Los participantes pueden nacerlo en las tres fases o solo en la primera. Va a depender de 
los datos obtenidos, de forma que en la tercera fase participaría una parte de los sujetos. 
  
Fase I: Primera recogida de datos 
         Consistirá en cumplimentación de un material que los sujetos hacen por su cuenta y 
entregan una vez terminados. Se facilitará que pueda cumplimentarse en formatos electrónicos y 
se entregue por correo electrónico para su corrección. Este material recogerá el grueso de la 
información objeto del estudio. 
 
Fase I: Entrevista semiestructurada 
Una entrevista semiestructurada con algunos sujetos dependiendo de los resultados de la 
primera fase. Será una entrevista individual en la que se profundizará en la información recogida 
con anterioridad. 
 
Fase II: Ensayo clínico 
           Se seleccionará aquellos sujetos de la muestra que cumplan unos requisitos. Se les 
reunirá en grupo y se efectuará una intervención con el objetivo de cambiar actitudes.  
 
Participación voluntaria 
La participación en el estudio es completamente voluntaria y se le dará tiempo suficiente para 
decidir si desea participar o no. Si decide participar, deberá firmar un formulario de 
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consentimiento informado para confirmar que el objeto, la duración y el resto de detalles del 
estudio, le han sido explicados y que usted da su consentimiento para participar. 
Usted es libre de decidir en todo momento, sin tener que explicar el motivo, que ya no desea 
participar en el estudio.  
 
Riesgos del estudio 
Este estudio no requiere nada especial ni ninguna condición de riesgo. 
 
Posibles beneficios 
Los datos recogidos durante este estudio ayudarán a la mejora del conocimiento y la 
comprensión de los objetivos y facilitará el diseño de intervenciones psicoterapéuticas, educativas, 
más eficaces para su tratamiento. 
 
Confidencialidad de datos. 

El proceso de datos personales será efectuado de acuerdo con la Directiva UE sobre la 
Privacidad de Datos: “Usted tiene el derecho de acceso rectificación y/o cancelación de sus datos 
personales de acuerdo con la legislación, así como el derecho de objetar a que se levante el 
secreto profesional con respecto a sus datos personales”. Esto significa que tiene el derecho de 
modificar, o cancelar el acceso a sus datos en cualquier momento, de acuerdo con la legislación. 

El presente documento ha sido elaborado teniendo en cuenta la Declaración de Helsinki de 
la Asociación Médica Mundial adoptada en 1964, y revisada en 2000; y sus datos están 
protegidos por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Su 
ampliación (RD 1720/2007) 

Los datos que se recojan se volcarán en un fichero principal para el análisis científico en el 
que no habrá modo de identificar a la persona que los ha proporcionado.  Existirá otro fichero con 
los datos personales de identificación que codificado y al que solo podrá acceder el investigador. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

Yo, (nombre y apellidos): ..................................................................................…………. 
 

Con NIF/NIE ……………………… 
 
  Residente en…………………………………………. 
 
 

MANIFIESTO: 

Que he sido informado/a suficientemente del proyecto de la investigación 
Experiencias tempranas de violencia: impacto en la cognición moral y actitudes 
hacia la paz del Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y 
Desarrollo, de la Universidad Jaime I de Castellón. 

Que conozco los requisitos, fases y partes en las que yo puedo participar. 
Que estoy de acuerdo y acepto libre y voluntariamente participar y me comprometo a 
seguir las indicaciones, a formalizar los cuestionarios que se presenten y participar de 
entrevistas individuales y grupales que se necesiten. 

 Que puedo abandonar la colaboración en el momento que lo desee. 

Que, salvaguardando siempre el derecho a la intimidad, acepto que los datos que 
se puedan derivar de esta investigación puedan ser utilizados para la divulgación 
científica. 

Que los datos incluidos en este documento de consentimiento, junto con el resto de 
informaciones que son objeto del proyecto, se incluirán al fichero …………….. cuyo 
responsable es el grupo de investigación ………………………. de la Universitat Jaume I, 
con la finalidad de llevar a cabo el proyecto de investigación 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………  

Que puedo ejercer los derechos que la ley me reserva ante el grupo de investigación 
…………..………….. (indicar también la dirección postal y electrónica). 

 

 
 
En ………………………………………………………… 

 

Firma del participante .............................................. Fecha:….../………………/………...... 
 
 
 

Firma del investigador ........................................ Fecha:….../………………/………...... 

(persona que solicita el consentimiento) 

Nota. En amarillo lo que se complementaría cuando se tengan los permisos y datos de Ministerio datos 
que se esperan tener para final de marzo 
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Anexo 2 Instrumentos 
 

O rellenados por el participante o por el entrevistador de la entrevista semiestructurada 
 

-Datos sociodemográficos 
-Datos sobre religiosidad 
-Datos sobre enfermedades 
-Escala de violencia temprana-Traumas 
-Valores Actitudes 
-Valores para funcionamiento moral del sujeto 
-Diversos dilemas éticos. Ítems con contestaciones de elección categórica y otros 
abiertos con redacción del sujeto. 
- Test “Leyendo la Mente en los Ojos” de Baron-Cohen para evaluar la mentalización.  
- Personalidad 
    -BFI. Cinco rasgos o factores personalidad Benet-Martínez, V. and John, O. 
    -Myers Briggs MBTI 
    -MCMI III – T. Millon 
-Test Frases Incompletas (SSCT) SACKS 
FES. Clima del Sistema familiar de origen. Moos y Moos 
-DAS Escala ansiedad ante muerte (Templer)   
-FODS Escala miedo a la muerte (Boyar) 
-Sensibilidad al "Asco" (Haidt, McCauley, & Rozin, 1994) 
-Personalización de la muerte. Ítems con contestaciones de elección categórica y otros 
abiertos con redacción del sujeto. 
-Escala De Experiencias Disociativas Eve Bernstein Carlson, Ph. D. Frank W. Putnam, 
M.O. Adaptación. Luis Álvarez Martínez 
- Inventario de Estrategias de Afrontamiento (Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal, 1989. 
Adaptación por Cano, Rodríguez y García, 2006) 
-Escala de Resiliencia (ER) Gail M. Wagnild & Heather M. Young (1993) 
-Five Facet Mindfulness Questionnaire   FFMQ  Ruth A. Baer.  
- Spiritual Attitude and Involvement List (SAIL). 
-Cuestionario agresion (AQ) (Busss y Perry, 1992) 
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Anexo 3 Videomonólogo 
 Textos 

Hola, me llamo Mikel, y voy a presentarte mi investigación. 
Todas nosotras somos víctimas de la violencia,  
algunas más que otras,  
algunas desde la más tierna infancia, algo terrible pues cada experiencia condiciona 
el desarrollo de las siguientes etapas de la vida.  
Para sobrevivir aprendemos a disociarnos, nuestro yo no florece,  
y nos robotizamos para no sentir ni dolor, ni miedo ni la amenaza de la muerte. 
Es habitual que todos confundamos violencia con agresividad, y que la violencia y 
los violentos nos fascinen. 
¿La naturaleza del ser humano es violenta? 
Muchas aceptamos esta justificación explicativa y no podemos identificar las 
fuentes de la violencia que nos rodea. 
¡Nos convertimos en seres fácilmente manipulables! 
La violencia se aprende y bloquea el desarrollo de los valores para la paz. 
¡Lo que negamos o no vemos nos somete! 
¿Qué sientes con la imagen del cuadro del Bosco? 
Las investigaciones señalan que la capacidad moral también queda dañada. 
Un tren va a atropellar a varias personas. Puedes apretar un botón y desviar el tren 
por otra vía, pero entonces el tren mataría a una persona. 
¿Apretarías el botón? 
Mi investigación tiene un objetivo: diseñar una intervención para transformar las 
consecuencias de la violencia sufrida, en valores para la paz. 
Esa intervención tendrá utilidad pública en varios ámbitos: educativos, de 
reinserción social, de perspectiva de género y otros. ... 
Te invito a participar en mi investigación. 
Podrás contribuir a un conocimiento científico que genera instrumentos de 
transformación personal y social. 
Y tendrás la oportunidad de disfrutar de un espacio y tiempo, para conectar contigo, 
reflexionar y cambiar. 
¡Lo que aceptamos de nuestra sombra nos transforma! 
¡La paz no es ingenua, sino impertinente! 
Gracias por tu atención 
 

Hi, mi name is Mikel, and this is a presentation of my research.  
We are all victims of violence, some more than others. 
Some, from the earliest childhood, which is terrible because each of these experiences 
conditions the development of the following stages of life. 
In order to survive, we learn to dissociate ourselves; thus, our inner self does not 
flourish, 
and we robotized ourselves, that way, we avoid feeling pain, fear and the threat of death. 
It is common for all of us to confuse violence with aggression, and to be fascinated by 
both violence itself and violent subjects.  
Is the nature of the human being violent? 
Many of us accept this explanatory justification and we are not able to identify the 
sources of violence that surround us. 
And that makes us easily manipulated beings! 
Violence is something that is learned, and this process blocks the development of values 
for peace. That which we deny, or cannot see, creates submissiveness.  
When looking at this painting by Bosch, what do you feel? 
Research shows that our capacity for moral judgements is also damaged by violence.  
A train is going to run over several people. You have the possibility to press a button and 
divert the train to another rail, but then the train would still kill one person. 
Would you press the button? 
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My research aims at designing interventions that could reverse the consequences of 
violence suffered in the past, while simultaneously developing values for peace. 
This intervention will have public values in several areas: education, social integration, 
gender perspectives, etc. 
I would like to invite you to participate in my research.  
By doing so, you will contribute to scientific knowledge that can generate instruments for 
social and personal transformation. 
You will also have the opportunity to enjoy some space and time to connect with you, to 
reflect and to change. 
What we can accept from our own shadow transforms us! 
Peace is not naive but impertinent.  
Thank you for your attention. 
 
 

Ver el video 

Ver, y descargarte, una presentación tipo "videomonologo" de menos de 3 minutos.  

En Dropbox hablada en castellano con subtítulos en inglés.  

En mi canal de YouTube hablada en castellano, y elegir subtítulos que he creado.  

Para ello clica en configuración  y elige el subtítulo que prefieras: inglés o castellano. En la 

pestaña  puedes activar o desactivar el subtítulo elegido. 

 
  

https://www.dropbox.com/s/gk2yt8b7saewzio/Videomonologo%20investigacion%20MGGcsi4k.mp4?dl=0
https://youtu.be/1-mRkihrYAU
http://ibiltarinekya.com/wp-content/uploads/2017/04/ttvhec.jpg
http://ibiltarinekya.com/wp-content/uploads/2017/04/ttvhes.jpg
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Anexo 4 Presupuesto 
 
Los gastos incluyen varias partidas 

- Compra de licencias de programas informáticos y test  
- Pago a entrevistadores de entrevistas semiestructuradas 
- Pago a persona que vuelque los datos recogidos en ficheros de la investigación 
- Viajes  
- Formación continuada y estancia en universidades para completar aspectos 

teóricos de la investigación 
- Estancia en Colombia, Universidad de Medellín, entre 3 y 5 meses. 
- Pago creación instrumentos de información  

 
Se estima un presupuesto de unos 20000 euros. 


