
Distancia latente. Impacto traumatógeno
Continúa de la fase primera
Cuesta una media de 15-20 minutos el contestarlo

Tu dirección de correo electrónico

Continuación Dilema Social
Dos variantes de la situación principal
El dilema del prisionero/a Juez. *
El siguiente paso de este ejercicio, es que los dos prisioneros permanecen juntos en el 
interrogatorio, entonces, un prisionero se da cuenta de lo que el otro prisionero ha dicho ante el juez, 
y luego le corresponde declarar. Usted es el prisionero/a 2 

¿Si usted fuera el prisionero/a  2 ¿que decisión tomaría al respecto?

Responde: C si confesaría, NC si no confesaría

Explica tus razones

El dilema del prisionero/a. Juntos *
Ahora, resulta que ambos prisioneros son colocados en la misma celda, y pueden ponerse de 
acuerdo con la decisión de “confesar” o “no confesar”. Entonces, ¿usted que decide?

Responde: C si confesaría, NC si no confesaría
Explica tus razones

Continuación Dilemas Morales
Dos variantes de la situación principal

Dilema Vagoneta 1 *
Vas en una vagoneta de tren, los frenos se han estropeado, y si sigues el camino de la vía caerás en 
un precipicio. Debido a la velocidad, si saltas fuera del tren, morirás. Pero puedes empujar a una 
persona que está mirando cerca de la vía más adelante, a la que alcanzas con el brazo extendido. 
Puedes empujarla a la vía y que sea atropellada. Si haces esto el tren se para, la persona muere y te 
salvas. ¿Qué harías? ¿Empujarías a la persona?

Responde "Si" o "No"
Explica tus razones
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Dilema Vagoneta 2 *
Vas en una vagoneta de tren, los frenos se han estropeado, y si sigues el camino de la vía caerás en 
un precipicio. Debido a la velocidad, si saltas fuera del tren, morirás. Pero puedes empujar a una 
persona que está mirando cerca de la vía más adelante, a la que alcanzas con el brazo extendido. 
Puedes empujarla a la vía y que sea atropellada. Si haces esto el tren se para, la persona muere y te 
salvas. LA PERSONA SE DA CUENTA DE LA SITUACIÓN Y TE PIDE QUE LA EMPUJES. ¿Qué 
harías? ¿Empujarías a la persona?

Responde "Si" o "No"
Explica tus razones

Test de la mirada. Leer la mente de otro por su mirada *
Mira la imagen unos segundos y trata de captar lo que está sintiendo o pensando la persona. 
Después intente elegir una de las palabras propuestas, la que considere más apropiada

Pon el número de la palabra que elijas: 1-Aterrada, 2- Incrédula, 3- Desalentada, 4- Interesada
Mira la imagen unos segundos y trata de captar lo que está sintiendo o pensando la persona. 
Después intente elegir una de las palabras propuestas, la que considere más apropiada

Pon el número de la palabra que elijas: 1-Dominante, 2- Amigable, 3-Culpable. 4-Horrorizada
Mira la imagen unos segundos y trata de captar lo que está sintiendo o pensando la persona. 
Después intente elegir una de las palabras propuestas, la que considere más apropiada
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Pon el número de la palabra que elijas: 1-Alarmada, 2-Tímida, 3-Hostil, 4-Ansiosa

Espiritualidad
Elige entre las opciones siguientes la que más se ajuste a tu espiritualidad actual *

Pon el número que corresponda
1.Cristiana
2. Budista
3. Musulmana
4. Judía
5. Sincrética
6.Animista
7. Panteista
8. No soy creyente
9. Soy agnóstico/a
10. Soy ateo/a
11. Otro

Situaciones vitales negativas. Traumatógenas
Señala de entre las siguientes situaciones vitales negativas. Traumatógenas, cuales has vivido.

Si la has vivido alguna de ellas pon "1".
1 Negligencia, abandono parental (padres), no atención a necesidades o problemas del infante
2 Maltrato físico-psicológico parental o de personas cercanas de la familia
3 Maltrato físico-psicológico en la escuela
4 Muerte de algún progenitor (padre/madre) o un cuidador importante
5 Cambios de residencia: con pérdida de círculos de amistades; con pérdida de relación familiar, …
6 Coacción a ser de un modo que satisficiese el deseo de mis progenitores
7 Abusos sexuales de personas cercanas (incestuosos) del círculo familiar
8 Abusos sexuales de personas fuera del círculo familiar
9 Agresiones sexuales. Violación

10 Agresiones sexuales con gran violencia
11 Violencia grupal: Acoso escolar o de grupos de amigos o de barrio
12 Guerra.
13 Eventos terroristas
14 Accidentes dramáticos que le hayan impactado, le hayan ocurrido o no directamente
15 Desastres naturales como un tornado, un huracán, un incendio o una inundación
16 Raptos, secuestros
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17 Violencia religiosa
18 Violencia por grupos sectarios
19 Operaciones médicas que le hayan realizado y que le hayan impactado, hospitalización
20 Ser testigo de actos de violencia que le hayan impactado (disparen o que apuñalen a una persona)
21 Violencia política
22 Participar activamente en actos de violencia grupal a otros: Peleas, palizas
23 Experiencias cercanas a la muerte, de haber estado casi clínicamente muerto
24 Ser maltrado/a por la persona a la que le demuestras amor
25 Muerte de un hijo/a.
26 Relación con pareja maltratadora
27 Violencia en la función maternal: Embarazo, parto, …
28 Otros

Si has contestado OTRO Puedes describirlo

Percepción de haber sufrido trauma *
Elige "0" si no has sufrido trauma ó si lo has sufrido evalúa de 1 a 5  cada fila.

1 Antes 7 años
2 Entre 7 años y adolescencia
3 En la adolescencia
4 De adulto/a

Si sufriste trauma *
Elige "0" si no has sufrido trauma ó si lo has sufrido evalúa de 1 a 5  cada fila.

1 Antes 7 años
2 Entre 7 años y adolescencia
3 En la adolescencia
4 De adulto/a

Datos personales
País de residencia *

Género
Responde: F si Femenino, M si masculino, O si otro

Edad
Su edad en dos  digitos: XX

Tiempo que le ha costado realizar el formulario
minutos en dos  digitos: XX

Comentarios
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Gracias por su colaboración. Mikel García 

Redes sociales  http://opn.to/r/MikelGarcia 

Suscripción para  recibir correo

Guarde el archivo en su ordenador. Anteponga al nombre del archivo sus iniciales de nombre y 
apellidos XXX Análisis Creatividad 2.pdf. Y envíelo adjunto al siguiente correo 
ibiltarinekyamikel@gmail.com 

Si no ha rellenado el cuestionario principal: Análisis Creatividad 1. Ir a los enlaces
Formulario google 
Descarga de pdf  Descargarlo desde la página principal

23/09/2019 Investigación Creatividad Página 5 de 5

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-7rsSnsLjX59R_Ynkyy7LdCeXdWsGHGfT17ngA1aOksiEGA/viewform?usp=sf_link
https://ibiltarinekya.com/project/creatividad/

	2e (3)

	Tu dirección de correo electrónico: 
	Explica tus razones: 
	Explica tus razones_2: 
	Responde Si o No: 
	Explica tus razones_3: 
	Responde Si o No_2: 
	Explica tus razones_4: 
	Pon el número de la palabra que elijas 1Aterrada 2 Incrédula 3 Desalentada 4 Interesada: 
	Pon el número de la palabra que elijas 1Dominante 2 Amigable 3Culpable 4Horrorizada: 
	Responde F si Femenino M si masculino O si otro: 
	Su edad en dos  digitos XX: 
	minutos en dos  digitos XX: 
	lmo3: 
	t1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 

	t17: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 

	pt: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	st: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Otro T: 
	re: 
	Pais: 
	Comentarios: 
	Pj: 
	0: 

	PJ: 


