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Resumen 

Se estudia el efecto del trauma temprano sobre la paz interna y social. Se diseñó una 

investigación cualitativo cuantitativa con la participación de 174 personas que han sufrido 

experiencias traumáticas en España y Colombia. Los resultados muestran que quienes sufrieron 

experiencias de violencia, especialmente en edades tempranas, presentan alta traumatización, 

perfiles patológicos de personalidad, hostilidad, apegos hostiles, falta de empatía, y moralidad 

deontológica. El subgrupo de alta disociación no es consciente del trauma y tiene los perfiles 

menos saludables. Se ha evidenciado mayor traumatización en experiencias acumulativas de 

violencia, especialmente en violencia derivada de conflictos armados y en las mujeres. La 

psicoterapia resulta efectiva para modificar perfiles patológicos de personalidad y aumentar la 

paz. Los resultados confirman las hipótesis de la investigación, aunque se trata de un estudio 

más exploratorio que confirmatorio por el diseño no probabilístico y por haber necesitado más 

muestra. Las implicaciones de los datos son relevantes tanto para entender la complejidad del 

problema como para proveer cambios educativos y clínicos. Con la información científica 

obtenida se han diseñado protocolos de intervención psicosocial con la finalidad de desplegar 

en los participantes paz un mejor afrontamiento psicosocial del trauma que transforme 

positivamente su predisposición a la paz social. 
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Summary 

The effect of early trauma on internal and social peace is studied. A quantitative 

qualitative research was designed with the participation of 174 people who have suffered 

traumatic experiences in Spain and Colombia. The results show that those who experienced 

experiences of violence, especially at an early age, have high trauma, pathological personality 

profiles, hostility, hostile attachments, lack of empathy, and deontological morality. The high 

dissociation subgroup is not aware of the trauma and has less healthy profiles. There has been 

greater traumatization in cumulative experiences of violence, especially in violence derived 

from armed conflicts and in women. Psychotherapy is effective to modify pathological 

personality profiles and increase peace. The results confirm the research hypotheses although 

it is a more exploratory study that confirms by the non-probabilistic design and for having 

needed more sample. The implications of the data are relevant both to understand the 

complexity of the problem and to provide educational and clinical changes.With the scientific 

information obtained, psychosocial intervention protocols have been designed with the purpose 

of deploying in the peace participants a better psychosocial coping with the trauma that 

positively transforms their predisposition to social peace. 
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Presentación. 

 

La Paz es un significante vacío, al que podemos atribuirle diversas acepciones, bastantes 

de ellas imaginarias, ya que no tenemos experiencia suficientemente estable de la paz. Los 

efímeros períodos de absentia belli constituyen, el núcleo experiencial de paz que experimentan 

la mayoría de los sujetos: Paz interiorizada desde la negatividad. Construir la paz es un proceso 

de doble negación para la mayoría de los sujetos, cuyo resultado será una paz posibilista, real, 

no idealizada, es decir: paz imperfecta (Muñoz, 2001, p. 46). Sin embargo, la mayoría de los 

sujetos tienen un sentimiento de haber vivido un pasado de paz, que se describe como calma 

profunda y ausencia de conflictos. Es un núcleo que se descubre tras desenmarañar capas de 

conflictos y sufrimientos y desde el que se puede construir la paz, de dentro hacia fuera, curando 

la herida traumática en segunda intención. Parece obvio, pero hay que insistir en que, al menos 

la vida intrauterina ha sido para la mayoría un período de paz y que el nacimiento fue el primer 

trauma como se expone en la revisión Otto Rank y la controversia sobre el trauma del 

nacimiento (Obaid, 2012).  

Aunque las relaciones pacíficas puedan conseguirse, es muy distinto si se logran por 

esfuerzo de contención-pacto o por el desarrollo de capacidades propias de los sujetos que los 

motivan para la búsqueda de la paz como una condición de existencia.  

Al relacionar la paz con el fenómeno del trauma, introducimos un enfoque nuevo en la 

investigación, ya que no encontramos en la literatura, antecedentes que relacionen los eventos 

traumáticos tempranos en la adquisición de una cultura de paz. Afirmamos que es posible y 

necesario superar la división entre ciencias humanas, naturales y sociales.  

Entre lo que justifica el esfuerzo de la tarea, está el contribuir, desde la psicoterapia 

científica a las investigaciones transdisciplinares de la paz, con el objetivo específico de 

conseguir algún conocimiento académico útil para diseñar intervenciones sociales que 

desplieguen, en los sujetos, la disposición a la paz positiva. Esta investigación está inspirada en 

el “empirismo interno”, la actitud consiliente que integra la complejidad, trata de evitar sesgos 

reduccionistas, el Zeitgeist actual, y se hace desde una disposición de consiliencia, complejidad, 

integración e intersubjetividad, y en la interrelación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, pues 

es tan importante la calidad de los datos recogidos como la destilación alquímica de su 

significado. 

La investigación se realiza acorde con las perspectivas del Enfoque Integrado 

Multimodal, la Investigación-Acción Participativa y la Perspectiva de género. 
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Ilustración 1 Esquema desarrollo 

En este esquema se presenta el proceso del desarrollo humano, que empieza por una 

fase inicial de apego, al que el neonato llega con un bagaje instintivo, biológico, y 

prepsíquico, que genera un vínculo, que seguriza y estructura la mente, primero ligada 

a lo concreto, para después desplegar la capacidad de simbolización en un proceso de 

metamorfosis.  

Según las vicisitudes del proceso, que depende de la interacción con los cuidadores, la 

potencialidad humana se despliega o se trunca. Quedando fijada en etapas del 

desarrollo y que pueden diagnosticarse en estructuras clínicas: Psicótica; limítrofe o 

neurótica. 

 

Diversas aproximaciones teóricas desde la psicología profunda han centrado el interés 

en las relaciones objetales entre cuidadores y sus retoños desde el nacimiento o antes. 

Basándose en la teoría del apego que propuso John Bowlby (1969) se ha constatado que los 

vínculos emocionales son determinantes del desarrollo evolutivo y que el estilo de apego 

constelizado, es un patrón que se mantiene durante toda la vida, y que se manifiesta en la 

cognición, la búsqueda de sujetos afectivos y la conducta social. Diversas investigaciones 

constatan la relación entre trastornos mentales y apegos traumáticos. Gumley et al. los detectan 

en: trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos por 

estrés postraumático, trastornos psicóticos y de la conducta alimentaria (Gumley et al., 2014; 

Wickham et al., 2015). Otra forma de estudiar las experiencias tempranas se basa en la Teoría 

de Rango Social (Gilbert, 2001). Según esa perspectiva, el foco es el recuerdo de los 

sentimientos en relación a las conductas de sus cuidadores. Los niños que tienen miedo de sus 

padres pueden adoptar comportamientos defensivos, por ejemplo, un comportamiento sumiso. 
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La conducta sumisa, basada en el miedo, se asocia a la inhibición del comportamiento asertivo 

(Gilbert et al., 2002). Cruddas et al. hacen hincapié en que el trauma temprano, además de 

apegos patológicos, dañan la capacidad para confiar en los otros (Cruddas et al., 2012). 

La experiencia clínica y diferentes investigaciones señalan que una consecuencia del 

trauma es la disociación (Herman, 2004; Ogden et al., 2009; Onno van der Hart et al., 2008). 

La persona traumatizada no puede hacer frente al impacto que el trauma produce en su psique, 

la información no se procesa en el neocórtex, pero deja huellas mnémicas a nivel sensomotriz 

y emocional. Por lo tanto, puede no haber recuerdos de los traumas vividos junto con un 

conjunto de defensas para que los recuerdos no sean salientes en la conciencia. Teniendo en 

cuenta este fenómeno nos encontramos con una dificultad para evaluar adecuadamente, que se 

ha solventado en la investigación mediante el uso del test de lectura de imágenes de miradas 

LMO. Lectura de la mente en los ojos, de Baron-Cohen (Baron-Cohen, S., Wheelwright, S. & 

Hill, J., 2001). El trauma afecta a la capacidad de reconocer las emociones y adivinar los 

pensamientos que se transmiten por la mirada, reflejándose en una baja puntuación en el test. 

El resultado de este test se contrasta con la percepción subjetiva de haber tenido trauma según 

las respuestas a los cuestionarios de eventos vitales negativos y recuerdos de experiencias 

traumáticas según etapas del desarrollo. De este modo se detecta el trauma inconsciente.  

Cuanto mayor poder ha tenido la persona que perpetra el daño, mayor ha sido su 

capacidad para definir la realidad, y más efecto en que sus argumentos prevalezcan sobre los 

de la propia víctima y esta los asuma como propios (Serrano Hernández, 2012; Watzlawick, 

1989). El perpetrador se convierte en una segunda piel. Concepto que Esther Bick  (1968) 

postula como contenedor.  

Las experiencias traumáticas afectan al colectivo y se trasmiten de generación a 

generación. La información que precede al sujeto se transmite de varias maneras. El modo 

intersubjetivo en la familia permite la transformación por el sujeto de los contenidos psíquicos. 

En el modo trans-psíquico hay una abolición de los límites y el espacio necesarios, para que los 

contenidos psíquicos recibidos puedan tornarse propios (Kaës, 1996). La transmisión trans-

psíquica se puede relacionar con noción de inconsciente colectivo (IC) de Jung (2010). 



            Mikel García García 

5 

 

 

                                                               Fuente: Mikel García (Strawson, 1995) 

Según Galtung «no hay alternativa a la transformación empática, noviolenta y creativa 

de un conflicto» (2003). Empatía para conocer realmente a las partes, creatividad para poder 

superar contradicciones, y no-violencia que promueve las necesidades básicas. 

Los participantes en la investigación fueron reclutados de la red de contactos del 

investigador, incluyendo psicoterapeutas y miembros de ONGs, principalmente en España y en 

Colombia. Esta técnica de muestreo no probabilística se ha elegido como la más apropiada para 

captar sujetos potenciales en investigaciones delicadas en donde los sujetos son difíciles de 

encontrar. La muestra completa son 174 sujetos que representa el 21,85% de los 796 sujetos 

que han participado y han contestado 24 cuestionarios con una dedicación media de 2,5 horas. 

El 98% de los instrumentos y escalas han pasado el filtro de fiabilidad. 

 

Resultados 

1.- Se ha encontrado un constructo de paz integrado por 21 variables que constituyen el 

mejor modelo que combina el principio de parsimonia y mayor varianza explicada mediante un 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) realizado con el módulo AMOS de ecuaciones 

estructurales del programa estadístico SPSS v.25. Tiene buenos estadísticos. χ2(184, N=174) = 

424,825 p<.001; CMIN/DF (χ2/gl) = 2,309; (FMIN) =2,456; (RMSEA) de Steiger-Lind=0,08. 

El modelo ha sido validado externamente tanto convergente (Paz*Resiliencia r
2

= .503
**

, 

p>0.001), como divergentemente (Paz*Hostilidad r
2 

= -.428**, p>0.001).   

Al constructo lo denominamos Paz Emergente. Tiene cuatro dimensiones: Interna; 

Actitud Relacional; Acción intersubjetiva y Transpersonal. El constructo mejora la hipótesis 

inicial de una Paz Holística Transpersonal formulada con tres dimensiones. La dimensión 

Tabla 1 Esquema fenomenológico violencia-conflictos basado en Strawson  
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Actitud relacional representa un espacio imaginario de “construcción de la realidad” antes de 

interaccionar con los otros.  

Casi todas las variables tienen carga positiva, menos miedo a la muerte que disminuye 

la dimensión interna y moralidad deontológica3 que disminuye la dimensión Acción 

intersubjetiva. La cooperación con el prisionero ha resultado una variable determinante, resulta 

de evaluar el dilema del prisionero: Dos sospechosos de un delito son encerrados en celdas 

separadas. Si ambos confiesan, cada uno será condenados a tres años de prisión. Si únicamente 

uno de ellos confiesa, éste será liberado y su testimonio será utilizado contra el otro, que será 

condenado a cuatro años. Si ninguno confiesa, ambos serán condenados por un delito menor y 

pasarán un año en prisión. 

Hemos categorizado a los sujetos en función de sus puntuaciones en las dimensiones de 

paz. Sólo el 7,5% tienen valores positivos en todas las dimensiones, serían quienes tienen 

disposición a la paz positiva. El 82,8% podría hacer paces negativas con pactos, y el 9,8% 

 
3 Los dilemas morales que implican el sacrificio de alguien provocan un fuerte conflicto entre la disposición 

deontológica que prohíbe causar daño instrumental a nadie (Kant, 2008) y la disposición para lograr el mayor bien 

que se denomina respuesta "utilitaria"(Mill, 1998; Dussel, 1998) aunque implique sacrificar a alguien.  

Ilustración 2  Constructo de Paz 
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Ilustración 3 Relación entre las dimensiones evolutivas y los tipos de Paz. 

requeriría fuerte contención. Esto ha sido validado convergente y divergentemente con 

diferencias de medias T-Student en las variables: creatividad, hostilidad, resiliencia y 

cooperación. Estos resultados son compatibles con lo apuntado en la ilustración 2. En esta 

ilustración se relacionan los niveles del desarrollo de los sujetos y las modalidades sociales de 

paz. El desarrollo truncado y fijado en lo prepersonal, consecuencia del trauma más temprano, 

antes de los 7 años, y el fijado en lo personal, hasta la adolescencia, requerirá pactos sociales 

contenedores de las pulsiones de los sujetos, una “paz negativa”. La capacidad para una paz 

positiva, solo es posible en sujetos que han tenido un desarrollo mucho más saludable, 

accediendo a una integración transpersonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Mikel García. Congreso Holismo, Essex University, Colchester Uk. (2017). 

Los sujetos “no paz” puntúan muy alto en miedo a la muerte y moral deontológica, 

mientras que, puntúan muy bajo en empatía y en colaboración con el prisionero. Un análisis 

SEM revela que las mujeres puntúan un poco más que los hombres en la paz, sobre todo por su 

dimensión transpersonal, y que el incremento de edad aumenta significativamente la 

disposición a la paz. 

2. Sobre el trauma. 83 sujetos: 49 mujeres, (59,1%), y 34 hombres, el (41,0%) no tienen 

conciencia o percepción subjetiva de haber tenido trauma, tienen una puntuación muy baja en 

el test de lectura de la mente en los ojos, LMO, y puntúan muy bajo en paz. Y de estos el 40% 

tampoco refieren haber tenido ninguno de los 28 eventos traumatógenos evaluados. Se ha 

realizado un análisis discriminante con variables que no han sido utilizadas para el constructo 



Experiencias tempranas de violencia: impacto en la salud bio psicosocial y la disposición a la paz 

8 

 

de la paz: apego, personalidad, disociación, resiliencia, deseabilidad social. El resultado es 

una función discriminante significativa en la que el grupo hipotético de trauma inconsciente 

puntúa bajo en las modalidades saludables de esas variables. Su perfil es: un apego inseguro, 

baja apertura en las relaciones, alto neuroticismo, baja resiliencia y alta disociación. Queda 

validada la hipótesis de trauma inconsciente asociado a disociación y déficit en maduración. 

Un 12,8 % de la muestra afirma sufrir trauma consciente en las cuatro etapas evaluadas, 

y un análisis estructural SEM, que incluye el grado de severidad del trauma consciente en las 

cuatro etapas y la empatía, encuentra que todas las etapas conforman una dimensión que tiene 

una covarianza negativa con empatía, y que la etapa de antes de los siete años, es la que más 

peso tiene. El trauma temprano condiciona, limitando la capacidad de superar nuevos eventos 

traumatógenos. Tanto trauma consciente como trauma inconsciente tienen un impacto negativo 

en la dimensión actitud relacional de la paz, sobre todo el trauma inconsciente. 

Un análisis 

estructural SEM 

encuentra un modelo 

causal con 

suficientes buenos 

estadísticos (Chi-

square=2043,22, 

Gl=132, p<0,001), 

requiere, por su 

importancia, 

profundizar en la 

interpretación de su 

significado. Muestra 

dos rutas que son 

causa de cambios en 

empatía, y el efecto 

de empatía en la 

dimensión interna de 

la paz. Una ruta es 

causa de disminuir la 

empatía la otra de 

aumentarla. Ambas 
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vías tienen sus variables agrupadas en dos núcleos “temprano” y “posterior”, en ambas el 

“temprano” es causa de cambios en el posterior. 

En la ruta de disminuir la empatía el apego Resolución hostil conflictos, rencor y 

posesividad y los abusos sexuales son causa de incrementar un núcleo temprano que, a su vez 

es causa de incrementar el trauma inconsciente y un núcleo posterior, estos, pero sobre todo 

trauma inconsciente, son causa de disminuir la empatía. Las siguientes variables, son causa del 

núcleo posterior: asco a la muerte, cuidar a los demás, manejo evitativo de los conflictos, alta 

minuciosidad-seguridad, autoengaño y neuroticismo. La psicoterapia disminuye el 

neuroticismo e incrementa la paz. En la ruta de aumentar la empatía el apego seguro es causa 

de incrementar un núcleo temprano que, a su vez es causa de un núcleo posterior, que es causa 

de aumentar la empatía. Las siguientes variables, son causa del núcleo posterior: Competencia 

personal-resiliencia; experiencias trascendentes; aceptación de uno mismo y de la vida-

resiliencia; cordialidad-personalidad.  

Las dos vías tienen utilidad para intervenciones educativas y para talleres de promoción 

de la paz, sobre todo la vía positiva, esta vía cumple uno de los objetivos de la investigación: 

detectar en qué nos podemos apoyar para fomentar la paz. La vía negativa aporta información 

más útil en intervenciones correctoras psicoterapeuticas y talleres de promoción de la paz en 

los que se profundice en una vía terapéutica. 

3.- Gestión de la muerte. El miedo a la muerte, medido con ítems que hacen saliente la 

muerte, disminuye la dimensión interna de la paz. En el diseño se trataba de profundizar 

analizando niveles más profundos y simbólicos de la psique para validar aspectos de Teoría de 

Gestión del Terror. Tras el test de la personificación de la muerte, buscando un efecto de 

primado, se eligen, de entre unas figuras de la muerte, cuáles encajan con la personificación 

imaginada. Un análisis factorial de estas figuras, encuentra varios factores de interés. En uno 

están las figuras de la muerte: autónoma, especifica y vacía, es decir, las que no tienen 

emociones y son más distantes de lo humano, se puede hipotetizar que esto corresponde a una 

dimensión de un Tánatos impersonal, que actúa en planos profundos de la psique. Otro factor 

agrupa las figuras: acogedora, afable consoladora y amorosa. 

Un análisis estructural SEM encuentra relaciones causales de interés. Thánatos y asco 

a la muerte son causa de aumento de miedo a la muerte. El trauma es causa de aumento de 

Thánatos. Thánatos es causa de fijación del desarrollo del sujeto en la etapa del “ego”. Miedo 

a la muerte es causa de una muerte amorosa acogedora, y esta figura no afecta a la paz. Este 

análisis SEM es coherente con la Teoría del Terror respecto a las defensas distales. E indica 
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que en estos dinamismos subyace un funcionamiento patológico, derivado del trauma. También 

apunta a que la expectativa de muerte amorosa sea una defensa ante el miedo a la muerte.  

Correlaciones de Muerte Acogedora Amorosa: negativa con Responsabilidad (personalidad) 

(r2=-.261**, p=0.024), y positiva con las variables que bajan la empatía (r2=.405**, p=0.005). 

4.- La moralidad se ha estudiado con varios componentes. La competencia moral, 

variable que forma parte de la Dimensión acción intersubjetiva de la paz, que sirve para validar 

la coherencia de otras respuestas morales tiene una correlación negativa con autoengaño. Los 

estadios morales de Kholberg medidos con el dilema de Heinz. Un 56,4% de la muestra está 

en el estadío 6, el más evolucionado. El asco moral, el pensamiento mágico y la repugnancia 

tienen relación con el fanatismo. Los dilemas morales, tres para evaluar la modalidad 

deontológica o utilitarista (ver apéndice), complementados con otros seis, que añaden a la 

racionalidad, la emocionabilidad y los fundamentos morales. La disonancia moral, mide el 

sentimiento de inclusión y pertenencia a la comunidad moral. 

El análisis cualitativo de las respuestas a los dilemas morales mediante el Atlas.ti ha 

modulado las respuestas categóricas “si” o “no”, en tres categorías de sujetos: deontologistas, 

el 61%, utilitaristas, el 17 y relativistas el 10%. Al ser prevalente la modalidad deontológica se 

ha construido un índice cuantitativo Deontologismo que es la variable con carga negativa en la 

dimensión Acción intersubjetiva de la paz. Los sujetos deontologistas puntúan menos en 

empatía y competencia moral y más en miedo a la muerte. Las mujeres son más deontologistas 

que los hombres. La correlación entre colaborar con el prisionero y moral deontológica es 

significativa y negativa (N=174, r
2
= - ,203 **, p=0,007).  

Los sujetos cuya moralidad es acorde a la de su comunidad, tienen menores 

puntuaciones en las dimensiones de paz, especialmente en las relacionales: Actitud relacional 

y acción intersubjetiva. Y estas diferencias son significativas entre países, los colombianos 

acordes a la moral de la comunidad puntúan significativamente menos en paz que los españoles.  

Un análisis factorial del asco moral, seguido de uno de diferencia de medias, encuentra 

que puntuar alto en asco al sexo, y productos del cuerpo humano, con pensamiento mágico, 

disminuye significativamente la competencia moral y la dimensión acción intersubjetiva de la 

paz. 

En análisis causales Unianova MLG [F(8,041)1,12, p<.001, ETA2=0,76; r2=,85] se ha 

encontrado que variables como Thánatos, miedo a la muerte y asco la muerte, son causa de una 

moralidad deontologista. A su vez el Deontologismo es causa de las elecciones a algunos otros 

dilemas, por ejemplo, en rechazar la relación incestuosa entre hermanos. Se detecta que un 

30% de la varianza de Deontologismo está causado por desarrollo traumático y apegos 
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inseguros. Causar dolor correlaciona negativamente con empatía (r2=-,365**, p>0,001) y 

positivamente con deontologismo (r2=,158*, p=0,038). ¿Estaría reflejando esto un indicador 

de cierta aproximación a la violencia apetitiva en los sujetos en los que se cumplen estas 

correlaciones? 

5. Confiar es una capacidad que se adquiere con un buen desarrollo psicoafectivo. Las 

mujeres y los colombianos confían menos en quien respondiese de modo contrario a su 

respuesta al dilema del moribundo. En ambos casos las diferencias son significativas. 

En un análisis causal Unianova MLG [F(14,134)1,104, p=.034, ETA2=0,64; r2=,56] se 

ha encontrado que Apego evitante, Maltrato histórico y Trauma Consciente, son causa de 

desconfiar de quien conteste lo contrario en los dilemas morales, y explican un porcentaje alto 

de la varianza. Los que desconfían son más deontologistas. En un análisis de diferencia de 

medias verificado con el test de Kruskal-walis, los utilitaristas que confían puntúan 

significativamente más en las dimensiones de la paz que los deontologistas que no confían. La 

confianza en uno mismo correlaciona negativamente (r2=-,180*, p>0,05) con desconfiar de 

quien da una respuesta contraria en el dilema del moribundo y positivamente con la dimensión 

interna de la paz. (r2=,582**, p>0,001). 

6.- Género.  Se ha encontrado que, en las mujeres, el trauma consciente y el trauma 

acumulado es significativamente mayor que en los hombres y que el apego inseguro, el 

maltrato, y los abusos sexuales, predicen tener una pareja maltratadora. Respecto a la 

cooperación con el prisionero, las mujeres son muy poco colaboradoras, con una diferencia 

muy significativa respecto a los hombres. Mujeres (N=269, M=-.948, DT=1,31). Hombres 

(N=178, M=2,58, DT=,90). (t(445)=14.48; p=.001; IC99%). TE: d Cohen=3.13 SDpooled 

=1.12; delta Gate=2.69 SDpooled =1.31; g Hedge=3.03 SDpooled =1.16. Un tamaño del efecto 

TE de alta magnitud (> 0.8). Un análisis estructural SEM con buenos estadísticos, encuentra 

que la cooperación con el prisionero resulta disminuida por causa de dos dimensiones, el 

conjunto de maltrato histórico y maltrato de pareja en la mujer es la dimensión que más 

disminuye la cooperación, la otra dimensión está constituida por apegos negativos junto a la 

variable cuidar a los demás. 

Un análisis causal Unianova, ha encontrado que miedo a la muerte y apego inseguro 

son causas de un incremento de cuidar a los demás. Con un buen ajuste r2=.507. Cuidar a los 

demás puntúa significativamente más en los monoteístas que en los agnósticos. 
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7.- Países. Se ha encontrado una diferencia significativa entre España y Colombia 

respecto a la dimensión actitud relacional de la paz. Los colombianos puntúan bastante menos. 

(t(161)=4.22; p=.001; IC99%). Y en cuanto a las víctimas específicas del conflicto armado en 

este caso la muestra es de 44 sujetos, sus diferencias en relación al resto de las la muestra (559) 

son muy importantes en el dilema del prisionero, en los eventos traumáticos, la empatía y el 

deontologismo. 

Esto apunta a que a medida que se experimenta violencia manifiesta la desconfianza, la 

necesidad de sobrevivir y no colaborar, se incrementa mucho, a la vez que el deontologismo. 

Es aún más evidente en las mujeres.  

8.- Psicoterapia. La psicoterapia es una intervención correctora de los efectos 

traumáticos. Los traumas dejan heridas abiertas, que la psicoterapia puede cerrar liberando de 

sus condicionamientos, y aunque queden las cicatrices, hay aprendizaje. Con la terapia hay 

oportunidad de superación de la incapacidad y de "sobrepasar" (original traducción del término 

de Hegel Aufhebung) los condicionantes del desarrollo ontogenético, en tres niveles de 

significación: a) negar o suprimir, b) salvaguardar o retener, c) elevar o sublimar a un nuevo 

orden. La psicoterapia es un laboratorio privilegiado para posibilitar la construcción o 

reconstrucción de las relaciones en la experiencia emocional correctiva el proceso común en 

todas las psicoterapias: 

“… re-exponer al paciente, en circunstancias más favorables, a situaciones emocionales 

que no pudo manejar en el pasado. El paciente, para que se le pueda ayudar, debe vivir una 

experiencia emocional correctiva adecuada para reparar la influencia traumática de las 

experiencias previas" (Alexander & French, F., 1965, p. 66). 

La distribución de las capacidades para la paz, según la necesidad de hacer terapia y su 

duración, constata que los que hacen psicoterapia se acercan hacia la paz positiva, aunque sin 

llegan a los niveles saludables de los sujetos que no necesitaban terapia. Hemos encontrado que 

cuando la psicoterapia dura más de un año es causa de disminuir la moral deontológica, el 

trauma inconsciente, y Thánatos, y es causa de aumentar el poder personal, la identidad y la 

consciencia del presente. Estos cambios aumentan la dimensión actitud relacional de la paz.  

Discusión 

Se ha encontrado que la psicoterapia disminuye el neuroticismo. Esto choca con la 

fundamentación biológica de los 5 grandes (Big Five), podría ser compatible si los cambios 

solo afectan a la expresión del neuroticismo, o cuestiona la teoría. Requiere más investigación. 

Thánatos representa la simbolización de una figura arquetípica de la muerte, muy difícil 

de imaginar y confrontar, y, acorde a la TGT generar defensas distales e incremento del 
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fanatismo y restar recursos atencionales para construir la realidad. El aumento de Thánatos 

disminuya la paz. La investigación (Zheng et al., 2018), encuentra que el esfuerzo para sacar la 

muerte de la conciencia, resta recursos atencionales para resolver otros aspectos de la 

experiencia. 

Hemos encontrado que la moralidad deontológica es el tipo de moralidad más frecuente 

y que es dependiente de un desarrollo traumático y del terror a la muerte en un porcentaje 

importante de su varianza. También hemos encontrado que la moralidad consecuencialista está 

más asociada a perfiles de salud y de paz, y que se incrementa por la psicoterapia. Son elementos 

que concuerdan con los resultados de (Patil et al., 2018). La elección utilitarista está asociada a 

procesos deliberativos, a mayor confianza y no lo está a la disposición de hacer daño al sujeto 

que se sacrifica.  

La moral deontológica podría ser eficaz para la estabilidad de una sociedad de “paz 

negativa”, funcionando como un contenedor superyoico, que informa del castigo si se salta la 

ley. No contendría las pulsiones destructivas en los sujetos que carecen de un superyó integrado.  

El deontologismo puede también favorecer la guerra, y el terrorismo, cuando el “a priori” 

correcto es matar. La trilogía cinematográfica “La noche de las bestias” (DeMonaco, 2014), de 

terror ciencia ficción, refleja el anhelo del levantamiento de la censura superyoica.  

Nos podemos preguntar si existe una moral innata cuya función esencial fuera promover 

el desarrollo de la especie humana como consecuencialismo de especie, manifestado mediante 

elecciones individuales deontologistas. Trémolière et al.,(2015) señala que una decisión 

deontologista por un hombre (no sacrificar una mujer, pudiendo salvar a varias personas si la 

sacrifica) está basada en el propio interés sexual. 

No hemos encontrado moralidades “esencialistas” distintas entre géneros. Las mujeres 

no puntúan menos en los estadíos morales de Kohlberg, ni tienen más disposición a cuidar. 

Carothers y Reis (2013) encuentran que las construcciones de masculinidad, feminidad y 

orientación al cuidado son dimensionales, sin encontrar entre géneros diferencias significativas 

en el cuidado. “Cuidar a los demás” está determinada por un desarrollo psicoafectivo deficitario 

o traumático (32%). Un valor espiritual cercano al monoteísmo. Pudiera ser una compensación, 

espiritual, de la dificultad de relación de apego íntimo con el otro. Correlaciona negativamente 

con Paz. Si se necesita cuidar, el otro se convierte en un objeto de cuidados lo necesite o no. 

Cornelius y Faire (1998). Hablan de roles en el triángulo de poder. 1.- perseguidor: Exigen 

obediencia para protegerse de su temor de perder el poder. 2.- rescatador: es una variación de 

la anterior. Supone que los demás necesitan ayuda.  
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El maltrato es causa de disminución de la cooperación con el prisionero y cuando, 

además, las mujeres son víctimas directas de violencia, todavía disminuye más. Esta variable 

es determinante en la puntuación de la paz en las mujeres. Cruddas, Gilbert, & McEwan (2012), 

hacen hincapié en que el trauma temprano, además de apegos patológicos, dañan la capacidad 

para confiar en los otros.  

Las mujeres tienen carencias de entrenamiento en espacios grupales cooperativos y sus 

grupos de encuentro están más cargados de competitividad alrededor de la autovaloración 

social. Estas “realidades” pueden ser consecuencias históricas del patriarcado por la división y 

jerarquización, que se reproducen en el sistema familiar y condicionan las dinámicas de 

identificación con los géneros.  

El envejecimiento disminuye la dimensión interna de la paz en el grupo de “Paz 

negativa”. Una hipótesis plausible es que, el sujeto incrementa su tensión interna cuando mayor 

es su experiencia de vida, por mejor conocimiento de la realidad social y de los desajustes 

internos, sin capacidad de superarlos y ajustarse. El efecto inicial de la psicoterapia también 

aumenta la tensión interna, pues conduce a cuestionar los etilos de vida y su relación con los 

síntomas. 

Limitaciones  

El tamaño de la muestra es justo, calculamos que un 11% de los resultados pudieran ser 

falsos positivos. En su conjunto la investigación se encuadra principalmente en lo exploratorio. 

Aunque se acerca en algunas áreas a lo confirmatorio. 

Conclusiones  

Se ha logrado: 

• Formular un constructo de paz, que se corresponde con la hipótesis -utópica- 

formulada de Paz Holística Transpersonal, enriquecida con una cuarta dimensión. 

El porcentaje de la población preparada para la paz positiva es pequeño. La mayoría 

podría hacer paces con acuerdos contenedores.  

• Verificar el impacto del trauma y la moralidad en la paz 

• Encontrar rutas explicativas, que incluyen, además, la dimensión de la muerte, 

dilemas sociales, y el efecto de la psicoterapia y que diferencian géneros y países.  

• Encontrar información útil para promover la paz.  

 

Aportaciones  

Disponer de un constructo operativo de Paz que informa de la complejidad e invita a 

reflexionar y es un punto de partida para seguir investigando. Los datos que desde la psicología 
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y de la psicoterapia, enriquecen la investigación de la paz que se hace desde la filosofía, la 

sociología, la antropología. Información para el debate y estudios de perspectiva de género. 

Información para planificar intervenciones educativas para promover la paz: la ruta de logro 

empático; el dilema del prisionero 

Proyectos  

La construcción de nuevos conocimientos es un requisito esencial para la aplicación de 

la educación para la paz. Los datos obtenidos han permitido diseñar un taller de intervención 

para promover actitudes hacia la paz. Realizado mediante Grupos de discusión de 10 a 20 

sujetos con 4h de duración basado en el debate del dilema del prisionero e integrando aspectos 

de diversos autores: Provención (Burton & Dukes, 1990); Coopetencia (Brandenburger & 

Nalebuff, 2011); Método Transcend Galtung (2006): Reconstructivo. (Lederach, 1989, 2000); 

Asociación libre del pensamiento, la creatividad (Gray et al., 2019); Reconocimiento y 

empoderamiento. Bush y Folger (1996); Pensamiento divergente-paragógico. (Hameiri et al., 

2014). El propio taller es objeto de investigación para evaluar su eficacia.  

Se investigará más profundamente la ética de los cuidados y el fanatismo y comunicarán 

los resultados a participantes a terapeutas a maestros, en conferencias y artículos. 
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Apéndice 

 

Dilema moral Moribundo. Explora la dicotomía personal Deontologismo o Utilitarismo. 

Se presenta mediante una imagen, para que convoque una respuesta inmediata más directa y 

emocional sin el freno de tener que comprender un texto. En la imagen se ve a un sujeto que 

sostiene a otro en una balsa repleta de gente, a lo lejos un barco hundiéndose. La imagen evoca 

que es tras un naufragio, que el sostenido está muy mal, que la balsa peligra. Se pregunta qué 

haría en esa situación si fuera el que sostiene al moribundo. 

 
 

Dilemas morales vagoneta (Thomson, Judith Jarvis, 1976). En el primero el actor debe 

decidir sobre si tirar o no un hombre a una vía para salvar su vida. El segundo plantea lo mismo, 

pero en ese caso la persona está de acuerdo en que la tiren. 
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Test mirada. LMO  

 

Primado en empatía: Adivina la cualidad de esas miradas (son 36) 

 

 
 

 

 
 

 


