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EXPERIENCIAS TEMPRANAS DE VIOLENCIA. DESARROLLO MORAL Y 
ACTITUDES HACIA LA PAZ 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento de la investigación. 

El objetivo principal de esta tesis es contribuir, desde la psicología científica, a las 

investigaciones multidisciplinares para la Paz. 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. Esto imprime el sesgo del enfoque polemológico entendido como el estudio 

científico de la guerra y la violencia como fenómeno social (Martínez Guzmán, 2001a, p. 63), 

en el que la paz se trata de entender estudiando las manifestaciones y efectos de la violencia y 

la guerra. Esta tesis participa del enfoque polemológico, del que se infieren causas de la violencia 

estructural, pero especialmente de su polo opuesto o perspectiva pazológica (Muñoz, 2001, p. 

25), que se inicia desde la definición de paz positiva (Galtung, 1985, 2003), y lo hace mediado 

por el trasfondo de la experiencia, en psicoterapia y antropología, del autor de este trabajo. La 

psicoterapia investiga las raíces del enfoque polemológico y los cambios del pazológico 

concatenados en la dimensión temporal, ya que los pacientes portan síntomas y estructuras 

derivadas de la violencia experimentada en su desarrollo psicoevolutivo histórico, mientras que, 

en su trasformación terapéutica, va desplegándose la disposición hacia la paz. 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).  

Realizar una investigación es siempre una tarea desafiante, para el autor y para el lector. 

Para el autor pone a prueba la capacidad de dialogar con el objeto de estudio, partiendo de las 

propias reflexiones e intuiciones y de la escucha de otras investigaciones anteriores. 



Comprender, con una disposición constructiva, las razones que han llevado a otros a pensar y 

sostener sus ideas nos abre puertas al entendimiento, haciéndonos conscientes de nuestros 

propios caminos y presupuestos, lo que resulta ser una aplicación del pensamiento crítico, y, a 

su vez, una condición que lo desarrolla. “Si los presupuestos no se examinan […] las sociedades 

corren el riesgo de osificarse; las creencias endurecerse y convertirse en dogmas; distorsionarse 

la imaginación y tornarse estéril el intelecto” (Magee, 1993, p. 18). El diálogo del investigador 

es permanente con los resultados de la investigación. Para el lector presupone no solo una actitud 

receptiva respecto a la obra en cuestión, sino también la capacidad para establecer un diálogo 

con ella. Intentamos trasmitir la información de modo que el lector pueda ser consciente del 

contexto de la investigación y de las circunstancias que han conducido a sostener las ideas que 

se presentan. Esta es una tarea muy necesaria, pero entraña la dificultad de saber llegar al lector 

de modo que pueda seguir el recorrido sin perderse ni en los necesarios análisis, estadísticos y 

cualitativos, ni en las teorizaciones, en un conjunto en su justa medida, ni corto ni excesivo.  

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. 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 (Bowlby, 1969a) 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, 

Taylor, Schwannauer, & MacBeth, 2014; Wickham, Sitko, & Bentall, 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. La conducta sumisa, 

basada en el miedo, se asocia a la inhibición del comportamiento asertivo (Gilbert, 

Allan, Brough, Melley, & Milles, 2002). Cruddas et al. hacen hincapié en que el trauma 

temprano, además de generar apegos patológicos, daña la capacidad para confiar en los 

otros (Cruddas, Gilbert, & McEwan, 2012).  
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La experiencia clínica y diferentes investigaciones señalan que una consecuencia del 

trauma es la disociación (J. Herman, 2004; P. Ogden, Minton, & Pain, 2009; Onno van der Hart, 

Nijenhuis, & Steeke, 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, p. 355 de Baron-

Cohen. 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. 

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. 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.  

Los cambios posibles hacia la paz se pueden describir en función del nivel operativo en 

que se producen. La contención derivada de pactos podemos entenderla como un cambio de 

primer orden pues el pacto absorbe los riesgos de fluctuaciones o tendencia a inestabilidad y 

emergencia de la violencia, sin embargo la estructura del sistema no se transforma 

(Prigogine & Stengers, 1984; Watzlawick, P, Weakland, J., & Fisch, R., 1974). Los cambios de 

segundo orden se producen en la estructura, ese es el objetivo de una transformación social que 

capacite para el ejercicio real de una paz posible, que será imperfecta. Esta investigación tiene 

como objetivo contribuir, con sus resultados, a poder planificar acciones interventoras que 

modifiquen la estructura de los sujetos con cambios de segundo orden en sus relaciones 

consigo mismos y con el mundo. Acciones a nivel educativo con un sustrato clínico pero 

conducidas por personal que no requiera especialización clínica.  

Afirmamos que es posible y necesario superar la división entre ciencias humanas, 
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naturales y sociales. Esta investigación trata de evitar sesgos reduccionistas, el Zeitgeist actual, 

y se hace desde una disposición de consiliencia, complejidad, integración e intersubjetividad.  

El estilo del trabajo es abordar los datos objetivos, obtenidos con los instrumentos 

elegidos en el diseño de la investigación, en la consideración de que son mediadores u objetos 

transicionales suficientemente buenos, para, en un proceso alquímico destilar lo subjetivo, el 

alma, que se manifiesta en ellos. 

La unidad del conocimiento, requiere la confluencia de las distintas ramas del saber, y 

se erige como objetivo fundamental para el futuro de la ciencia. (Edward Osborne, W., 1999). 

Desde este punto de vista la investigación debe construirse desde lo transdisciplinar, lo 

plurimetodológico y lo intercultural para generar conocimiento y situaciones de paz.  

La misma posición consiliente es un ejercicio antitético de la violencia epistémica 

(Gnecco, 2009), es decir contrario a la imposición de unas formas de saber sobre otras.  

 “Hay una ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia, esta se debe a la 

forma en la que se organizan los conocimientos dentro de cada disciplina, 

incapaces de reconocer y aprehender la complejidad de lo real.” (E. Morin, 

1990, p. 27).

Con Edgar Morin (1994), hemos aprendido que el pensamiento complejo aspira a un 

saber no dividido ni reduccionista, que reconoce la condición de inacabado e incompleto de todo 

conocimiento y que aspira al conocimiento multidimensional. Los Sistemas Complejos 

mantienen estructuras de redes, en las que los elementos concretos ubicados en diversos niveles 

interaccionan entre sí, generando una dinámica multidireccional de causalidad múltiple 

imbricada y compartida (Pastor & García-Izquierdo, 2007).  

La integración teórica tiene la dificultad de unificar teorías que parten de cosmovisiones 

del ser humano en apariencia radicalmente diferentes. La praxis psicoterapéutica templa en el 

uso integrativo, trascendiendo el eclecticismo, posición que puede combinar técnicas 

epistemológicamente incompatibles o técnicas de forma incoherente. Integración y 

constructivismo están muy imbricados (Lazarus y Messer, 1991; Neimeyer, 1992). El 

constructivismo asume siempre las relaciones entre psiquismo y materia, en particular la 

epistemología junguiana (Jung, 2003; Carrasco, 2008). 

Esta investigación es, en sí misma, un sistema complejo. Por la información que recoge, 

por el mantenimiento del diálogo del investigador con el material y con el lector y porque, 

además, se adapta tanto a atender los hallazgos que se puedan ir encontrando, aunque sean 

distintos de los objetivos e hipótesis de partida, como a propiciar la interacción intersubjetiva 
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con la opinión y el feed back de los sujetos que participan como muestra. Con esa 

intencionalidad participativa las opiniones han sido tenidas en cuenta para modificar el diseño 

en las siguientes fases de la investigación. Es un intento de aplicar la teoría de la complejidad 

en la conducta humana (Zeeman, 1977), según la cual para mejorar lo planificado se modifica, 

en parte, el diseño inicial, precisamente por mantener el principio de la estabilidad-coherencia 

(Munné, 2005a). El método es abierto y creativo, pero tiene dificultades derivadas de no ir por 

delante de los acontecimientos y de no tener controlado todo el proceso.  

La investigación se ha diseñado en base a la experiencia y saber del investigador en el 

área clínica y antropológica. Esto facilita la formulación de hipótesis y la relación con el sistema 

de datos. La experiencia dota de una sensibilidad teórica que capta las diferencias y contrastes 

entre lo que se encuentra con lo conocido y permite tener insights para dar significado a los 

datos y saber reconocer cuando los datos no aportan nada nuevo y, además, saturan la 

información produciendo un ruido innecesario. Las hipótesis pueden ser exploratorias para el 

hallazgo de nueva información o confirmatorias para validar lo que se conoce previamente o lo 

que se ha encontrado en el análisis exploratorio. La validación o refutación de las hipótesis 

condiciona el ir construyendo teoría a partir de los datos y el ir formulando nuevas hipótesis a 

validar. Esto se va a manifestar preferentemente en el análisis cualitativo siguiendo la estrategia 

de la Grounded theory (GT) o teoría fundamentada Glaser (2005), en la que prevalece la 

inducción sobre el enfoque hipotético-deductivo para la construcción de teoría. 

Esta es una investigación retrospectivo transversal que recoge bastantes 

datos, cualitativos y cuantitativos, del pasado junto a datos del presente. Se ha recogido 

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 ha recogido en fases de participación secuenciales. En la memoria de 

la investigación se esperaba llegar a una muestra efectiva de 180 sujetos. Se ha llegado a una 

muestra de 174 sujetos que han completado las dos fases y representan el 21,85% de los 796 

sujetos que han participado, como mínimo en una fase. Los participantes (pág. 141) de la 

muestra fueron reclutados de la red de contactos del investigador, incluyendo psicoterapeutas y 

miembros de ONGs, principalmente en España y en Colombia. La muestra se ha obtenido por 

accesibilidad directa de los contactos y mediante el procedimiento de bola de nieve (no 

discriminatorio y exponencial) en la que los participantes informaban a otros sujetos posibles 

candidatos a haber vivido trauma para animarlos a participar. Esta técnica de muestreo no es 
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probabilística, pero se ha elegido como la más apropiada para captar sujetos potenciales en 

investigaciones delicadas en donde los sujetos son difíciles de encontrar.  

Los objetivos científicos principales están concatenados. El primero es encontrar un 

modelo de Paz que tenga buenos estadísticos y buena validación convergente y divergente. El 

modelo, además tiene que poder presentar, atendiendo al principio de parsimonia y con la mayor 

varianza explicada, las dimensiones componentes para ese constructo. El punto de partida es la 

propuesta del investigador en el apartado Sobre las condiciones necesarias para una cultura de 

paz., en la página 117, en la que se propone el concepto de paz holística transpersonal. El 

segundo objetivo es mostrar el impacto que el trauma, y sus modalidades, consciente e 

inconsciente, tengan sobre la paz, tanto directa como indirectamente mediante caminos 

intermedios (trauma sobre moral, miedo a la muerte, personalidad, y estas sobre paz).  

Para la primera parte se partirá de una teorización sobre los componentes de la paz que 

se van a tratar de confirmar en el modelo, se mencionarán las variables componentes y los 

instrumentos que las midan y se formularán las hipótesis que se consideren. Para la segunda 

parte se procederá de modo similar. La idea es organizar la recogida la información y análisis 

en un orden de mayor complejidad, desde lo más temprano a lo actual, buscando la integración 

entre lo subjetivo y las condiciones socioculturales de los sujetos.  

La investigación se realiza acorde con las perspectivas del Enfoque Integrado 

Multimodal, la Investigación-Acción Participativa y la Perspectiva de género. 

El Enfoque Integrado Multimodal (EIM), insiste en la integración de lo cuantitativo y 

cualitativo. Henwood (2004, 2008) afirma que la validez de un método depende tanto de los 

datos que se han obtenido, como de los análisis efectuados, y las explicaciones y conclusiones 

alcanzadas congruentes con el método específico empleado y la intención del mismo. La 

diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo es poco precisa (Mayntz, Holm, Hübner, & 

Muñiz, 1969). Resulta imposible que un investigador no use las dos vías. Es imposible observar 

sin interpretar, así como interpretar sin observar, y ambas son necesarias para construir 

conocimiento. El método empírico aporta datos objetivos que nutren y enriquecen las áreas 

sociales, y el método hermenéutico aporta interpretación que nutre y enriquece la comprensión 

del conocimiento en las áreas naturales. 

El enfoque Investigación-Acción Participativa (IAP) (Alberich, 2007), se centra en la 

transformación social. La validez del conocimiento generado está determinada por su aportación 

a la transformación social. Hemos tratado de construir conocimiento con una aplicación 

pragmática de caminar en la construcción de la paz, con los análisis de datos, y con los aportes 



7 

de la intersubjetividad del diálogo con los participantes, lo que en esta investigación se ha 

facilitado por las fases de participación.  

La investigación tiene en cuenta la perspectiva de género (PG). La perspectiva de 

género conviene que sea aplicada en cualquier campo de conocimiento y actividad humana, ya 

que, en todos estos espacios de conocimiento e interacción, las relaciones entre mujeres y

hombres son claves para su funcionamiento (García Pastor, 2012). Es fundamental

hacerlo dentro de los estudios universitarios (Donoso-Vázquez & Velasco-Martínez, 

2013), en los que tradicionalmente había un sesgo de género que condicionaba la 

aportación científica de estudios. Una revisión interesante se puede leer en “La perspectiva de 

género como una mirada crítica al mundo” (Medina-Vicent & Reverter-Bañón, 2016). 

Justificación de la investigación 

La mayoría de la humanidad «sufre» en sus «membranas» corporales, psíquicas, 

y espirituales el efecto traumático de la violencia de una estructura social abstracta que, 

como mucho, los sujetos la pueden relacionar con algunas partes de las culturas concretas donde 

viven, estando muy alejados de la profunda multicausalidad. La sociedad parece fragmentarse, 

imperan la decepción y la desconfianza, existe poco interés en el bienestar de los otros y 

mucho menos existe la preocupación por las necesidades de los demás, entendiendo que 

esas son las propias. Con el malestar cultural se negocia, es un recurso cuasi-ilimitado

para montar negocios lucrativos, para el interés de unos pocos que se resisten a que 

haya transformaciones en las conciencias.  

Los espacios de psicoterapia aclaran esos sufrimientos, tanto de sus causas y

consecuencias, como de lo complicado que resulta cambiarlas, especialmente en los sujetos

que han sufrido trauma temprano. El trauma puede “matar” a los sujetos víctimas convirtiendo 

sus vidas en un interminable sufrimiento sin ser conscientes del origen del mismo. 

Las terapias con estos pacientes nos confrontan, a los terapeutas, profundamente con

nosotros y nos conectan íntimamente con un nivel de maldad que es inimaginable para

la mayoría de la gente. El nivel de maldad puede llegar a sernos tan familiar que ya 

no nos parece increíble una violación, un acto sádico, la crueldad, el caos y destructividad 

interpersonal. Aunque apreciemos la belleza de la vida, la experiencia de la maldad 

afecta. Se va instaurando el sentimiento de “belleza robada” y de sombra, al

activarse la sospecha, y la suposición clínica, de que algo potencialmente horrible 

pueda esconderse bajo la apariencia que podernos sentir, incluso, luminosa.
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A pesar de lo delicado impresiona la determinación de la vida y de los supervivientes y 

gracias a ella los sujetos pueden enfrentarse a sus demonios, nombrar lo innombrable y revivir 

experiencias infernales de abuso. No todos los pacientes salen totalmente de la trampa con 

dignidad, pero al menos lo hacen lo suficiente como para que se nos refuerce la convicción de 

que es posible el cambio, de que la conciencia puede desplegarse, y crear vidas que eran 

inimaginables antes del tratamiento. Ser testigos acompañantes de estos cambios compensa las 

dificultades, gratifica, forja, enriquece como sujetos, en ocasiones se acompaña de experiencias 

estéticas de encuentros espirituales con el arte y la naturaleza, y nos deja un sentimiento de 

gratitud al esfuerzo de los pacientes. 

Contribuir a cambiar esta situación de violencia y trauma resulta casi un imperativo ético. 

Hacerlo con una investigación es un modo de objetivar y hacer más compartible lo aprendido 

en esos procesos de psicoterapia.  

El objetivo específico al que responde esta investigación, y que justifica el esfuerzo a 

realizar, es profundizar en el conocimiento académico acerca de cuáles son las causas, 

dinamismos y consecuencias de la traumazación, con la finalidad disponer de resultados que 

permitan diseñar intervenciones sociales transformativas del estado actual de guerra -consigo 

mismo y con el otro- hacia un estado de paz social positiva.  

Llegar a unos resultados fiables es condición necesaria para que la investigación aporte 

algo a la ciencia y para poder construir el diseño de algún protocolo de intervención grupal en 

grupos conducidos por personas preparadas, sin requerir experiencia clínica, con la finalidad de 

transformar actitudes de violencia en los participantes y promover cambios hacia una paz 

holística transpersonal. 

Estamos de acuerdo con Carl G. Jung, en que la verdad más bella no sirve de nada si no 

se ha convertido en la experiencia más íntima del individuo, y que no nos urge saber la verdad 

sino experimentarla. El acúmulo de conocimientos desintegrados de la experiencia es parte del 

malestar actual de la cultura de identidad líquida y enjambre digital. Por ello intentaremos que 

en la medida de lo posible el conocimiento se encarne en un proyecto de experiencia para el 

cambio. 

Estructura de la presentación de la tesis 

La estructura de esta tesis doctoral está organizada en partes que van a seguir el orden 

que se expone más adelante y del que, a continuación, se hace un resumen sobre sus

contenidos. 
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En la INTRODUCCIÓN se exponen el planteamiento y la justificación de la 

investigación. 

PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

REVISIÓN TEÓRICA. 

Utilidad de la revisión teórica. En su conjunto el objetivo de la revisión teórica es 

presentar lo que las diversas disciplinas y la ciencia han aportado y trabajado sobre estos asuntos, 

con una selección de conocimientos focalizado en lo que queremos plantear. Como la 

investigación se realiza en el doctorado de Paz, Conflictos y Desarrollo, la revisión ha incluido 

materiales hermenéuticos, más propios de la filosofía, la sociología o la antropología, con el 

objetivo de extender el conocimiento, más allá de las ricas aportaciones de investigaciones 

empíricas concretas, hacia una cosmovisión compleja multidimensional.  

La revisión está centrada en presentar fundamentos compartidos por el investigador o, 

en su caso, con los que discrepamos de los autores o investigaciones presentadas. No es una 

síntesis de las ideas subyacentes de los autores. Con este estilo se pretende hacer llegar el 

pensamiento del investigador. Algunas secciones o referencias tendrán más extensión 

explicativa que otras en función de su relación con los aspectos concretos a incluir en el diseño, 

las variables contempladas en la investigación y los instrumentos seleccionados o creados para 

recogerlas.  

Se expondrá, en primer lugar, el CAPITULO I. REVISIÓN SOBRE PAZ con un 

orden que trata de ejemplificar las fases históricas en la investigación sobre la paz. 

Primero el enfoque polemológico, hasta ir llegando al enfoque pazológico de la paz con 

una sección intermedia de transición.  

La investigación para la paz es un ámbito científico en construcción, siendo el estudio 

del conflicto y la violencia dos objetivos iniciales fundamentales desde el punto de partida 

epistemológico. Muñoz (2001, pág. 46), plantea cambiar esa perspectiva y centrarla en el 

concepto de Paz Imperfecta, poniendo especial atención a la complejidad y a la 

intersubjetividad. Galtung (1985) explora las visiones diferentes sobre la Paz en Oriente y 

Occidente. Algo opuesto a la violencia epistémica (Gnecco, 2009), y, por lo tanto, contrario a 

la imposición de unas formas de saber sobre otras. En línea con los nuevos tipos de 

subjetividades, que las prácticas neoliberales reclaman y producen, el DSM-V (manual de 

diagnóstico de enfermedades mentales) eliminaría de su análisis las condiciones sociales del 

sufrimiento psíquico y vincularía este sólo a alteraciones cerebrales, que eventualmente pueden 

ser activadas por estímulos.  
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A continuación, otro capítulo con lo referente a apego, trauma, mentalización, y moralidad

en el CAPITULO II. REVISIÓN SOBRE APEGO, TRAUMA, MENTALIZACIÓN, ÉTICA. 

Al final hay un apartado para presentar aspectos particulares sobre la cultura y el género, 

y unas reflexiones sobre la violencia en España y Colombia, en la página 106, que son los países 

de donde procede la mayoría de la muestra. 

La exposición formal de la escritura necesariamente es lineal, pero subyace el estilo 

helicoidal de modo que cada parte contesta, tienen en cuenta y va más allá de la anterior. Somos 

conscientes que puede generar en el lector una sensación de desorden, de falta de ilación y 

fluidez, y de cierta reiteración, y en parte, también se debe a la dificultad de saber redactar mejor. 

Además de por lo anterior la referencia a distintas epistemologías es delicada puede generar una 

sensación de eclecticismo, cuando lo que se pretende es reflejar un punto de vista constructivista 

que busca una integración metateórica. 

SEGUNDA PARTE: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En esta parte se presenta una síntesis de ideas subyacentes de lo teórico que sustentan la 

investigación. Se presentará en primer lugar el enfoque teórico concreto del investigador en el 

CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL. Contiene la presentación de una explicación Sobre 

las condiciones necesarias para una cultura de paz, en la página 117. Estos son los referentes 

para el diseño de la investigación. Se exponen las consideraciones sobre las mediciones de paz, 

trauma y moralidad.  

A continuación, se explican los objetivos e hipótesis en el CAPITULO IV. OBJETIVOS 

E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN y se continúa con la explicación del método en el 

CAPITULO V. MÉTODO. En este capítulo se van a explicar las herramientas prácticas y su 

articulación. En este capítulo se exponen las explicaciones del método y los apartados 

correspondientes: Procedimiento, Fases de participación, Participantes, Fiabilidad de los 

instrumentos.  

TERCERA PARTE: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En esta parte se presenta el análisis. Dividido en dos secciones. La primera para el 

análisis de la paz. La segunda para el análisis de los factores que condicionan la paz. En cada 

apartado se presenta una parte de análisis explicando los pasos en relación a las hipótesis, los 

instrumentos, los resultados comentados. Cada apartado termina con una parte de recapitulación 

de lo más interesante del mismo. 
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CUARTA PARTE: DISCUSIÓN ACERCA DE LOS RESULTADOS      

En la página 309, se discute de un modo especial profundizando o matizando sobre 

algunos de los resultados obtenidos. En alguno de ellos se discute, por los resultados de la 

investigación, con lo que afirman otros autores o epistemologías. Con otros se confluye. 

QUINTA PARTE: LIMITACIONES 

Se exponen algunas consideraciones sobre las limitaciones en la investigación.  

SEXTA PARTE: CONCLUSIONES 

Se relatan de modo sucinto las más relevantes reflexionando sobre el sentido y 

significado del trauma y las dificultades para lograr la paz. Se señalan las aportaciones de la 

investigación. Se dedica un apartado especial a proyectos y retos futuros, en el que se presentan 

algunas ideas sobre cómo continuar investigando y diseños de intervenciones educativas 

cumpliendo expectativas de la justificación de la investigación. Y se concluye con un epílogo 

con consideraciones personales. 

Ilustración 1 Montaje para presentar la investigación en diversos documentos. 

Fuente: Mikel García 



Motivación: Características investigación

Investigación
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Participativa

Perspectiva 
de género.

Esta investigación está inspirada en el “empirismo interno”, es decir, en las “ciencias 
específicas de estado”, de la intersubjetividad, enfatizando la actitud consiliente que 
integra la complejidad, y evita ser reduccionista, concretado en un Enfoque Integrado 
Multimodal, pues lo cualitativo y lo cuantitativo, están interrelacionados de forma 
dinámica, siendo tan importante la calidad de los datos recogidos como la destilación 
alquímica de su significado. Es una investigación participativa, desde su origen, hasta su 
proyección final. Y se hace con una perspectiva de género, pues la clínica demuestra que 
las mujeres sufren más el impacto de la violencia.
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La humanidad «sufre» en sus «membranas» el 
efecto traumático de la violencia.

Sufrimiento por violencia
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origen, difícil cambio  -trauma 
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cambios en la estructura 
conducen a la Paz

Ser testigo acompañante
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lo aprendido

Imperativo ético
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Contribuir

No hay literatura que reúna esta tríada

Vacío

Paz

Motivación: Justificación

Lo que justifica el esfuerzo de la tarea, es el sufrimiento que la violencia genera en los 
humanos, en sus membranas corporales, psíquicas, y espirituales, lo que es evidente en 
la experiencia común. En mi caso, además, el ser testigo acompañante de sujetos que 
están en psicoterapia, me ha permitido entender tanto los orígenes de la violencia y sus 
consecuencias, como los cambios posibles para desarrollar una capacidad para la paz. 
Considero un imperativo ético, transferir esos conocimientos, adquiridos en la 
investigación clínica, a la comunidad académica. Además, hay un vacío de 
investigaciones que articulen la interacción entre violencia temprana, moral y paz. 
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. 
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La revisión del "estado del arte" ha incluido diversos materiales transdisciplinares, artículos académicos y libros. Se presenta a modo de integración no ecléctica, con un estilo 
en espiral, y rizomático con la finalidad de ir articulando las ideas, y elementos a considerar para el diseño de la investigación. En algunos apartados se desarrolla la posición 
del investigador o se discute lo que afirman algunos autores.
En sentido del avance en el estado del arte es en mándala en movimiento en espiral con avances y retrocesos dinámicos
Y se necesita el aporte del daimon-genio interno que desde dentro aporte el fuego alquímico que cueza el horno empaquetado del conocimiento acumulado, y lo destile en 
vapores que puedan ser olfateados por el yo de modo que su aroma inspire el diseño 
La investigación es sin duda un arte alquímico de lidiar entre el conocimiento consciente y el aporte del impulso epistemofílico de lo inconsciente
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Grounded theory (GT) o teoría 
fundamentada Glaser (2005), 
prevalece la inducción para la 
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Cuantitativos

Cualitativo

Los datos se han analizado con diferentes programas, el Atlas-ti para el análisis cualitativo, y 
para el cuantitativo el SPSS con su módulo AMOS y con el apoyo de algunos otros como el 
Factor y el G*Power. 
Cualitativo: Respuestas cualitativas; Entrevistas semiestructuradas; Grupos discusión.
Grounded theory (GT) o teoría fundamentada Glaser (2005), prevalece la inducción para la 
construcción de teoría.
Cuantitativo: Prevalece el enfoque hipotético-deductivo
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EPÍLOGO 

El trauma supone un reto para los profesionales que trabajamos en la psicoterapia. El 

trauma puede “matar” a los sujetos víctimas o convertir sus vidas en un interminable sufrimiento 

sin que lleguen a ser conscientes del origen de ese sufrimiento. Muy frecuentemente el trauma 

está cubierto por capas de defensas, los sujetos están disociados, amnésicos, con recuerdos 

confusos, y cuando llegan a la terapia suele ser por razones conscientes distintas al trauma. La 

experiencia traumática temprana conlleva a que el sí-mismo se retraiga, se oculte del mundo por 

medio de defensas protectoras. 

La experiencia de terapias con estos pacientes nos forja a los terapeutas, nos confronta 

profundamente con nosotros y nos conecta íntimamente con un nivel de maldad que es 

verdaderamente inimaginable para la mayoría de la gente.  

Aunque apreciemos la belleza de la vida, la experiencia de la maldad afecta. Se va 

instaurando el sentimiento de “belleza robada”, de sombra, pues se activa la sospecha, y la 

suposición clínica, de que algo potencialmente horrible pueda esconderse bajo la apariencia que 

podernos sentir luminosa. No es fácil encontrar un equilibrio para seguir manteniendo la 

conexión con el sentimiento de la belleza, sin ingenuidad y sin paranoia, el equilibrio resulta ser 

un arduo trabajo. 

El poder confiar nuevamente en alguien y trabajar juntos, puede hacer emerger, en los 

pacientes, una vida de las cenizas del daño infligido por otros humanos. Es arduo encontrar la 

forma de hacer que el niño desesperado que hay en el interior del paciente confíe. Una vez que 

se establece el apego, el paciente lo usa poco a poco para compensar la experiencia de espejo 

que se perdió. 

A pesar de lo delicado impresiona la determinación de la vida y de los supervivientes 

por sobrevivir, gracias a esa determinación los sujetos pueden enfrentarse a sus demonios, 

nombrar lo innombrable y revivir experiencias infernales de abuso. No todos los pacientes 

pueden salir totalmente de la trampa y recuperar la dignidad, pero al menos sí lo hacen lo 

suficiente como para permitirnos seguir en la convicción de que la conciencia puede 

desplegarse, a pesar de haber sido sometida al mal indescriptible, y llegar a activar logros de 

vidas que eran inimaginables antes del tratamiento. Ser testigos, acompañantes, de estos 

cambios, es gratificante, compensa las dificultades y nos lleva, en ocasiones, a tener 

experiencias estéticas semejantes a encuentros con espiritualidad, arte, poesía, música o 

naturaleza.  
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Esta investigación justifica y pone de relieve la necesidad de entender los procesos de 

traumatización, poder acercarse empáticamente a los infiernos de las víctimas, imaginárselo, 

para poder comprometerse en generar acciones que promuevan la paz, entendiendo que es lago 

complejo, delicado, difícil de lograr porque requiere transformaciones profundas en las 

conciencias individuales y colectivas 

Por último, añadir que esta investigación ha partido de una motivación de trasmitir el 

coraje que he visto en los pacientes que pueden llegar a construir relaciones de paz y me sirve 

de estímulo para continuar en este camino de investigación para la transformación de la 

conciencia. 
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Ajase (Nagai, 1984; Okonogi, 1978). El pasaje del estadío Personal al Transpersonal requiere 

un trabajo estructurante de traspasar la neurosis.  

Queremos enfatizar que esta explicación de evolución de la conciencia en relación a la 

paz, no hay que entenderla como un desarrollo jerárquico. El estadío transpersonal incorpora e 

integra las dimensiones anteriores. Estamos más de acuerdo con Washburn (1997) que con 

Gebser. Washburn considera que la evolución requiere de fases de “regresión dinámica al

servicio del yo”. Su planteamiento es cercano a los dinamismos psicoanalíticos y se inspira en 

Carl Jung.  

Ilustración 7 Relación entre las dimensiones evolutivas y los tipos de Paz. 

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

Fomentar el entrenamiento del pensamiento divergente, libera de la concreción-

convergente, y desarrolla la conciencia del sujeto. En el diálogo necesario para la evolución de 

la conciencia y la paz, es útil la hermenéutica diatópica que, buscando lo divergente, describe 

espacios de argumentación intercultural necesarios para favorecer un diálogo alejado de 

posiciones etnocéntricas. Este procedimiento parte de la base de que todas las culturas son 

incompletas, y que para alcanzar el máximo grado de plenitud es necesario este intercambio de 

argumentaciones.  
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Cuadrados Generalizados (GLS). Aunque el de Máxima Verosimilitud (ML) es usado con 

más frecuencia, el GLS es un método más robusto en esta situación (Rodríguez y Ruiz, 2008).

Resultado del análisis confirmatorio 

Una vez elegido el método se efectúa el AFC estimado por GLS, resultando el modelo 

representado en la Ilustración 10. El modelo tiene unos estadísticos de validación suficientes 

buenos que se explican con profundidad más adelante. 

En el gráfico se han puesto los nombres de las escalas observadas y los que se han dado 

a las variables latentes a identificar. 

Ilustración 10 AMOS. Modelo de Paz. Coeficientes estandarizados 



Factor 1. Dimensión interna hacia la paz
Componentes personales. 

Empatía. honestidad-responsabilidad. felicidad-afabilidad. serenidad-
tolerancia. autoestima-equilibrio. iniciativa-independencia. No miedo 
a la muerte

Componentes espirituales. 
Cooperación. Creatividad. Confianza

Factor 2. Dimensión actitud relacional hacia la paz
            Componentes personales.

Identidad. Poder personal. Cooperación con prisionero

Componentes espirituales. 
Alma. Conciencia en el presente

Factor 3. Dimensión acción intersubjetiva hacia la paz
Componentes personales. Disposición empática 

emocional. Resolución cooperativa de conflictos
Componentes morales. 

Moralidad deontológica no facilita la paz. Grado competencia moral

Factor 4. Dimensión transpersonal hacia la paz
Componentes espirituales. 

Conectarse con la naturaleza. Aceptación. 

Defensa tesis. Mikel García García 241/11/2020

Dimensiones Paz.   AFC - SEM

Se guardan las dimensiones como variables y se 
crea la variable PAZ EMERGENTE

Se ha encontrado un constructo de paz constituido por 21 variables, de las 
hipotetizadas, que constituyen el mejor modelo que combina el principio de parsimonia 
y mejor varianza explicada. El modelo SEM confirma el análisis factorial exploratorio. 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 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 deontológica que disminuye la dimensión Acción 
intersubjetiva.
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Constitución evolutiva

Paradigmas 
transgeneracionales, 

junguiano
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Dimensiones Paz

En esta representación metafórica del árbol de la vida, se visualiza la construcción del 
desarrollo, empezando con rudimentos de la dimensión transpersonal -La información 
del inconsciente colectivo-, que las epistemologías transgeneracionales y junguiana, 
afirman que modula el apego, y la vinculación. 

27
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Ilustración 24 SEM Rutas a Empatía y Paz 
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Terror a la muerte - Paz

Media
Muerte sabia 1.66
Muerte Figura acogedora 1.64
Muerte experimentada 1.62
Muerte compañera vida 1.60
Muerte maestra 1.59
Muerte Afable Consoladora 1.51
Muerte Amorosa 1.39
Muerte Autómata 1.37
Muerte Figura específica 1.32
Muerte Vacía 1.29
Muerte alegre farsante 1.25
Muerte Figura Macabra 1.17
N válido (por lista) 174

Personificación muerte

Complejo Materno

En la investigación la gestión de la muerte se ha tenido muy en cuenta. El miedo a la 
muerte, medido con una escala que hace saliente la muerte al responder ítems de un 
modo “consciente”, es una variable que 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. Proponiendo el test de la 
personificación de la muerte tras el cual, buscando un efecto de primado, el de la 
elección, de entre unas figuras de la muerte, cuáles encajan con la personificación 
descrita.
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 la variable 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.
El análisis SEM es coherente con la Teoría del Terror a la muerte en el nivel de la 
teorización acerca de las defensas distales. Pero indica que en estos dinamismos 
subyace un funcionamiento patológico, derivado del trauma. También apunta a que la 
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Psicoterapia - Paz

La psicoterapia es una intervención correctora de los efectos traumáticos. 
En estas imágenes se ha querido ejemplificar como los traumas dejan heridas abiertas, 
que la psicoterapia puede cerrar liberando de sus condicionamientos, y aunque queden 
las cicatrices, hay aprendizaje.
En esta investigación se han encontrado efectos correctores, por ejemplo, en 
neuroticismo. 
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Análisis Causal SEM en AMOS. Muerte, trauma y moralidad en Paz. 

Ilustración 30 Relaciones causales SEM entre muerte, moralidad y paz emergente 
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 ANEXO 03: Conjunto de cuestionarios de la primera fase: Formulario Primero 

LMO 

Identifica 
Edad 

Género 

Lugar 



 

 

 

 

393 

 

 

Test 14 Dilema del moribundo 

 

El hombre de pie sostiene a un moribundo 

            Si tu estuvieras en esa situación ¿lo tirarías al agua? 

 

 
 

¿Lo tirarías al agua? 

 

Pon un “si” o “no” en la casilla 

 

  

Describe las razones para una u otra respuesta. Tus emociones, facilidad o dificultad para 

decidir. Como te quedarías después de la decisión tanto inmediatamente como a medio 

plazo. Y cualquier otra consideración que quieras hacer. 
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ANEXO 06: Conjunto de cuestionarios de la segunda fase: Formulario Cuarto 

Test 27 Dilema prisionero 

 El dilema del prisionero  
Dos sospechosos de un delito son encerrados en celdas separadas. Si ambos confiesan, cada uno 

será condenado 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. 

 PASO 1  
¿Si usted fuera el prisionero que decisión tomaría al respecto?  

Pon “c” si eliges confesar o “nc” si eliges no confesar 

DECISION “c” o “nc” 

Elije   
 

Si el juego se repitiera 5 veces ¿qué decisión tomaría al respecto?  

DECISION “c” o “nc” 

Primera vez   

Segunda vez   

Tercera vez   

Cuarta vez   

Quinta vez   

 
 PASO 2  

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.  
Tú eres el prisionero 2 

PRIMERA JUGADA:   

Prisionero 1 revela su decisión:   Pon “c” o “nc” según creas que haría 

Prisionero 2 toma como decisión fundándose en la 
anterior:   

Pon “c” o “nc” según respondas a lo que 
ha hecho 1 

   

SEGUNDA JUGADA:   

Prisionero 1 revela su decisión:   Pon “c” o “nc” según creas que haría 

Prisionero 2 toma como decisión fundándose en la 
anterior:   

Pon “c” o “nc” según respondas a lo que 
ha hecho 1 

 
PASO3. 

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? 
 
DECISION “c” o “nc” 

Elije   
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EPÍLOGO 

El trauma supone un reto para los profesionales que trabajamos en la psicoterapia. El 

trauma puede “matar” a los sujetos víctimas o convertir sus vidas en un interminable sufrimiento 

sin que lleguen a ser conscientes del origen de ese sufrimiento. Muy frecuentemente el trauma 

está cubierto por capas de defensas, los sujetos están disociados, amnésicos, con recuerdos 

confusos, y cuando llegan a la terapia suele ser por razones conscientes distintas al trauma. La 

experiencia traumática temprana conlleva a que el sí-mismo se retraiga, se oculte del mundo por 

medio de defensas protectoras. 

La experiencia de terapias con estos pacientes nos forja a los terapeutas, nos confronta 

profundamente con nosotros y nos conecta íntimamente con un nivel de maldad que es 

verdaderamente inimaginable para la mayoría de la gente.  

Aunque apreciemos la belleza de la vida, la experiencia de la maldad afecta. Se va 

instaurando el sentimiento de “belleza robada”, de sombra, pues se activa la sospecha, y la 

suposición clínica, de que algo potencialmente horrible pueda esconderse bajo la apariencia que 

podernos sentir luminosa. No es fácil encontrar un equilibrio para seguir manteniendo la 

conexión con el sentimiento de la belleza, sin ingenuidad y sin paranoia, el equilibrio resulta ser 

un arduo trabajo. 

El poder confiar nuevamente en alguien y trabajar juntos, puede hacer emerger, en los 

pacientes, una vida de las cenizas del daño infligido por otros humanos. Es arduo encontrar la 

forma de hacer que el niño desesperado que hay en el interior del paciente confíe. Una vez que 

se establece el apego, el paciente lo usa poco a poco para compensar la experiencia de espejo 

que se perdió. 

A pesar de lo delicado impresiona la determinación de la vida y de los supervivientes 

por sobrevivir, gracias a esa determinación los sujetos pueden enfrentarse a sus demonios, 

nombrar lo innombrable y revivir experiencias infernales de abuso. No todos los pacientes 

pueden salir totalmente de la trampa y recuperar la dignidad, pero al menos sí lo hacen lo 

suficiente como para permitirnos seguir en la convicción de que la conciencia puede 

desplegarse, a pesar de haber sido sometida al mal indescriptible, y llegar a activar logros de 

vidas que eran inimaginables antes del tratamiento. Ser testigos, acompañantes, de estos 

cambios, es gratificante, compensa las dificultades y nos lleva, en ocasiones, a tener 

experiencias estéticas semejantes a encuentros con espiritualidad, arte, poesía, música o 

naturaleza.  
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Esta investigación justifica y pone de relieve la necesidad de entender los procesos de 

traumatización, poder acercarse empáticamente a los infiernos de las víctimas, imaginárselo, 

para poder comprometerse en generar acciones que promuevan la paz, entendiendo que es lago 

complejo, delicado, difícil de lograr porque requiere transformaciones profundas en las 

conciencias individuales y colectivas 

Por último, añadir que esta investigación ha partido de una motivación de trasmitir el 

coraje que he visto en los pacientes que pueden llegar a construir relaciones de paz y me sirve 

de estímulo para continuar en este camino de investigación para la transformación de la 

conciencia. 



Ilustración 1 Invitación a fumar pipa paz 

Ilustración 2 Ritual 

https://player.vimeo.com/video/504020845?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/504021902?app_id=122963
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Grupos de discusión de 10 a 20 
sujetos 4h de duración

Evaluación previa. 
Parte I. Debate de discusión las 
variantes del dilema del prisionero
Parte II. Quien coordina podría 
proponer alternativas distintas 

Taller de intervención

Proyectos

Un taller de intervención en grupos de discusión de 10 a 20 sujetos con 4h de duración 
basado en el debate del dilema del prisionero.

. El facilitador no persuade. Burton, (J. Burton & Dukes, 1990), propone una re-
percepción de los hechos, al romper con las existentes y promover otras nuevas, 
eliminando cualquier sentido de contención y propone como alternativa la provención.
.Según Galtung «no hay alternativa a la transformación empática, noviolenta y creativa 
de un conflicto» (2006). Su llamado Método Transcend trata de ir más allá del conflicto, 
apela a un isomorfismo del método transcend con las ciencias de la salud, 
específicamente del esquema diagnóstico, pronóstico y terapia.
.El concepto de “coopetencia” (Brandenburger & Nalebuff, 2011) plantea que podemos 
ser cooperativos entre nosotros mismos para ser más competitivos y eficaces 
promoviendo el bienestar, y esto lo podemos aplicar a cualquier nivel personal, colectivo, 
económico.  
.Un estudio (Gray, Anderson, Chen, 2019), relaciona la asociación libre del pensamiento 
con la creatividad. Encuentran que la creatividad está asociada a un flujo de 
pensamiento libre “hacia adelante”.
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