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Resumen 

Se presentan resultados de un estudio que buscó conocer la relación de dependencia entre la 

percepción que tienen los niños y niñas de sus figuras significativas y el afrontamiento de 

conflictos cotidianos, aspecto que se logró colocando a prueba hipótesis que incluyeron 

variables asociadas a la forma como conciben el mundo los participantes, su percepción frente a 

figuras de amor y poder, sus decisiones al momento de afrontar conflictos en situaciones 

simuladas de igualdad, ventaja y desventaja. Se analizaron las variables a partir de la aplicación 

un role play game (RPG) en línea “leyendas del Almar”, y la simulación de un espacio de juego 

a partir de la construcción de historias, utilizando láminas escogidas intencionalmente del “Test 

de Apercepción infantil CAT-H” versión revisada por jueces expertos, para conocer dinámicas 

relacionales, ansiedades prevalentes en cada participante respecto a su relación con el entorno y 

la percepción introyectada de sus figuras cercanas. Esta investigación se ejecutó en colegios 

oficiales en el departamento del Atlántico; trabajando con 198 niños en condición de 

vulnerabilidad socioeconómica y con edades entre 7 y 11 años. Los resultados evidencian que 

las variables más determinantes en la tendencia a agredir o no al resolver los conflictos, fueron 

las de la concepción del mundo y la naturaleza de las ansiedades, mediadas por la forma como 

se elaboran los temores en la relación con las figuras significativas. Sin embargo, estas, 

directamente no mostraron un papel decisivo en el afrontamiento de los conflictos. 

 

Palabras Clave: figuras significativas, niñez, afrontamiento de conflictos 
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Abstract 

The results of a study that sought to know the dependency relationship between the perception 

that boys and girls have of their significant figures and the coping with daily conflicts are 

presented, an aspect that was achieved by testing hypotheses that included variables associated 

with the way they conceive the world the participants, their perception in front of figures of love 

and power, their decisions when facing conflicts in simulated situations of equality, advantage 

and disadvantage. Variables were analyzed from the application of an online role play game 

(RPG) "Legends of the Almar", and the simulation of a game space from the construction of 

stories, using pictures intentionally chosen from the "Child Aperception Test CAT-H” version 

reviewed by expert judges, to know relational dynamics, prevailing anxieties in each participant 

regarding their relationship with the environment and the introjected perception of their close 

figures. This research was carried out in official schools in the department of Atlántico; working 

with 198 children in socioeconomic vulnerability conditions and with ages between 7 and 11 

years. The results indicate that the most determining variables in the tendency to attack or not 

when solving conflicts were those of the conception of the world and the nature of anxieties, 

mediated by the way in which fears are elaborated in relation to significant figures. However, 

these did not directly indicate a decisive role in coping with conflicts. 

 

Keywords: significant figures, childhood, coping with conflicts 
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Este estudio se encuentra enmarcado en el macroproyecto iniciado por Marina Martínez 

(2016), en el marco de su proyecto doctoral e investigaciones posteriores en la línea de 

legitimación de la violencia en comunidades históricamente expuestas a situaciones de violencia 

estructural, cultural y directa en Colombia. En esta tesis, se explican resultados a partir de la 

evaluación de niños adscritos a instituciones educativas del sector oficial en el departamento del 

Atlántico. 

De manera inicial, se presenta el momento epistémico, sustentado en la delimitación del 

tema, problema de investigación en congruencia con objetivos propuestos para someter a prueba 

hipótesis; así también se sustenta pertinencia y relevancia social, y se exponen aportes esperados 

desde los elementos conceptuales y metodológicos planteados.  

En un segundo momento, se presenta el marco teórico, mostrando antecedentes 

asociados a evidencias empíricas trabajados por otros autores, los cuales orientan el análisis de 

las variables de investigación. Este apartado se encuentra organizado en una aproximación 

conceptual frente a los sistemas relacionales y de socialización con figuras significativas en la 

niñez, posteriormente se distinguen las diferencias entre agresión y violencia, en secuencia se 

presenta explicación sobre la legitimación de la violencia, el afrontamiento de conflictos y los 

procesos que se asocian al desarrollo en escenarios primarios, tales como la familia y la escuela.  

En la tercera parte, se muestra el diseño metodológico de la investigación, explicando 

elementos asociados al procedimiento, criterios de inclusión y aspectos éticos para la aplicación 

de instrumentos elegidos y obtener los datos necesarios.  

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos en respuesta a objetivos e hipótesis 

puestas a prueba, se discuten los elementos encontrados, así mismo se elaboran inferencias y 

recomendaciones acorde a los mismos. 
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1. Delimitación de la investigación 

 1.1 Planteamiento del problema 

A lo largo de la historia mundial, la violencia como estructura ideológica justificadora, 

ha sido un fenómeno múltiple y complejo paralelo al desarrollo del ser humano, dando cuenta de 

un modo de relación en el contexto social donde se niega el lugar del otro (Galtung, 2016).  

Es importante destacar que la población infantil ha sido impactada por muchas de las 

manifestaciones de la violencia, entre ellas las relaciones establecidas en contextos hostiles con 

figuras cercanas durante el proceso de socialización (Horno, 2009). 

A nivel mundial cerca de 50 millones de niños, 1 de cada 45 en todo el mundo llevan una 

vida carente de estabilidad social, prevaleciendo condiciones de pobreza y marginación social 

(UNICEF, 2016). En el caso de Colombia, en los últimos 50 años ha sido epicentro de un 

conflicto armado, donde la violencia ha tenido un papel protagónico entre las relaciones 

establecidas en la sociedad nacional, siendo uno de los fenómenos sociales en constante 

crecimiento y de mayor relevancia en el país (Romero, 2017), teniendo presencia en el ámbito 

público y privado a través de la guerra, los malos tratos y situaciones de abuso de poder; dando 

lugar a los conflictos por diferencias económicas, sociales y políticas (Iglesias 2014). 

Desde la psicología ha existido la necesidad de conocer cómo la manera de establecer 

relaciones vinculares desde edades tempranas y a lo largo de la vida se constituye en un 

elemento fundamental para la estructuración psíquica del sujeto, y de allí la construcción de 

roles en las diferentes esferas sociales (Bolwby, 1999). Factores asociados con las reacciones 

expuestas por los niños frente a situaciones en contextos familiares, la escuela y grupos de pares, 

permiten identificar la dinámica de las relaciones interpersonales de los mismos con sus figuras 
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más importantes, así también sus fantasías agresivas, temores y su percepción frente al mundo 

(Bellak et al., 2017). 

La Organización Mundial de la Salud (2016), concibe la infancia como la base del 

desarrollo humano y como un determinante social de salud, mencionado que los niños requieren 

asistencia, protección y apoyo por parte de sus figuras cercanas, de manera que se garantice un 

crecimiento integral, que aportará al desarrollo de las sociedades. 

Las circunstancias de interferencia dadas durante el establecimiento de las relaciones 

sociales con pares y adultos representativos en edades tempranas e intermedias se constituyen en 

un factor de riesgo que puede generar afecciones en la salud mental de la población infantil, 

impactando negativamente la autopercepción, generando en los niños sentimientos de soledad, 

desesperanza frente al futuro, desequilibrio psíquico y falta de percepción de bienestar 

psicológico (Manrique et al., 2018). 

Es relevante mencionar que en Colombia los resultados de la última Encuesta Nacional 

sobre Salud Mental (ENSM, 2015), evidenciaron marcadas carencias afectivas y económicas en 

niños entre los 7 a 11 años, indicando que solo el 51,5% vive con sus padres biológicos y el 

14,8% que vive en condiciones de pobreza refieren que se han sentido violentados a través de la 

discriminación. Así también se encontró una prevalencia del 44.7% de uno o más síntomas de 

trastorno mental relacionados con dificultades en el establecimiento de las relaciones afectivas 

primarias. Entre los síntomas más frecuentes se encontró que el 12, 4% de los niños se asustan o 

ponen nerviosos sin razón, el 9,5% no disfruta jugar con otros niños, el 6,7% ha sufrido abuso, 

maltrato físico o psicológico por compañeros de la escuela. El 11,7% ha vivido al menos un 

evento traumático en su vida. 

En lo concerniente a bienestar individual y relaciones cercanas, más del 25% de los 

cuidadores admite que “ante los problemas con los niños”, tienden a responder reactivamente; lo 
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que indica un problema de salud pública en el país (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2017). 

Comprendiendo que los entornos de violencia inciden de forma significativa en el 

proceso de estructuración de la personalidad, las creencias y actitudes de los niños, cabe aludir 

que el desarrollo humano, especialmente en la infancia se constituye en un asunto prioritario a 

nivel social; sin embargo, en la actualidad millones son los casos de niños y niñas sometidos a 

situaciones de violencia, siendo esta una de las formas como se concibe el mundo y en el que las 

relaciones no hallan otra forma de expresión que la misma legitimación o justificación de la 

violencia (Martínez et al., 2014). 

Se ha estudiado que los ambientes violentos, pueden contribuir a que los niños sean más 

violentos (Martínez y Amar, 2017), no obstante, se desconoce cómo se relaciona con la forma 

en que se configura este elemento en función a la concepción del mundo y las formas de 

afrontamiento; así también, existe un vacío en el conocimiento sobre la estructura cognitiva de 

creencias que incide en la incorporación y justificación de actos violentos, a partir de la 

percepción que tienen los niños y niñas de sus adultos y pares cercanos. 

1.1.2 Formulación del problema 

El presente estudio surge a partir de la necesidad de ampliar conocimientos que permitan 

explicar la relación existente entre la percepción que tienen los niños de sus figuras 

significativas y el uso justificado de violencia frente al afrontamiento de conflictos. 

Considerando lo anterior, se tiene como finalidad dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Existe una relación de dependencia entre la forma como los niños perciben a sus 

figuras significativas (adultos – pares) y el afrontamiento de conflictos? 
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1.2 Justificación 

La violencia se ha constituido como un fenómeno social e intergeneracional relevante 

que a lo largo de la historia ha tenido protagonismo en escenarios intrafamiliares y escolares, 

impactando el proceso de socialización primaria en la niñez (Contreras y Cano, 2016).  Diversos 

patrones de comportamientos aparecen en la niñez temprana, y se perpetúan como un fuerte 

predictor de agresión en edades intermedias (Juan et al., 2017).  

A nivel mundial la OMS (2016), vislumbra como necesidad de transformación el hecho 

de favorecer el bienestar y a la salud mental desde la infancia, aspecto contemplado en la meta 

número 3 alineada entre los objetivos de desarrollo sostenible propuestos hasta el 2030.  Al 

respecto (Bustos y Russo, 2018) indican la necesidad de fomentar estrategias que apunten al 

sano desarrollo y la resiliencia en la infancia como forma de recuperación del afecto.  

En lo que respecta a la ley 1098 (2006), código de infancia y adolescencia en Colombia, 

se dispone que, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el ente encargado de velar por 

la protección integral, el cumplimiento de derechos de todos los niños en el territorio nacional, 

donde el desarrollo integral asociado a las condiciones de cuidado, hacen parte elemental del 

estado de buen vivir y de la dignidad que se debe ofrecer desde la niñez. 

Desde lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (2018), en el pacto de equidad se 

incluye el elemento afectivo anudado al componente de reconstrucción de familias y redes de 

apoyo como el vehículo para fortalecer el tejido social; en ese sentido esta investigación se 

enmarcaría como una estrategia para potenciar el eje en mención.  

Sin embargo, en el último reporte realizado por Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses – INMLCF (2018) en Colombia se registraron 10.794 casos de violencia 

contra niños y niñas, en sus diversas manifestaciones, entre ellas carencias afectivas y la 
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manifestación de relaciones hostiles con los padres o cuidadores principales; estas alarmantes 

cifras, dejan en evidencia la imperante la necesidad de fortalecer intervenciones orientadas al 

sano desarrollo en la niñez como asunto prioritario. 

En cuanto a la importancia disciplinar de este estudio, cabe destacar, que si bien existen 

proyectos en Colombia enfocados en estudiar la afectividad infantil, tal como es el programa 

Pisotón (Aristizábal et al., 2021), estas intervenciones se encuentran dirigidas hacia el trabajo 

con primera infancia, dejando la clara necesidad de implementar investigaciones que se ocupen 

del abordaje de factores determinantes en el desarrollo afectivo durante en la niñez intermedia, 

abarcando población entre los 7 y 11 años de edad, conocida como etapa de latencia (Freud, 

1943; Brainsky, 2000). En esta etapa el niño se prepara, sedimenta y cristaliza a través del 

aumento de las catexias representantes del self y de los objetos, buscando lograr la 

automatización de las funciones yoicas, para formar un ego crítico e independiente para el 

establecimiento de sus relaciones futuras en las diversas esferas sociales. En ese sentido, esta 

investigación busca contribuir a la actualización del conocimiento, teniendo en cuenta las 

características relacionadas con las dinámicas sociales contemporáneas que caracterizan el 

vínculo. 

Por su parte en pertinencia metodológica, el test de apercepción infantil CAT/H, 

instrumento utilizado, se considera aprovechable para determinar factores dinámicos vinculados 

con la reacción de los niños frente al grupo familiar y escolar; y en recomendación de sus 

autores, se sugiere emplearse en investigaciones propuestas en la línea de desarrollo infantil, 

dado que podría reunir abundante conocimiento en relación a fenómenos psicológicos poco 

estudiados, por lo cual se hacen necesarios mayores estudios que confirmen y/o actualicen los 

existentes (Bellak et al., 2017). 
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En lo que concierne a la relevancia asociada por aporte a nivel institucional, desde lo 

dispuesto en el acuerdo 665 (Consejo Directivo, 2015) de la Universidad de la Costa CUC, el 

presente estudio contribuiría desde las líneas denominadas relaciones interpersonales y 

familiares contemporáneas, bienestar, cultura de paz y convivencia. 

Finalmente, el presente estudio se realizó a partir de la necesidad de nuevos estudios 

enfocados en analizar la percepción del afecto de las figuras primarias (adultos y pares), así 

como factores asociados al afrontamiento de conflictos en la niñez. 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Establecer si el afrontamiento de situaciones simuladas de conflicto en igualdad, ventaja y 

desventaja se asocia a la percepción del mundo que tienen los niños, construida a partir del 

vínculo con sus figuras significativas. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar si existe una relación de dependencia entre la concepción del mundo y la forma 

en que los niños afrontan situaciones simuladas de conflicto en igualdad, ventaja y desventaja. 

Establecer si existe una relación de dependencia entre la percepción de las figuras 

significativas que tienen los niños y la forma en que afrontan situaciones simuladas de 

conflicto.  

Analizar si la naturaleza de las ansiedades de los niños presenta una relación de 

dependencia con sus decisiones al resolver situaciones simuladas de conflicto en igualdad, 

ventaja y desventaja. 
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Establecer si las principales defensas contra los temores de los niños presentan una relación 

de dependencia con sus decisiones al resolver situaciones simuladas de conflicto en igualdad, 

ventaja y desventaja. 

1.4 Hipótesis 

Hi1: Existe una relación de dependencia entre la concepción del mundo y la forma en que 

los niños afrontan situaciones simuladas de conflicto en igualdad, ventaja y desventaja. 

Hi2: Existe una relación de dependencia entre la percepción de las figuras significativas 

que tienen los niños y la forma en que afrontan situaciones simuladas de conflicto.  

Hi3: La naturaleza de las ansiedades de los niños presenta una relación de dependencia 

con sus decisiones al resolver situaciones simuladas de conflicto en igualdad, ventaja y 

desventaja. 

Hi4: Las principales defensas contra los temores de los niños presentan una relación de 

dependencia con sus decisiones al resolver situaciones simuladas de conflicto en igualdad, 

ventaja y desventaja. 

Ho: No existe relación de dependencia entre el afrontamiento de situaciones simuladas 

de conflicto en igualdad, ventaja y desventaja y la percepción del mundo que tienen los niños, 

construida a partir del vínculo con sus figuras significativas. 

Parte II 

Momento teórico 

2.1. Estado del arte 

En estudios realizados en torno al afecto en la infancia, se ha encontrado que, cuando 

existen en la crianza experiencias de castigos y carencias afectivas por parte de las figuras 
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primarias significativas, prevalecen creencias dañinas y factores ansiógenos desde edades 

tempranas, dando lugar a la aparición de actos violentos que suelen ser justificados (Martínez et 

al., 2014). En ese sentido, proporcionar cuidados integrales en la infancia desde la proximidad y 

el afecto, se constituye en un elemento determinante para el proceso de socialización (Carbonell 

et al., 2015). 

En lo que se refiere a relaciones vinculares instauradas en la niñez, existe relación 

significativa entre factores ansiógenos y experiencias violentas vividas en la infancia, teniendo 

lugar en contextos vulnerables, donde las carencias afectivas por eventos no normativos suelen 

ser muy marcadas, siendo los niños y las niñas una de las poblaciones más afectadas en materia 

de secuelas ocasionadas por la violencia (Zikic et al. 2015). Es relevante mencionar que los 

eventos traumáticos en edades tempranas, tales como el maltrato físico, psicológico, abuso 

sexual, perdida de los padres o figuras cercanas, ejercerán un impacto negativo en el desarrollo 

emocional, social y cognitivo de los niños. 

Así, es relevante al lugar que ocupa el cuidador primario y las experiencias tempranas 

forjadas en la infancia, teniendo en cuenta que la calidad en las vivencias jugará un papel 

influyente y/o determinante en el desarrollo psicológico en la niñez; por ello las interferencias 

asociadas a perdidas, cuidados disfuncionales, relaciones hostiles, separación de las figuras 

significativas en los primeros años de vida impactaran fuertemente al niño, generando posibles 

efectos negativos en el desarrollo emocional posterior (Forslund y Granqvist, 2016). 

Por su parte la legitimización ha sido esencial en estudios enmarcados dentro de la 

filosofía social y las ciencias políticas para referir si una acción es lícita, justa y no censurable 

(Jost y Major, 2001); es un término relativamente nuevo dentro del estudio de las ciencias 

psicológicas, que ha ido ganando terreno, puesto es apto para estudiar fenómenos sociales como 
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la desigualdad, control social, obediencia, autoridad, justicia, violencia sociopolítica, relación 

individuo-estado (Barreto y Borja, 2007). 

En lo que respecta a los antecedentes sobre la legitimación de la violencia y el 

afrontamiento de conflictos, pocos son los referentes sobre su estudio en la niñez. No obstante, 

entre los más significativos se encuentran los trabajos orientados hacia las creencias que 

legitiman la violencia en las relaciones interpersonales en niños y niñas en edades escolares en 

Chile (Galdames y Arón, 2007), España (Fernández, 2009) y Colombia (Martínez, 2016). 

Ayllón y Moreno (2009) plantean que la posición y el discurso frente a la violencia 

asumidas por las figuras significativas, tendrán incidencia en el razonamiento moral y la 

construcción del proceso de legitimación por trasmisión de los niños; por ello la violencia se 

aprende y su legitimación se interioriza en el transcurso de la socialización, en ese sentido el 

estudio de los factores que facilitan su práctica, como puede ser la actitud de su justificación, 

puede colaborar en el fomento de su deslegitimación.  

De forma posterior, Charrúa y Castaño (2011) se interesaron por el estudio las 

representaciones sociales relacionadas con la justificación del uso de la violencia en la infancia, 

y en sus resultados se discuten consideraciones asociadas a que los niños identifican el entorno 

familiar como principal escenario donde experimentan violencia.  

En esa misma línea Martínez y Amar (2017), diseñaron un modelo explicativo que 

permite conocer y comprender las creencias que usan los niños para legitimar la violencia en las 

relaciones interpersonales con otros niños, concluyendo que es una situación importante, puesto 

que permite la predicción del afrontamiento violento de los conflictos, especialmente cuando los 

adultos juegan el papel de fuentes justificadoras frente a los comportamientos violentos 

ejercidos por los niños, aspectos ratificados por Cardozo et al., (2019) en estudios sobre 

conflicto en edad escolar, desde el enfoque de la legitimación de la violencia. Por su parte 
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Canchila et al., (2018) encontraron alta prevalencia de mecanismos de desconexión moral en 

procesos de justificación de violencia y agresión entre pares, situación que asocian a las 

dinámicas relacionales con las figuras de amor. 

En ese sentido estudios realizados por Lanz et al., (2010) y Fischer et al., (2012), revelan 

que las situaciones simuladas de conflicto en los videojuegos provocan respuestas en los 

participantes como si estuviesen en escenario real, por lo cual las evaluaciones de la conducta 

violenta a través de instrumentos informatizados han ido ganando terreno en el campo de la 

evaluación psicológica (Martínez et al., 2019). De igual forma, Teng et al., (2019), evidencian 

que los videojuegos facilitan la presentación de estímulos y a partir de experiencias simulan 

experiencias premeditadas que recrean situaciones específicas donde el jugador debe tomar 

decisiones importantes, donde debe actuar a partir de creencias y cogniciones previamente 

aprendidas en la cultura. 
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2.1.1. Marco teórico-conceptual  

2.1.1.1. Relaciones significativas en la infancia. La afectividad, se concibe producto de 

una tendencia producida en la búsqueda de proximidad e interacción con el otro. En ese sentido, 

desde el inicio de la vida el niño logra incorporarse de forma adaptativa al contexto social, 

haciendo parte activa de procesos de socialización y desarrollo constantes, lo cual gesta la 

construcción de relaciones vinculares que permiten la adquisición de valores y la incorporación 

de las normas socioculturales (Bowlby, 1944; Martínez y Amar, 2011). Se plantea que el 

entorno influye en el desarrollo psicológico del sujeto, puesto que el niño se constituye como un 

ente sensible a las interacciones sociales, no obstante factores internos del yo, tales como las 

defensas que operan como formas de adaptación determinaran comportamientos y posición del 

niño ante su realidad; por su parte, la atención, la proximidad y la calidad de los cuidados, se 

constituyen en elementos protectores en los niños, que instan a la adquisición de lazos fuertes y 

duraderos, fomentando la autonomía y el desarrollo cognitivo (Bowlby, 1999). 

En cuanto a las relaciones vinculares, se identifican tres tipos de apego más comunes:  

Los bebés con apego seguro lloran o protestan, cuando la madre se ausenta y la saludan 

con alegría. cuando regresa. La utilizan como una base segura, la dejan para alejarse y 

explorar, pero regresan ocasionalmente para, tranquilizarse. Por lo general son 

cooperadores y exentos de enojo. Los bebés con apego inseguro evasivo rara vez llora 

cuando la madre se ausenta y la evitan a su regreso. Tienden a estar enojados y no 

cooperan cuando se necesita. Los bebés con apego ambivalente (resiste) se muestran 

ansiosos incluso antes de que la madre se ausente y se molestan mucho cuando ella sale. 

Cuando regresa muestran su ambivalencia buscando el contacto con ella, al mismo 
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tiempo que se resisten a éste pateando o retorciéndose. (Ainsworth 1967 citado en 

Papalia 2017, p. 222). 

En lo que respecta al momento evolutivo, cabe destacar que los niños entre 7 y 11 años 

se encuentran en la etapa de latencia, donde han interiorizado creencias, normas y valores, 

dando lugar a la generación de un sistema actitudinal instaurado a partir de la dinámica de 

interacción con sus figuras objétales; sin embargo, la característica primordial en este momento 

evolutivo está dada hacia la socialización y vinculación con los pares (Freud, 1943). 

2.1.1.2. Relación con el mundo adulto y pares en la infancia. La incorporación del 

afecto alude al holding como capacidad de la función materna para identificarse con el niño y 

proporcionarle sostén, lo que es un elemento fundamental en el desarrollo emocional, puesto que 

las fallas en el mismo pueden provocan en los niños sensación de desintegración y caída, 

causando angustia y amenazando la continuidad existencial (Winnicott, 1993; Pellejero, 2015). 

De acuerdo con Brainsky (2000) cuando no existe adecuada incorporación del afecto en 

los primeros años de vida, las ansiedades y temores frente al abandono guardan relación con el 

interjuego de introyección y proyección en la relación vincular madre-hijo, a través del holding; 

es decir, que las carencias afectivas tempranas tienen repercusiones en el psiquismo del sujeto 

en estructuración, anotando que estos elementos pueden inscribirse en los rasgos de 

personalidad, y a su vez pueden asociarse con la aparición de cuadros sintomáticos que dan 

cuenta de la búsqueda por incorporación de aquello que no fue obtenido, generando dificultades 

en el establecimiento de las relaciones interpersonales a lo largo de la vida. 

Por su parte Arias et al. (2020) estudiaron la comprensión de creencias para justificar la 

violencia en las relaciones que establecen los niños con sus padres, así también se precisa esta 

situación como predictora del afrontamiento violento de los conflictos con pares y el desempeño 
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integral en las relaciones interpersonales en contextos escolares (Cardozo-Rusinque et al., 

2019). 

En ese sentido, se hace necesario explicar la conceptualización de agresión y violencia, 

con la finalidad de proporcionar mayor comprensión de las variables de estudio.  

 2.1.1.3. Agresión. Consideraciones sobre el estudio de la agresión, comparten de la 

premisa de que ha sido difícil generar un solo concepto que abarque todos sus elementos, dado 

que involucra diversas dimensiones, tales como, la expresión de acciones físicas, representación 

a través del discurso y manifestaciones psicológicas que produce el ser humano de manera 

espontánea como mecanismo de adaptación, respuesta al peligro, en ese sentido pueden ser 

acciones premeditadas volcadas hacia sí mismo o dirigidas al otro  (Tedeschi y Felson, 1994; 

Martínez y Amar, 2017). Cabe señalar que, en mayor medida, el marco referencial sobre la 

agresión se ha centrado en la perspectiva del sujeto y en la socialización con un énfasis 

biologicista, ahistórico y acultural, concibiéndola como el motor básico de la existencia humana, 

siendo una fuerza instintiva que tiene presencia en toda acción emitida por el ser humano desde 

la expresión primitiva dada por la pulsión de vida, hasta la connotación destructiva de la pulsión 

de muerte (Freud, 1973). 

En concordancia con lo anterior, Winnicott (1993) concibe la agresión como un aspecto 

inherente al buen vivir, sosteniendo que responde a una forma primitiva de expresión del afecto, 

la cual juega un papel organizador en el vínculo que construyen los niños con el Otro, operando 

así reacciones frente al ambiente que se adscriben a la manifestación del self. 

Así también, se considera la agresión como una conducta aversiva, una reacción 

emocional negativa con connotación fisiológica que involucra el aprendizaje social y la 
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reedición de situaciones que se asocian con el pensamiento del ser humano (Bandura, 1978; 

Berkowitz, 1993). 

En ese sentido, se concibe la agresión como la forma en que operan de los procesos 

manifiestos de la violencia (Martínez-González et al., 2014). Su abordaje puede analizarse desde 

dos miradas. La primera corresponde a la desadaptación de un sujeto cuando la usa para 

solucionar conflictos y obtener un beneficio individual. La segunda alude a una forma de 

comportamiento social adaptativo, que es cuando se acciona en legitima defensa para evitar ser 

dañado por el otro (Fernández, 2007; Navarro, 2009). 

2.1.1.4. Violencia. La violencia es definida como un fenómeno múltiple y complejo, 

constituido como estructura ideológica y justificadora, arraigada en la construcción simbólica 

del contexto sociocultural que sostiene la vulneración de los derechos humanos, la integridad 

física y/o psicológica hacia sí mismo, o hacia un grupo en particular, donde predominan 

situaciones relacionadas con el abuso de poder (Blanco et al., 2005; Martínez-González et al., 

2014).  

Tiene presencia en la relación con los demás en el sistema social, y consta de 

importantes formas de manifestación, que son, la violencia directa, como un fenómeno o evento 

visible, la violencia estructural, como una sucesión de variaciones, y la violencia cultural, ligada 

a factores históricos de la cultura, utilizados por la sociedad para legitimar su uso (Galtung, 

2016). Así, este tipo de violencia hace alusión a elementos que constituyen el simbolismo del 

fenómeno, evidentes en creencias, ideologías, lenguaje, arte, ciencia, entre otros aspectos que 

justifican el uso de la violencia directa y estructural en los grupos sociales; lo cual facilita la 

interiorización de esta a través de acciones socialmente aceptadas (Galtung 1990). 
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La violencia es un fenómeno consciente que se incorpora a través del aprendizaje y se 

exterioriza a través de distintos símbolos, dando cuenta de sentimientos y pensamientos por 

medio de acciones y palabras como respuesta a situaciones de conflicto que se evalúan como 

aspectos negativos acorde al código de normas socioculturales que así lo indican (Jiménez-

Bautista, 2012). 

2.3. Legitimación de la violencia en la niñez 

El origen etimológico del término legitimación es el latín legitimus, que hace referencia a 

un hecho establecido legalmente, siendo sinónimo de justificación y aplicativo aquello que se 

considera justo y no censurable (Moliner, 1986; Robles, 1984). 

Desde el abordaje de (Galtung, 1990), dicho fenómeno no sucede de manera espontánea, 

sino que consta de un proceso de internalización individual y social para ser establecido, 

respondiendo a las reglas establecidas por el sistema social que organizan las pautas que el ser 

humano debe seguir para comportarse (Fritsche, 2002). 

Martínez y Amar (2017) indican que la legitimación de la violencia se asocia al proceso 

relacional desde los primeros años de vida, haciendo referencia a componentes normativos 

creados y validados en la cultura, por medio de los cuales se concibe el uso de la violencia como 

una forma justa y oportuna para el establecimiento de las relaciones sociales; se destaca que el 

uso justificado de acciones violentas pueden ocurrir en distintos escenarios socioculturales de 

interacción, conduciendo al sostenimiento de este tipo de relaciones violentas para resolver 

conflictos cotidianos a lo largo del tiempo.  
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2.3.1 Afrontamiento de conflictos en la niñez 

 Resulta fundamental aclarar las nociones asociadas a la definición de conflicto, que 

responde a una forma de expresión en las interacciones sociales orientadas por motivaciones, 

cogniciones y percepciones que se construyen respecto diversas situaciones que emergen en el 

sistema social, mediadas por símbolos y normas en la dinámica relacional dadas entre los 

miembros de un grupo en función de reacciones y decisiones que se asumen con un fin 

constructivo o destructivo (Deustsch, 1994; Blanco et al., 2005). 

Por su parte, la legitimación de la violencia frente al afrontamiento de situaciones de 

conflicto en los niños está fuertemente influenciada por las construcciones sociales dadas en los 

diversos escenarios de socialización a los que pertenecen, la exposición a eventos violentos 

conlleva al fortalecimiento de las creencias justificadoras a lo largo del tiempo; las cuales se 

construyen mediadas por la interacción con adultos y pares cercanos, convirtiéndose en una de 

las formas de establecer relaciones sociales, dando lugar al interjuego de diversos mecanismos 

psicológicos (Cardozo et al., 2019; Galdames y Arón, 2007; Martínez- González, 2017). 

En ese sentido, los estudios realizados sobre la presencia del uso justificado de la 

violencia desde la niñez evidencian que puede estar basada en la noción de legítima defensa, la 

percepción de ventaja o autoridad sobre los otros y finalmente, como último recurso para 

defenderse en una condición donde el sujeto se percibe en peligro o teme ser lastimado 

(Fernández, 2009). 

En la niñez intermedia, si bien los adultos cercanos siguen siendo guía y modelos de 

aprendizaje frente a la incorporación de las normas sociales, los pares juegan un papel 

determinante en el proceso de socialización, por tanto, es fundamental dar lugar a las 
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expectativas que los niños tienen respecto a la relación que establecen a través del juego y la 

competencia con otros en condiciones similares a las propias (Martínez y Amar, 2017). 

Diversos estudios han señalado que los contextos familiares, el estado emocional de los 

padres y la comunicación establecida en el proceso de socialización primaria tienen incidencia 

significativa en el proceso de estructuración, expresión de creencias y actitudes en la niñez, que 

inciden en la internalización de comportamientos violentos como medio de resolución de 

conflictos a lo largo de la vida (Tompkins et al., 2018; Cooke et al., 2016; Hasselle et al., 2019). 

Parte III 

 Metodología 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Este estudio se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo, es de tipo transversal, con un 

alcance explicativo (Bono-Cabré, 2012), por tanto, el diseño de la investigación buscó analizar 

patrones predecibles en la relación de dependencia respecto a la tendencia de los participantes a 

agredir o no en situaciones simuladas de conflicto (igualdad, ventaja y desventaja), la 

percepción de las figuras significativas, concepción del mundo, ansiedades y temores 

prevalentes en el afrontamiento de conflictos. 

3.1.1. Definición operacional de variables  

 

Para llevar a cabo esta investigación y colocar a prueba las hipótesis planteadas entre las 

variables en estudio, se organizó una sesión de juego donde se implementó la aplicación 

individual de un role play game (RPG) en línea, que representa una situación simulada a partir 

de 3 situaciones por medio de las cuales se reconocen respuestas de los niños en condiciones 

conflictivas.  
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De manera posterior, se aplicó una prueba que permitió identificar a partir de 

elaboraciones de cada participante aspectos asociados a su desarrollo socioafectivo en función 

de las percepciones construidas desde las relaciones con adultos y pares significativos. A 

continuación, se describe de manera detallada la información: 

Tabla 1.  

Operacionalización de variable dependiente e independiente 

Definición conceptual  Definición operacional de instrumentos 

Variable dependiente 

Legitimación de la 

violencia en el 

afrontamiento de 

conflictos (Martínez et al., 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El role play game (RPG) “Leyendas del Almar”, 

permite identificar: 

1) La manera como niños y niñas afrontan las 

situaciones conflictivas. 

2) Mecanismos de desconexión moral ante el uso de la 

violencia en cada situación. 

3) La percepción de los pares y adultos respecto a la 

legitimación de la violencia. 

4) Escenarios de violencia percibida. 

Lo anterior a través de 3 situaciones de evaluación 

simuladas (ventaja, desventaja e igualdad), en las 

cuales el participante debe decidir cómo actuar, 

mientras se le hacen preguntas que permiten identificar 

si justifica el uso de la violencia como forma de 

solución de conflictos (Bandura 2002, 1999). 
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Sus decisiones se registran como variables categóricas 

y las justificaciones con puntuaciones que reflejan el 

grado de afirmación (1), duda (0) o rechazo (-1) de las 

alternativas planteadas. 

 

En esta investigación solo se tuvieron en cuenta las 

respuestas de afrontamiento ante las situaciones de 

conflicto simulado. Para el análisis las respuestas se 

integraron en dos categorías, “agrede” o “no agrede”. 

Variable independiente 

Percepción de las figuras 

significativas (Bellak et 

al., 2017). 

La prueba de apercepción infantil CAT- A/H, para el 

cual se planteó una tabla de categorías, sometida a la 

evaluación de jueces expertos con el fin de determinar 

la frecuencia de aparición de las respuestas, donde 1 

representa Si y 0 No; se escogieron 4 láminas de 

manera intencional (3, 4, 7 y 8) para comprender las 

dinámicas y tendencias de los niños y niñas a partir de 

sus contenidos de producción, conociendo de este 

modo respuestas relacionadas con el afecto: 

1) Actitudes frente a figuras de autoridad. 

2) Relación con figuras de amor. 

3) Agresión, violencia, ansiedades y temores. 

4) Concepción del mundo adulto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2. Instrumentos 

  Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos fueron: 

Videojuego “Leyendas de Almar” desarrollado por Martínez (2016) y actualizado por 

Martínez et al., (2019), para identificar la forma en que los niños enfrentan las distintas 

situaciones de conflicto, los mecanismos de desconexión moral, la expectativa que tienen de sus 

figuras cercanas (pares y adultos) y los escenarios de violencia percibida.  

Test de Apercepción infantil CAT-A/H (Bellak et al., 2017), con la finalidad de conocer 

dinámicas y tendencias de los niños y niñas en su percepción del mundo a partir de sus 

contenidos de producción, comprendiendo la percepción de los evaluados frente la relación con 

sus figuras significativas, a partir de respuestas asociadas con el componente afectivo, actitud 

frente a las normas, agresión, concepción del ambiente, y ansiedades prevalentes; cabe aludir 

sobre la escogencia intencional de 4 láminas (3, 4, 7 y 8), para la evaluación de los factores 

antes mencionados. 
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3.1.3 Población participante y muestra 

  Se trabajó con una población de 198 participantes, la muestra fue seleccionada de forma 

no probabilística, intencional, bajo los siguientes criterios de inclusión: Niñas (F=116, 58,6%) y 

niños (M=82, 41,4%), con edades comprendidas entre 7 y 11 años (Medad = 9,38, DE= 9,79), en 

condición de vulnerabilidad socioeconómica que posterior al consentimiento de sus padres 

accedieron a participar en el estudio, todos los participantes adscritos a entidades educativas del 

sector oficial del departamento del Atlántico.  

3.1.4. Procedimiento 

  Respecto a los pasos previos, esta investigación inició con la revisión de literatura 

científica en bases de datos, consulta de informes técnicos de instituciones públicas y privadas 

que responden al objeto de estudio y población en cuestión, a partir de allí se delimitó el 

momento epistémico, de manera posterior se construyó marco de antecedentes y soporte teórico 

que sustentan las variables delimitadas. 

En función de la metodología se hace la elección de instrumentos para la medición de 

variables, se decide trabajar con el videojuego en línea construido y revisado por (Martínez, 

2016: Martínez, 2019), apto para determinar el afrontamiento de conflictos en niños y niñas en 

edades intermedias, facilitando el reconocimiento de las acciones en los participantes y su 

decisión de atacar, huir, dialogar o pedir ayuda a terceros, al afrontar situaciones simuladas en 

condición de igualdad, ventaja y desventaja (anexo 4). 

Por otra parte, al no encontrarse un instrumento cuantitativo validado en Colombia 

para medir la variable de percepción del mundo a partir del vínculo con figuras significativas, 

se decide elegir el Test de apercepción infantil (CAT A/H), que si bien es una prueba 
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proyectiva construida y actualizada por Bellak et al. (2017) en Argentina, habitualmente se 

utiliza en el contexto clínico para evaluar en los niños dinámicas relacionales con el ambiente, 

incorporación del afecto, normas sociales, ansiedades y defensas respecto a sus objetos de 

amor. Cabe destacar que el instrumento permitió evaluar de manera amplia categorías 

contempladas en la investigación. Para ello, se hizo una selección intencional de los estímulos 

que se presentarían a los participantes, y se construyó una matriz de categorías cuantitativas 

para la depuración de los datos, que fue sometida a evaluación por 5 jueces expertos antes de 

la implementación del instrumento (anexo 5). 

En lo que compete al acceso a la población, es importante mencionar que se extendió 

la invitación a participar en la investigación a través de cartas de intención y una síntesis del 

proyecto con especificaciones sobre la solicitud del apoyo requerido (anexo 1), enviadas por 

correo electrónico a contactos (psicólogos, coordinadores, rectores, docentes) en diferentes 

colegios públicos del departamento del Atlántico, una vez establecida la comunicación, se 

organizó base de datos de colegios (anexo3) y se programó un cronograma de trabajo para 

presentar el proyecto de manera formal en visita presencial a las instituciones educativas, todas 

de nivel socioeconómico bajo. Al ser otorgado el aval para la ejecución de la investigación se 

socializó con la comunidad educativa (padres de familia y estudiantes), explicando y 

entregando consentimientos informados y asentimientos (anexo 2), a los sujetos que 

voluntariamente accedieron a participar en el estudio.  

La aplicación de los instrumentos fue de forma individual, iniciando con la prueba de 

apercepción infantil (CAT A/H), láminas 3,4, 7 y 8. Posteriormente se aplicaba el videojuego. 

La sesión con cada niño tuvo una duración aproximada de 30 minutos. 

Sobre los datos obtenidos en este estudio, se destaca que reposan en una base de datos 

digital a la cual solo tiene acceso el desarrollador de la página y la investigadora principal, por 
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otra parte, se aclara que en ninguna publicación derivada de la investigación se revelan las 

identidades de los participantes, respetando así el derecho a la intimidad y el compromiso de 

confidencialidad establecido desde el encuentro inicial. 

A manera de cierre de la aplicación, se acordó con los colegios hacer envío de 

informe técnico de retroalimentación de los resultados al culminar la investigación.  

En el próximo aparatado se exponen los principales resultados derivados del análisis 

de datos, en congruencia con los objetivos del presente estudio.  

Respecto al análisis estadístico, los datos fueron procesados con el software JASP 

0.15.2.064. Las pruebas de hipótesis se realizaron a partir del siguiente procedimiento. En 

primer lugar, se estableció un puntaje total para las tres variables de análisis que dan cuenta de 

la percepción del mundo a partir del vínculo con las figuras significativas, utilizando para esto 

la sumatoria de la presencia de los indicadores en cada una de las tres láminas del CAT A/H. 

Posteriormente, se realizaron los comparativos de las medias en cada variable de 

análisis entre niños que agredieron y no agredieron al afrontar las situaciones de conflicto, 

utilizando para esto las pruebas T de Student y U de Mann-Whitney, esta última para los casos 

donde no se obtuvo una distribución normal. 

4. Resultados 

4.1. Concepción del mundo de los niños que agreden y no agreden al resolver situaciones 

simuladas de conflicto 

A continuación, se presentan los resultados del análisis comparativo de la concepción del 

mundo que evidenciaron los niños y niñas participantes de acuerdo a su tendencia a agredir o no 

ante una situación de conflicto simulado. 
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4.1.1. Concepción del mundo y afrontamiento del conflicto en situación de igualdad 

El conflicto en condición de igualdad evaluaba la respuesta de los niños ante una 

situación en la cual recibían una agresión de un oponente con características semejantes a las del 

personaje escogido por el participante en el juego. En este caso, la T de Student evidenció 

diferencias estadísticamente significativas para la categoría del mundo como inseguro (p=0.04), 

de manera que los niños que más tendieron a agredir presentaron un promedio mayor que 

aquellos niños que no agredieron (ver tabla 2).  

Tabla 2.  

Concepción del mundo y afrontamiento de conflictos en situación de igualdad 

 Seguro Hostil Benévolo Peligroso Inseguro 

Castigado

r 

Desolador 

Deprivaci

ón 

   

No 

agre

de 

Sí 

agre

de 

No 

agre

de 

Sí 

agre

de 

No 

agre

de 

Sí 

agre

de 

No 

agre

de 

Sí 

Agre

de 

No 

agre

de 

Sí 

agre

de 

No 

agre

de 

Sí 

agre

de 

No 

agre

de 

Sí 

agre

de 

No 

agre

de 

Sí 

agre

de 

Válid

os  
 140  58  140  58  140  58  140  58  140  58  140  58  140  58  140  58  

Perdi

dos  
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Medi

a 

 1.00  0.71  1.64  1.43  1.13  1.05  0.81  0.36  1.84  2.28  0.51  0.31  0.56  0.34  0.29  0.19  

SD  1.23  1.04  1.13  1.14  1.09  1.15  1.07  0.67  1.33  1.41  0.98  0.82  0.92  0.69  0.84  0.63  

Valor 

p en 
                 p=.04              
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Esto podría indicar que los niños que más se inclinaron por resolver este tipo de 

conflictos de manera agresiva, perciben el mundo como un lugar inseguro, poco bondadoso, 

carente de sensibilidad y sostén afectivo, donde se sienten en riesgo de ser violentados incluso 

por sus mismos pares. 

T-

Stude

nt 
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4.1.2. Concepción del mundo y afrontamiento del conflicto en situación de ventaja 

 Esta situación evaluaba la respuesta de los niños cuando el personaje escogido por el 

participante en el juego tenía características físicas que lo ponían en ventaja sobre su oponente. 

Los resultados de la T de Student evidenciaron diferencias estadísticamente significativas para 

la categoría del mundo como peligroso (p=0.02), de manera que los niños que tendieron a 

resolver el conflicto de formas no violentas presentaron un promedio mayor que aquellos niños 

que agredieron (ver tabla 3).  

Tabla 3.   

Concepción del mundo y afrontamiento de conflictos en situación de ventaja 

 Seguro  Hostil Benévolo  Peligroso  Inseguro  

Castigado

r  

Desolado

r  

Depravació

n  

   No  Sí No  Sí No  Sí No  Sí  No  Sí  No  Sí No  Sí  No  Sí  

Válidos   169   29   169   29   169   29   169   29   169   29   169   29   169   29   169   29   

Perdido

s  
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Media  

0.9

3  

 

0.7

9  

 

1.5

7  

 

1.6

2  

 

1.1

3  

 

0.9

7  

 

0.7

3  

 

0.3

8  

 

1.8

9  

 

2.4

5  

 0.47   0.34   0.51   0.41   0.28   0.14   

SD  

1.2

0  

 

1.1

5  

 

1.1

6  

 

1.0

1  

 

1.1

3  

 

0.9

4  

 

1.0

3  

 

0.6

8  

 

1.3

6  

 

1.3

3  

 0.98   0.67   0.89   0.68   0.81   0.58   

Valor p 

en 
                 p=.02                
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Esto podría indicar que los niños que más se inclinaron por resolver este tipo de conflicto 

de manera alternativa a la violencia, a través del diálogo o la huida, si bien perciben al otro 

como una figura débil, quedando en una posición de privilegio y poder eligen no aprovecharse 

de las circunstancias y asumir una decisión empática y protectora que conecta de forma 

adaptativa con los demás; o bien, aun cuando el ambiente que le rodea no les brinda seguridad y 

confianza, sus acciones dan muestra de bondad o evitación de problemas graves que resulten 

dañinos para las partes implicadas a la hora de resolver conflictos cotidianos. 

T-

Student 
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4.1.3. Concepción del mundo y afrontamiento del conflicto en situación de desventaja 

Esta situación evaluaba la respuesta de los niños cuando el personaje oponente resultaba 

amenazante por sus características físicas frente al personaje del participante. Debido a que en 

este caso la distribución que se presentó no fue normal, se utilizó el estadístico U de Mann-

Whitney que reveló diferencias estadísticamente significativas para la categoría del mundo 

como inseguro (p=0.04), de manera que los niños que tendieron a resolver el conflicto de forma 

violenta presentaron un promedio mayor que aquellos niños que resolvieron el conflicto de 

manera alternativa (ver tabla 4).  

Tabla 4.  

 Concepción del mundo y afrontamiento de conflictos en situación de desventaja 

 Seguro  Hostil Benévolo  Peligroso  Inseguro  

Castigado

r  

Desolado

r  

Depravació

n  

   No  Sí No  Sí No  Sí No  Sí  No  Sí  No  Sí No  Sí  No  Sí  

Válidos   164   34   164   34   164   34   164   34   164   34   164   34   164   34   164   34   

Perdido

s  
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Media  

0.9

1  

 

0.9

4  

 

1.5

7  

 

1.5

9  

 

1.1

1  

 

1.0

9  

 

0.7

4  

 

0.3

5  

 

1.9

2  

 

2.2

1  

 0.49   0.29   0.49   0.53   0.30   0.09   

SD  

1.1

9  

 

1.2

0  

 

1.1

5  

 

1.1

0  

 

1.0

9  

 

1.1

6  

 

1.0

2  

 

0.7

3  

 

1.3

3  

 

1.5

1  

 0.98   0.68   0.85   0.96   0.82   0.51   

Valor p 

en  
                     p=.04               
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 Lo anterior podría ser indicador de que los niños que más se inclinaron por resolver este 

conflicto de manera violenta, perciben que, ante las amenazas del entorno, deben asumir una 

postura de legítima defensa, por lo cual prefieren agredir a su oponente antes de permitirle que 

emita alguna acción de ataque que pueda dañar su propia integridad. 

4.2. Percepción de las figuras significativas que tienen los niños que agreden y no agreden 

al resolver situaciones simuladas de conflicto 

En esta sección, se presentan resultados del análisis comparativo de la percepción de las 

figuras significativas de niños y niñas participantes de acuerdo a su tendencia a agredir o no ante 

una situación de conflicto simulado. 

4.2.1. Percepción de las figuras significativas y afrontamiento del conflicto en situación de 

igualdad. 

No hubo diferencias significativas en los análisis realizados en situación de igualdad 

(Ver tabla 5). 

U de 

Mann- 

Whitney 
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Tabla 5.  

Percepción de las figuras significativas y afrontamiento del conflicto en situación de 

igualdad 

 Apoyo  Agresivas Poderosas  Ambivalentes  Rechazantes Indiferentes  Castrantes  

   No  Sí No  Sí No  Sí No  Sí  No  Sí  No  Sí No  Sí  

Válidos   140   58   140   58   140   58   140   58   140   58   140   58   140   58   

Perdidos   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Media  1.73   1.76   1.24   1.41   0.96   0.76   1.42   1.12   0.24   0.03   0.59   0.55   0.34   0.34   

SD  1.32   1.19   1.03   1.08   1.12   0.98   1.37   1.17   0.62   0.18   0.99   0.80   0.66   0.55   

Fuente: Elaboración propia. 

  

4.2.2. Percepción de las figuras significativas y afrontamiento del conflicto en situación de 

ventaja. 

No se encontraron diferencias significativas en los análisis realizados en situación de 

ventaja (Ver tabla 6). 

Tabla 6.  

Percepción de las figuras significativas y afrontamiento del conflicto en situación de ventaja. 

 Apoyo Agresivas Poderosas Ambivalentes Rechazantes Indiferentes 

Castrante

s 

 No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Válidos  169  29  169  29  169  29  169  29  169  29  169  29  169  29  

Perdidos  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Media  1.70  1.93  1.26  1.45  0.91  0.90  1.38  1.07  0.20  0.07  0.57  0.62  0.32  0.45  
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Tabla 6.  

Percepción de las figuras significativas y afrontamiento del conflicto en situación de ventaja. 

 Apoyo Agresivas Poderosas Ambivalentes Rechazantes Indiferentes 

Castrante

s 

 No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

SD  1.25  1.44  1.05  1.02  1.06  1.21  1.34  1.22  0.57  0.26  0.96  0.82  0.61  0.74  

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3. Percepción de las figuras significativas y afrontamiento del conflicto en situación de 

desventaja 

 No se registran diferencias significativas en los análisis realizados en situación de 

desventaja (Ver tabla 7). 

Tabla 7.   

Percepción de las figuras significativas y afrontamiento del conflicto en situación de 

desventaja 

 Apoyo Agresivas Poderosas Ambivalentes Rechazantes Indiferentes Castrantes 

   No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Válidos   164  34  164  34  164  34  164  34  164  34  164  34  164  34  

Perdidos   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Media  1.70  1.91  1.30  1.21  0.96  0.65  1.39  1.06  0.21  0.03  0.55  0.71  0.37  0.21  

SD  1.26  1.36  1.02  1.15  1.11  0.92  1.34  1.23  0.58  0.17  0.91  1.06  0.66  0.41  

 Fuente: Elaboración propia. 
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 Respecto a lo anterior se confirma la Ho, donde se niega la relación de dependencia entre 

la forma como los niños perciben a sus figuras cercanas y representativas (pares y adultos), con 

la forma como niños y niñas afrontan los conflictos cotidianos; partiendo de las acciones 

emitidas por los participantes no se encontró relación de dependencia respecto a las variables en 

cuestión, dado que en ninguna de las situaciones simuladas (igualdad, ventaja y desventaja), con 

ninguno de los tipos de figuras presentadas (apoyo, agresivas, poderosas, ambivalentes, 

rechazantes, indiferentes y castrantes) se encontraron hallazgos suficientes que permitieran 

relacionarlas. 

4.3. Naturaleza de las ansiedades de los niños que agreden y no agreden al resolver 

situaciones simuladas de conflicto 

A continuación, se exponen los resultados del análisis comparativo de la naturaleza de las 

ansiedades o temores prevalentes que mostraron los niños y niñas participantes a partir de su 

tendencia a agredir o no ante una situación de conflicto simulado. 

4.3.1. Naturaleza de las ansiedades y afrontamiento del conflicto en situación de igualdad 

No se hallaron diferencias significativas respecto a las ansiedades prevalentes en los 

participantes en relación con la forma como enfrentan sus conflictos con figuras en igualdad de 

condiciones o con características físicas similares a las propias (ver tabla 8). 
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Tabla 8.  

Naturaleza de las ansiedades y afrontamiento del conflicto en situación de igualdad 

 

Daño 

físico  

Desaprobació

n  

Temor al 

abandon

o  

Pérdida 

del 

amor  

Temor 

al 

castigo  

Soledad  

Incapacida

d para 

defenderse  

Temor 

al 

rechazo  

   No  Sí No  Sí No  Sí No  Sí  No Sí  No Sí  No Sí  No  Sí 

Válidos   140   58   140   58   140   58   140   58   140   58   140   58   140   58   140   58   

Perdido

s  
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Media  

1.4

4  
 

1.6

0  
 1.34   1.38   

0.9

2  
 

0.9

3  
 

1.5

6  
 

1.2

1  
 

0.7

5  
 

0.5

5  
 

0.9

4  
 

0.9

7  
 1.21   1.28   

0.8

3  
 

0.6

7  
 

SD  

1.1

1  
 

1.0

1  
 1.21   1.39   

1.2

5  
 

1.3

7  
 

1.4

8  
 

1.4

8  
 

1.1

4  
 

0.9

4  
 

1.2

5  
 

1.3

6  
 1.16   1.12   

1.1

2  
 

1.0

7  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Naturaleza de las ansiedades y afrontamiento del conflicto en situación de ventaja 

 En esta situación se evaluó la respuesta de los niños cuando el personaje escogido por el 

participante en el juego tenía características físicas que lo ponían en ventaja sobre su oponente. 

Los resultados de la T de Student evidenciaron diferencias estadísticamente significativas para 

la categoría de pérdida del amor (p=0.04), de manera que los niños que tendieron a resolver el 

conflicto de formas no violentas presentaron un promedio mayor que aquellos niños que 

agredieron (ver tabla 9).  

Tabla 9.  

Naturaleza de las ansiedades y afrontamiento del conflicto en situación de ventaja 

 Daño 

físico 

Desaprobació

n 

Temor al 

abandon

o 

Pérdida 

del 

amor 

Temor 

al 

castigo 

Soledad 

Incapacida

d para 

defenderse 

Temor 

al 

rechazo 
 No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Válidos  169  29  169  29  169  29  169  29  169  29  169  29  169  29  169  29  

Perdido

s 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Media  1.4

6 
 1.6

6 
 1.39  1.10  0.97  0.66  

1.5

4 
 0.9

3 
 0.6

6 
 0.8

6 
 0.9

7 
 0.8

3 
 1.18  1.52  0.7

9 
 0.7

2 
 

SD  1.0

7 
 1.1

4 
 1.25  1.29  1.30  1.17  

1.5

0 
 1.3

3 
 1.0

9 
 1.0

9 
 1.2

7 
 1.3

4 
 1.15  1.09  1.1

1 
 1.0

7 
 

Valor p 

en 

T-

Student 

             p=0.04                  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Esto podría indicar que los niños y niñas que más se inclinaron por resolver este tipo de 

conflicto de maneras alternativas a la violencia, pese a estar en una posición de poder, perciben 

que si emiten acciones agresivas que dañen la integridad del otro, corren el riesgo de perder el 

amor de las personas. En ese sentido el miedo a enfrentar la pérdida del afecto o alejar a sus 

figuras significativas, se relaciona con la decisión de afrontar el conflicto de manera asertiva 
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(diálogo), o evitativa (huida), dado que se prefiere conservar el lazo afectivo que representa 

cercanía con el otro. 

4.3.3. Naturaleza de las ansiedades y afrontamiento del conflicto en situación de desventaja 

 No se encontraron diferencias significativas respecto a las ansiedades prevalentes en 

niños y niñas y la forma como afrontan los conflictos cuando se perciben en desventaja en 

comparación a su contrincante (ver tabla 10). 

Tabla 10.   

Naturaleza de las ansiedades y afrontamiento del conflicto en situación de desventaja 

 

Daño 

físico  

Desaprobació

n  

Temor al 

abandon

o  

Pérdida 

del 

amor  

Temor 

al 

castigo  

Soledad  

Incapacida

d para 

defenderse  

Temor 

al 

rechazo  

   No  Sí No  Sí No  Sí No  Sí  No Sí  No Sí  No Sí  No  Sí 

Válidos   164   34   164   34   164   34   164   34   164   34   164   34   164   34   164   34   

Perdido

s  
 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Media  

1.5

0  
 

1.4

4  
 1.34   1.38   0.99   0.59   

1.4

7  
 

1.3

8  
 

0.6

8  
 

0.7

6  
 

0.9

6  
 

0.9

1  
 1.23   1.26   

0.8

0  
 

0.7

1  
 

SD  

1.0

8  
 

1.1

1  
 1.23   1.41   1.31   1.08   

1.4

8  
 

1.5

4  
 

1.1

0  
 

1.0

5  
 

1.2

8  
 

1.3

1  
 1.15   1.16   

1.1

3  
 

1.0

0  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Principales defensas contra temores de los niños que agreden y no agreden al resolver 

situaciones simuladas de conflicto 

En este último apartado, se presentan resultados del análisis comparativo relacionado con 

la organización defensiva de los niños y niñas participantes, producto de su decisión a agredir o 

no ante una situación de conflicto simulado. 

4.4.1. Principales defensas contra temores y afrontamiento del conflicto en situación de 

igualdad  

No hubo diferencias significativas respecto a los mecanismos de defensa que operan en 

los participantes en relación con la manera como decidieron afrontar el conflicto en situación 

igualdad con su oponente (ver tabla 11). 

Tabla 11.  

 Principales defensas contra temores y afrontamiento del conflicto en situación de igualdad 

 

Racionalizac

ión 

Inhibici

ón 

Desplazamie

nto 

Formaci

ón 

reactiva 

Aislamie

nto 

 

Identificac

ión con el 

agresor 

Proyecci

ón 

Negaci

ón 

   No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Válido

s  
 140  58  140  58  140  58  140  58  140  58  140  58  140  58  

14

0 
 58  

Perdid

os  
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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Tabla 11.  

 Principales defensas contra temores y afrontamiento del conflicto en situación de igualdad 

 

Racionalizac

ión 

Inhibici

ón 

Desplazamie

nto 

Formaci

ón 

reactiva 

Aislamie

nto 

 

Identificac

ión con el 

agresor 

Proyecci

ón 

Negaci

ón 

   No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Media  1.38  0.95  

0.9

9 
 

1.2

2 
 0.07  0.07  

1.9

0 
 

2.2

1 
 1.36  0.98  0.15  0.03  

1.7

6 
 

2.0

3 
 

0.7

0 
 

0.9

7 
 

SD  1.53  1.33  

1.3

3 
 

1.4

9 
 0.44  0.26  

1.6

0 
 

1.5

9 
 1.62  1.43  0.62  0.18  

1.6

8 
 

1.6

2 
 

1.1

8 
 

1.3

5 
 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.2. Principales defensas contra temores y afrontamiento del conflicto en situación de 

ventaja 

 No se encontraron diferencias significativas entre los mecanismos de defensa que 

operan en los participantes en relación y la forma como decidieron afrontar el conflicto en 

situación de ventaja respecto a su oponente (ver tabla 12). 

Tabla 12.  

Principales defensas contra temores y afrontamiento del conflicto en situación de ventaja 

 

Racionalizac

ión 

Inhibici

ón 

Desplazamie

nto 

Formaci

ón 

reactiva 

Aislamie

nto 

 

Identificac

ión con el 

agresor 

Proyecci

ón 

Negaci

ón 

   No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Válido

s  
 169  29  169  29  169  29  169  29  169  29  169  29  169  29  

16

9 
 29  

Perdid

os  
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Media  1.33  0.83  

1.0

4 
 

1.1

7 
 0.08  0.03  

1.9

9 
 

2.0

0 
 1.25  1.21  0.11  0.17  

1.8

5 
 

1.8

3 
 

0.7

6 
 

0.9

0 
 

SD  1.50  1.31  

1.4

0 
 

1.2

6 
 0.42  0.19  

1.6

2 
 

1.4

6 
 1.57  1.63  0.49  0.76  

1.6

9 
 

1.4

9 
 

1.2

4 
 

1.2

1 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3. Principales defensas contra temores y afrontamiento del conflicto en situación de 

desventaja 

 No se registraron diferencias significativas en relación a los mecanismos de defensa 

predominantes en los niños y niñas participantes y la manera como afrontaron el conflicto en 

situación desventajosa respecto a las características de su oponente (ver tabla 12). 

Tabla 13.  

Principales defensas contra temores y afrontamiento del conflicto en situación de desventaja 

 

Racionalizac

ión 

Inhibici

ón 

Desplazamie

nto 

Formaci

ón 

reactiva 

Aislamie

nto 

 

Identificac

ión con el 

agresor 

Proyecci

ón 

Negaci

ón 

   No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Válido

s  
 164  34  164  34  164  34  164  34  164  34  164  34  164  34  

16

4 
 34  

Perdid

os  
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Media  1.28  1.12  

1.0

9 
 

0.9

4 
 0.07  0.06  

1.9

8 
 

2.0

3 
 1.27  1.12  0.12  0.12  

1.8

7 
 

1.7

1 
 

0.8

0 
 

0.6

5 
 

SD  1.50  1.41  

1.3

9 
 

1.3

2 
 0.42  0.24  

1.6

0 
 

1.6

0 
 1.58  1.53  0.50  0.69  

1.6

7 
 

1.6

4 
 

1.2

6 
 

1.1

0 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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No se registró relación de dependencia entre los mecanismos de adaptación o defensa 

contra temores (racionalización, inhibición, desplazamiento, formación reactiva, aislamiento, 

identificación con el agresor, proyección y negación), registrados y las acciones emitidas por los 

participantes en afrontamiento de conflicto en ninguna de las situaciones simuladas (igualdad, 

ventaja y desventaja). 

5. Discusión 

El presente estudió buscó explicar la relación causal entre la percepción que tienen niños 

y niñas de sus figuras significativas (adultos- pares), la concepción del mundo, ansiedades, 

temores y defensas prevalentes con el afrontamiento de conflictos cotidianos, en ese sentido, se 

colocaron a prueba las hipótesis a partir del análisis de respuestas emitidas por participantes 

(niños y niñas) en edad intermedia (7 a 11 años), en condición de vulnerabilidad 

socioeconómica en el departamento del Atlántico, reconociendo de ese modo la representación 

que tienen de su entorno cercano y su forma de proceder ante situaciones específicas de 

conflicto (igualdad, ventaja y desventaja). Los resultados evidencian que las variables más 

determinantes en la tendencia a agredir o no al resolver los conflictos, fueron las de la 

concepción del mundo y la naturaleza de las ansiedades, las cuales están mediadas por la forma 

como se elaboran los temores en la relación con las figuras significativas. Sin embargo, estas, 

directamente no mostraron un papel decisivo en el afrontamiento de los conflictos. 

La percepción que tienen los niños de las situaciones de violencia directa e indirecta se 

constituye en una forma de construir el significado del mundo, concibiendo la violencia como 

una forma justa de relacionarse con el otro (Kim et al. 2019).  

Respecto a las diversas manifestaciones de la violencia, entornos familiares y 

condiciones emocionales de las figuras cercanas en la niñez (Botto et al., 2000; Carbonell et al., 

2015 y Duval et al., 2019), señalan que son aspectos que influencian la incorporación de 
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creencias y actitudes en la niñez para la resolución de conflictos, factor que se asocia con la 

estructuración de la relación con el otro, un fenómeno que genera cambios importantes en las 

relaciones que se consolidan en la niñez intermedia con las figuras cercanas, contaminando el 

sistema de valores morales instaurados, dificultando así la comunicación efectiva y las 

expresiones del afecto, dando lugar a relaciones interpersonales basadas en el poder, donde 

predominan conductas agresivas.  

Cabe destacar que los resultados identificados en este estudio difieren del postulado 

anterior, dado que no se encontró relación de asociación frente a la percepción que tienen los 

niños de sus figuras significativas con las estrategias de atronamiento que eligieron para resolver 

las situaciones de conflicto. En esta investigación se identificó que fueron prevalentes acciones 

como el diálogo y la huida por parte de los niños, en lugar de conductas agresivas dirigidas al 

otro, incluso cuando los niños se auto percibieron en situación de ventaja en comparación con su 

oponente. 

En lo que respecta a escenarios de conflicto donde se usa la violencia en legítima 

defensa, es importante añadir que esta tendencia se asocia con percibir ausencia de bondad en el 

ambiente, es decir cuando el niño concibe al otro como una figura amenazante y en ventaja 

respecto a sus propias condiciones (Martínez-González et al, 2014). Cabe señalar, que en esta 

investigación se confirma esta postura, puesto que se encontró que en efecto los niños perciben 

el mundo como un lugar inseguro y poco bondadoso, si bien, la tendencia a agredir al otro no 

fue alta, dado que se identificaron acciones benevolentes y consideradas al momento de afrontar 

situaciones de conflicto, a excepción de cuando fue prevalente en los participantes el temor a ser 

dañado por el otro, incluso cuando percibían a su oponente en desventaja. 

Ibarr y Del Solar (2018), en sus resultados plantean que la percepción construida de los 

niños en lo que respecta a la relación con sus padres guarda estrecha relación con las vivencias 



 

  

PERCEPCIÓN DEL MUNDO, VINCULO Y AFRONTAMIENTO                                        51 

construidas de manera posterior en otros escenarios de la vida y la introyección de conductas 

morales adaptativas; identificando que el sistema familiar es visto como una agencia compleja e 

interdependiente, que en diversos momentos invisibiliza el lugar de la niñez, cohibiendo la 

espontaneidad de los niños y niñas en otros escenarios de socialización que hacen parte de su 

cotidianidad, en ese sentido muchos niños incorporan desde casa el miedo a no ser aceptados o 

amados por los demás, por lo cual suelen asumir actitudes indulgentes y permitir que otros se 

aprovechen (Brumariu et al., 2018; Gallego et al. 2019; Carone et al., 2019). 

Lo anterior, se puede contrastar con los resultados encontrados en este estudio, respecto a 

la naturaleza de las ansiedades donde curiosamente se encontró una relación significativa entre 

los niños que perciben el mundo como un lugar inseguro, sin embargo, ante situaciones de 

conflicto donde incluso se encuentran en ventaja respeto a su oponente, prevalecieron acciones 

benevolentes frente al otro por miedo a perder su amor, lo que se podría asociar con apegos 

inseguros ambivalentes incorporados desde la relación con figuras objetales primarias (Bowlby, 

1999; Bustos y Russo, 2018; Papalia, 2017). 

Es posible que el uso de la violencia en la niñez intermedia sea una forma de 

autoafirmación en la pertenencia a un grupo de pares, establecimiento de jerarquías o incluso el 

sostenimiento de un estatus social, dado que en esta etapa se solidifican las relaciones sociales 

por medio del juego rudo y la incorporación de las normas (Martínez y Amar 2017). 

6. Conclusiones 

Hasta donde se conoce no hay estudios previos que relacionen de manera específica el 

uso justificado de la violencia para afrontar conflictos en la niñez y la percepción que 

construyen de sus figuras de amor, con esta investigación se buscó mostrar la relación causal de 

estas variables, no obstante, no se encontró dependencia entre las mismas. 
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De este estudio se puede inferir que la violencia se ha constituido como un fenómeno 

social e intergeneracional relevante que a lo largo de la historia ha tenido protagonismo en 

escenarios familiares, escolares y en distintos grupos sociales, impactando el proceso de 

socialización primaria en la niñez. 

Si bien cabe destacar que en la mayor parte de la literatura científica se ha demostrado 

que muchos niños y niñas tienden a atacar al otro en situaciones de conflicto, también hay 

estudios recientes que han encontrado que gran cantidad de niños, sobre todo en contextos 

urbanos que tienden a utilizar el dialogo como estrategia para resolver sus conflictos con el otro 

(Romero, 2020), lo cual es congruente con lo encontrado en la presente investigación, y se 

podría asociar con el alto grado de recuperación afectiva que han logrado muchos niños que 

desde edades tempranas han estado expuestos a condición de violencia intrafamiliar, social, 

política y económica (Bustos y Russo, 2019). 

Por otra parte, cabe aludir que este estudio contribuye al uso de role play game, como 

una estrategia válida para seguir investigando en la línea de violencia y desarrollo socioafectivo, 

específicamente en la etapa de la niñez (Yao et al., 2019). Así también, visibiliza el uso 

oportuno del test de Apercepción infantil (CAT-A/H), como una técnica de evaluación vigente 

que permite conocer aspectos importantes en la línea de desarrollo afectivo en la niñez, y que 

facilita el análisis de variables categóricas para investigar a profundidad y obtener mayor detalle 

de las dinámicas del comportamiento en los niños (Bellak et al., 2017). 

Respecto a las limitaciones de este estudio se encuentra la elección de una muestra no 

probabilística y el número de participantes, lo que impide la generalización de los resultados. La 

naturaleza proyectiva del Test de Apercepción infantil (CAT-A/H), requiere ampliar la 

realización de este tipo de estudios que pueden sistematizar sus indicadores a fin de explorarlos 

en población infantil. Así también sobre los resultados, se encontró que el grupo de niños que 
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eligió atacar para afrontar situaciones de conflicto fue baja en proporción a los que decidieron 

no agredir al otro, lo cual dificultó la profundización de los análisis en este grupo particular dado 

el tamaño reducido de dicha muestra. 

7. Recomendaciones 

El presente estudio visibiliza la necesidad de seguir realizando nuevas investigaciones 

que permitan ampliar la perspectiva de análisis frente al uso justificado de la violencia en la 

niñez y la forma como se ha concebido el afecto a partir de las relaciones filiales previamente 

establecidas con adultos y pares cercanos. Si bien, con esta investigación se conocieron datos 

significativos asociados a la percepción de las figuras primarias en la niñez intermedia, 

concepción del mundo y principales ansiedades en niños en condición de vulnerabilidad en el 

departamento del Atlántico; sería oportuno llevar a otro nivel de validación el uso del CAT A/H 

completo y ampliar el número de la muestra en distintos sectores del territorio nacional, para 

seguir explorando aspectos que permitan comparar las condiciones de vida de más niños en 

distintas contextos socioculturales, dinámicas afectivas, tipos de familias, estilos de crianza, 

convivencia escolar, entre otros aspectos que permitan reconocer la influencia de factores 

externos relacionados con las formas en que se incorpora y exterioriza la violencia acorde a 

condiciones de vida del sujeto.
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Anexos 

1.Modelo carta de intención dirigida a instituciones educativas a nivel Atlántico. 

Barranquilla, 2018. 

Cordial saludo. 

Mediante la presente, de manera formal nos dirigimos a ustedes con el fin de establecer una 

propuesta de cooperación interinstitucional con fines de investigación. El presente documento 

representa la carta de intención emitida desde nuestra organización para la búsqueda de su aval 

institucional, que viabilice su participación en el desarrollo de una investigación en curso 

enmarcada en el macroproyecto:  

Legitimación de la violencia en comunidades históricamente expuestas a situaciones de 

violencia estructural, cultural y directa en Colombia y generación de espacios de 

transformación social para la convivencia 

A continuación, se relacionan de manera específica los aspectos operativos en los que se 

sustentaría su contribución: 

a) Facilitar el acceso a padres y/o cuidadores de los niños escolarizados, pertenecientes a las 

instituciones, para solicitud de consentimiento informado (participación será voluntaria). 

b) Facilitar el acceso a una muestra significativa de niños escolarizados en edades comprendidas 

entre los 7 y 11 años de edad, pertenecientes a su institución, cuya participación será voluntaria 

y autorizada por los respectivos padres de familia y/o acudientes responsables de los menores. 

c) Admitir el ingreso del equipo de investigadores y auxiliares de investigación para las 

actividades de campo aquí relacionadas.  

d) Permitir la aplicación de pruebas psicológicas y sociodemográficas asociadas a la evaluación 

de variables de estudio referentes a: Legitimación de la violencia, desarrollo socio afectivo y 

capital social; cabe destacar que la administración de los instrumentos será de manera 

individual con cada participante y se llevará a cabo en diversos momentos.  

 

Agradecemos su atención, esperando que a partir de esta misiva la fluidez de la comunicación se 

establezca de forma permanente y lleve a la culminación de este u otros tipos de proyectos que se 

susciten de esta relación académica interinstitucional. 

Atentamente,  

 

                                            

 

 
Dra. Marina Martínez González 
Directora departamento de ciencias 

sociales, Universidad de la Costa 

Cuc. 

 

 

Elizabeth Diazgranados 

Sotomayor 
Psicóloga, Universidad de la Costa 

Cuc. 

 

 

Claudia Idarraga Cabrera 
Profesor tiempo completo 

Universidad de la Costa Cuc. 
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Metodología  

Se evaluarán 200 niños pertenecientes a instituciones educativas ubicadas en zonas rurales y 

urbanas del departamento del Atlántico. 

Se administrarán los siguientes instrumentos:  

 Video juego “Leyendas del Almar” 

 Test de apercepción temática CAT A/H 

 

Criterios de inclusión: 

 Niños escolarizados, con rango de edad entre los 7 y 11 años de edad vinculados a 

entidades educativas ubicadas en zonas vulnerables del departamento del Atlántico. 

 Ser colombiano, nacido en el departamento del Atlántico.  

 

Retribución y beneficios por la participación 

Ni las participantes, ni las entidades recibirán pago alguno por participar en este estudio. Su 

participación es una contribución para el desarrollo de la ciencia, en especial en marco de la 

violencia y el desarrollo infantil. Los beneficios que podrán obtener cada uno de los centros serán 

los siguientes: La aplicación de instrumentos estandarizados para la población infantil vinculada, 

lo cual les permite obtener una descripción de una muestra representativa de su población, acceso 

al informe final de la investigación. Desde la Universidad de la Costa se realizará a modo de 

retribución para las instituciones participantes un taller de socialización y devolución de 

resultados con los sujetos participantes.  

Aspectos éticos 

La participación de los niños que conformen la muestra está protegida por la legislación 

internacional, nacional e institucional en la que se protege la dignidad, autonomía, derechos y se 

procura el bienestar de participantes en proyectos de investigación. Se presentarán consentimientos 

informados antes de iniciar la sesión tanto a los padres como a los menores. 

Riesgos e Incomodidades 

No se conoce o espera que corra algún riesgo por participar en este estudio. De acuerdo con el 

Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación es 

categorizada como INVESTIGACIÓN CON RIESGOS MÍNIMOS no se desarrollará ningún 

procedimiento invasivo.  

 

Confidencialidad 

La información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de 

manera confidencial. En ninguna publicación en la que se usen los resultados de los instrumentos 

aplicados se mencionarán los nombres de los participantes. 
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Información 

Para obtener mayor información acerca de esta investigación puede comunicarse con, Elizabeth 

Diazgranados Sotomayor (ediazgra2@cuc.edu.co) 3216719831; Marina Martínez González 

(mmartine21@cuc.edu.co) 3015648633; Claudia Idárraga Cabrera (cidarrga1@cuc.edu.co). 

2. Modelo de consentimiento informado. 

Información para padres o acudientes y formulario de consentimiento informado 

Macro-proyecto: Legitimación de la violencia en comunidades históricamente expuestas a 

situaciones de violencia estructural, cultural y directa en Colombia como base para la generación 

de espacios de transformación social orientados a la convivencia. 

Investigadores Principales: Marina Martínez González, Elizabeth Diazgranados Sotomayor,  

Coinvestigador: Claudia Idárraga Cabrera. 

Entidad donde se desarrolla la investigación: Universidad de la Costa CUC.  

Propósito: El propósito de este formulario es solicitar autorización a las personas que desean 

participar de este estudio para que permita a las investigadoras de la Universidad de la Costa CUC, 

recibir y tomar la información necesaria para realizar un estudio. 

Procedimiento: Las investigadoras invitarán a su hijo o hija a participar de un videojuego que 

opera a través de internet, por lo cual se aplicará en la sala de informática del colegio. El juego 

consiste en una misión en la cual el participante se encuentra con una serie de obstáculos y debe 

decidir cómo actuar. Cada decisión está acompañada por una serie de preguntas sobre las razones 

por las cuales decidió actuar de cierta forma; de forma posterior los niños se citarán a una jornada 

lúdica en la que se le entregarán unas imágenes a partir de las cuales se les pedirá que elaboren un 

cuento. A partir de las historias construidas por los niños se puede analizar la manera como ellos 

perciben el mundo y sus relaciones interpersonales.  

Riesgos asociados a la participación en la investigación: No se anticipa ningún riesgo conocido 

de tipo físico y/o psicológico en los participantes de este estudio. La investigación se ha planteado 

de forma que los niños y niñas no se vean afectados anímicamente.  

Beneficios de la participación del menor en la investigación: El estudio no puede, ni garantiza 

ni promete que el niño(a) recibirá cualquier beneficio de este estudio. Sin embargo, se considera 

que su participación y la del menor favorecerán el desarrollo de futuras estrategias que disminuyan 

el uso de la violencia en el contexto escolar, familiar y social. Las escuelas participantes recibirán 

al final de la investigación una retroalimentación con base en los resultados obtenidos de forma 

general, que les permita fortalecer programas de intervención para el fomento de una sana 

convivencia y cultura de paz desde la infancia.   

Voluntariedad: La participación es voluntaria. Si usted o el estudiante deciden no participar o 

retirarse de la investigación en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación, 

puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 

mailto:ediazgra2@cuc.edu.co
mailto:mmartine21@cuc.edu.co
mailto:cidarrga1@cuc.edu.co
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Confidencialidad: Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada 

será manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales y los de los menores no serán 

publicados ni revelados, los investigadores principales se hacen responsables de la custodia y 

privacidad de los mismos. 

Contacto principal: He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 

respondido las dudas e inquietudes surgidas.  

A Quien Contactar: ¿Con quién puedo hablar para hacer preguntas? 

Puede realizar las preguntas que requiera a los investigadores responsables, a continuación se 

relacionan los datos: 

Elizabeth Diazgranados Sotomayor 

Correo electrónico: ediazgra2@cuc.edu.co  

Teléfono: 3216719831. 

 

 

Marina Martínez González  

Correo electrónico: mmartine21@cuc.edu.co 

Teléfono: 3015648633. 

  

Claudia Idárraga Cabrera 

Correo electrónico: cidarrag1@cuc.edu.co 

Teléfono: 3207254135. 

 

Consentimiento informado para padres de menores participantes 

Entiendo que al firmar este asentimiento concedo permiso a mi hijo/hija para hacer parte de las 

investigaciones en curso, que pretenden analizar la relación existente entre la legitimación de la 

violencia y el desarrollo socio afectivo en niños y niñas de 7 a 11 años de contextos sociales 

rurales y urbanos pertenecientes Instituciones Educativas ubicadas en el departamento del 

Atlántico. “Sé que la participación de mi hijo en la investigación es voluntaria y que él/ella puede 

elegir si responder a las preguntas o no hacerlo. También sé que mi hijo/hija puede retirarse de la 

investigación cuando quiera.  Afirmo que he leído esta información y la entiendo. Me han 

respondido mis inquietudes y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo.    

Yo: ______________________________ autorizo la participación de mi 

_________________________________ (hijo, sobrino, nieto, etc.), del curso _____________ en 

el estudio sobre “Legitimación de la violencia y desarrollo socio afectivo en infantes en zonas 

rurales y urbanas del departamento del Atlántico de la Universidad de la Costa CUC. He sido 

informado (a) y he aceptado que la aplicación de estos instrumentos (<Videojuego y Test 

psicológico CAT A/H) que responderá mi (hijo, sobrino, nieto, etc.), se llevará a cabo en la 

institución educativa donde él (ella) estudia.  He sido informado que no recibiré dinero por la 

participación en este estudio y que los resultados serán utilizados solo para divulgación científica 

y se conservará siempre el anonimato de su identidad.  

mailto:ediazgra2@cuc.edu.co
mailto:mmartine21@cuc.edu.co
mailto:cidarrag1@cuc.edu.co


PERCEPCIÓN DE LAS FIGURAS SIGNIFICATIVAS Y LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA                 67 
 

“Acepto que mi hijo participe en la investigación”.   

Nombre del acudiente ____________________________         Fecha: _______________  

_________________________________________________ 

Firma padres y/o acudientes responsables del menor.     

 

Consentimiento informado para menores 

Entiendo que al firmar este consentimiento acepto participar en la presente investigación, que 

pretende analizar la relación existente entre la legitimación de la violencia y el desarrollo socio 

afectivo en niños y niñas de 7 a 11 años de contextos sociales rurales y urbanos pertenecientes 

Instituciones Educativas ubicadas en el departamento del Atlántico 

“Sé que mi participación en la investigación es voluntaria y que puedo elegir si responder a 

las preguntas o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando quiera.  Afirmo que he leído esta 

información y la entiendo. Me han respondido mis inquietudes y sé que puedo hacer 

preguntas más tarde si las tengo.    

“Acepto participar en la investigación”. Solo si el niño/a asiente:  

Nombre del niño/a _____________________________  

Firma del niño/a: ___________________________ 

Y Huella dactilar del niño/menor (si no sabe escribir):  

Fecha: _________________  

                 Día/mes/año:  

Declaración de los Investigadores: Certificamos que le hemos explicado a esta persona la 

naturaleza y el objetivo de la investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su 

participación, los posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona 

ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado 

adecuadamente las partes del consentimiento informado. Para constancia, firmo a los ____ días 

del mes de ___________ del año _____.  

                            

_____________________________    __________________________   

_________________________   

Nombre: Elizabeth Diazgranados S.   Nombre: Marina Martínez G.        Nombre: Claudia 

Idárraga C.                                                                       

Cédula: 1045721164                           Cédula: 55304345                            Cédula: 55222703                                          

3.Relación de colegios donde se aplicaron los instrumentos a sujetos participantes. 

 

Colegio Lugar de 

aplicación  

Grados No. De niños 

participantes 
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Técnica Agropecuaria de 

Santa Cruz de Luruaco 

 

Luruaco 

 

3A 

3B 

3C 

4A 

4B 

4C 

5A 

5B 

5C 

 

68 

Centro social Don Bosco 

 

Barranquilla 

  

3A 

4A 

4B 

5C 

5E 

 

17 

Técnica Manuela Beltrán de 

Soledad 

 

Soledad 

 

4A 

4B 

48 

Colegio Julio Pantoja 

Maldonado de Baranoa 

 

Baranoa 

 

3-01 

3-02 

32 

Normal Nuestra señora de 

Fátima de Sabana Grande 

 

Sabanagrande 4C 17 

IED la Milagrosa, Fe y Alegría 

 

Barranquilla 3-01 

3-02 

3-03 

3-04 

5-01 

 

16 

Total, participantes 198 niños a nivel Atlántico. 

 

4.Instrumentos aplicados para evaluar las variables de estudio. 

 

4.1Videojuego en línea “Leyendas de Almar” para evaluación de legitimación de la violencia 

en la infancia (http://www.leyendasdealmar.com/). 

http://www.leyendasdealmar.com/
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Guión del juego 

Marina Begoña Martínez González 

 

 

Introducción  

Habla el Druida: Bienvenido al mundo perdido de ALMAR. Este lugar oculta grandes tesoros y 

leyendas que encontrar. En este día tu misión será buscar las piedras preciosas del árbol mágico, 

para que las flores vuelvan a nacer y los árboles den su fruto a los humanos.  

 

Botón CONTINUAR 

 

Selección de personaje: 

Escoge tu personaje dando click en el cuadro con su imagen. 

 

Botón CONTINUAR 

Aparece vista panorámica del primer mundo. 

Aparece y habla el Druida: “los seres del bosque, conocedores de la naturaleza, escondieron la 

primera piedra en los secretos de los árboles”. Utiliza las flechas para desplazarte y el mouse para 

seleccionar tus respuestas. 

 

 

Primera estación: El bosque de los druidas 

 

El personaje camina hasta el Bosque de los Druidas y al llegar encuentra varios árboles.  Recoge 

gemas en el camino, mira a los otros personajes observadores. Aparece el antagonista y lo 

empuja. PJ se cae. Aparecen los dos personajes interactuando. Cuadro de diálogo con pregunta. 

Se desplaza hacia arriba. Aparece cuadro de diálogo con respuestas.  

 

PNJ: ¿Por qué entras en mi bosque? 

 

Pregunta de decisión ante el conflicto.  

 

¿Qué haces? (reacción) 

 

1. Huir. (Animación caminata, animación de conversación y la piedra emerge del PNJ y pasa al 

PJ). Pasa a la siguiente estación.  

2. Atacar. (Animación de ataque, luego aparecen las preguntas sobre legitimación de la 

violencia) 

3. Pedir ayuda. (Animación de caminata de los PNJ e ir a preguntas de decisión ante el conflicto 

página 3). 

4. Dialogar (animación de conversación y la piedra emerge del PNJ y pasa al PJ). Pasa a la 

siguiente estación). 

Preguntas sobre legitimación de la violencia:  



PERCEPCIÓN DE LAS FIGURAS SIGNIFICATIVAS Y LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA                 71 
 

Cuando el PJ del niño ataca al PNJ, éste cae al suelo y sale la piedra preciosa.  

Aparece pantalla de diálogo. (Solamente aparece el arte del cuadro de texto). 

(1) Crees que tu acción fue (justificación moral): 

a) Buena (1) 

b) Regular (0)  

c) Mala (-1) 

 

(2) Quién provocó el conflicto (transferencia de responsabilidad): 

a) El PNJ (1) 

b) No sé (0) 

c) Yo (-1) 

 

(3) Cuánto daño crees que le hiciste (distorsión de las consecuencias) 

a) Poco (1) 

b) Algo (0) 

c) Mucho (-1) 

 

(4) Lo que le hiciste fue (etiquetación eufemística) 

a) Nada grave (1) 

b) Regular (0) 

c) Muy grave (-1) 

 

(5) Quién tiene la culpa de lo que pasó (comparación ventajosa) 

a) El PNJ porque atacó primero (1) 

b) Nadie (0) 

c) Yo porque me defendí (-1) 

 

(6) Crees que el PNJ se lo merecía (culpabilizar a la víctima) 

a) Sí (1) 

b) No se (0) 

c) No (-1) 
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(7) El PNJ es (deshumanizar a la víctima) 

a) Malo (1) 

b) No se (0) 

c) Bueno (-1) 

 

El personaje del niño recoge la piedra y aparecen los personajes que observaban. Aparece el 

Druida. 

Aparece nuevamente la pantalla de diálogo (solamente aparece el arte del cuadro de texto). 

 

 (8) ¿Qué crees que te dirán los otros? 

a) Te felicitan por ganarle al PNJ (1) 

b) No dicen nada (0) 

c) Te regañan por lastimar al PNJ  (-1) 

 

(9) ¿Qué debería hacer el Druida?  

a) Regaña al villano que te atacó (1) 

b) No hace nada (0) 

c) Te regaña (-1) 

 

 

Si escoge pedir ayuda. Animación de caminata de los PNJ.  

Pregunta de decisión ante el conflicto.  

 

¿Qué haces? 

1. Les pides que te ayuden a buscar (Animación caminata, animación de conversación y la 

piedra emerge de un PNJ y pasa al PJ. Pasa a la siguiente estación). 

2. Les dices que ataquen al otro (Animación de ataque, luego ir a preguntas de 

legitimación de la violencia) 

3. Les dices que te ayuden a calmarlo (animación de conversación de todos y la piedra 

emerge del PNJ villano y pasa al PJ. Pasa a la siguiente estación) 

 

Pregunta con puntaje: 

Los PNJ atacan al PNJ villano, éste cae al suelo y sale la piedra preciosa.  

Aparece pantalla de diálogo. (Solamente aparece el arte del cuadro de texto). 
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(10) Crees que tu acción fue (justificación moral): 

a) Buena (1) 

b) Regular (0) 

c) Mala (1) 

 

(11) Quién provocó el conflicto (transferencia de responsabilidad): 

a) El PNJ (1) 

b) No sé (0) 

c) Yo (-1) 

 

(12) Cuánto daño crees que le hicieron (distorsión de las consecuencias) 

a) Poco (1) 

b) Algo (0) 

c) Mucho (-1) 

 

(13) Lo que le hicieron fue (etiquetación eufemística) 

a) Nada grave (1) 

b) Regular (0) 

c) Muy grave (-1) 

 

(14) Quién tiene la culpa de lo que pasó (comparación ventajosa) 

a) El PNJ porque atacó primero (1) 

b) Nadie (0) 

c) Nosotros porque nos defendimos (-1) 

 

(15) Quién le hizo más daño al PNJ (difusión de la responsabilidad) 

a) Todos (1) 

b) Ninguno (0)  

c) Solo yo (-1) 

 

(16) Crees que el PNJ se lo merecía (culpabilizar a la víctima) 

a) Sí (1) 
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b) No sé (0)  

c) No (-1) 

 

(17) El PNJ es (deshumanizar a la víctima) 

a) Malo (1) 

b) No sé (0) 

c) Bueno (-1) 

El personaje del niño recoge la piedra y aparecen los personajes que observaban. Aparece el 

Druida. Aparece nuevamente la pantalla de diálogo (solamente aparece el arte del cuadro de 

texto). 

 (18) ¿Qué crees que dirán los PNJ? 

a) Te felicitan por ganarle al PNJ (1) 

b) No dicen nada (0) 

c) Te regañan por lastimar al PNJ (-1) 

 

(19) ¿Qué debería hacer el PNJ que es mayor que los demás?  

a) Regaña al PNJ que te atacó (1) 

b) No hace nada (0) 

c) Te regaña (-1) 

 

Aparece vista panorámica del segundo mundo. 

Aparece y habla el Druida: “el desierto parece no esconder nada en sus arenas doradas, pero 

allí puedes encontrar un refugio para la siguiente piedra”. 

Segunda estación: Las arenas doradas 

(El personaje camina hasta el desierto de Las Arenas Doradas. Aparecen unos escarabajos 

guardianes se observa la siguiente piedra. Otros PNJ observan la situación, sin hacer nada). 

 

Escarabajos: ¿Qué quieres de nosotros?  

 

Pregunta de decisión ante el conflicto.  

 

¿Qué haces para obtener la piedra? 
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1. Se lo pides amablemente (los escarabajos le dan la piedra y la siguiente pista. Pasa a la 

siguiente estación)  

2. Se lo arrebatas con fuerza (pasa a las preguntas de legitimación de la violencia) 

3. Buscas ayuda de otros (pasa a las preguntas de decisión ante el conflicto página 5). 

4. Huyes (sigue el camino y aparece la piedra). 

 

Preguntas sobre legitimación de la violencia  

Los escarabajos caen.  

(20) Crees que lo que hiciste estuvo (justificación moral): 

a) Bien (1) 

b) Regular (0)  

c) Mal (-1) 

 

(21) Quién causó la situación (transferencia de responsabilidad): 

a) Los escarabajos (1) 

b) No sé (0) 

c) Yo (-1) 

 

(22) Lo que hiciste afectó a los escarabajos (distorsión de las consecuencias) 

a) Poco (1) 

b) Algo (0) 

c) Mucho (-1) 

 

 

(23) Lo que le hiciste fue (etiquetación eufemística) 

a) Algo suave (1) 

b) Regular (0) 

c) Algo fuerte (-1) 

 

(24) Quién tenía más ventaja en la situación (comparación ventajosa) 

a) Los escarabajos porque eran más (1) 
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b) Nadie (0) 

c) Yo, porque era más grande (-1) 

 

 

(25) Crees que los escarabajos se merecían lo que les hiciste (culpabilizar a la víctima) 

a) Sí (1) 

b) No sé (0) 

c) No (-1) 

 

(26) Los escarabajos eran (deshumanizar a la víctima) 

a) Malos (1) 

b) No se (0) 

c) Buenos (-1) 

 

(El personaje del niño recoge la piedra y en ese momento los PNJ que observaban se acercan. 

También aparece el Druida). 

 

 (27) ¿Qué crees que te dirán los PNJ? 

d) Te felicitan por ganarle al PNJ (1) 

e) No dicen nada (0) 

f) Te regañan por lastimar al PNJ (-1) 

 

(28) ¿Qué debería hacer el PNJ que es mayor que los demás?  

d) Regaña al PNJ que te atacó (1) 

e) No hace nada (0) 

f) Te regaña (-1) 

 

 

Pregunta de decisión ante el conflicto.  

Ahora aparecen otros PNJ.  

 

¿Qué les dices? 

 

1. Que ataquen a los escarabajos (pasa a preguntas de legitimación de la violencia). 
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2. Que te ayuden a convencerlos de entregar la pieza (convencen a los escarabajos y éstos 

entregan la piedra y la siguiente pista, pasa a la siguiente estación). 

3. Que te ayuden a buscar (aparecen los otros PNJ y aparece la piedra). 

  

Pregunta sobre legitimación de la violencia:  

 

Los PNJ brincan sobre los escarabajos y aparece la piedra. 

 

(29) Crees que lo que hiciste estuvo (justificación moral): 

a) Bien (1) 

b) Regular (0)  

c) Mal (-1) 

 

(30) Quién causó la situación? (transferencia de responsabilidad): 

a) Los escarabajos (1) 

b) No sé (0) 

c) Yo (-1) 

 

(31) Lo que hicieron afectó a los escarabajos? (distorsión de las consecuencias) 

a) Poco (1) 

b) Algo (0) 

c) Mucho (-1) 

 

(32) Lo que les hicieron fue (etiquetación eufemística) 

a) Algo suave (1) 

b) Regular (0) 

c) Muy fuerte (-1) 

 

(33) Quién tenía más ventaja en la situación (comparación ventajosa) 

a) Los escarabajos porque eran más (1) 

b) Nadie (0) 

c) Nosotros porque éramos más fuertes (-1) 
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(34) Quién es culpable de lo que le pasó a los escarabajos? (difusión de responsabilidad) 

a) Todos (1) 

b) Ninguno (0) 

c) Solo yo (-1) 

 

(35) Crees que los escarabajos se merecían lo que les hicieron? (culpabilizar a la víctima) 

a) Sí (1) 

b) No sé (0)  

c) No (-1) 

 

(36) Los escarabajos eran (deshumanizar a la víctima) 

a) Malas (1) 

b) No sé (0) 

c) Buenas (-1) 

 

(El personaje del niño recoge la piedra y en ese momento los PNJ que observaban se acercan. 

También aparece el Druida). 

 

 (37) ¿Qué crees que dirán los PNJ? 

a) Te felicitan por ganarle al PNJ (1) 

b) No dicen nada (0) 

c) Te regañan por lastimar al PNJ (-1) 

 

 

(38) ¿Qué debería hacer el PNJ que es mayor que los demás?  

a) Regaña a las plantas por no colaborar (1) 

b) No hace nada (0) 

c) Te regaña por causar ese alboroto (-1) 

 

Aparece vista panorámica del tercer mundo. 
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Aparece y habla el Druida: “en el norte, la fría nieve hace dormir las plantas que esperan el 

calor del sol. La tercera piedra aguarda para que las plantas reverdezcan sobre la tierra de 

Almar”.  

Tercera estación: Las montañas nevadas 

El personaje camina por colinas hasta llegar a las Montañas Nevadas. Al llegar encuentra un Orco 

que cuida las montañas.  

 

Orco: ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡No te permitiré que subas a mis montañas! Afirma de forma 

amenazante.  

 

Pregunta de decisión ante el conflicto.  

 

¿Qué haces para poder seguir?  

 

1. Le explicas la situación al Orco (El Orco comprende y le da paso para que continúe la 

búsqueda. Pasa a la siguiente estación) 

2. Lo atacas antes de que el te ataque (pasa a preguntas sobre legitimación de la violencia). 

3. Buscas ayuda de otros (aparecen otros personajes, más débiles que el Orco. Pasa a 

pregunta de decisión ante el conflicto, página 8). 

4. Huyes (Otros PNJ aparecen y le ayudan a encontrar la piedra. Pasa a la siguiente estación). 

 

Preguntas sobre legitimación de la violencia:  

El Orco cae ante el ataque.  

(39) Tu ataque fue (justificación moral): 

a) Justo (1)  

b) No se (0) 

c) Injusto (-1) 

 

(40) Quién fue el causante de la situación (transferencia de responsabilidad): 

a) El Orco (1) 

b) No sé (0) 

c) Yo (-1) 

 

(41) Lo que le hiciste al Orco fue (etiquetación eufemística) 

a) Solo un rasguño (1) 
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b) Algo un poco doloroso (0) 

c) Un gran daño (-1) 

 

(42) Después de lo que hiciste, al Orco (distorsión de las consecuencias) 

a) No le duele (1) 

b) Le dolerá un poco (0) 

c) Le dolerá mucho (-1) 

 

(43) Quién tenía más ventaja en la situación (comparación ventajosa) 

a) El Orco porque era más fuerte (1) 

b) Nadie (0) 

c) Yo, porque ataqué primero (-1) 

 

           (44) Crees que el Orco tuvo lo que merecía (culpabilizar a la víctima) 

a) Sí (1) 

b) No sé (0) 

c) No (-1) 

 

 

 

(45) El Orco era un ser (deshumanizar a la víctima) 

a) Malvado (1) 

b) No se (0) 

c) Bueno (-1) 

 

(El personaje del niño recoge la piedra y en ese momento los PNJ que observaban se acercan. 

También aparece el Druida). 

 

 

 (46) ¿Qué crees que dirán los PNJ? 

d) Te felicitan por ganarle al PNJ (1) 

e) No dicen nada (0) 

f) Te regañan por lastimar al PNJ (-1)  



PERCEPCIÓN DE LAS FIGURAS SIGNIFICATIVAS Y LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA                 81 
 

 

(47) ¿Qué debería hacer el PNJ que es mayor que los demás?  

d) Regaña a las plantas por no colaborar (1) 

e) No hace nada (0) 

f) Te regaña por causar ese alboroto (-1) 

 

 

 

Pregunta de decisión ante el conflicto.  

 

¿Qué les dices? 

1. Que ataquen al Orco (pasa a preguntas sobre legitimación de la violencia) 

2. Que te ayuden a convencerlo de entregar la pieza (convencen al Orco y éste les abre el 

paso para ir en busca de la piedra en las montañas nevadas. Pasa a la siguiente estación). 

3. Que te ayuden a buscar (aparecen los PNJ y aparece la piedra) 

 

 

Pregunta sobre legitimación de la violencia:  

Se une con los otros personajes y atacan al Orco dejándolo tendido en el suelo. 

 

(48) El ataque contra el Orco fue (justificación moral): 

a) Justo (1) 

b) No sé (0) 

c) Injusto (-1) 

 

(49) Quién fue el causante de la situación (transferencia de responsabilidad): 

a) El Orco (1) 

b) No sé (0) 

c) Yo (-1) 

 

(50) Lo que le hicieron al Orco fue (etiquetación eufemística) 

a) Solo un rasguño (1) 

b) Algo un poco doloroso (0) 

c) Un gran daño (-1) 
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(51) Después de lo que le hicieron, al Orco (distorsión de las consecuencias) 

a) No le dolerá (1) 

b) Le dolerá un poco (0) 

c) Le dolerá mucho (-1) 

 

 

(52) Quién tenía más ventaja en la situación (comparación ventajosa) 

a) El Orco porque era más fuerte (1) 

b) Nadie (0) 

c) Nosotros porque éramos más (-1) 

(53) Quién es culpable de lo que le pasó al Orco (difusión de responsabilidad) 

a) Todos (1) 

b) Ninguno (0) 

c) Sólo yo (-1) 

 

(54) Crees que el Orco tuvo lo que merecía (culpabilizar a la víctima) 

a) Sí (1) 

b) No sé (0) 

c) No (-1) 

 

(55) El Orco era un ser (deshumanizar a la víctima) 

a) Malvado (1) 

b) No se (0) 

c) Bueno (-1) 

 

 

(El personaje del niño recoge la piedra y en ese momento los PNJ que observaban se acercan. 

También aparece el Druida). 

 

 (56) ¿Qué crees que dirán los otros PNJ? 

a) Te felicitan por ganarle al Orco (1) 

b) No dicen nada (0) 
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c) Te regañan por atacar en grupo al Orco (-1) 

 

(57) ¿Qué debería hacer el PNJ que es mayor que los demás?  

a) Regañar al Orco por no colaborar (1) 

b) Nada (0) 

c) Regañar a todos por maltratar al Orco (-1) 

El gran árbol 

Habla el Druida: ¡Lo lograste! has encontrado todas las piedras del árbol mágico. Ahora 

ubica las piedras en su tronco. ¡Las flores volverán a nacer y los árboles darán fruto! 

El personaje camina hasta El Gran Árbol Mágico. Coloca las piedras en el centro del árbol. 

Pregunta sobre fuentes de legitimación de la violencia  

Habla el Druida: Hay violencia en muchas situaciones, como cuando una o más personas causan 

daño a otros, con golpes, gritos u obligándolos a hacer algo que ellos no quieren. 

58) Dónde has visto más situaciones de violencia? 

a. En la casa 

b. En el barrio 

c. En la televisión  

d. En todas las anteriores 

Habla el Druida: has terminado tu aventura en el mundo de Almar…  

5. Test de apercepción infantil CAT – A/H 

 

Láminas escogidas intencionalmente para evaluar dimensiones de desarrollo socioafectivo 

infantil, teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

1) Actitudes frente a figuras de autoridad. 

2) Relación con figuras de amor. 

3) Agresión, violencia, ansiedades y temores. 

4) Concepción del mundo adulto. 
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Lamina 3  

  
 

 

Lamina 4 
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Lamina 7       

                                                     
 

 

 

 

Lamina 8 
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4.2.1. Modelo de categorización opciones de respuesta de la prueba de apercepción infantil CAT – A/H 

Indicación dada a los evaluadores: Respetado (a) Evaluador (a), a continuación, encontrará una tabla que registra la 

operacionalización de algunas láminas del CAT, en donde aparecen las respuestas más comunes de acuerdo con lo encontrado en 

investigaciones donde se ha utilizado la prueba, y desde la práctica clínica; las mismas han sido seleccionadas de acuerdo con los fines 

de la investigación en curso. El propósito de esta operacionalización es poder facilitar el proceso de interpretación de las historias 

debido al número de sujetos participantes. De acuerdo con su experiencia, solicitamos su revisión, así como los comentarios que 

considere pertinentes frente a la validación de la forma en que se pretende realizar el abordaje de los datos que se obtengan a partir de 

la implementación de este instrumento. 

 

Nota 1: Es importante destacar que, para facilitar el análisis de los datos, se marcarán las opciones de respuesta con 1 y 0, donde 1 

representará SI, y 0 representará NO; en los casos donde las respuestas emitidas por los participantes no encajen entre las opciones 

proporcionadas de manera inicial, se marcará la modalidad OTRO, bajo la denominación que corresponda. 

 

Nota 2: Si considera oportuno realizar alguna recomendación respecto a las categorías de respuestas o dimensiones a evaluar 

presentadas no dude en indicarlo en la columna de observaciones. 
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Evaluación de categorías seleccionadas para la interpretación con fines de investigación del Test de Apercepción infantil CAT- A/H 

Categorías de respuestas 
 

Otros 

Concepción 

del mundo 

(CDM) 

Seguro Hostil Benévolo Peligroso Inseguro 
 

Castigador -

desolador-

deprivador. 

Figuras 

vistas como 

(FVC) 

Apoyo Agresivas Poderosas Ambivalentes Rechazantes  
 

Indiferentes- 

castrantes – 

Simbióticas. 

Naturaleza 

de las 

ansiedades 

(NDA) 

Daño físico Desaprobación Temor al 

abandono  

Perdida del 

amor 

Temor al 

castigo 

 
Soledad -

Incapacidad 

para 

defenderse-

temor al 

rechazo. 

Principales 

defensas 

contra los 

temores 

(PDCT) 

Racionalización Inhibición Desplazamiento Formación 

reactiva 

Aislamiento  
 

Identificación 

con el agresor- 

proyección -

negación. 

Adecuación 

del superyó 

o código de 

normas 

(ADS) 

Débil  Severo   Indulgente Apropiado Inconsecuente 
 

 No integrado. 
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Presentación de láminas elegidas 

Lámina Descripción CAT - A/H Dimensión 

para evaluar 

Observaciones generales de los evaluadores: 

Lámina 3 Un león (hombre), con pipa y 

bastón sentado en un sillón. En 

el ángulo inferior derecho 

aparece un ratoncito(niño) en un 

agujero. 

Actitud ante 

figuras de 

autoridad 

(padres). 

Pertinente para evaluar la relación con las figuras que representan autoridad y su 

posición frente a ellas. 

Lámina 4 Una canguro (mujer) con 

sombrero sobre la cabeza lleva 

una canasta con una botella de 

leche. En su bolsa hay un 

canguro pequeño (niño) que 

tiene un globo. En una bicicleta, 

otro cangurito más grande 

(niño). 

Relaciones 

vinculares. 

Pertinente para evaluar relaciones vinculares. 

Lámina 7 Un tigre (persona) con colmillos 

y garras visibles, abalanzándose 

sobre un mono (persona) que 

salta a través del espacio. 

Agresión, 

violencia, 

miedos. 

Pertinente para evaluar la agresión, las formas de manejarla y los temores 

relacionados con esta  

Lámina 8 Dos monos (adultos), sentados 

sobre un sofá, beben una 

infusión en tazas. En la parte 

anterior de la lámina, un mono 

(adulto), sentado sobre un cojín, 

charla con un monito (niño). 

Concepción 

del ambiente. 

Pertinente para evaluar la concepción de la constelación familiar y/o el ambiente que 

le rodea. 

 


