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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Psicología y Guerra Civil 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
Artes y Humanidades [AH] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Psicología, historia, historiografía, Guerra Civil, memoria histórica. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor X Alumno ⬜ Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

El objeto principal de estudio es la Guerra Civil española (1936-1939) como fuente de              
traumas y trastornos psicológicos desde un enfoque transgerenacional, de la memoria           
histórica y de la psicología social (Abraham y Torok, 1978; Martín-Baró, 1990; Tisseron,             
1992; Kaës, 1993; Nachin, 1995; Kordon y Edelman, 2002; Schützenberguer, 2006;           
Nussbaum, 2009). Existen una diversidad de factores asociados y que explican el desarrollo             
de traumas psicológicos y que, debido a su naturaleza, pueden ser rastreados desde el              
punto de vista de la investigación histórica: el tipo de apoyo que reciben las víctimas, la                
interpretación del trauma por los supervivientes, la sensación de pertenencia al grupo de             
víctimas, la construcción de narrativas colectivas sobre el superviviente, el clima social, la             
visibilidad y el reconocimiento de los afectados por parte de la comunidad entera, estrategias              
de control, autoeficacia y autodeterminación sobre la propia vida entre los afectados, la             
recuperación de rutinas y relación post-traumática con la situación traumática, etc. Como            
hipótesis de partida podría plantearse que, precisamente, la pervivencia de estos síntomas            
negativos durante décadas (aislamiento de las víctimas, visión de vencedores frente a            
vencidos, la imposibilidad de recuperar rutinas y de autogestionar la propia vida, las duras              
condiciones de vida, la represión) afectaron directamente a la cronificación del trastorno            
post-traumático y, con ello, a la perpetuación de la Guerra Civil como trauma colectivo.  
  
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Analizar el proceso de transmisión transgerenacional del trauma de la Guerra Civil. 



2. Valorar el impacto psicológico que en el plano individual y en el colectivo tuvo el               
estallido de la Guerra Civil. 

3. Rastrear las condiciones post-trauma que se dieron para los afectados bajo la            
perspectiva de su recuperación psicológica. 

4. Recuperar la Memoria Histórica de las víctimas de la Guerra Civil española. 

 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
Instituto Navarro de la Memoria del Gobierno de Navarra.  
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

Las guerras más recientes han generado terminología psicológica específica para          
describir los traumas que generaron: la llamada “neurosis de la trinchera” en la Primera              
Guerra Mundial (1914-1918), la “neurosis traumática de guerra” en la Segunda (Gómez            
Marín y Hernández Jiménez, 2011). En la actualidad, predomina el enfoque que define el              
trauma generado por una guerra como un “trauma psicosocial”, sustentado en dos criterios             
básicos: que la persona sufre un trauma generado en su sociedad y no en ella, y que su                  
trauma individual mantiene una relación dialéctica con el social (Martín-Baró, 1988; Pérez            
Sales, 2006).  

Existen algunas incursiones en la historiografía sobre este tema, aunque destacan           
precisamente dos de ellas. En primer lugar, el estudio de Ruiz-Vargas (2006) donde se              
analizan las condiciones post-trauma, a nivel social, económico y político, que sirvieron para             
conservar los efectos psicológicos del trauma de la Guerra Civil. Y en segundo lugar, un               
pionero trabajo de Miñarro y Morandi en 2009 que indagó sobre el impacto psicológico de la                
violencia y la guerra en el bando republicano en Cataluña.  

 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Miñarro, A., & Morandi, T. (2009). Trauma psíquic i transmissió intergeneracional. Quaderns            
de Salut Mental FCCSM, (5), 1-11. Recuperado de: 
 http://www.memoria-antifranquista.com/webvella/actualitat/v2.pdf 
 
Pérez Sales, J. M. (2006). Trauma, culpa y duelo: hacia una psicoterapia integradora. Bilbao:              
Desclée de Brouwer. 
 
Sáiz, M., Martínez-Simón, S., Pastrana, G., Roca, D. S., Balltondre, M., & Díaz, M. (2003).               
La psicología en la Guerra Civil española: un análisis global para su comprensión. Revista              
de Historia de la Psicología, 24(3), 497-516. 
 

 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  



 
Marín, I. G., & Jiménez, J. A. H. Revisión de la Guerra Civil Española y la posguerra como 
fuente de traumas psicológicos desde un punto de vista transgeneracional. CeIR: Revista 
electrónica de Psicoterapia, 5(3), 473-491. Recuperado de: 
http://www.psicoterapiarelacional.es/Portals/0/eJournalCeIR/V5N3_2011/06_Gomez-Marin_
Hdez-Jimenez_Guerra-Civil_CeIR_V5N3.pdf 


