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Actualidad

Después de tantos meses caóticos y de incertidumbre, ¡ya estamos 
de vuelta! Y con un pequeño cambio de título, aún por encima. Tras 
publicar el primer artículo, nos dimos cuenta de que era más correcto 
y certero cambiar “Psicólogos por Europa” a “Psicología por Europa,” 
ya que el contenido se centra más en cómo está organizada el estudio 
de la Psicología en los diferentes países de la Unión Europea. Es igual de 
pegadizo, ¿verdad? 

De todas formas, retomando lo que mencionamos en nuestro último 
número (si no lo habéis leído, ¿a qué estáis esperando?), esta vez nos 
centraremos en Alemania y los Países Bajos. Como sabéis, el objetivo 
de esta serie de artículos es otorgar a nuestros lectores la oportunidad 
de entender mejor el sistema educativo de los diversos países europeos 
centrándonos específicamente en la Psicología. 

Y tras este breve recordatorio, empecemos con lo bueno.

Alemania.

Ah, Alemania, la cuna de la Psicología europea 
la llaman. En este país no solo se impartieron las 
primeras asignaturas y se fundaron los primeros 
laboratorios, también fue el primer país que ofreció 
un plan de estudios de Psicología diferenciado de los estudios 
de filosofía. ¡Y todo esto en 1941! Se dice pronto, ¿no? 

Antes que nada, es imperativo tener en orden todos los papeles y 
requerimientos necesarios para poder pedir una visa estudiantil. Todas 
aquellas personas que quieran obtener un visado de estudios deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

1.La persona deberá de haber sido admitida en una universidad 
alemana reconocida oficialmente. 

2.Se deberá demostrar que dicha persona posee un título de 
educación secundaria con acceso a la universidad o una titulación 
universitaria homologada.

Psicología por Europa
Itziar Puig (Representante CEP-PIE. Universidad Europea de Madrid)
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3.La subsistencia de la persona durante el período de 
sus estudios deberá estar asegurada. Podrá demostrarlo 
mediante una cuenta bloqueada (en un principio, un mínimo 
de 10.236 € por año; cantidad válida para el año 2020), 
una beca o una declaración de compromiso. 

4.Dependiendo de la carrera, es posible que la persona 
tenga que demostrar frente a la embajada alemana o bien 

frente al consulado que posee los conocimientos de idioma necesarios. En 
este caso, se exige por lo general el nivel de idioma B2 del Marco Común 
Europeo de referencia para las Lenguas (MCER).

Como se ha estipulado en el párrafo anterior, es necesario 
hacerse una prueba de idioma para poder acceder a una 
universidad. Es importante recordar que los puntajes mínimos 
varían de universidad a universidad, pero en la mayoría es 
suficiente con obtener la nota mínima en alguna de las siguientes pruebas:

>Prueba de idioma alemán para acceder a la escuela superior (“Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang”).

- Generalmente basta tener un nivel 2 (DSH 2). Es decir, que la prueba 
oral y escrita fue satisfactoria en un 67%.

>Prueba TestDaF.
- Aprobar con nivel 4 o algunas universidades con nivel 5.

>Certificado de conocimiento de alemán (“Zertifikat Deutsch“). 
- Tener el certificado expedido por una institución reconocida.

Por otro lado, para los estudios impartidos en inglés, los puntajes serían 
los siguientes:

>TOEFL:

-Prueba en Internet: mínimo 79 a mínimo 100 
dependiendo de la universidad.

-Prueba en papel: mínimo 550 a mínimo 600 dependiendo 
de la universidad.

-Prueba en ordenador: mínimo 213 a 
mínimo 250 dependiendo de la universidad.



55

Psicoestudiantes Nº 8, diciembre 2020

Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE)
Actualidad

>IELTS:
-Mejor 6.0 a mejor 6.5 dependiendo de la universidad.

A su vez, es importante mencionar que no todas las universidades 
alemanas ofrecen alojamientos para estudiantes, así que, antes de 
lanzarte a la aventura, no sería mala idea empezar a buscar algún sitio 
donde vivir. En general, si se anda justo 
de dinero, la zona oeste de Alemania 
tiende a ser más barata que la zona 
este. Dependiendo de la universidad, 
también, se le pedirán al futuro alumno 
diversos papeles y requisitos, así que es 
imprescindible informarse de todo en la 
página web de dicha universidad.

Centrándonos finalmente en el sistema educativo, actualmente en 
Alemania el sistema tradicional alemán coexiste con los planes que la nueva 
legislación puso en marcha en 2002-2003. El sistema alemán se encuentra 
regulado por el gobierno central en su estructura más básica y es desarrollado 
por los Länder (estados federados) quienes tienen competencia legislativa 
en la materia. En los planes tradicionales, la duración total de los estudios es de 
un total de nueve semestres con seis meses más de prácticas. Se les otorga a 
los estudiantes un período básico de estudios de cuatro semestres, terminando 
este en un examen para la obtención de un Pre-diploma que no cualifica para 
la práctica profesional. Sí, lo sé, a mí también se me quedó la misma cara al 

leerlo. Igualmente, durante este período que suma un total de 156 
horas presenciales por semestre, el alumno se somete a varios 
exámenes en los que se ponen a prueba sus conocimientos sobre 
las bases de la Psicología y su conocimiento instrumental. Para que 
alguien pueda presentarse a estos exámenes, deben de haber 
realizado un prácticum con anterioridad, a la vez que varios 

cursos experimentales de Psicología general, Psicología del desarrollo, 
diferencial y de la personalidad, además de Psicología social y fisiológica. Y no, 
me temo que aún no hemos terminado, ya que posteriormente es necesario 
cursar un periodo principal de estudio que consta de 5 
semestres con 80 horas presenciales, lo que incluye 
la redacción de una tesis. Este periodo termina en un 
examen para la obtención del diploma (sí, por fin, 
este es el que te vale). Dicho examen está compuesto 
por diferentes pruebas sobre los bloques de contenidos 
formativos y del análisis de la tesis del alumno.
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Vale, perfecto. Ya tenemos nuestro 
diploma. Y después de esta odisea, ¿ahora qué?

Alemania ofrece muchas salidas en lo que respecta a 
la Psicología. Por ejemplo, después de obtener el Diploma, se puede acceder 
al título de Magister y al de Staatsexamen (examen de estado). Puedes 
ejercer incluso en el campo de la Psicoterapia haciendo tres años adicionales 
de formación, e incluso obtener una certificación de Psicólogo de trabajo 
y las organizaciones siguiendo un itinerario formativo de dos años extra. 

A su vez, y como hemos mencionado antes, un nuevo sistema sigue 
coexistiendo con el tradicional. En este caso, las instituciones educativas ya 
han trabajado conjuntamente en el Suplemento al Diploma y el sistema de 
créditos europeo, apostando por los dos niveles, pero indicando que el primero 
deba de ser de tres a cuatro años. Aproximadamente, 45 universidades 
alemanas ofrecen programas dirigidos a la obtención del Diploma de 
Psicología, utilizando el modelo de la Universidad Tecnológica de Berlín como 
representativo de muchas universidades. 

En general, los dos primeros años se cursan en una serie de bloques 
formativos de Psicología general, social, del desarrollo, biosociología, 
diferencial y personalidad, métodos y estadística, a su vez que participando en 
investigación. Basándose en el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, 
esos bloques resultarían en un total de 150 créditos para estos dos años, 
superando los 120 recomendados por Bolonia. El segundo periodo incluye 
aspectos más profesionales, como los campos de aplicación de educativa, 
clínica y organizacional. También incluyen asignaturas de metodología, 
estadística e investigación, asimismo que bloques de contenidos formativos 
no psicológicos.

Entrando en el campo de las universidades, algunas de las más 
recomendadas para estudiar la Friedric Alexander Universität de Nuremberg 
y la Universidad de Bambergen son algunas de las más recomendadas. Estas 
dos, no obstante, continúan con el modelo tradicional, mientras que las 
universidades de Bremen y la de Wuerzburg están en proceso de implementar 
el Suplemento al Diploma y reconocer el crédito europeo únicamente para 
estudiantes internacionales. Para concluir, la Universidad Libre de Berlín 

y la Universidad de 
Postdam afirman estar 
en pleno proceso de 
implementación de 
las directrices del Plan 
Bolonia.
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Países Bajos.

Al igual que Alemania, los Países Bajos también 
cuentan con dos tipos de universidades en las que 
coexiste un modelo antiguo y un modelo nuevo. 

Desde el curso 2002-2003, existe también el 
sistema de los dos niveles, añadiendo a su vez una 
licenciatura de tres años y 180 créditos. En los Países 
Bajos, un crédito es igual a 28 horas de trabajo, y la ley obliga actualmente 
a un sistema de 60 créditos al año. Sin embargo, en las universidades 
tradicionales, los estudios constan de tres años y 180 créditos, o de cuatro 
años y 240 créditos únicamente en las universidades de ciencias aplicadas a 
un enfoque profesional.

Para poder asistir a la universidad en los Países Bajos, es necesario un 
visado estudiantil. Una vez que hayas sido aceptado en una universidad, 
te pedirán una serie de documentos adicionales que deberán ser enviados. 

Debido a que el procedimiento para pedir una visa con 
el Servicio de Migración Holandés (IND) tarda entre 
de 2 a 6 semanas, o incluso más (sinceramente, no creo 
que nadie se sorprenda con esto), las universidades suelen 
solicitarlo dos o tres meses después de haber iniciado 
tus estudios. Los requisitos para un visado son:

1.Carta de aceptación de un programa de algún 
instituto de educación superior que haya firmado el Code of Conduct.

2.Prueba de fondos suficientes

-Las cantidades mínimas al mes no siempre son las mismas, así que es 
recomendable visitar la página web del IND y preguntar a 
tu futura universidad. De todas formas, si tu programa dura 
más de un año, solo es necesario demostrar fondos suficientes 
para la duración del primer año. Para poder demostrar los 
fondos suficientes, hay tres posibles opciones:

i.Un estado de cuenta emitido por tu banco de alguna cuenta 
a tu nombre con fondos suficientes en moneda nacional. Debe estar 
traducido en inglés por un perito traductor.
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ii.Un depósito a la cuenta de la universidad anfitriona. La institución 
solicitará tu MVV con un estado de cuenta suyo donde aparezca la 
transferencia con el total en euros.

iii. Una carta que demuestre que fuiste acreedor 
a una beca o crédito para la duración completa 
de tus estudios. Esta carta debe estar escrita en 
inglés y debe incluir tu nombre completo, fecha 
de nacimiento, el nombre de la institución donde 
estudiarás, el nombre del programa que estudiarás, 
el periodo exacto en el que la beca o crédito será 

otorgado, el monto total de la beca o crédito y la cantidad mensual 
que estarás recibiendo.

3. Pasaporte vigente únicamente para programas que duren menos de 
tres meses.

A diferencia de otros países, no es necesario saber holandés para poder 
estudiar en los Países Bajos ya que hay 
más de 2,100 programas impartidos 
en inglés. Por otro lado, y como habréis 
podido imaginar, tener determinado 
nivel de inglés es imperativo para poder 
asistir a la universidad. Actualmente, los 
dos exámenes de inglés aceptados 
por todas las instituciones son:

>IELTS.
- En general, se deberá obtener 

al menos un puntaje de 6.0. Algunos programas pueden llegar a pedir un 
puntaje de 6.5 o 7.0.

>TOEFL.
- La nota mínima para el Internet Based Test (IBT) es 80, lo que 

equivale a 550 en el examen hecho en papel o Paper Based Test, PBT. Algunos 
programas requieren un puntaje más alto. El puntaje del Computer Based 
Test, a su vez, debe ser de 213.

Se debe recalcar, de nuevo, que cada universidad puede pedir 
diferentes papeles y requisitos, así que informarse de ello con anterioridad es 
lo más recomendable. 
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En los Países Bajos, el Grado en Psicología se ofrece en varias 
universidades:

- Universidad de Groningen.
- Universidad de Lieden.
- Universidad de Ámsterdam.
- Universidad de Utrech.
- Universidad Católica de Nimeja.
- Universidad de ilburg.
- Universidad de Maastrich.
- Universidad de Twente.
- Open University of the Netherlands.
- Erasmus University Rótterdam.
- Free University of Amsterdam. 

En general, el primer año de la carrera de Psicología es generalista, 
pretendiendo introducir los principios de la Psicología a nivel teórico y 
científico, facilitando a sus estudiantes la decisión sobre una orientación 
profesional o académica y de investigación. El segundo año consta de 
cursos obligatorios y optativos, centrándose en las áreas de aplicación de la 
Psicología, mientras que el último año se dedica a cursos y al proyecto final 
de investigación del alumno. Una vez terminado el Bachelor de tres años, el 
alumno puede optar a diferentes másteres.

 
Otras universidades, por otro lado, ofrecen un sistema de semestres 

en el que los dos primeros años son cursos obligatorios de tipo introductorio. 
En el tercer año, el alumno podrá escoger una especialización en seis 
áreas diferentes: metodología, del desarrollo, organizacional, clínica, social 
y experimental. Tendrán que hacer, además un prácticum y un proyecto de 
investigación. El colegio profesional declara, una vez terminada la carrera, 
la necesidad de cursar un máster, especialmente 
para ejercer en el campo de la salud. Y ese campo 
se lo toman muy enserio, que hemos escuchado 
rumores de que son muy fanes del “color” verde.

¡Y hasta aquí hemos llegado con el artículo de 
Psicología por Europa de hoy! Esperamos que toda 
esta información os haya ayudado y os haya parecido 
interesante. Nuestra siguiente tanda de artículos se 
centrará en Grecia e Italia, donde hay más solecito 
y calor, así que estad pendiente de nuestro próximo 
número. ¡Hasta pronto!
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Thomas Lafayette (Representante CEP-PIE. Universidad de Almería)

Altered Carbon 
Temporada 1 (2018)

Año 2384, la identidad humana, su conciencia o lo que podría 
considerarse igual, el alma humana, puede ser almacenada en un soporte 
digital y transferirse de un cuerpo a otro, sea artificial o natural, así como 
transportarla a cuerpos de otros mundos. Lo que permite a los seres humanos 
sobrevivir a la muerte, siempre que no se destruya la “pila” que 
la guarda. La inmortalidad ya es un hecho, los cuerpos ahora son 
llamados fundas, al igual que una prenda, puede modificarse, 
mejorarse, repararse y cambiarse.

Pero, por muy idílico que suene, siempre habrá una jerarquía en la 
sociedad en la que para que unos pocos puedan vivir eternamente y de 
forma ostentosa, otros han de palidecer y sentir como son menospreciados 
de las alturas. Takeshi Kovacs, un exmiembro de las unidades militares 
especiales, cientos de años después de haber luchado en los comandos, 
con el fin de impedir que se iniciara una nueva clase social de inmortales que 
dominaran todo, despierta de su letargo encarcelado tras enfundar su pila 
en un nuevo cuerpo para ver que fracasó todo por lo que intentaron luchar 
siglos atrás.  Su nuevo cuerpo, con mejoras adaptadas para alguien dotado 
de sus habilidades, así como su liberación, son dadas por Laurens Bancroft, 
un rico y poderoso aristócrata de 365 años de edad, perteneciente a la clase 
social por la que dedicó Takeshi siglos atrás su vida para destituir; le trae de 
vuelta para que resuelva un asesinato, el suyo. 

Tras aceptar el trato, a medida 
que investiga, ha de recorrer desde 
los más bajos  suburbios de lo que es 
ahora la Tierra, a la cúspide de la nueva 
alta sociedad. Esta está compuesta 
por aristócratas decadentes ávidos de 
deseos, quienes despilfarran su dinero en 
su inmortalidad y en saciar todo tipo de 
pérfidos y oscuros caprichos. A medida 
que va comenzando a atar cabos en su 
investigación, descubre una trama de 
conspiración política, que protege y 
chantajea a la vez a los ricos, como por 
qué fracasó en el pasado en su lucha para 
evitar que todo esto pasara.

Serie
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Esta historia, basada en la serie de novelas homónimas escritas por 
Richard K. Morgan, está ambientada en un mundo cyberpunk y muestra la 
distopía de la inmortalidad. 

Se podría encontrar un símil en la novela de Oscar Wilde, El Retrato 
de Dorian Gray, aristócratas inmortales que tras haber probado todo lo 
que podía probarse y tener todo lo que se consideraría inalcanzable hasta 
literalmente aburrirse. Tras siglos existiendo y viviendo por encima de los demás 

en súper-estructuras, erigidas por encima 
de las ciudades y sus contaminaciones, 
como si de un nuevo Olimpo se tratase, 
siguen buscando nuevas sensaciones y 
la obtención de poder y recursos para 
saciar una sed que nunca podrán. 

Esto se podría considerar debido 
a la anhedonia, incapacidad para 
experimentar placer alguno así como 
la pérdida de interés o satisfacción en 
casi todas las actividades, siendo un 
indicador también de la depresión. 

Tras haber vivido tanto y haber conseguido todo lo posible que se podría 
conseguir, llega un momento que nada es capaz de igualar todo lo que ya se 

ha vivido y experimentando, llevando a esta sensación. 

A medida que avanza la serie y exploramos la historia y psicología de los 
personajes, podemos ver cómo a pesar de tenerlo todo, la mayoría de ellos 
no son felices, y siguen por el más puro instinto de todos, el temor a la muerte 
real y el perder todo lo que han conseguido.

Mientras, al igual que en la Francia de 
1789, aquellos a los que no les quedaba 
nada que perder salvo su vida, y con el 
único objetivo de que los que les importaba 
y sus herederos no sufrieran su misma suerte, 
iniciaron la Revolución Francesa, para 
derrocar la déspota y decadente aristocracia 
que se creía por encima de su pueblo. 

Podemos contemplar el mismo 
objetivo aquí por parte de “los 
comandos”, la lucha incasable a pesar 
de que les pueda costar la vida, la 
búsqueda de que aquellos que se creen 
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inmortales no lo dominen todo y destruyan todo por lo que lucharon 
y que sus descendientes y seres queridos no sufran su despotismo.

¿Cómo es posible que aquellos que lo tienen todo teman morir, mientras 
aquellos que no tienen nada, salvo sus vidas, no les importe perderlas en la 

lucha contra ellos? 

Nuestro cerebro es el único con capacidad de 
abstracción y de asimilación de que hay un pasado, un 
presente y un futuro incierto. Al igual que los animales, 
luchamos por mantener nuestro acervo genético, en 
este caso, nuestra descendencia y seres queridos que 
portan conexión genética y emocional según el caso. Por 

ello, al estar en situaciones límites como las descritas. Esto, sumado a que, 
como se ha dicho antes, dada la complejidad de nuestro cerebro, existen 
mecanismos neurológicos que nos obligan a creer en que hay algo después de 
morir. Nuestro cerebro, que es narrativo, tiende inevitablemente a inventar 
historias que justifiquen nuestros comportamientos o que respondan a lo 
que no sabemos. Esto facilita el hecho de que, de ser necesario, los humanos 
se sacrifiquen en pos de preservar y/o mejorar las condiciones/subsistencia 
de su descendencia y congéneres. 

Al igual, teniendo en cuenta la otra cara de la moneda, una vez tenida 
la seguridad de domino/control, tanto de su ambiente como de sus recursos 
y estilo de vida, aquellos que están por encima lo único que más temen es 
perderlo y con ello, asumir que perderán su vida.

“Únicamente cuando se pierde todo, somos libres para actuar.” 
(David Fincher, 1999).
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Dentro de 488 años, la humanidad 
se ve viviendo en colonias en el espacio y 
la obtención de recursos en otros mundos 
obligados por el agotamiento de recursos y 
las contiendas llevadas en la Tierra. Grandes 
naves de extracción minera exploran la galaxia 
en busca de planetas ricos en recursos donde 
instalar colonias y proceder a su extracción. 

La “Uniología”, una nueva religión 
de ya 200 años en la que cree gran parte 
de lo que queda de la humanidad, tras el 
descubrimiento de lo que llamaron “Efigie”, 
de origen alienígena y la muestra definitiva de 
que existe vida inteligente extraterrestre. Esta 
religión predica la existencia de inteligencia 
extraterrestre y la posibilidad de una «vida después de la muerte» a través 
de la tecnología alienígena

La nave USG Ishimura, mientras realizaba una extracción minera 
en Aegis VII, se perdió contacto con ella y se procedió al envío de un 
equipo para averiguar lo ocurrido. Tras llegar la nave por fuera no parecía 
haber sufrido ningún daño, durante su abordaje e inspección inicial parecía 
desierta pero, con indicios de lucha. Uno de los miembros del equipo, y 
protagonista de esta historia es Isaac Clarke, ingeniero de sistemas, cuya 
principal razón de estar ahí de forma voluntaria es porque su pareja se 

hallaba en el Ishimura. Poco después de ir 
penetrando en las salas para comprobar 
el estado de la nave y sus tripulantes, se 
activa una alarma de cuarentena y son 
atacados por unos feroces seres extraños 
humanoides. 

Isaac se queda solo, y ha de sobrevivir 
como puede en una nave casi a oscuras, llena de pasillos oscuros y estrechos, 
reparando la nave para poder escapar de estas pesadillas deformes, los 
“necromorfos”, humanos que tras morir han mutado en seres ávidos de 

Videojuego

Dead Space (2008)

Disponible en: Xbox 360, PlayStation 3, PC (Microsoft Windows), 
Xbox One, Android, iOS, Blackberry 10 y Xperia Play.

Thomas Lafayette (Representante CEP-PIE. Universidad de Almería)
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sangre irracionales que solo buscan sangre. A medida que avanza descubre 
que los tripulantes en su mayoría enloquecieron y se suicidaron y/o mataron 
entre ellos tras encontrar y subir a bordo una Efigie del planeta colonizado 
en el que se encontraba la nave. Dicha Efigie inducía a los miembros a 
la locura y tras morir, se infectaban con un virus alienígena que portaba 
haciéndoles renacer en esas deformidades. 

Solo los monstruos atacan en la oscuridad, la noche es joven, los 
pasillos largos, tus posibilidades escasas, y nadie podrá oír tus gritos en 

el espacio infinito para poder ayudarte.

Este juego futurista se trata de un shooter en tercera persona con 
ambientación horror de supervivencia que busca llevar a sus jugadores 
al límite. La esencia de este juego que nos lleve a traerlo aquí a parte de 
por su historia y entretenimiento activo como shooter, es por la perfecta 
transmisión de los miedos primarios que consiguen una perfecta inmersión y 
tensión a medida que juegas a él. 

El miedo es una de las 
emociones más básicas y 
poderosas, puede servir para 
prevenirnos, adaptarnos, como 
prepararnos en caso de huida. 
Un miedo desproporcionado e 
irracional que se prolonga y acentúa 
provocando altos grados de 
ansiedad se consideraría una fobia. 
El miedo ya se puede identificar a los 
2 años de nacer, los miedos primarios 
que más sobresalen siempre, y que 
pueden perpetuarse con los años, 
sería por ejemplo la oscuridad, al 

ser seres diurnos no adaptados a ella, no somos capaces de desenvolvernos 
bien ella, ni ver a través de ella. Así como los ruidos fuertes, debido en gran 
medida a la sorpresa o a la detección de un posible peligro, que incluso en 
la adultez provoca sobresaltos. Es visible en la existencia de reflejos innatos/
sobresaltos, e incluso la adaptación de poses de protección ante estos 
sonidos, así como en el hecho de que enseguida orientamos nuestra vista 
hacia su fuente.

Miedos primarios que explotan a sabiendas en este videojuego, 
obligándote a pasar gran parte del juego con una visión muy limitada, en la 
que en cualquier momento pueden aparecer enemigos aleatorios a través 
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de oquedades de las paredes/suelo/techo, en cualquier flanco de tu visión. 
Al igual que en el experimento de Watson con el pequeño Albert, en el que 
se condicionaba a un bebé de 11 meses con ruidos estruendosos. Primero 
se le mostraba un animal inofensivo con el que simpatizaba y no temía, 
luego se realizaba la misma práctica sumado con el golpe con una barra 
de metal tras de él provocando un fuerte ruido, miedo innato comentado 
anteriormente. Tras varios ensayos el mero hecho de ver un animal o algo 
parecido él desembocaba la misma reacción. Este juego 
realiza la misma acción a la inversa, nos hace escuchar 
constantes susurros, gemidos y otros desagradables ruidos 
mientras caminas por zonas oscuras, tensando y provocando 
la alerta constante del jugador esperando a encontrarse 
con alguna de las deformidades planteadas por el juego. 

Otro miedo explotar principal, sería la muerte, no la muerte de nuestro 
personaje, que también, aunque claro es algo que se busca a evitar a toda 
costa. Con los años, durante nuestro aprendizaje y crecimiento adoptamos/
adaptamos a los miedos que procesan nuestros progenitores y la sociedad, 
en este caso la muerte. Este miedo proviene de nuestro instinto básico 
por la supervivencia, generalizándose en múltiples factores que inundan 
nuestra atención, y sensaciones de pánico ante circunstancias asociadas a 
fatales consecuencias, o creencia de que las tendrán, que supongan el fin 
de nuestras vidas.  

Mediante las creencias de una vida más allá de la muerte, y del juicio 
justo de nuestras acciones en vida para determinar cómo ha de ser el 

paso a la siguiente facilita 
la creación del sesgo de 
control sobre ella, bien 
reflejado en la religión 
ficticia del juego que juega 
un papel importante y casi 
consecuente de los sucesos 
ocurridos en él. Pero, así 
como tememos la muerte, 
la muerte podemos verla 
como acto en sí pero, 
nada más, solo la podemos 
personificar como seres 
oscuros difusos en relatos/
mitos/religiones. 
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No obstante, aquí se personifica usando a los conocidos de los personajes, 
así como llevándote a los extremos de la sensibilidad, usando a bebes a modo 
de seres grotescos de diseños lovecraftianos, para perseguirte y atormentarte 
recordándote cuál será tu final si te alcanzan.

La muerte es un final innegable e inevitable en nuestro recorrido, para 
bien o para mal, que crea una gran intriga, curiosidad y temor. Hay quienes 
explotan ello como método para entretenerse y/o sentirse vivos, y otros como 
forma de prepararse/afrontarla.

“La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, 
la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos.”

 (Antonio Machado).

Talos, el autómata de bronce
Mito

Thomas Lafayette (Representante CEP-PIE. Universidad de Almería)

En los números anteriores hemos estado 
tratando a los protagonistas de grandes relatos, 
héroes y Dioses pero, estos relatos carecerían de 
sentido sin una misión, un conflicto, un némesis, un 
significado que busca.

En este relato pretendemos presentar a un 
personaje del relato de Jasón y los Argonautas, 
en su travesía y búsqueda por le vellocino de 
oro.

Talos, en los escritos de Las Argonaúticas, 
era un autómata de bronce de proporciones 
colosales, que protegía el reino de Creta. Su 
origen es dudoso, en unas versiones se le atribuye 
tal obra al por el doctor Dédalo por encargo 
del rey Minos, creador también del laberinto 
de Creta para mantener cautivo y oculto al Minotauro. Otra versión, más 
acorde a las características de este autómata, sería que fue un regalo del 
mismo Zeus para su hijo Minos. Zeus encargó a Hefesto, dios de la forja, 
la creación de este coloso de bronce.
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Este autómata tenía la tarea encargada de proteger el reino de Creta. 
Recorría a diario la isla para salvaguardarla de posibles intrusos, piratas, 
intentos de ataque o escape de la isla. Su constitución de bronce le hacía 
invulnerable a cualquier agresión con una salvedad, poseía una vena que 
recorría desde el cuello hasta el tobillo, sellada esta con un clavo para evitar 
su desangrado. Dicha “sangre” que fluía por él coloso era icor, la misma 
por la que corre por las venas de los mismos dioses, siendo pues lo que daba 
vida al coloso broncíneo pero, también su debilidad. Este ser gracias a 
su constitución como a la sangre que fluía por él, era capaz de desgajar 
montañas y acantilados para alzar y lanzar grandes rocas para derribar a sus 
enemigos, fuera por tierra o mar, así como usaba la estrategia de colocarse 
en el fuego para elevar su temperatura, y acercase a sus enemigos para 
abrazarlos y quemarlos hasta la muerte.

Talos pudo cumplir con su cometido hasta que el Argo, tripulado por el 
legítimo príncipe de Yorcos, Jasón y sus intrépidos argonautas, llegó a la 
isla. Intentó alejarlos, y al no desistir en su intento por llegar a la isla, destruirlos 
por medio de rocas lanzadas desde la distancia impidiéndoles poder echar 
amarre. Sin quedar más remedio, la hechicera que acompañaba a los 

guerreros, Medea, mediante sus artes logra hipnotizar y 
embaucar al coloso, para que se arrancase el clavo que 
impedía el desangrado de su icor y con ello, lograr su muerte 
y poder desembarcar con éxito en la isla para acometer su 
misión.

Este recurrente ser rescatado de Las Argonaúticas, no propicia una 
historia donde podamos hablar de héroes y monstruos. Quién podría ser 
considerado el verdadero héroe de la historia, Jasón que busca robar el 
vellocino de oro para reclamar su legítimo trono o, el autómata que busca 
cumplir con su misión de protector de Creta a toda costa. 

La historia y los mitos nos enseñan al final que no hay 
héroes ni villanos, solo vencedores y vencidos.

No obstante, no es el símil que se pretende buscar aquí. 
Aquí podemos hallar lo que podría considerarse como la 
primera máquina/IA (Inteligencia Artificial) de la historia y la 
primera vez a tratar de los dilemas morales a contemplar con ello. La 
pregunta es, ¿no seríamos todos en sí IAs? 
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Una de las representaciones más icónicas de la muerte de Talos, 
colocada sobre una crátera del siglo V antes de Cristo, enseña a Talos 
llorando antes de morir. Esta imagen ya nos añade más matices del 
relato en el que muestra que a pesar de su constitución de bronce, lo que 
ya podía presumirse de inteligencia en sí por parte del coloso, también 
presenta inteligencia emocional. De cara a la mitología griega, los inicios 
de la humanidad son algo chabacanos, (véase en la quinta edición de 
Psicoestudiantes), somos meras creaciones algo similares en forma a los 
dioses, cuya dotación de inteligencia fue casi accidentada para evitar 
nuestro exterminio en la naturaleza por el resto de seres, creado todo al 
igual que nosotros por los dioses pero, no para nosotros.

Véase también mismo símil en la religión cristiana con la creación 
del primer hombre creado a su imagen y semejanza, formado mediante 
polvo y barro, e insuflado vida mediante el aliento de la vida. Al igual que 
Talos, un ser creado de manera artificial, con la misma forma física, así como 
algunas características/rasgos que indicaran su procedencia/descendencia 
divina. Esto nos lleva a preguntarnos que, 

¿en qué nos diferenciamos la raza humana, de un animal o un 
autómata creado de forma artificial?

Nos colocamos de tal forma que expresamos los animales y la raza 
humana/la raza del hombre pero, no somos más que animales culturales, 
capaces de sentir y pensar, pertenecientes a la misma naturaleza con 
parecidas pero inferiores capacidades, de la que nos hemos hecho 
soberanos. En palabras de Roy Baumeister: 

“Las emociones son 
un cómodo y eficiente 
sistema para tomar 
decisiones complejas. La 
naturaleza nos ha dado 
una manera de elegir 
entre opciones múltiples 
y diversas que difieren en 
demasiadas direcciones 
para hacer del análisis 
racional una guía fiable. 
Sin la pulsión emocional, el 
animal cultural quedaría 
inmovilizado por todo tipo 

de dilemas.



1919

Psicoestudiantes Nº 8, diciembre 2020

Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE)
Entretenim

iento

Ahora nosotros nos hemos convertido en 
los nuevos dioses de nuestras religiones y mitos, 
ahora que tenemos el control de nuestro mundo 

y la capacidad de su manipulación y la creación, 
buscamos crear y dar vida a algo nuevo que 
nos sirva. Buscamos crear inteligencias artificiales 
que hagan nuestra vida más cómoda y resuelva 
los problemas por nosotros, así como creamos 

máquinas que imiten nuestra imagen física, hasta la imitación de lo que sería 
un humano en sí. Pero, Isaac Asimov en su novela, Yo Robot, escribió:

“Todas las máquinas han tenido fantasmas, segmentos aleatorios 
de código que se han agrupado para formar protocolos inesperados; de 
improviso estos radicales libres generan dudas sobre el libre albedrío, la 
creatividad e incluso sobre la naturaleza de la misma alma. ¿Por qué cuando 
los dejamos en la oscuridad, buscan la luz? ¿Por qué los robots almacenados 
en un espacio vacío, tienden a agruparse en vez de quedarse solos? ¿Cómo 
explicamos ese comportamiento? ¿Segmentos aleatorios de código, 
o es algo más? ¿Cuándo una esquemática perpetua se transforma en 
conciencia? ¿O una maquina diferencial en la búsqueda de la verdad? 
¿Cuándo una simulación de personalidad se transforma en una porción del 

alma?”

Nos encontramos ante una espiral de 
acontecimientos, un uróboros de comportamientos que 
reptan de forma constante que luchan por posicionar 
una jerarquía.

 La cuestión es, ¿tomar de forma fidedigna nuestras 
escrituras y mitos, y haber pasado de ser las creaciones 
domésticas a ser los nuevos dioses o, que somos una 
creación más de la casualidad y evolución biológica, 
que busca igualar las mismas escrituras creadas por nosotros, creando algo 
nuevo a nuestra imagen, mirándola con aire de superioridad, ignorando 
que nos derrocará?
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Teleterapia

Durante estos últimos meses, la salud mental de 
gran parte de la población se ha visto afectada por 
los efectos directos e indirectos de la pandemia. 
Cabe preguntarse de qué forma podemos ayudar 
desde la psicología a paliar y abordar dicha 
situación, teniendo en cuenta las medidas sanitarias 
establecidas y salud de la ciudadanía.

Una de las opciones que más se está empezando a utilizar dada la 
situación que estamos atravesando, es la terapia online. Aún así, debido 
a su uso poco frecuente en comparación con la terapia tradicional cara 
a cara, son varias las dudas que  pueden generarse en aspectos como: 
el grado de eficacia, para qué trastornos o problemas presenta  mayor 
garantía de éxito, la duración de la terapia, las garantías de privacidad, las 
formas de evaluar e intervenir y sus ventajas e inconvenientes. 

En España se realizó un estudio 
de la comunidad de Madrid en el 
que participaron 468 psicólogos en 
el que se vio que la teleterapia sólo 
se utilizó un 0,75% en el año 2000, 
11,64% en 2011 y un 26% en 2015. 
Habiendo un 60% de profesionales 
a favor de su uso en un futuro, y 
siendo el 12,78%, quienes no querían usarlo (González-Peña, et al., 2017). 
Es por ello, que desde Psicoestudiantes trataremos de ayudar al lector 
a comprender qué es la terapia online, y responder a algunas de las 
dudas anteriores a lo largo de este artículo.

Para contextualizar un poco en qué consiste esta práctica, 
comenzaremos por definir y conocer un poco de su historia antes de 
adentrarnos más.

Autor: Daniel Martín (Representante CEP-PIE de la Universidad de Sevilla)
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¿Qué la terapia online?

Se considera terapia online o teleterapia a la realización de una 
intervención por parte de psicólogos clínicos o sanitarios a través de un 
espacio virtual o telemático. No obstante, esto es sólo una parte de lo que 
se conoce como telepsicología: concepto que hace referencia a toda 
actividad dentro del ámbito de la psicología que se realice a distancia 
(González-Peña, et al., 2017).

En los antecedentes históricos, basándonos en la “guía para la 
intervención telepsicológica” elaborada por Marta de la Torre y Rebeca 
Pardo en 2020, podemos destacar algunos hitos que han ayudado a 
conformar la telepsicología:

~La correspondencia entre psicólogos y pacientes a principios del siglo 
XIX como complemento a la psicoterapia presencial. Freud fue un ejemplo 
de esta actividad.

~Informatización de distintos test. Como las pruebas Weschtler en 1969.
~Aparición de la división de “medios y tecnología” en la APA en 1980.
~Aparición de primeros servicios de atención psicológica a distancia 

en 1995.
~A partir del 2000, incremento de investigaciones sobre tratamientos 

online y más adelante, primeros meta-análisis sobre dicha temática.

Todo esto, junto al exponencial 
avance de las TIC y el acceso 
a las mismas, ha permitido que 
este terreno vaya cobrando más 
relevancia y eficacia, pudiendo 
resultar de bastante interés para los 
profesionales el día de mañana.

Además de la teleterapia, 
existen otros usos o prácticas 
que pueden ser útiles dentro de la 
telepsicología. Como por ejemplo:

~Evaluación: mediante distintos instrumentos psicométricos útiles para 
la clínica y/o la investigación adaptados al formato online.

~Counseling: Práctica por la que se puede asesorar, aconsejar o 
enseñar ciertos ejercicios o estrategias sin llegar a realizar una intervención 
clínica como tal a las personas que lo requieren.
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~Guías de autoayuda: Documentos sobre consejos y pautas en salud 
mental sin una comunicación necesaria con psicoterapeutas.

~Grupos de apoyo: Personas con problemas de salud mental que se 
apoyan y comparten sus experiencias de forma telemática.

~Programas estructurados en webs: Protocolos de actuación 
autoaplicados por el propio paciente con o sin ayuda del terapeuta.

Vías para la terapia online

Y respecto a la vía por la cual se pueden realizan estas 
prácticas a distancia encontramos distintos medios como son 
webs, telefonía, chats, foros, redes sociales, plataformas 
telemáticas, videoconferencias, e-mails, apps, etc.

La preferencia a la hora de realizar sesiones de teleterapia 
en España es la videoconferencia a través de una aplicación 
(90,77%), seguida del teléfono (37,16%) y el e-mail o escritura 

en diferido (30%) (González-Peña, et al., 2017).

Vestajas y desventajas

En cuanto a las ventajas y desventajas de la teleterapia, os dejamos 
una pequeña tabla para que podáis comparar:

VENTAJAS DESVENTAJAS
No son necesarios los 
desplazamientos y se podría realizar 
terapia sin barreras geográficas.

Se debe tener conexión a internet 
y acceso a los dispositivos que se 
necesiten.

 El coste suele ser más reducido que 
la terapia presencial.

La posible falta de privacidad de 
la persona que recibe la terapia, si 
reside con familia u otras personas

Permite poder analizar después las 
sesiones mediante los videos, chats, 
o grabación de llamadas.

La seguridad y protección de datos 
puede correr riesgo dependiendo 
de donde se realice la intervención

Permite trabajar con personas que 
puedan sentir mayor vergüenza o 
estigma a la hora de solicitar ayuda 
psicológica o trabajar cara a cara.

No todos los colectivos están 
igualmente familiarizados con la 
tecnología, como en el caso de las 
personas mayores.

Permite un mejor seguimiento y 
mantenimiento que el formato 
presencial por la variedad de vías de 
contacto y comunicación.

Se requiere mayor investigación 
sobre su eficacia para que haya 
mayor consenso y garantías.
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Protección de datos

Un tema que también preocupa a pacientes y profesionales, y que 
ha generado debate y problemas en el avance de este formato de 
intervención, es el tema de la protección de datos durante las terapias 
online a través de las distintas plataformas existentes. Esto puede suponer 

una limitación crucial  ya que estamos trabajando 
con información muy personal y sensible. 

Sin embargo, está habiendo un creciente 
número de empresas que ofertan plataformas o 
aplicaciones que permiten el desempeño correcto 
y seguro de las teleterapias, con prácticas como 
por ejemplo de encriptación de datos, que podría 
dar tranquilidad, seguridad y viabilidad a estas 
opciones de terapia.

Eficacia

Por último, no podríamos acabar este artículo sin hablar de uno de los 
temas que seguro os habéis estado preguntando: ¿es realmente eficaz la 
terapia online? ¿Puede equipararse a la eficacia de la terapia presencial 
tradicional? 

Para contestar estas dudas hemos seleccionado un meta-análisis 
publicado en 2018 por el equipo de Carlbring (Carlbring et al., 2018) 
donde se compara la terapia cognitivo- conductual cara a cara y la 
cognitivo- conductual realizada a través de  internet.

Para la selección de artículos introdujeron los siguientes criterios: 
~ que los artículos incluyan controles aleatorizados
~ contenido similar dentro de las condiciones de ambos tipos de 

intervención
~ que sean intervención cuyos objetivos sean el abordaje de trastornos, 

y no complementos de dichas intervenciones
~ que los pacientes sean adultos

De 2078 estudios, finalmente pasaron todos los criterios 20; de los 
cuales se concluyó que tanto la terapia realizada a través de internet, como 
la realizada cara a cara, presentan en general un efecto equivalente. 
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No obstante, dependiendo del trastorno, la eficacia varía:

~En los trastornos de ansiedad social tuvo un efecto equivalente en 
ambos tipos de intervención.

~En los trastornos de pánico, se obtuvo un efecto equivalente en 
ambos tipos de intervención.

~En síntomas depresivos también se obtuvieron efectos equivalentes.
~En el insomnio, sí se vio un mayor efecto en la terapia cara a cara, 

pero no significativo comparada con la de internet.
~Para las fobias a animales como las serpientes o 

arañas, sí salió a favor de la terapia cara a cara. Pero los 
resultados no fueron significativos debido a la pequeña 
muestra del estudio.

Por otro lado, Wagner (Wagner et al., 2014) demostró en su estudio de 62 
pacientes con depresión mayor, los cuales fueron asignados aleatoriamente 
a dos grupos de terapia con similares fases de intervención, que la terapia  
cognitivo- conductual a través de internet era igual de eficaz que la cara a 
cara, y que incluso a los tres meses, el grupo tratado de forma online mantuvo 
los síntomas reducidos en comparación con las intervenciones tradicionales. 

Limitaciones

Respecto a las limitaciones presentadas en la intervención de ciertos 
trastornos, también es posible seguir investigando para poder ofrecer 
intervenciones eficaces que permitan ayudar a esa parte de la población 
que, a día de hoy, la teleterapia no puede ayudar.

Conlusión

Como podemos observar, parece que la terapia online tiene buenos 
resultados, pero esto puede depende del tipo de terapia (en este artículo 
solo hablamos de la cognitivo- conductual), y del trastorno que se está 
tratando. Como hemos podido ver más arriba en el meta- análisis, no todos 
los trastornos parecen responder con la misma eficacia. No obstante, viendo 
las ventajas que supone esta terapia y sumado a que cada vez hay más 
investigación que demuestra su eficacia, quizá la teleterapia llegue a 
ser una opción bastante integrada entre los profesionales de la salud 
mental, y cada vez se vaya incrementando su uso como una opción más 
de intervención. 
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Resumen

 La moralidad es importante para 
todas las personas, pero se ha demostrado 
que en ocasiones otros aspectos están 
por encima de ella. Esta investigación 
pretende determinar cómo las actitudes 
de desagrado o agrado hacia figuras 
públicas influyen en la manera en la que se justifican sus actos inmorales. 
Con las respuestas de una muestra de 100 participantes de la población 
general, se realizó un diseño experimental para determinar en qué medida 
la agradabilidad del personaje y el tipo de conducta inmoral (Lealtad y 
Cuidado) repercuten en dos modos de justificación de dichas transgresiones: 
Desacople y Racionalización. El análisis de los resultados mostró que hay 
mayor tendencia a justificar las acciones inmorales del personaje agradable 
frente a las del personaje desagradable. Además, los resultados mostraron 
que el hecho de que un personaje sea agradable explica que se produzca 
el desacople y racionalización, y que, además, esta última también está 
explicada por el valor moral de Lealtad.

Palabras Clave: undamentos morales, lealtad, cuidado, racionalización, 
desacople, agrado.

Conclusiones

 Todos los resultados comentados anteriormente, confirman la 
hipótesis general de que existen diferencias entre la manera de justificar 
las transgresiones de los valores morales entre los personajes agradables 
y desagradables, produciéndose más estrategias de justificación cuando 
estos son agradables, pero con la excepción de la racionalización para el 
valor de Cuidado.

Link al artículo completoAutoras: Alba Álamo Hernández, Nira Borges Castells
Universidad de La Laguna

¿Les permitimos transgredir las 
normas a los personajes que nos 

gustan?
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Resumen

 En el presente trabajo se ha realizado una revisión de las distintas 
concepciones existentes sobre la soledad para mostrar cómo este fenómeno 
influye en diversos ámbitos de la vida de las personas, aún cuando no es 
de forma explícita. Además, se propone un estudio en el que se pretende 
reclutar una muestra de 120 participantes y realizar una división en cuatro 
grupos, teniendo en cuenta 
si presentan soledad o no así 
como también la variable 
demográfica de si viven 
solos o acompañados.

 Se medirá la 
valoración afectiva que 
hagan de diferentes 
estímulos pictóricos, siendo 
estos de tipo negativo, 
neutro o positivo. Los 
resultados que se esperan 
encontrar mostrarán diferencias entre las puntuaciones de los grupos, con 
una valoración afectiva (valoración negativa) en el grupo con personas 
que tengan soledad y vivan solas, en contraste con los otros tres grupos, 
encontrándose en el extremo opuesto el grupo con personas sin soledad 
y que vivan acompañadas. Se concluirá que la soledad influye en el 
procesamiento emocional haciendo que las personas que la presenten 
valoren de forma más negativa los estímulos presentados, teniendo en 
cuenta además que el hecho de vivir sólo incrementará dicha valoración 
negativa.

Palabras Clave: soledad social, soledad emocional, soledad subjetiva, 
valoración afectiva, procesamiento emocional, IAPS.

Link al artículo completo

Efecto de la soledad en el 
procesamiento emocional
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Resumen

 La llegada del brote 
de COVID-19 a España ha 
supuesto un gran cambio en 
las vidas de sus habitantes 
debido al estado de confinamiento decretado para frenar el contagio 
de esta enfermedad. Diferentes estudios a lo largo de los años 
han puesto de manifiesto las posibles consecuencias psicológicas 
negativas que estas circunstancias pueden acarrear en la población.

Conclusiones

 Tras realizar una revisión de la historia de la soledad y cómo esta ha sido 
propuesta y vista de diferentes maneras según el autor, época y ámbito de 
estudio, se ha establecido el presente estudio con el objetivo de establecer 
una diferenciación tanto a nivel social como emocional de la soledad en 
las personas, ya sea que viven solas, se sienten solas, viven acompañadas, 
etc, y cómo afectan estas situaciones en el procesamiento emocional y 
valoración afectiva que realicen los sujetos frente a las diferentes imágenes 
presentadas.

 Se espera encontrar como resultado una mayor valoración afectiva, 
es decir una evaluación más negativa de las imágenes neutras y positivas, 
en el grupo de personas con soledad y que vivan solas, en comparación a 
los otros tres grupos.

 Para finalizar, se busca aportar un nuevo punto de vista sobre un 
concepto que en España no se tiene en cuenta en gran medida, la soledad 
emocional o el sentirse solo. Se podrán establecer disimilitudes entre la 
concepción que se tiene de la soledad actualmente en este país, que sería 
la soledad física o social, e incluir en nuestro vocabulario y entendimiento 
el concepto de “soledad emocional” para más comprensión hacia ese 
sentimiento.

Resiliencia durante la cuarentena 
por COVID-19: El papel de las 

emociones y actitudes saludables
Autores: Vanessa Canosa Acosta, Omar Gutiérrez Rodríguez
Universidad de La Laguna

Link al artículo completo
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Conclusiones

 Como conclusión, este estudio ha conseguido plasmar el importante 
papel que desempeñan las fortalezas personales como tener un propósito 
de vida y la resistencia psicológica en el bienestar subjetivo de las personas, 
así como en su capacidad para crecer y mejorar tras enfrentarse a 
diferentes adversidades como puede ser la cuarentena. Por otra parte, se 
ha visto cómo las personas con mayor bienestar subjetivo experimentan 
más emociones positivas y menos emociones negativas que el resto, pero, 
aquellas con niveles altos de crecimiento postraumático no se diferencian 
de los demás en este aspecto.

 Por último, se ha encontrado relación entre el nivel de bienestar y ciertas 
actividades, que constituyen hábitos saludables o que mantienen el contacto 
con los demás. Algunas de estas actividades también eran llevadas a cabo 
por las personas con altos niveles de crecimiento postraumático, aunque 
en menor medida. Destaca la búsqueda de información sobre la situación, 
que únicamente estaba relacionada con el crecimiento postraumático.

 Aun así, muchas de las personas que experimentan situaciones 
adversas a lo largo de su vida son capaces de sobreponerse e incluso 
dar un nuevo significado a su vida a raíz de estas experiencias. Las 
características psicológicas y estrategias utilizadas por estas personas han 
sido materia de estudio de la psicología desde el concepto de resiliencia, 
que hace referencia a la capacidad de adaptación positiva frente a la 
adversidad. El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre 
las emociones (positivas y negativas) que experimentaron las personas 
durante la cuarentena, algunas fortalezas (resistencia psicológica y 
propósito) y ciertos indicadores de resiliencia (bienestar subjetivo y 
crecimiento postraumático). Asimismo, se analizó si la resiliencia se asociaba 
a la realización de determinadas actividades durante el confinamiento. 
Se contó con la participación de 195 personas (66.2% mujeres) con 
edades comprendidas entre los 18 y los 65 años (M = 27.73, DT = 13.29).

 Los resultados indicaron que los participantes con un nivel alto de 
bienestar subjetivo presentaban mayor resistencia y propósito, además de 
experimentar un número mayor de emociones positivas y menos emociones 
negativas que aquellos con un nivel de bienestar bajo. Las personas con 
mayor nivel de crecimiento postraumático también indicaron tener un 
mayor propósito y resistencia que las de un nivel bajo, no obstante, no 
presentaron diferencias significativas en las emociones que experimentaban.

Palabras Clave: Resiliencia, Crecimiento Postraumático, Bienestar 
Subjetivo, emociones, actividades saludables, cuarentena, COVID-19.
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