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Actualidad 

 

  

 

 

LOS ENSAYOS CLINICOS: “Una verdad a medias”. 

Según Bernardo de Chartres, somos como enanos a los hombros de gigantes. “Podemos ver 

más, y más lejos que ellos, no porque la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro 

cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura”. (Juan de Salisbury 1159, 

Metalogicon, III, 4) 

Carlos Rey; Eduardo Caballero; Anna Vidiella y Mar Márquez. 

 

1. ¿Qué es el Método Científico? 

En un sentido metafórico los hombros 

de estos gigantes aludirían a la base de 

un conocimiento científico, un cono-

cimiento acumulable, evidenciado y que 

es caracterizado por un método 

científico, y como diría Bunge (1981, 

p.29) “donde no hay método científico 

no hay ciencia”. Este método, es por 

tanto “un proceso sistemático por medio 

del cual se obtiene el conocimiento 

científico basándose en la observación 

y la experimentación” (IACS)1.  

2. ¿Cuál es su aplicación en la 

investigación Clínica? La 

aplicabilidad del método científico es 

muy diversa y atiende a los objetivos 

centrales de la ciencia: “descubrir 

respuestas, solucionar a problemas de 

investigación, describir, explicar y 

                                                           
1 Véase: Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud: Metodología en Salud Pública.  

predecir el control de fenómenos” (Ávila, 

2006). Desde una perspectiva clínica, 

la investigación “es una actividad 

esencial en el desarrollo de las 

profesiones sanitarias, ya que sus 

resultados revierte al final en una mejor 

atención clínica, cerrando así un círculo 

virtuoso” (Velasco, Sanmartin, Alonso, Y 

Guijarro, 2016), además ésta “permite 

general conocimiento de alta calidad 

para desarrollar herramientas tera-

péuticas que mejoren las ya disponibles 

y que contribuyan a la prevención, el 

alivio y la curación de las enfermedades 

y a la mejora de la calidad de vida de la 

población” (BOE, 2015).  

3. ¿Qué es un Ensayo Clínico?  

«Es toda investigación efectuada en 

seres humanos para determinar o 

confirmar los efectos clínicos, 

farmacológicos y/o demás efectos 

farmacodinámicos, y/o de detectar las 
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reacciones adversas, y/o de estudiar la 

absorción, distribución, metabolismo y 

excreción de uno o varios 

medicamentos en investigación con el 

fin de determinar su seguridad y/o su 

eficacia» (Real Decreto 223/2004 de 6 

de febrero). 

3.1 ¿Por qué surgen? Estos ensayos 

clínicos surgen como respuesta cien-

tífica a la necesidad ética de garantizar 

la eficacia y la seguridad de los 

tratamientos que reciben los pacientes. 

3.2 ¿Cuáles son los objetivos? 

Proporcionar un método controlado, 

objetivo y reproducible para medir los 

efectos de un tratamiento sobre la 

salud, y así permitir establecer con 

objetividad, una opinión sobre su 

utilidad en situaciones de enfermedad o 

prevención. Estos resultados pueden 

tener una enorme repercusión ya que 

pueden condicionar el tipo de 

tratamiento a recibir por miles de 

personas.  

4. ¿Qué es la Investigación Clínica 

con medicamentos? La investigación 

Clínica con medicamentos “constituye el 

elemento básico que permite que los 

medicamentos sean autorizados por las 

agencias, que sean comercializados por 

sus titulares con las garantías que la 

legislación exige y que lleguen 

finalmente a la práctica clínica para 

beneficio de los pacientes. Permite 

también investigar nuevas formas de 

uso o formas más eficientes una vez 

que los medicamentos se encuentran ya 

comercializados” (BOE, 2015). 

4.1 ¿Son publicados todos los datos de 

estas investigaciones clínicas? Es 

evidente que a día de hoy, para 

comprobar la eficacia y validez de 

ciertos medicamentos, se necesitan 

llevar a cabo ciertas prácticas clínicas. 

Esto es, la implicación de miles de 

personas para que esa “validez” sea 

completa. Un dato demoledor que nos 

ofrece All Trials Campaing (2015) es 

que: 

“Alrededor del 50% de los ensayos 

clínicos permanecen ocultos” 

“Cientos de miles de personas han 

participado en ensayos clínicos 

cuyos resultados no se han 

publicado”. 

Principalmente se debe a que un 

ensayo mal realizado o con resultados 

erróneos duplica las posibilidades de no 

ser publicado con respecto a los que 

ofrecen resultados positivos. 

 

Por lo que:  

“Todos los ensayos clínicos, 

pasados y presentes, deberían ser 

registrados y sus resultados 

publicados”. 

Ante estas evidencias, son muchas las 

organizaciones que han decidido unirse 
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y apoyar a AllTrials, entre las que 

destacamos: 

 Cochrane Iberoamérica 

 IFMSA Spain (Federación 

Internacional de Asociaciones de 

Estudiantes de Medicina) 

 AEP (Asociación Española de 

pediatría) 

 AEPap (Asociación Española 

de Pediatría de Atención Primaria) 

 AAHEA (Asociación para el 

Avance de la Hipnosis Experimental 

y Aplicada) 

 BioNorte (Asociación Vasca de 

Ciencias de la Salud Entidad 

 CEMBE (Centro de Estudios de 

Medicina Basada en la Evidencia) 

 CENCEC (Centro Nacional 

Coordinador de Ensayos Clínicos) 

4.2 ¿Qué se ha conseguido por el 

momento? A pesar de llevar años 

activa, All trials no ha reportado aún, 

fuera de Europa, noticias sobre el apoyo 

de los legisladores de su causa. Sin 

embargo, en nuestro continente 

podemos destacar el pacto que se 

realizó con el Parlamento Europeo en 

diciembre de 2013, en el que se llegó a 

un acuerdo provisional para la 

aprobación de una ley que lograra una 

mayor transparencia en la actividad del 

campo de la investigación farmacéutica. 

En este acuerdo se propuso la creación 

de una base de datos de la Unión 

Europea que fuese de acceso público y 

gestionada únicamente por la Agencia 

Europea de Medicamentos que llevaría 

a cabo un registro de todos los ensayos 

que se realizasen dentro en la UE, 

además de dotar de acceso al Informe 

de estudios clínicos de todos los 

ensayos utilizados en la solicitud de 

comercialización de un medicamento. 

Además, el registro en la base exigiría a 

posteriori un resumen de los resultados 

de todos los ensayos realizados durante 

un año.  

Otra parte importante de este pacto 

sería en relación a las entidades y 

empresas investigadoras, ya que se 

plantearía una sanción de aquellas que 

incumplieran los requisitos de 

transparencia exigidos por la nueva 

normativa. Además, se solicitaría una 

publicación de los ensayos antiguos y 

estos se conservarían durante al menos 

25 años en la base de datos.  

Ya en 2014 la mayoría de estas 

propuestas se materializaron en el 

reglamento de la UE nº 536/2014 sobre 

los ensayos clínicos de medicamentos 

de uso humano, en el que, a pesar de 

reflejarse muchos puntos de este 

acuerdo, no está claro en cuanto a las 

sanciones y pasa por alto el tiempo en 

que se mantendrán las publicaciones de 

los ensayos en sus bases de datos. 

5. Investigaciones y Casos 

Prácticos: Siguiendo en esta línea de 

artículos nunca publicados y de 
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aquellos que permanecen ocultos, que 

no han obtenido resultados o cuyos 

resultados no han sido los esperados, 

es de relevancia referirse al trabajo de 

Irving Kirsch. Este profesor de Harvard 

ha dedicado su carrera profesional a 

investigar el efecto placebo y las bases 

experimentales de la hipnosis. En el 

resumen del seminario El Mito de los 

Antidepresivos impartido por él en la 

Universidad de Valencia en abril de 

2011, se muestran resultados que 

afirman que apenas hay diferencias 

entre los beneficios que obtienen los 

pacientes que toman antidepresivos y 

entre los que toman placebo.  

Asimismo, en un estudio de Sugarman 

et al. (2014) se quiere comprobar el 

efecto que tiene la Paroxetina (fármaco 

ISRS) y el placebo en el tratamiento de 

la ansiedad y la depresión. A 

continuación, se sintetiza y recopila la 

información más relevante de ambos.  

El efecto placebo está considerado por 

muchos como un tratamiento no 

específico, y otros piensan que el 

placebo no produce ningún cambio. Sin 

embargo, existen evidencias de que el 

efecto placebo produce cambios en 

diferentes variables de salud, como 

pudieran ser el dolor, la frecuencia 

cardiaca, la ansiedad, etc. Se podría 

afirmar que puede afectar 

específicamente a ciertas áreas o 

funciones, al igual que los fármacos, e 

incluso revertir sus efectos, tal y como 

se refleja en "El mito de los 

antidepresivos” (González-Pérez, 2011).  

Esto se evidencia claramente en el 

meta-análisis publicado por Kirsch et al. 

(2008), en el que se investigan los 

efectos del placebo en la depresión y 

del que se extrae la siguiente 

conclusión: los beneficios conseguidos 

para reducir la depresión mediante 

antidepresivos son modestos 

comparándolos con aquellos obtenidos 

mediante placebos. Además, si se 

tienen en cuenta los resultados de las 

investigaciones que no han llegado a 

ser publicadas y que representan el 

40% de los ensayos clínicos llevados a 

cabo, ni siquiera se encuentran 

diferencias significativas entre los 

efectos de los antidepresivos y del 

placebo. En esta misma línea de 

análisis de estudios ya publicados 

acerca de los antidepresivos, Kirsch 

evidenció que gran parte del efecto de 

los antidepresivos, deriva del efecto 

placebo, ya que no importa qué tipo de 

antidepresivo se use (tricíclico, ISRS, 

etc.) pues todos tienen un efecto similar. 

Igualmente, se demostró que, aunque el 

antidepresivo se adecuara con la 

persona, sus beneficios no eran 

significativamente mayores compa-

rándolos con los del placebo. Además, 

los efectos de los antidepresivos en la 

depresión eran muy similares inde-

pendientemente de su efecto sobre la 

serotonina.  
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Continuando con el estudio de 

Sugarman et al. (2014), su propósito fue 

evaluar la eficacia de la Paroxetina 

(ISRS) en el tratamiento de la ansiedad 

y la depresión, utilizando un conjunto 

completo de datos de todos los ensayos 

publicados y no publicados. Sus re-

sultados muestran que, para el trata-

miento de la ansiedad, la diferencia de 

la eficacia entre la droga y el placebo 

fue modesta (d=0.27) y que esto era 

independiente del grado inicial de 

ansiedad de cada paciente. Aunque 

también se observó que la Paroxetina 

resultaba más eficaz para tratar 

trastornos de pánico (d=0.36), com-

parándolo con los resultados de eficacia 

obtenidos para el trastorno de ansiedad 

generalizado (d=0.20). Al igual que en 

la investigación de Kirsch, se concluyó 

que los ensayos publicados mostraron 

diferencias significativamente mayores 

entre los fármacos y el placebo que los 

ensayos no publicados (d= 0,32 y 

d=0,17, respectivamente). Por lo que 

respecta a los resultados obtenidos en 

la mejora de la depresión, el beneficio 

de la Paroxetina sobre el placebo fue 

moderadamente mayor y con meta-

análisis previos de la eficacia 

antidepresiva (d = 0,32). 

Comparando ambos estudios, se puede 

observar que los dos señalan la 

importancia de tener en cuenta aquellos 

estudios no publicados para obtener 

conclusiones válidas, a pesar que se 

den contradicciones en los resultados 

de ambas publicaciones.
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 ¿Qué pasa en las Facultades? 

XIII Semana de la Psicología 

en la Universidad de 

Almería  

Este año, en la Universidad 

de Almería, la Delegación 

funciona de maravilla. Por 

este motivo y de cara a la 

Semana de la Psicología, se 

realizaron encuestas al estu-

diantado para saber en 

qué temáticas y activida-

des se posaba el interés de 

éste. Se acabó por decidir que la 

semana versaría sobre Psicología 

Jurídica y Forense, y se realizó del 20 

al 23 de febrero en las instalaciones 

de la UAL. Se dividió la semana en 

tres tipos de actividades:  

 Actividades de ocio: con un 

divertido concurso de cocina 

denominado “Psicochef”, 

una marcha psicológica y un 

concurso de fotografía.  

 Conferencia: “El análisis de 

conducta como herramienta 

de investigación criminal”.  

 Talleres: taller de habilidades 

terapéuticas y taller de 

intervención en situaciones 

de emergencia, crisis y 

catástrofes. 

 

XXIV Jornadas de Psicología de la 

UIB (Islas Baleares) 

Estas jornadas se realizan en la UIB 

desde el año 1993, normalmente 

durante el mes de marzo, y 

abarcan una semana completa 

que presenta dos conferencias en 

horario de mañana y varios talleres 

en horario de tarde. Los temas son 

variados y pertenecen todos al 

ámbito de la Psicología, siendo 

normalmente novedosos respecto a 

las asignaturas habituales que 

oferta el grado. En pos de ofrecer 

un conocimiento de calidad, se 

cuenta cada año con grandes 

profesionales de la psicología tanto 

de las propias Islas Baleares como 

de la península. Un dato relevante 

es que las jornadas están abiertas a 

todo estudiante de la universidad, 

no solo a los de Psicología, que esté 

interesado en ellas.  
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Asistirán, en calidad de ponentes, 

profesionales con una gran 

trayectoria y potencial en sus 

respectivos campos, como 

Fernando Meztu i Josep Call. 

También podremos contar con la 

presencia de profesionales 

autóctonos como Lena Babiloni.  

Respecto a la temática de las 

jornadas, será no solo variada, sino 

que aportará desde temas 

desconocidos como puede ser la 

Primatología hasta los temas más 

aclamados como la Psicología del 

Deporte, la Psicología Educativa o 

la Psicología Jurídica. 

 

 

Universidad de Salamanca 

La Delegación de Estudiantes de la 

Facultad de Psicología de 

Salamanca ha estado más activa 

que nunca. Desde este órgano, se 

ha organizado, como cada año, la 

Semana de la Psicología 

(coincidiendo con el día del patrón 

Juan Huarte de San Juan), 

realizando unas Jornadas de 

Psicología con diversas actividades. 

Destacamos una ponencia sobre 

Psicología de las Emergencias que 

corrió a cargo de José Navarro 

Góngora, un gran profesional del 

campo; un taller sobre control de la 

ira impartido por Carmen García 

Pérez; y algunas otras actividades, 

como un cinefórum o 

presentaciones de libros. También 

se tuvo una mesa informativa y 

photocall sobre sexualidad a cargo 

del Servicio de Asuntos Sociales de 

la USAL, además de una mesa 

redonda sobre consumo abusivo de 

alcohol y cannabis realizada por el 

mismo órgano. 

 Además, se llevó a cabo la 

semana del CEP-PIE, para darle 

reconocimiento al Colectivo en la 

Facultad, con actividades como 

una mesa informativa, carteles 

promocionales distribuidos por los 

pasillos, actividades de 

participación e incluso una charla 

impartida por las representantes del 

Colectivo de la Facultad de 

Salamanca.  

Por último, está programada para 

la última semana de abril una 
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Sexsemana en la que se incluirán 

ponentes y talleristas como Antonio 

Fuertes o Rodrigo Carcedo. 

 

Universidad Rey Juan Carlos 

La Facultad de Psicología de la 

URJC tiene su sede en Alcorcón, en 

la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Como no hay Delegacía, las 

carreras trabajan mediante 

asociaciones. En Psicología, existe 

EPU (Estudiantes de Psicología 

Unidos).  

EPU presenta tres objetivos 

principales: representación, forma-

ción y ocio.  

 En cuanto a la repre-

sentación, esta asociación se 

encarga de ser un nexo de 

comunicación entre los 

alumnos y la universidad.  

 Referido a la formación, se 

realizan una media de dos 

charlas o talleres por cua-

trimestre, sumado a la orga-

nización de unas jornadas 

sobre temas ajenos a los 

habitualmente tratados en 

clase.  

 Sobre el ocio, existen 

jornadas de acogida a 

principio de curso para los 

nuevos alumnos.  

Profundizando un poco más, este 

año es la quinta edición de las 

Jornadas Anuales por y para los 

estudiantes de Psicología. Estas 

jornadas se realizan durante el mes 

de enero, con tres intensos días de 

charlas, ponencias y talleres. Un 

aspecto positivo es que estudiantes 

del resto de universidades de 

Madrid pueden ir a disfrutarlas, y no 

solo los estudiantes de la propia 

Universidad Rey Juan Carlos. Todo 

esto de forma gratuita.  

También es relevante destacar la 

existencia de una Comisión de 

Investigación que, actualmente, 

está realizando un proyecto de 

Psicología Política. El contacto para 

más información es el siguiente: 

c.investigacion.epu@gmail.com 

Además, EPU tiene un modo de 

trabajo horizontal y trabaja 

activamente con el CEP-PIE. De 

hecho, muchas de las charlas son 

impartidas por representantes del 

colectivo.  

Por último, destacar que las 

formaciones de Mind the Mind, 

campaña organizada por la EFPSA, 

terminaron hace ya un par de 

meses y tuvieron una acogida 

estupenda.  
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Miguel Ángel Santed Germán 

 Profesor Titular de Universidad, Decano de la Facultad 

de Psicología de la UNED desde 2010 y presidente de 

la Conferencia de Decanos/as de Psicología de 

Universidades Españolas (CDPUE) desde 2016. 

La entrevista consta de tres 

bloques de diferentes preguntas, 

de entre ellas se han elegido las 

que se consideran más relevantes. 

Puedes consultar la entrevista 

completa en: http://www.cep-

pie.org/actividad/psicoestudiantes/  

En primer lugar, nos gustaría agradecerle su disponibilidad para 

colaborar con este proyecto del Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE) y 

dedicarnos su tiempo a explicar la posición de la CDPUE y aportarnos toda aquella 

información y reflexiones que considere que pueden ser interesantes para el alumnado 

de psicología. 

Gracias a vosotros por vuestro impulso en pos de la psicología y por invitarme a 

compartir pareceres a través de este medio. 

Antes de comenzar con la entrevista, ¿qué le parece este nuevo proyecto de la revista? 

¿Cree que puede ser beneficioso para el estudiantado de psicología? ¿Qué sugerencia 

nos haría? 

Me parece un proyecto muy acertado por varios motivos. Constituye un 

elemento más de confluencia entre el colectivo de estudiantes, tanto por el 

hecho en sí de que constituye una nueva empresa en común (en este sentido 

servirían a tal propósito otros muchos proyectos), como por la naturaleza 

específica de este proyecto en concreto: en la actualidad, las revistas, sobre 

todos si cuentan con una versión on-line, son una de los elementos más 

dinámicos de comunicación (los congresos y reuniones también lo son pero no 

pueden celebrarse con la misma frecuencia con que se edita una revista, las 

participaciones no necesariamente quedan plasmadas en documentos, y en 

caso no con la profundidad de un artículo de una revista). Si la revista se 

constituye en un foro de análisis profundo, de información plural y de debate 

entre todos los agentes implicados en el presente y el futuro de la psicología, es 

muy bien recibida. 

Para quien nos lea y no tenga muy claro qué es la CDPUE ¿cómo se lo explicaría de 

manera resumida? 

Formalmente hablando, la CDPUE es una asociación sin ánimo de lucro que 

tiene como objetivo analizar, mejorar, promocionar y defender las enseñanzas 

de Grado y Posgrado en Psicología, así como la investigación, básica y 

aplicada, en las distintas áreas de conocimiento de esta ciencia. La CDPUE 

tiene también como objetivo la mejora de la profesión de psicólogo, tanto en 

lo que se refiere a los ámbitos profesionales regulados como no regulados.  

http://www.cep-pie.org/actividad/psicoestudiantes/
http://www.cep-pie.org/actividad/psicoestudiantes/
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Para todo ello, trabaja en estrecha colaboración con las asociaciones 

profesionales (en particular con el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Psicólogos), y estudiantiles (i.e. CEP-PIEE).  

Bloque 1: Regulación y legislación 

Desde la llegada del EEES han surgido distintas cuestiones y problemáticas para adaptar 

la licenciatura de psicología al formato del grado.  

Actualmente se vuelve a hablar de reestructurar el grado, esta vez para reducirlo a 3 

años ¿cuál es la posición de la CDPUE? ¿cuáles son los puntos a favor y en contra? 

¿existe alguna planificación temporal en la que este cambio se vaya a realizar? 

Empecemos “negando la mayor” ya que, afortunadamente (y al emplear este 

término contesto indirectamente a la pregunta de cuál es la posición de la 

CDPUE), todo apunta a que el grado en psicología, así como todos o la mayoría 

de los grados provenientes de las Licenciaturas “clásicas” se van a mantener en 

240 ECTS. Así se nos ha informado repetidamente desde distintas instancias 

gubernamentales, siendo la última de estas una reunión que mantuvimos, a 

instancia nuestra, con el Secretario General de Universidades los representantes 

de las Conferencias de Derecho y Psicología, además de los representantes del 

COP y de los estudiantes. En este sentido, sabemos que una subcomisión de la 

CRUE está trabajando en ello. Incluso se nos ha hablado de una “reserva de 

denominación de títulos” para dichos grados. Esperamos que este tema se 

resuelva en 2017 a través de una Orden Ministerial o algún otro tipo de 

normativa. Así pues, los grados de 3 años quedarían para titulaciones más 

recientes y no para las clásicas. 

Tras los grados, la lógica formativa actualmente obliga a realizar un máster ¿Considera 

adecuada esta lógica? ¿la CDPUE toma alguna medida para asegurar que haya una 

oferta adecuada, variada y suficiente para el estudiantado de psicología en las distintas 

facultades? 

Ni puedo, ni quiero desprenderme de la lógica de que es necesario formarse 

cuanto más mejor, antes de ejercer la profesión y durante su ejercicio: formación 

continua. Con grados de cuatro años (y más todavía si lo fuesen de tres), es 

necesario, de acuerdo a la lógica antes dicha, formarse a través de un máster. 

Lo que no considero, ya no lógico, sino injusto, es que la formación de posgrado 

sea mucho más cara que la de grado y supere los anteriores primer y segundo 

ciclo de las licenciaturas. Es decir, que para los estudiantes, el 4+2 actual 

suponga tan elevados costes.  

En cuanto a si la CDPUE toma alguna medida sobre la oferta formativa de las 

Facultades, si la pregunta se refiere a la oferta de posgrado, la respuesta es que 

no. Son las Facultades y las Universidades quienes deciden su oferta formativa 

de posgrado. Si la pregunta se refiere o refiriese a la oferta de grado, creo que 

en la conferencia estamos dando los primeros pasos para “volver” (más allá de 

la influencia ejercida por el Libro Blando) a incidir en la oferta que se hace desde 

las distintas universidades, en el sentido de lo establecido en el Libro Blanco y 

con el objetivo de la calidad formativa. 
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La aprobación del MPGS tiene repercusiones sobre el conjunto del ejercicio profesional 

de la psicología, y muchos estudiantes realizan otros másters y luego no tienen claro si 

pueden desarrollar sus competencias o deben realizar también el MPGS, de forma que 

tendría que realizar 2 másters. ¿Cuáles son las consecuencias de la figura del PGS sobre 

el resto de ámbitos? ¿En qué manera limita las competencias que se pueden desarrollar 

a través de otro máster? ¿Qué le diría al estudiantado que teme realizar un máster cuyas 

competencias no pueda luego desarrollar? 

Efectivamente, así es. Me voy a permitir poner un ejemplo entre otros muchos 

que se podrían poner. El ejercicio de la neuropsicología es claramente sanitario, 

y claro está, se desarrolla en centros sanitarios públicos o privados. De este 

modo, sólo pueden ejercer esta actividad psicólogos/as con una titulación 

sanitaria (profesión regulada), pero no un psicólogo/a que haya realizado un 

máster, oficial o no, de neuropsicología. Este segundo quizá tiene más 

conocimientos específicos de psicología que otro sanitario, pero no puede 

ejercer. 

Pero la situación no es diferente de un titulado en Derecho o en medicina, etc., 

que hayan hecho un máster sobre un tema específico pero que no hayan 

hecho el máster de la abogacía, en el primer caso, o el MIR en el otro caso. Y 

así se podría decir de otras profesiones reguladas.  

Así pues, si un alumno quiere ejercer una actividad sanitaria ha de hacerlo en 

un centro sanitario, público o privado, y para ello debe contar con una titulación 

que le permita ejercer la profesión sanitaria, que está regulada. En su caso, 

además, y si quiere especializarse en un tema concreto del amplio abanico que 

comprende la profesión sanitaria (p. ej., neuropsicología, adicciones, trastornos 

del aprendizaje, etc.), idealmente, si está dentro de sus posibilidades, ha de 

realizar algún tipo de formación complementaria. Yo soy Especialista y profesor 

de PETRA y sigo realizando cursos de posgrado de especialización en distintos 

temas, y creo que lo seguiré haciendo toda la vida. Queda fuera de las políticas 

de regulación profesional de la Unión Europea, y no sólo de nuestro país, que 

exista un número amplio número de títulos que den lugar a profesiones 

reguladas con un ámbito competencial específico (p. ej., la neuropsicología). 

Lo que no debemos descartar es que existan más especialidades, por ejemplo, 

dentro de la formación PIR (p. ej., clínica de niños y adolescentes, 

neuropsicología…), acompañado, claro está, de muchas más plazas. 

Dicho todo lo anterior, bien es verdad que existen posibilidades de regulación 

para el ejercicio de determinadas actividades profesionales, como es el caso 

de la psicología jurídica y forense a través, por ejemplo, del establecimiento de 

un registro con determinados requerimientos. 
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Bloque 2: Otros ámbitos 

Durante muchos años la atención legislativa se ha dirigido al ámbito clínico, sin 

embargo, la psicología abarca muchos otros campos muy relevantes las facultades 

ofrecen másters y títulos propios en muchas de ellas. 

¿Qué le recomendaría a un alumno que le pida información para ejercer la psicología 

educativa? 

En primer lugar, recomendaría que en el grado siguiese un itinerario o mención 

en el campo de la psicología educativa. Luego le pediría aclaración sobre el 

campo de la psicología educativa en el que tiene interés en trabajar (pensemos 

la orientación escolar no es el único ámbito de trabajo en el campo de la 

psicología educativa) para así poder orientarle a cursar un posgrado en esa 

temática. En su caso, le diría que cursase la especialidad de orientación del 

denominado coloquialmente “Máster de secundaria”, un máster oficial que 

constituye uno de los pasos para acceder a una profesión regulada. Pero 

también trataría de darle a conocer otros ámbitos profesionales propios de la 

psicología educativa. 

¿Qué le recomendaría a un alumno que le pida asesoramiento para poder optar a 

ejercer la psicología social, comunitaria, forense y neuropsicología? 

En el caso de los tres primeros le recomendaría que hiciera un posgrado sobre 

los temas en cuestión. Bien es verdad que algunos centros de servicios sociales 

dependientes de ayuntamientos han sido dados de alta como centros sanitarios 

en los correspondientes registros de centros sanitarios de la Comunidad 

Autónoma en cuestión y, por ello, los psicólogos que trabajan en dichos centros 

deben ser PGS o Especialistas. En el caso último, el de la neuropsicología, ya lo 

he señalado antes: se requiere ser PGS o Especialista e, idealmente, haber 

cursado una formación de posgrado específica. 

Bloque 3: Estudiantado 

El alumnado está muy relacionado con el profesorado y, por tanto, con los órganos de 

gobierno de su facultad y su universidad, aunque en muchos casos estas relaciones se 

perciben como lejanas. 

¿Cómo definiría la vida y la actividad de la universidad y, en concreto, de una facultad? 

¿Son suficientemente enriquecedoras como espacios de estimulación para alumnado 

y profesorado? ¿Qué se puede hacer para aumentar el ambiente universitario? 

Creo que “la vida”, la actividad y las interacciones Universitarias en el seno de 

las Facultades es muy rica y estimulante en general, al menos así me lo parece, 

tanto en el terreno intelectual como de política universitaria. Me gustaría saber 

vuestra opinión y recibir vuestras sugerencias al respecto. 

 

Muchas colaborar con nosotros y responder a nuestras preguntas que seguro que 

interesarán mucho a quienes nos leen.   
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Fernando Chacón Fuertes 

Decano del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid desde el 2000 y 

vicepresidente del Consejo General de 

la Psicología de España (CGCOP). 

El CGCOP es el órgano que reúne a 

todos los colegios de profesionales de 

España y, por tanto, es quien representa 

a la profesión en las negociaciones 

nacionales. 

En primer lugar, nos gustaría agradecerle 

su disponibilidad para colaborar con 

este proyecto del Colectivo de 

Estudiantes de Psicología (CEP-PIE) y dedicarnos su tiempo a explicar la posición de la 

CDPUE y aportarnos toda aquella información y reflexiones que considere que pueden 

ser interesantes para el alumnado de psicología. 

Bloque 1: Regulación y legislación 

Uno de los temas más prolíficos durante años en Psicología ha sido la legislación y 

regulación referente a la profesión. Si tuviera que elegir dos momentos clave en la 

regulación de la profesión ¿cuáles serían?  

Sin duda la aprobación de la Ley 33/2011 General de Salud Pública de 4 de 

octubre, por la que se regula el master en Psicología General Sanitaria, y el 

proceso de autorización de los psicólogos para realizar actividades sanitarias 

posibilitado por la Ley General de Consumidores y Usuarios de 2014. Aunque 

espero que este mismo año se apruebe la regulación del Grado, que es el 

siguiente paso. 

Tras la aparición del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (MPGS) se han 

publicado múltiples informaciones e interpretaciones legislativas sobre sus funciones 

¿cuáles son las diferencias para el CGCOP entre un PGS (Psicólogo General Sanitario) y 

un PEPC (Psicólogo Especialista en Psicología Clínica)? ¿Puede un PGS evaluar, 

diagnosticar, realizar un tratamiento, seguimiento y rehabilitación de un trastorno 

mental, emocional y/o del comportamiento? 

La Ley 33/2011 dice textualmente “Los psicólogos que desarrollen su actividad 

en centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o 

concertados con él, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas 

de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos 

profesionales, deberán estar en posesión del título oficial de Psicólogo 

Especialista en Psicología Clínica”. Pero de esta última afirmación parece 

derivarse que en el ámbito privado los MPGS sí pueden realizar las citadas 

prestaciones, ya que en caso contrario sería innecesario incluir esta exclusión 

del SNS. Aunque la interpretación legal corresponde en última instancia a los 

jueces, la sentencia del recurso de ANPIR contra el Master y el informe del 

abogado del estado parecen confirmar esta perspectiva 

¿Cuál es la postura del CGCOP con respecto a la diferenciación de competencias entre 

ambos profesionales? ¿habrá algún apoyo jurídico en caso de pleitos contra algún PGS 

por discusiones en la interpretación de las competencias? 
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Coincidimos con la interpretación del abogado del estado que aboga que la 

diferenciación de competencias se realice por ámbitos, y así se ha defendido 

en el recurso antes citado. 

La derivación a otros profesionales viene determinada por las buenas prácticas 

y la deontología, no por normas legales. Obviamente, nadie debe tratar casos 

para cuya complejidad no esté preparado, pero esto vale para todos, másteres 

y especialistas. 

Muchos estudiantes tienen miedo de que les pidan ser PEPC o PGS para realizar tareas 

que corresponden con la Psicología Social, Forense u otros campos. ¿Podría aclararnos 

cuáles son las limitaciones de la nueva figura del Psicólogo General Sanitario y cómo se 

afectan unos campos a otros a nivel legislativo y de competencias? 

Si no se realizan actividades sanitarias, no es exigible ni ser PEPC ni el MPGS. Otra 

cosa distinta es que el empleador exija esos títulos, aunque no sean precisos, 

pero esto es algo que ocurre frecuentemente en las contrataciones privadas. 

En el caso de las plazas públicas que no impliquen actividades sanitarias, no 

puede en ningún caso exigirse estas titulaciones 

Casi desde la misma implantación del EEES se viene discutiendo sobre los planes de 

estudio del Grado de Psicología ¿cuál es el estado de su regulación? Desde la posición 

del CGCOP, ¿qué necesidades tiene el grado? ¿qué riesgos puede plantear su no 

regulación? 

Después de cuatro años de retraso, el Ministerio de Educación acaba de 

publicar en su WEB el inicio del procedimiento de regulación del Grado: parece 

que ya existe un acuerdo entre los Ministerios de Educación y de Sanidad, por 

lo que es previsible que este año se termine regulando el título, que no olvidemos 

es un requisito para el MPGS. Es esencial que esta regulación incluya una reserva 

de denominación, que no pueda haber títulos de psicología que no cumplan 

los requisitos. En caso contrario, se podrían convocar plazas de psicólogo, en el 

que no pudiese exigirse legalmente la titulación permitiendo la entrada de otros 

profesionales. Esto es lo que ha ocurrido recientemente con el caso del teléfono 

del acoso escolar, y es lo que venía ocurriendo en la orden de acceso al PIR en 

el que han tenido que admitir a psicopedagogos, al no estar regulado el Grado. 

Bloque 2: Otros ámbitos 

Durante muchos años la atención legislativa se ha dirigido al ámbito clínico, sin 

embargo, la psicología abarca muchos otros campos muy relevantes. Con respecto a 

la psicología educativa y a sus últimos intentos de regulación ¿cuál es la situación 

actual? ¿qué movimientos y posicionamiento ha mantenido el CGCOP? 

Lo ideal a largo plazo, y es lo que demandamos, es que se regule la figura del 

psicólogo educativo y que al menos haya uno en cada centro educativo, pero 

a corto plazo nos estamos centrando en que sirva para acceder a la 

especialidad de orientación educativa. 

Sobre la Psicología Forense ¿cuáles son las previsiones de regulación actualmente? 

¿cuál es el posicionamiento del CGCOP? 

El Ministerio de Justicia tiene entre sus proyectos creación de un Registro de 

Peritos Forenses que sería necesario para realizar peritajes privados, lógicamente 

se exigirán unos requisitos de acceso que debe determinar el Ministerio. 

Creemos que lo adecuado es un Master oficial habilitante, pero es posible que 
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el Ministerio opte otros requisitos profesionales y formativos. En todo caso al igual 

que en el campo sanitario, debe haber un periodo transitorio amplio para incluir 

a los actuales graduados. 

Para trabajar como psicólogo en instituciones públicas del ámbito socioeducativo, se 

piden actualmente perfiles clínicos (por ejemplo, en centros de internamiento para 

menores infractores, o en centros de apoyo a familias). Sin embargo, un psicólogo social 

o educativo también podría aportar intervenciones muy positivas en estos casos. El 

conocimiento sobre contextos educativos y sociales es crucial en estas instituciones. 

¿Cuál es la postura del CGCOP sobre esto? 

Como he dicho antes si no se realizan actividades sanitarias, una institución 

pública no puede exigir títulos sanitarios y pueden ser recurridas estas 

convocatorias, pero esto no quiere decir que no se consideren como mérito en 

los procesos selectivos. Esto no se puede prohibir legalmente; como no se puede 

prohibir que se valore la posesión de cualquier titulación 

En este último tiempo la psicología ha sufrido de mucho intrusismo, una figura que ha 

ganado mucha fuerza últimamente es la del Coach ¿Qué opina de esta figura? ¿Tiene 

el CGCOP intención de hacer algo a este respecto o ante otras formas de intrusismo? 

El ámbito laboral no está regulado y el coaching no está regulado. Cualquiera 

con cualquier tipo de titulación puede legalmente decir que es coach. El título 

de grado de psicología no tiene ninguna reserva de actividad, y menos la de 

Coach. Pero es cierto que la mayoría de las técnicas de los coaches son 

psicológicas, por ello debemos convencer a los empleadores que los psicólogos 

coach son los mejor formados, por un lado, y por otro denunciar a aquellos 

coach que afirmen tratar problemas sanitarios como la ansiedad. 

Bloque 3: Estudiantado 

Durante años el CEP-PIE viene manteniendo reuniones periódicas con el CGCOP en las 

cuales se trata de intercambiar información y generar dinámicas conjuntas en aquellos 

puntos de acuerdo. Durante el tiempo que usted viene formando parte de los órganos 

directivos del CGCOP ¿cuál ha sido el papel el estudiantado? ¿cómo percibe su relación 

con el CEP-PIE? ¿qué proyectos se podrían hacer de manera conjunta? 

El diálogo y el consenso entre el CGCOP, CEP-PIE y la Conferencia de Decanos 

ha sido esencial para superar las amenazas que se han cernido sobre la 

profesión y especialmente tras la LOPS. El papel del alumnado, como futuros 

psicólogos ha sido vital. Por eso hemos puesto en marcha el foro por la Psicología 

donde están las tres entidades. Las actividades reivindicativas, las formativas, la 

valoración de la formación, y la inserción profesional pueden ser buenos 

ejemplos de actividades conjuntas. 

 

 

Muchas por su participación y sus explicaciones, que seguro que resultan muy 

interesantes para quienes nos leen. ¿Le gustaría añadir algo más? 

Muchas gracias por contar con mi opinión. Un saludo a todos y todas 
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Jennifer de Jesús Villa, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Facultad de Psicología 

Resumen  

Las personas desarrollan sentimientos 

hacia los lugares donde nacen y viven. 

“Attachment”, o apego al lugar, se 

define como un lazo afectivo que una 

persona desarrolla hacia un lugar, que 

le impulsa a permanecer próximo a él 

en el espacio y el tiempo. Los lugares 

también contribuyen al desarrollo de la 

identidad personal. El presente trabajo 

revisará los principales conceptos 

teóricos relacionados con el apego al 

lugar, con el propósito de ser un impulso 

para suplir la escasa investigación sobre 

el duelo como proceso de 

reconstrucción de la identidad con el 

lugar. 

Palabras clave: apego al lugar, iden-

tidad, duelo, psicología ambiental 

Introducción 

a. Apego al lugar 

En 1977 aparece por primera vez el 

término “Attachment to place” 

(Fischer), definido como “compromiso 

de los individuos con sus barrios y 

vecinos”. Se empieza a reconocer la 

importancia de los lugares que habi-

tamos y así continuaron definiéndolo 

numerosos autores. Para Shumaker y 

Taylor (1983) es "un lazo o asociación 

afectiva positiva entre los individuos y su 

ambiente residencial”. 

Si adaptamos el concepto de apego 

infantil a nuestro objeto de estudio 

podemos decir que el apego al lugar es 

un lazo afectivo que una persona o 

animal forma entre él mismo y un 

determinado lugar, un lazo que le 

impulsa a permanecer junto a ese lugar 

en el espacio y en el tiempo. Estamos 

hablando de una predis-posición 

biología a buscar la proximidad y el 

contacto con lo conocido, cuya 

función es favorecer la supervivencia.    

b. Identidad de lugar 

El concepto de identidad de lugar fue 

desarrollado por Harold Proshansky y sus 

colaboradores (1978): "una sub-

estructura de la identidad personal que, 

en términos generales, consiste en las 

cogniciones sobre el mundo físico en el 

cual vive el individuo”. Para muchas 

comunidades de Asia del Sur, un hogar 

no es sólo dónde estás, también es 

quién eres. De la afirmación de la 

identidad como subestructura de la 

identidad personal, se asume que lo 

que es válido para ésta es aplicable 

también a aquélla. Cualquier variación, 

tanto en el componente físico 

(movilidad residencial, pérdida de 

LA PIEDRA EN EL ESTANQUE: 

el duelo como proceso de 

reconstrucción en el attachment 
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espacios) como en el componente 

social (por ejemplo, una muerte 

cercana), afectará a la identidad 

personal del individuo. 

c. El duelo como proceso de 

reconstrucción en el attachment 

La forma en que sentimos nuestro un 

espacio cambia tras una ruptura o la 

pérdida de un ser querido. Nuestro 

apego hacia el lugar estaba vinculado 

a la otra persona, a la relación conjunta 

y a nuestra propia identidad. Una triada 

formada por “ella/nosotros/yo”, de la 

que sólo queda el componente “yo” y 

un recuerdo. Las calles, las plazas o las 

habitaciones que antes compartíamos y 

en las que nos sentíamos seguros y 

protegidos, ahora son vacíos que nos 

recuerdan la dolorosa pérdida. 

Comienza entonces el duelo, un 

proceso más o menos largo y doloroso 

de adaptación a la nueva situación. Se 

trata de una búsqueda de sentido en la 

que tendremos que reconstruir nuestra 

identidad personal en su relación con 

los lugares. Si lo conseguimos, avan-

zaremos; de lo contrario, la búsqueda 

continuará indefinidamente, producién-

donos una herida que no cicatrizará y 

una sensación de desasosiego que 

persistirá en el tiempo. Lo que es seguro, 

es que nada volverá a ser igual. Nuestra 

relación con el lugar quedará trans-

formada para siempre.   

El nuevo attachment puede trans-

formarse de múltiples formas. Algunas 

personas convierten el lugar en 

auténticos mausoleos, dejando las 

habitaciones en el mismo estado que 

antes de producirse la muerte, o 

llenando la casa de fotos y recuerdos 

del fallecido. De este modo, el lugar 

sigue uniéndolos y continúan sintién-

dose protegidas y seguras en él. Otras 

son incapaces de superar el dolor y 

unen la pérdida espacial a la perdida 

personal, ya que son incapaces de 

volver a vivir o utilizar los lugares aso-

ciados a la otra persona. 

Conclusiones 

Desde la aparición de los primeros 

trabajos sobre el apego al lugar y 

consolidación de la Psicología 

Ambiental a partir de los años sesenta, 

se ha avanzado muy lentamente 

debido fundamentalmente a la impre-

cisión conceptual y su complicada 

operativización. El proceso que más 

atención ha recibido han sido las 

variaciones físicas y su relación con el 

apego y la identidad con el lugar. Sin 

embargo, los pequeños cambios en la 

dimensión social como una ruptura o 

una muerte, no han sido abordados. 

Pretendemos que este trabajo reavive 

la investigación para cubrir ese vacío 

empírico, a pesar del desarrollo teórico 

y su importancia en nuestra identidad. 

La muerte de una persona querida crea 

un efecto similar en nuestra identidad al 

de una piedra lanzada en un estanque, 

creando un movimiento que va 

desplazándose sucesivamente por 

cada una de las dimensiones que la 

componen, atravesando nuestra 

relación con el lugar en su camino.
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Marina Martínez Sanjuan, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Facultad de Psicología

Resumen 

El cierre incompleto del tubo neural 

produce malformaciones como espina 

bífida, anencefalia y encefalocele. 

Concretamente, se manifiestan en fun-

ción de si se producen por fallo en el 

cierre del neuroporo rostral, o del cau-

dal. Con el objetivo de prevenir dichas 

malformaciones, se describen los hábi-

tos de vida saludables que pueden re-

ducir su prevalencia. Una dieta sana y 

un estilo de vida saludable son acon-

sejables para prevenirlas frente a facto-

res de riesgo como la obesidad, trastor-

nos alimenticios, infecciones, exposición 

a radiaciones, tabaco y alcohol. Así 

mismo, los suplementos de ácido fólico 

reducen la tasa de incidencia de 

defectos en el tubo neural.  

Palabras clave: tubo neural, cresta 

neural. 

Introducción 

Los defectos por cierre incompleto del 

tubo neural producen malformaciones 

al inicio de la gestación. Concre-

tamente, pueden derivar en aborto o 

en malformaciones en los recién naci-

dos, entre otras complicaciones. Aun-

que dichas malformaciones pueden 

pasar desapercibidas y ser diagnosti-

cadas en la edad adulta, existen 

consejos para su prevención. Preci-

samente, los suplementos alimenticios 

con ácido fólico son eficaces para su 

prevención. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) recomienda el 

consumo de una dosis aproximada de 

4mg/día de ácido fólico para prevenir 

los defectos previos al embarazo y al 

comienzo del mismo.  

El objetivo de la presente revisión es 

describir la incidencia y la epi-

demiología de las malformaciones del 

tubo neural. Así mismo se describen los 

factores de riesgo, etiología y su pre-

vención. Para el presente propósito, se 

ha revisado la literatura científica en 

Pubmed Central, limitando su búsqueda 

desde 1996. 

Incidencia 

La incidencia de malformaciones en el 

tubo neural en España es de 8/10000 

nacimientos. Así mismo, se ha analizado 

su prevalencia internacionalmente. 

Abramsky y colaboradores, descubrie-

ron que la incidencia más alta de 

malformaciones se encuentra en Gales, 

mientras que la más baja se reportó en 

la costa oeste de Estados Unidos (EEUU). 

En otro estudio Pei y colaboradores 

(2003), demostraron que la prevalencia 

de nacimientos con defectos en el tubo 

neural en el norte de China fue la más 

alta del mundo. Así mismo, Onrat y 

colaboradores (2009), demostraron que 

su incidencia es mayor en Turquía que 

en Europa. También, se ha observado 

que su incidencia en Jordania era de 

6,5/1000 nacimientos, mientras que en 

la India fue de 6,57 a 8,21 por cada 1000. 

A pesar de que la incidencia de dichas 

malformaciones es baja, es necesario 

conocer sus factores de riesgo para 

prevenirla. 

Factores de riesgo 

La exposición a los rayos X, la toxo-

plasmosis o la rubéola son factores de 

riesgo de defectos en el tubo neural. Se 

ha determinado que la alimentación, 

historia materna de abortos, índice de 
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masa corporal (IMC), obesidad ma-

terna, tabaco, alcohol, diabetes, o anti-

convulsivos son factores de riesgo, 

aunque existen otros relacionados con 

dichas malformaciones. Concretamen-

te, en un 95% de las malformaciones no 

existen antecedentes familiares, por lo 

que podría atribuirse a factores 

ambientales o genéticos. Precisamente, 

un porcentaje reducido podría estar 

asociado a mutaciones en el gen que 

codifica la proteína metilentetra-

hidrofolato reductasa (MTHFR). Así mis-

mo, algunos defectos del tubo neural se 

han relacionado con la trisomía del par 

18 y el síndrome de Meckel-Gruber. 

Adicionalmente, se ha determinado 

que la historia de fiebre o resfriados 

durante el embarazo, analgésicos, 

antipiréticos o anticonceptivos orales 

incrementan el riesgo de incidencia de 

los defectos en el tubo neural. Otros 

estudios informan que las madres con 

defectos del tubo neural presentan 

mayor nivel de homocisteína plasmá-

tica. Existe una relación entre los niveles 

plasmáticos de ácido fólico, vitaminas 

B6, B12 y la homocisteína. Precisamente, 

los factores de riesgo que se han 

reportado pueden incrementar la 

prevalencia de descendientes con 

malformaciones del tubo neural. 

Complicaciones 

Las malformaciones en el tubo neural 

pueden manifestarse a partir de la 

cuarta semana de gestación por 

alteraciones en su cierre. El fallo en el 

cierre del neuroporo rostral produce 

anencefalia y encefalocele; mientras 

que el cierre incompleto del neuroporo 

caudal produce espina bífida. Se con-

sidera que aproximadamente un 50% 

de los casos se corresponden con espi-

na bífida y el restante con anencefalia. 

Así, por ejemplo, los neonatos con 

anencefalia fallecen poco después del 

parto ya que presentan ausencia de 

partes del cráneo y encéfalo, siendo su 

prevalencia mayor en hembras. 

Contrariamente, la espina bífida ocurre 

cuando la médula espinal sale por la 

columna vertebral por cierre incom-

pleto de las vértebras. La espina bífida 

oculta se produce cuando no se funden 

los arcos vertebrales. Puede afectar a 

cualquier nivel de la médula espinal, 

aunque es más frecuente en la región 

lumbar inferior y sacra. Sin embargo, la 

espina bífida quística es la más grave 

debido a que la médula espinal, 

meninges o ambas salen al exterior 

formando un quiste. Frecuentemente se 

produce en la región lumbosacra, 

siendo su incidencia baja. Otra mal-

formación producida por la no fusión 

del neuroporo rostral es la encefalocele. 

Se produce cuando la materia cerebral 

o las membranas salen al exterior por 

una abertura del cráneo. Es una de las 

más graves ya que su tasa de 

mortalidad neonatal es elevada. 

Conclusiones 

Se puede reducir la prevalencia de las 

malformaciones del tubo neural 

mediante hábitos saludables. Es 

recomendable una alimentación equi-

librada, administración de suplementos 

con ácido fólico, como evitar el 

consumo de alcohol y tabaco. Así 

mismo, es posible la detección prenatal 

de malformaciones en el tubo neural 

mediante ecog  rafía o amniocentesis. A 

pesar de que su prevalencia es 

relativamente baja, para prevenir 

dichas malformaciones es recomen-

dable seguir los consejos del facultativo. 

Si te han parecido interesantes 

estos breves resúmenes no dudes 

en consultar los trabajos com-

pletos en la página del CEP-PIE 
 (http://www.cep-

pie.org/actividad/psicoestudiantes/) 

 

http://www.cep-pie.org/actividad/psicoestudiantes/
http://www.cep-pie.org/actividad/psicoestudiantes/
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¿Qué pensábamos de la carrera antes de empezar? ¿Qué 

expectativas teníamos sobre la carrera y lo que nos podía aportar? ¿Cómo vamos 

cambiándolas a lo largo de los años?… 

 

“En esa carrera 

la mitad están lo-

cos al entrar, y la otra mitad al salir” 

dicen inmediatamente después de 

que menciono que estoy estudian-

do Psicología. “La gente estudia psi-

cología para entenderse a sí mismo 

o para manipular a los demás” 

añaden medio riéndose. Nada más 

lejos de la verdad, claro.  

En lo que a mí respecta, ni estoy loca 

de atar ni tengo ganas de controlar 

el mundo entero. La razón por la que 

elegí psicología es bastante simple: 

me apasiona el ser humano. No creo 

que haya nada más interesante que 

estudiarnos a nosotros mismos. Y es 

que el ser humano se me antoja 

perfecto y completo a la vez que 

impredecible y hasta extraño. Y, ya 

que no venimos con libro de ins-

trucciones, creo que esta carrera 

podría ayudarme a comprender por 

qué somos como somos, por qué nos 

comportamos como lo hacemos y 

por qué nuestro cerebro funciona así 

y no de otra forma. 

Poder entender todo lo humano, 

desde las emociones internas hasta 

las relaciones que tenemos con los 

demás. Poder lle-

var a cabo una in-

vestigación para dar respuesta a al-

guna pregunta que está todavía sin 

resolver y poder llegar a una con-

clusión aceptable. Explorar cómo las 

emociones, las motivaciones, la 

inteligencia… están relacionadas di-

rectamente con nuestra conducta. 

En resumen, ser capaz de com-

prender algo tan incomprensible 

como lo es la mente humana. 

¿Y mirando de cara al futuro? Bien, 

aquí es donde se ve reflejada mi 

vena altruista. Me gustaría que mi 

trabajo sirviera para ayudar y 

proporcionar mejor calidad de vida. 

Creo que la carrera de Psicología 

puede servirme para ser capaz de 

solucionar problemas, no tecno-

lógicos ni informáticos, sino proble-

mas humanos. Tanto problemas en-

tre dos o varias personas como 

problemas internos en un mismo 

(que son los más peligrosos). Si todo 

lo que aprenda en estos cuatro años 

me sirven para “curar” a mis pa-

cientes a la vez que me gano la vida 

y me sigo formando y aprendiendo, 

mis expectativas estarían cumplidas. 

Editoriales 

¿Por qué Psicología? 

Elvira Blanco Cano 
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para conseguirlo? 

El máster fue una bonita etapa en la que, 

todos aquellos conocimientos que había 

adquirido durante la carrera, se 

organizaron y se pusieron en práctica. 

Aprendí mucho durante ese tiempo 

aunque siempre pensé que faltaba algo: 

más práctica directa con casos reales. Está 

muy bien estudiar, conocer los diag-

nósticos, los tratamientos científicamente 

validados... pero también es importante 

saber aplicar todo eso al mundo laboral 

real.  

Si se suponía que estaba haciendo un 

máster profesionalizante, debería aprender 

a aplicar todo lo aprendido a casos reales, 

¿no? Lo que sí me sirvió realmente para 

aprender fueron las prácticas que realicé, 

en las que me dejaron enfrentarme por 

primera vez, prácticamente sola, a esas 

problemáticas reales. 

Después de terminar dicho máster, me 

enfrenté al duro mundo laboral. Cuando 

llevaba unos meses me di cuenta de que 

no todo era tan bonito como parecía unos 

años antes. Es un mundo complicado, para 

muchas profesiones pero creo que para la 

nuestra algo más. 

Considero que es importante no perder la 

esperanza y saber que es un camino duro 

en el que nos vamos a tener que esforzar 

durante toda nuestra carrera laboral. 

 

 

El primer día que fui a la facultad de 

Psicología en la que quería estudiar, fue 

un día primaveral en el que acudimos a 

la universidad para facilitarnos la dura 

tarea de elegir lo que queríamos 

estudiar antes de hacer selectividad. 

A medida que nos iban informando en 

aquel salón de actos abarrotado de 

gente, me iba interesando más e iba 

teniendo más ganas de empezar a 

estudiar esa maravillosa carrera. Nos 

dieron información sobre todas las sali-

das que esa carrera tenía: recursos hu-

manos, psicología clínica, psicología 

del deporte, emergencias, etc. Encon-

tré un mundo muy interesante, que me 

apasionaba y lleno de posibilidades. 

A medida que iba avanzando en el 

grado vi que seguía siendo una 

carrera que me interesaba y me 

apasionaba. Entonces, cuando 

estaba ya en cuarto de carrera, nos 

llegó una noticia muy importante para 

nuestro futuro: la necesidad de tener 

el Máster en Psicología General 

Sanitaria o la habilitación. 

Fui una de las pocas personas 

afortunadas en conseguir plaza para 

dicho máster, algo que me costaba 

entender: ¿cómo podía ser posible 

que nos “obligaran” a tener ese 

máster y que hubiera tan pocas plazas 

La universidad en los tiempos de Bolonia 

Nerea Vela Soriano 
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Me llama la 

atención todas 

esas reacciones 

que muchos de nosotros habremos 

comprobado en los demás cuando, 

en su día, anunciamos que íbamos a 

estudiar Psicología “¡Qué guay! 

Tiene que ser súper interesante, pero 

yo me lo plantearía como ¡hobby!”. 

Pero todavía es más notorio cuando 

hemos acabado y muchas personas 

guardan silencio, reflexionan, y ya se 

atreven a decir “¡Cómo mola! 

Cuéntame, qué sabes hacer, ahora 

lo verás todo súper diferente” 

(dejemos a un lado las expresiones 

que revelan mitos sobre los 

psicólogos para más adelante). 

Y es precisamente por estas dos 

razones por las que me llama la 

atención la reacción en el otro. En 

primer lugar, la concepción de la 

Psicología como un divertido paseo 

en el que sólo nos hablarán de 

experimentos reveladores de la 

condición humana dignos de 

argumentos de películas de culto, 

que se presenta atractivo pero en 

condición de añadido a una 

formación más ‘seria’. En segundo 

lugar, claro que ‘mola’, pero no 

sabría muy bien por dónde empezar 

si tengo explicar qué sé hacer. 

Pregúntamelo dentro de un 

contexto, con un tipo de paciente 

determinado, pregúntame por 

técnicas… Esto es 

serio también. 

Pero os doy un 

consejo, si de verdad amáis esta 

ciencia, no os conforméis con las 

lecciones magistrales a las que nos 

ha condenado Bolonia, id más allá, 

perdeos en los libros de la Biblioteca, 

pedid tutorías, investigad… 

Porque al final, puede que tú razón 

para empezar fuese que un mal día 

tuviste las palabras que tu amigo 

necesitaba oír, puede que fuese 

que sentías que disfrutabas 

escuchando a los demás o que 

querías hacer experimentos con 

ratas de laboratorio; pero a medida 

que avances en este camino, te 

darás cuenta en el apasionante 

mundo en el que ya estás 

involucrado y en el que debes 

asumir las consecuencias que ello 

conlleva, ya no hay vuelta atrás. No 

sé si acabamos la carrera sabiendo 

intervenir en cualquier patología, 

pero lo que sí sé, es que 

ineludiblemente la vida y la 

percepción de lo que te rodea 

cambia, y eso no tiene precio.  

La carrera es el pistoletazo de salida, 

sólo tienes que conseguir descubrir 

tu propia meta y llegar a ella con 

todos los recursos que has adquirido, 

las experiencias que has vivido y 

todo lo aprendido.

La psicología allá donde mires 

Patricia Arce Bayón 
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La carrera que 

hemos escogi-

do lleva la pa-

labra “cambio” tatua-

da en su estructura. Lo 

más probable es que la 

mayoría asintáis con la 

cabeza mientras leéis. 

No pretendo con estas 

líneas apelar a una 

melancolía barata que 

nos lleve a rememorar 

tiempos mejores; a 

suspirar por todo lo que 

se quería y no se pudo 

hacer. Más bien todo lo 

contrario. 

No penséis que habéis 

perdido, no os dejéis 

engañar. Tirar la toalla 

se os hace imposible, 

ya no es una opción; y 

muy pocos os dais 

cuenta de la heroici-

dad que habéis logra-

do. Me inspiráis cada 

vez que os pregunto lo 

que planeáis para vues-

tro futuro después de la 

tortura de una incerti-

dumbre diaria con esta 

profesión. Tenéis un 

plan alternativo que en 

un principio no era lo 

más atractivo, pero que 

actualmente se con-

vierte en la opción más 

viable para sobrevivir. 

Adaptarse o morir.   

No sois los únicos. So-

mos muchos. Empeza-

mos con ganas de 

cambiar un paradigma 

completo, y quizás aún 

no lo hayamos hecho, 

pero al menos nos 

hemos cambiado a 

nosotros mismos. La ac-

tividad formativa de to-

dos estos años de ca-

rrera no está limitada al 

conocimiento acadé-

mico en sí mismo, está 

generalizada a todos 

los aspectos de nuestra 

vida que nos hacen ser 

conscientes de la reali-

dad.  

Hemos madurado, he-

mos vivido, y lo más 

importante, hemos so-

brevivido. Hemos cam-

biado de horizonte tan-

tas veces, que el rumbo 

ya no es lo importante, 

al menos sabemos que 

lo relevante es andar. 

Eso es lo que 

hacemos; y eso 

nos da seguridad. 

Ya sabemos cómo le-

vantarnos tras caer, ya 

entendemos que las 

canciones de sueños 

inspiran, pero que el 

trabajo duro y sumarse 

al cambio es lo que 

cuenta. Sé que es duro, 

sé que estamos cansa-

dos, y creedme que sé 

lo tentador que es ren-

dirse y dejarse llevar por 

el caos de la pasividad. 

Prometed que no lo 

haréis, nunca sabréis lo 

cerca que estáis de 

llegar si el desvío es la 

opción final. 

El proceso merece la 

pena, os lo aseguro, eso 

nadie os lo podrá qui-

tar. Que ningún mar en 

calma hizo buen mari-

nero suena bien en los 

libros, pero que la ver-

dad no podía ser más 

real. La presión nos 

mueve, y el movimiento 

nos da libertad. No 

dejéis nunca de 

cambiar. 

La suerte de cambiar 

María Elena Díaz-Llanos Lecuona 
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Preguntas y Respuestas 

 

¿Qué diferencias existen entre la  

Psicología Forense y la Psicología Jurídica?

 Ambos son términos que suelen 

confundirse entre sí. La Psicología 

Jurídica es aquella especialidad de la 

Psicología que se ocupa de las 

relaciones entre el Derecho, en sentido 

amplio, y la Psicología, mientras que la 

Psicología Forense es una especialidad, 

dentro de la Psicología Jurídica, 

encargada del ejercicio de la 

Psicología en los Juzgados y tribunales 

de Justicia.  

¿Qué implica esto? Pues que cuando 

hablamos de “psicólogo jurídico” 

podemos hacer referencia a que 

trabaja en cualquiera de las siguientes 

áreas: la propia Psicología Forense, la 

Psicología de la Delincuencia, la 

Penitenciaria, la Victimología, la 

Psicología Policial y de las Fuerzas 

Armadas o la Mediación. Por el 

contrario, un psicólogo forense trabaja 

únicamente en los tribunales.  

Pasemos a describir brevemente 

algunas de ellas.  

Mediación. La mediación es una vía 

pacífica de resolución de conflictos, 

recientemente implantada en España, 

que tiene como fin que las partes 

implicadas lleguen a un acuerdo, con 

la ayuda de un mediador, en vez de 

dejar que un tercero (el juez) tome una 

decisión sobre dicho conflicto. Hay un 

gran número de temas que pueden 

resolverse mediante mediación, tales 

como el divorcio, la disolución de la 

comunidad de gananciales, las recla-

maciones de cantidad, o incluso se 

puede emplear para que la víctima de 

un delito y el agresor lleguen a un 

acuerdo, con ciertos límites. 

Psicología Penitenciaria. El psicólogo 

penitenciario trabaja en las cárceles y 

se dedica a labores de reeducación y 

reinserción de los presos, la realización 

de terapias grupales e individuales o 

reuniones con la Junta de Tratamiento 

de la prisión para decidir sobre la 

evolución de los presos dentro de la 

prisión, entre otras funciones. Se 

accede mediante oposiciones 

convocadas anualmente.  

Por su parte, el psicólogo forense realiza 

funciones de asesoramiento técnico en 

los Tribunales, Juzgados, Fiscalías y 

Órganos Técnicos. Su actuación se 

refiere a la exploración, evaluación y 

diagnóstico de las relaciones y pautas 

de interacción, aspectos de la perso-

nalidad, inteligencia, aptitudes, acti-

tudes y otros aspectos de esta espe-

cialidad de las personas implicadas en 

los procesos judiciales de quien se soli-

cite el correspondiente informe psico-

lógico por los respectivos responsables 

de los Órganos citados, así como la 

colaboración con los restantes miem-

bros de los equipos técnicos para el 

desarrollo de las citadas funciones. 

Lo más común es ejercer esta función 

como psicólogo privado contratado 

por una de las partes en el proceso 

judicial, aunque también hay 

psicólogos forenses adscritos a la 

Administración de Justicia. 
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¿Cómo se toman las decisiones en la universidad?  

¿Cuáles son los órganos de decisión? ¿Qué espacio tenemos el estudiantado?  

 
A pesar de las diferencias entre 

universidades, en este artículo trataremos 

de responder explicando algunos 

conceptos comunes para poder entender 

cualquier organización. Nos referiremos 

básicamente a las universidades públicas, 

puesto que las privadas se organizan más 

en torno a cargos concretos que a 

esquemas de representación. 

Las universidades tienen distintos órganos 

de gobierno. De los más globales a los 

concretos, primero nos encontraríamos el 

Consejo Social, después el Claustro, luego 

la Junta de Facultad y por último los 

Consejos de Departamento. En todos ellos 

están representadas las tres partes que 

forman la comunidad universitaria: 

profesorado, estudiantado y personal de 

administración y servicios. Entre los 

representantes de cada una de las partes 

se eligen a los cargos unipersonales de 

acuerdo a la normativa de cada 

universidad (Rector/a, Vicerrector/a, 

Decano/a, Vicedecano/a, Jefe/a de 

departamento, etc.). 

Las dos modalidades de representación 

que podemos encontrar en las 

universidades son las siguientes: 

● Representación a través de 

asociaciones: el estudiantado se organiza 

a través de los grupos que considere 

oportunos, pueden ser de una carrera 

concreta o de varias, de un sólo curso, 

con fines culturales, deportivos, de gestión, 

etc. 

● Representación a través de 

delegaciones: el estudiantado se organiza 

a través de unas estructuras ya 

establecidas, con un espacio concreto 

dentro de la gestión del departamento o 

facultad al que pertenezcan y con unas 

funciones. 

En una universidad podemos encontrar 

sólo uno de los modelos o ambos. En los 

dos casos, a través de las delegaciones o 

asociaciones, se eligen a los 

representantes que van a participar de la 

vida universitaria en las comisiones o 

grupos de trabajo que existan. 

La diferencia principal estaría en que las 

delegaciones son estructuras ya creadas 

con la finalidad de reservar ese espacio al 

estudiantado en los órganos de gestión y 

las asociaciones se crean para un fin 

concreto que puede ser la representación 

y gestión o no. 

Además, como veíamos al principio, la 

representación se puede realizar a 

distintos niveles: 

● Nivel clase: delegados/as 

● Nivel departamento: representantes 

en Consejo de Departamento 

● Nivel facultad: representantes en 

Junta de Facultad 

● Nivel universidad: representantes en 

el Claustro 

● Nivel nacional: 

○ Representación de la 

Universidad: MORE (Máximo Órgano de 

Representación Estudiantil) 

○ Representación de la titula-

ción: sectorial (reunión de los represen-

tantes de una titulación de las distintas 

universidades españolas). En nuestro caso 

sería el CEP-PIE. 
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Si te ha interesado esta 

respuesta, te recomendamos 

que consultes esta misma 

sección en el primer número de 

PsicoEstudiantes. En ella res-

pondimos a algunas preguntas 

parecidas e incluimos enlaces 

a la legislación más relevante. 

Puedes consultarla en 

 http://www.cep-

pie.org/actividad/psicoestudiantes/ 

 

 

 

 

 

 

 

Envíanos tus preguntas a 

revistaceppie@gmail.com 

 

 

¿Puedo montar un gabinete de psicología al acabar el grado? 

¿Qué cuestiones podría atender?  

A pesar del tiempo que llevamos 

conviviendo con el Máster en 

Psicología General Sanitaria, aún 

seguimos teniendo dudas sobre sus 

repercusiones en el ejercicio de la 

profesión. Esta pregunta es una de las 

más comunes que se recibe a través 

de la página (www.cep-pie.org) y del 

correo de la Junta Coordinadora del 

colectivo, espacios a los que tú 

también puedes enviar tus dudas. 

De manera común conocemos como 

gabinete, al ejercicio de la Psicología 

Clínica y de la Salud a nivel privado, 

para lo cual necesitaríamos contar con 

el título de Psicólogo/a Especialista en 

Psicología Clínica (a través del PIR), 

Máster en Psicología General Sanitaria 

(a través del MPGS) y/o la habilitación 

sanitaria. El ejercicio de este área de la 

psicología está regulado, así como sus 

competencias y, por tanto, debemos 

adquirir alguno de los títulos que nos 

permite actuar en él.  

Sin embargo, el concepto de gabinete 

de psicología es más amplio que lo 

referido al ámbito Clínico y de la Salud. 

A nivel ético no deberemos nunca 

ejercer competencias profesionales 

para las cuales no estemos 

preparadas, tengamos un título, o no, 

que así lo diga. A nivel legislativo, 

siempre y cuando respetemos las 

competencias reservadas a estas 

profesiones no deberíamos tener 

problema. 

Esto quiere decir que a los profesionales 

antes citados les corresponden as-

pectos como la evaluación, diagnós-

tico, intervención y tratamiento, referi-

dos al ámbito del comportamiento y la 

actividad de las personas (Ley General 

de Salud Pública), y por tanto si 

queremos realizar alguna de las 

competencias que tienen reservadas, 

deberemos tener alguno de los títulos 

para su ejercicio profesional. 

Más allá de esas competencias hay 

muchos puntos, perspectivas y áreas 

desde las que abordar la psicología 

que no tienen por qué entrar en 

competencia con lo citado y que, por 

tanto, podríamos realizar únicamente 

con el grado. Todo depende de cómo 

se dirija el ejercicio profesional y de 

entender que, cuando detectemos 

algún caso que necesite la 

intervención especializada de algún 

profesional, lo derivemos.  

Algunos ejemplos de ello podrían ser: 

las intervenciones psicosociales con 

familias desestructuradas o supervisión 

en pisos tutelados; o las intervenciones 

psicoeducativas con dificultades del 

aprendizaje o asesoramiento familiar. 

No obstante, siempre debemos tener el 

objetivo de aumentar nuestra forma-

ción para que nuestro ejercicio pro-

fesional sea lo mejor posible y dirigirla 

hacia aquellos campos específicos en 

los que queramos centrarnos. 

http://www.cep-pie.org/actividad/psicoestudiantes/
http://www.cep-pie.org/actividad/psicoestudiantes/
mailto:revistaceppie@gmail.com
http://www.cep-pie.org/


 

 

 

 

Nº 3, Abril 2017 Psicoestudiantes 

Colectivo de Estudiantes                 de Psicología (CEP-PIE) 

Humor psicológico 

28 

E
n
t
r
e
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
 

Un estudio revela que 8 de cada 5 

psicólogos…3 andan desaparecidos 

Tremendo revuelo es el que se ha 

organizado entre la comunidad de 

psicólogos ante el revelador estudio 

publicado hace unos días por la exitosa 

revista Science, donde los autores del 

mismo, todos ellos de reconocido 

prestigio internacional, aseguran que 

ocho de cada cinco psicólogos, tres de 

ellos andan desaparecidos. 

Para intentar poner en orden este 

galimatías, psicólogos y asociaciones ya 

se han puesto manos a la obra y han 

organizado una reunión urgente para 

intentar dar respuestas al mundo. Uno de 

los asistentes a la reunión será Michael 

Jhonson, portavoz de la EFPA, que ha 

asegurado en declaraciones para esta 

revista que “aún no sabemos el paradero 

de los tres psicólogos. Creemos que 

están pululando por ahí, perdidos, sin 

haberse encontrado a ellos mismos. 

Puede incluso que sufran algún síntoma 

de despersonalización”, co-

menta con preocupación. 

Y es que no es para menos la congoja. 

Tanto es así que expertos en psicometría 

han querido aportar su granito de arena 

para apaciguar la conmoción del 

momento. De este modo, Jhonson 

asegura que “en estos momentos hay 

psicométricos intentando aplicar a 

Rulon, Spearmen-Brown, coeficiente de 

Kappa y Cohen… pero de momento no 

han conseguido dar con resultados 

satisfactorios”, y añade que “sabemos 

que estas personas necesitan ayuda, 

pero para ayudarles deben ellos querer 

ser ayudados…”. 

Por el momento, continúan las 

investigaciones a la espera de nuevos 

resultados que aclaren un poco más la 

desagradable situación. 

 

Hallan en Egipto la auténtica pirámide de Maslow. 

Las famosas tres pirámides de Giza: 

Kheops, Kefren y Micerino ya no están 

solas. A ellas se las ha unido el último, 

aunque no por ello menos sorprenden-

te, descubrimiento: Maslow. Su descu-

bridora, Nut Aziz, una arqueóloga de la 

zona, asegura estar completamente 

autorealizada con el descubrimiento. Y 

no es para menos, ya que las autori-

dades de la zona han visto en este 

nuevo hallazgo una oportunidad para 

atraer más turistas a la imponente 

ciudad de El Cairo. 

Por ahora, no se sabe cuándo se podrá 

visitar la imponente estructura, que se 

estima que será casi tan alta como la 

Gran Esfinge cuando hayan terminado 

las tareas de desenterramiento, aunque 

sí han trascendido algunas de las 

características que podrán contemplar-

se cuando esté finalizado el trabajo. Por 

ejemplo, se habilitará un recorrido por su 

interior, que se dividirá en cinco niveles. 

En el primer nivel podrán admirarse 

jeroglíficos de temática fisiológica, que 

derivarán en una rampa ascendente 

hasta el quinto nivel (pasando por el 

segundo, tercero y cuarto), donde los 

frescos de las paredes asemejan 

creatividad, paz, realización, etc. 

Pero no acaban ahí las sorpresas. 

Mediante sofisticadas técnicas de 

infrarrojos, se ha descubierto bajo el 

nivel del suelo un “sexto” nivel (o nivel 

bajo tierra) en el que aparecen 

sorprendentes jeroglíficos de rabiosa 

actualidad tales como señales wifi, 

internet, móvil, Play Station4 o batería al 

100%. El desconcertante descubrimien-

to ha sacudido las bases de la comu-

nidad psicológica, pues según Galhim 

Nustaz, portavoz de la asociación de 

psicólogos de Egipto: “no entendemos 

exactamente este nuevo nivel. Puede 

que tengamos que replantearnos mu-

chas cosas respecto a las nuevas 

necesidades que corren en estos 

tiempos”, afirma. 

Sea como fuere, aún habrá que esperar 

unos días para poder dar una vuelta por 

los entresijos de este nuevo descubri-

miento que promete ser, por lo menos, 

“necesario” visitar una vez en la vida.

Entretenimiento 
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TURISMO PSICOLÓGICO 

UNIVERSIDAD DE YALE  

New Haven es una ciudad que seguro disfrutarás, porque mezcla el 

cosmopolitismo más neoyorquino, y la historia y arquitectura de influencia más 

británica. 

En la tercera edición de Turismo Psicológico, decidimos cruzar el charco para 

obligarnos a pensar y a frikear un poco sobre nuestro amado campo de 

conocimiento, la psicología. 

Corría el año 1961, y en la cabeza de uno de los psicólogos sociales más 

importantes de la historia de la psicología rondaba la pregunta que se hacía 

todo el mundo. ¿Cómo era posible que, sin pestañear, los soldados alemanes 

acabaran con la vida de doce millones de judíos? ¿Eran los alemanes realmente 

tan “malos”? ¿Eran los estadounidenses tan diferentes a los alemanes? 

Stanley Milgram, profesor en la Universidad de Yale, se remangó y diseñó un 

experimento para dar respuesta a esta pregunta.  

En el estado de Connecticut, en los Estados Unidos, a noventa minutos de Nueva 

York se sitúa la ciudad de New Heaven, sede de la Universidad de Yale, 

componente de la Ivy League. Y ahí es donde viajaremos en esta edición de 

Psicoestudiantes, a visitar las instalaciones donde se dio respuesta a una de las 

preguntas existenciales más repetidas de la historia. ¿Es el ser humano malo por 

naturaleza? Los resultados de Milgram parecen responder: No, a no ser que te 

lo pidan. 

Pues no exageramos si afirmamos que es en Yale donde la difusa laguna de la 

malicia del ser humano empieza a definirse. Y, visto lo visto, no descartamos que 

de aquí a un periodo de tiempo no muy lejano se hagan descubrimientos del 

mismo calibre, dado que las instalaciones, los recursos, y las mejores mentes, 

hacen que cada día entendamos mejor nuestro comportamiento. 

Piérdete entre sus enrevesadas calles, y disfruta entre Starbucks de sus históricos 

edificios. 

¿Quieres ponerte los dientes largos comparando tu universidad con la de Yale? 

No lo dudes, coge el primer avión que salga hacia Connecticut, y siéntete todo 

un estudiante americano sin hipotecarte la vida. Y ya que estás ahí, disfruta del 

ambiente universitario de Yale, que no es moco de pavo.  
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