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Mecanismos 
psicológicos 
implicados en el 
surgimiento de
grupos terroristas
 El terrorismo se define como un acto violento 
de carácter político, cuyo objetivo es atacar a la pobla-
ción civil y crear una atmósfera de miedo donde sea más 
fácil promover y establecer creencias religiosas o políti-
cas de un grupo (rodríguez morales, 2012). Los ataques 
terroristas ocurridos en los últimos meses, tanto en oc-
cidente como en oriente, tienen preocupada a la pobla-
ción y la ciudadanía trata de hallar una explicación a lo 
que a simple vista parece inexplicable. Hasta el año 2009, 
la literatura existente sobre terrorismo estaba basada en 
la sociología y en las ciencias políticas, las cuales descri-
bían el terrorismo, pero no lo explicaban. Fue entonces 
cuando Trujillo tomó conciencia de esta problemática y 
analizó el comportamiento terrorista desde la psicología.

 En su trabajo, Trujillo, comenzó por diferen-
ciar la agresividad de la violencia, estando la segunda 
de éstas en la base del comportamiento terrorista. Lo 
que diferencia la violencia de la agresividad, es que la 
agresividad es innata. Por el contrario, la violencia es 
elegida de forma consciente como estrategia y está di-
rigida a la consecución de un objetivo por quien la 
ejerce. Posteriormente, dicho autor hizo una revisión 
de todas las aproximaciones que se habían hecho des-
de la psicología. La más antigua de ellas, la aproxi-
mación psico-biológica, considera que distintos fac-
tores biológicos favorecen la agresión y aunque esta 
predisposición biológica sea necesaria para explicar 
la agresividad, no es suficiente para la comprensión 
biopsicosocial del comportamiento violento. por ello 
la teoría cognitiva ha tratado de explicar también la 
conducta violenta, partiendo del argumento que de-
fiende que las personas se relacionan con su ambiente 
en base a cómo perciben e interpretan este y que co-
rroboran las investigaciones en dicha área. Asimismo, 
la teoría del aprendizaje, considerada como la teoría 
fundamental para explicar la adquisición y el man-
tenimiento de la conducta, plantea que el comporta-
miento se adquiere cuando existe una contingencia 

entre una respuesta y su consecuencia y está presente 
un estímulo discriminativo, o lo que también se co-
noce como condicionamiento operante. Si las conse-
cuencias que se obtienen son deseadas, entonces, la 
conducta se refuerza y es más probable que vuelva a 
ocurrir en situaciones similares. Por lo que respecta 
a la teoría de la frustración-agresión, ésta expone 
que la frustración favorece estados emocionales como 
la ira, y que en presencia de claves que significasen 
amenaza, ésta producirá agresión.  Por último, las lla-
madas aproximaciones empíricas puras, se basan en 
modelos estadístico-probabilísticos para explicar la 
violencia identificando variables predictoras, es decir, 
aspectos ambientales o de personalidad que podrían 
estar favoreciendo comportamientos violentos. Sin 
embargo, esta aproximación nos habla de correlación 
entre ciertos factores y la violencia  y no de causali-
dad, por lo que no se puede afirmar que dichas va-
riables sean la causa del comportamiento violento.

 Los grupos terroristas son conocidos por su 
estrategia oportunista a la hora de captar a jóvenes 
vulnerables y susceptibles, centrando su atención en 

The New York Times
Matt Dorfman
http://www.nytimes.com/2010/01/10/weekinreview/10kershaw.html
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comunidades donde existe una notable sensación de 
injusticia real o percibida. Por esta razón, no son vistos 
como autores de violencia, sino al contrario, se les co-
noce como combatientes que luchan contra la tiranía 
del enemigo. En este contexto, es posible comprender 
como jóvenes se ven atraídos a estos grupos perci-
biéndoles como algo heroico y digno de admiración. 
Al contrario de los que se piensa, la pobreza y la des-
esperación no son los únicos factores que atraen a 
los jóvenes a grupos extremistas. pese a que no existe 
una “personalidad terrorista” en sí misma, ni ningún 
perfil psicológico preciso del terrorista, la pertenencia 
a estos grupos le proporciona a los jóvenes un senti-
do de identidad, prestigio u orgullo, aceptación, res-
ponsabilidad, entre muchas otras, que propician su 
entrada y participación independientemente de su 
estatus económico o social. Basándonos en la revi-
sión de la extensa literatura existente, se encuentran 
al menos tres categorías claras que influyen directa-
mente en la motivación de los jóvenes y su entrada 
al mundo terrorista. Estas serían el sentimiento de 
injusticia, de identidad y de pertenencia a un grupo.

 Injusticia: la injusticia percibida ha sido reco-
nocida como un factor central en la comprensión de 
la violencia, específicamente en el ámbito del terro-
rismo. En otras palabras, la injusticia remediable es la 
motivación básica para terrorismo (hacker, 1976). No 
es difícil imaginar que una de las más fuertes motiva-
ciones detrás del terrorismo es la venganza, particu

larmente el deseo de vengar no a uno mismo, sino a 
otros. La venganza puede ser específica o difusa, pero 
no deja de ser un motivo poderoso para la violencia 
hacia los demás, especialmente hacia las personas 

responsables de dichas injusticias (Crenshaw, 1992).

 Identidad: un desarrollo exitoso de la iden-
tidad personal es esencial para la integridad y conti-
nuidad de la personalidad (Crenshaw, 1986). Desde 
el punto de vista del desarrollo, su formación ocurre 
típicamente en la crisis de la adolescencia o la edad 
adulta joven, siendo un acontecimiento emocional-
mente desafiante para quienes lo sufren. La búsqueda 
de identidad por parte de un individuo puede llevar-
lo a una manera de pensar extremista-terrorista en 
una variedad de formas. La naturaleza absolutista, 
“blanco y negro” de la mayoría de las ideologías ex-
tremistas es a menudo atractivo para aquellos que se 
sienten abrumados por la complejidad y el estrés que 
conlleva la comprensión del mundo y la vida adulta. 
Un proceso presente en los miembros de estas orga-
nizaciones es la tendencia a definirse a sí mismos a 
través de la pertenecía al grupo. Su identidad per-
sonal se fusiona con la identidad grupal, perdien-
do casi por completo el sentido de individualidad.

 Pertenencia: entre los terroristas potenciales, 
la causa real o motivación psicológica para participar 
en estos grupos extremistas es la gran necesidad de 
pertenecer (Luckabaugh et al, 1997). para estas per-
sonas marginadas por la sociedad, el hecho de unirse 
a un grupo representa el primer sentido real de per-
tenencia después de una vida de rechazo, convirtién-
dose este en la familia que nunca han tenido (Post, 
1984).  es difícil de comprender como para los indivi-
duos que llegan a convertirse en terroristas en activo, 
el atractivo inicial es, en la mayoría de las ocasiones, 
el grupo en sí mismo y su comunidad de creyentes, 
más que la violencia y la ideología abstracta que pre-
tenden defender (Crenshaw, 1988). Por lo tanto, es 
la imagen de tan fuerte cohesión y solidaridad en-
tre los grupos extremistas lo que los hace tan atrac-
tivos a los ojos de estos jóvenes. En pocas palabras, 
una necesidad de pertenecer junto con una identidad 
personal incompleta, constituyen un factor común 
presente en estos grupos de ideología extremista.

 Abordando el tema del terrorismo desde el ámbi-
to psicosocial, nos encontramos con una serie de 7 prin-
cipios que son fundamentales para llegar a entenderlo:

 Sociaety for Humanistic Psychology.
http://societyforhumanisticpsychology.blogspot.com.es/2015/10/hate-in-
name-of-love-whos-terrorist-now.html
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 El primero de ellos es la influencia social, en 
el caso del terrorismo, se trata de un mundo de in-
fluencia social minoritaria (Kruglanski, 2003). Tras 
varios estudios e investigaciones realizadas, la úni-
ca posibilidad que tiene una minoría para realizar 

sus propios objetivos a los que se oponen a ellos, 
pasaría por cambiar las actitudes de dicha mayo-
ría y convencerles de que se pongan de su parte.

 El segundo principio, nos basamos en la idea 
de los atributos de los terroristas, es decir, si éstos es-
tán moldeados por procesos de interacción social. Di-
versos estudios afirma que haber desarrollado una vida 
en ámbitos nacionalistas radicales o tener una clara in-
fluencia por corrientes religiosas extremistas pueden 
ser un hecho casi determinante (San Martín, 2005).

 El tercer principio y no menos importan-
te, es el análisis analógico de las organizaciones 
terroristas con otros movimientos sociales. Es 
decir, generalmente las campañas terroristas re-
sultan a partir de un proceso de radicalización de 
ciertos movimientos o asociaciones políticas ante-
riormente existentes. Cuando dichos grupos per-
ciben un detrimento de influencia social, pue-
den fraccionarse (reinares, 1998; de la corte, 2006)

 El cuarto principio, implica que el terro-
rismo sólo es posible cuando los terroristas y sus 
allegados acceden a recursos que son impres-
cindibles. Tal y como dice Waldman (1997) para 
poder llevar a cabo una campaña terrorista se ne-
cesitan una serie de materiales (económicos y tec-
nológicos)  ya que gran parte de la acción terrorista 
está destinada a la consecución de dichos materiales.

 Con el quinto principio hacemos referencia a 
las decisiones que promueven y respaldan campa-
ñas terroristas, ya que responden a motivos colec-
tivos ideologizados. Es decir, el mero hecho de que 
la ideología de ciertos grupos terroristas esté de al-
gún modo ligada a las tradiciones o la historia de la 
comunidad, puede tener la aceptación de otras per-
sonas aunque no participen en el grupo terrorista.

 Abordamos el sexto principio, ya que los actos y 
campañas estratégicas responden a razones estraté-
gicas, aunque la racionalidad con la que los terroristas 
actúan es parcial y limitada. Parece ser que los terro-
rista se ven a ellos mismos como actores racionales, 
entiéndase por actor racional, como diría Coleman 

(1990) y Rosenberg (1995) ``aquel que elige aque-
llos cursos de acción que creen que resultarán más 
eficaces para satisfacer sus objetivos o preferencias´´. 

 En base al séptimo y último principio, ha-
blaremos de la actividad de los terroristas  refleja 

en parte las características internas de sus orga-
nizaciones. Podemos decir que dentro de cualquier 
organización terrorista existen dos formas de estruc-
turas. La primera presentaría una forma piramidal 
y jerárquica, mientras que la segunda sería reticu-
lar y se basaría en la organización de distintos gru-
pos o células, capaces por sí mismo de actuar solos.

Referencias Bibliográficas
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 nuevas formas de terrorismo. Espacios   
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Coleman, J.S. (1990). Foundations of Social Theory.   
 Cambridge: Harvard University Press.
Crenshaw, M. (1986). The psychology of political te 
 rrorism. In M.G. Hermann (ed.) Potili 
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Crenshaw, M. (1988). The subjective reality of the
 terrorist: Ideological and psychological fac
 tors in terrorism. In current Perspectives in
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TERAPIAS DE TERCERA 
GENERACIÓN

 Las Terapias de Tercera Generación o la ter-
cera ola de terapias de conducta son el grupo de te-
rapias y tratamientos creados con el fin de realizar 
una modificación de conducta en el paciente, pero 
desde un punto de vista global y más próximo a la 
persona que al problema, teniendo en cuenta no 
sólo la experiencia que tiene el paciente sobre su 
problema, sino también en cómo el contexto social 
y cultural han producido que su conducta sea des-
adaptativa. Nacidas en la década de 1990, no tienen 
su merecido reconocimiento hasta el año 2004, sur-
giendo como remedio a las limitaciones que presen-
taban los anteriores conjuntos de terapias (de primera 
-Terapias conductistas-, y segunda generación -Tera-
pias cognitivo-conductuales-) (Pérez Alvárez, 2006).

Éstas recuperan las raíces contextuales de la primera 
generación que se habían visto comprometidas con
con el cognitivismo. Dichas raíces salen del conduc-
tismo radical skinneriano, tomando la conducta en 
su totalidad sin excluir los eventos privados  (Pérez 
Álvarez, 2006). 

EN QUÉ CONSISTE

 Los dos grandes principios que sirven de 
base a las intervenciones con estas terapias son:

• Aceptación: admitir los síntomas y el malestar que 
ocasiona un problema como una experiencia vital 
normal.
• Activación: si no desaparecen los síntomas, se pue-
de promover un cambio conductual. La eficacia de un 
programa no está en la cantidad de síntomas elimina-
dos, sino en los logros que consigue el paciente tras 
la clarificación de los valores. No se busca la desapa-
rición del síntoma, si no el tener una vida plena inde-
pendientemente del síntoma (Reales, 2013).

 Existe el énfasis de tratar la evitación experien-
cial de la persona a través de diferentes técnicas como 
por ejemplo, la de crear un contexto semejante al natural 
en consulta para que afloren las flaquezas de la persona 
(FAP), y desde ahí “tratar” las problemáticas para que 
se trasladen a su vida cotidiana (Pérez Álvarez, 2001). 

 La actuación de estas terapias no se centra en 
la eliminación de los eventos privados (cognición o 
pensamiento), sino en alterar los contextos verbales 
en los cuales los eventos cognitivos resultan proble-
máticos. A través de metáforas, paradojas y ejerci-
cios experienciales, la persona se da cuenta de que 
intentar controlar sus eventos privados constituye 
y forma parte del problema. (Mañas Mañas, 2007).

 Por tanto, no se pone énfasis en los síntomas del 
sujeto, sino que se trabaja con la experiencia subjetiva 
que tiene el sujeto de éstos. (Moreno Coutiño, 2012). 

 Lo novedoso de estas terapias es que aúnan 
principios conductistas con otros de corte más hu-
manístico-existencial, por tratar aspectos como el 
“yo” o el “self ”, por centrarse en el aquí y en el aho-
ra y por poner énfasis en la aceptación y los va-
lores. (Israel Mañas, 2007). En terapia, se usa el 
análisis funcional o análisis de conducta clínica, 
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el cual sirve al profesional de “esquema” para ver 
cómo funciona la conducta (Pérez Álvarez, 2006). 

TIPOS DE TERAPIAS

 “Entre los tipos de terapias de tercera gene-
ración, se encuentran: la Terapia de Aceptación y 
Compromiso (Acceptance and Commitment Therapy 
o ACT) (Hayes, Strosahl , McCurry, Afari y Wilson, 
1991); la Psicoterapia Analítica Funcional (Functional 
Analytic Psychotherapy o FAP) (Kohlenberg y Tsai, 
1991); la Terapia de Conducta Dialéctica (Dialectical 
Behavior Therapy o DBT) (Linehan, 1993); la Terapia 
Integral de Pareja (Integrative Behavioral Couples The-
rapy o IBCT) (Jacobson y Christensen, 1996); la Terapia 
de Activación Conductual (Martell, Addis y Jacobson, 
2001); Reducción del estrés basada en Mindfulness 
(MBSR) (Kabat-Zinn, 1990), (Segal, Williams y Teas-
dale, 2002); y la Terapia Cognitiva basada en Mindful-
ness para la depresión (Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy o MBCT), (Scherer-Dickson, 2004), (Segal, 
Teasdale y Williams, 2004), (Segal, Williams, y Teas-
dale, 2002), entre otras.”  (Mañas Mañas, 2007, p. 8).
De todas ellas, las más conocidas en la actuali-
dad, expansión y desarrollo son: la Terapia de 
Aceptación y Compromiso (ACT), la Psicote-
rapia Analítica Funcional (FAP) y Mindfulness.

CAMPOS DE APLICACIÓN, 
LiMITACIONES Y CRÍTICAS

 

 Dentro de las terapias de tercera genera-
ción, diversos estudios han demostrado que la ACT 
es eficaz en el tratamiento de la depresión, la ansie-
dad, el estrés, los síntomas psicóticos, adicciones, el 
cáncer y la epilepsia. “No obstante, debe tenerse en 
cuenta que parte de estos estudios tienen un nú-
mero reducido de participantes y algunos proble-
mas metodológicos (p.ej., la no aleatorización de 
los participantes a los distintos tratamientos), por 
lo que sólo la investigación futura podrá arrojar luz 
sobre esta cuestión”. (Ruiz Jiménez, 2010, pp. 1-2). 
Mindfulness ha demostrado ser útil para tratar pro-
blemas de ansiedad y de estrés,            (Vallejo, 2016) 
pero no tanto para la reducción del dolor y la mejo-
ra de los síntomas depresivos en pacientes con dolor 
crónico (Chiesa y Serretti, 2013), lo cual nos indica 
que debemos tomar estas técnicas con precaución, 
especialmente teniendo en cuenta a  Martín y Se-
villá (2014) que afirman que la mayoría de publica-
ciones carecen de rigor, y la mayoría de trabajos son 
débiles metodológicamente: con muestras pequeñas, 
ausencias de grupo control, poblaciones dispares, 
instrumentos de evaluación débiles, falta de con-
trol de otras variables, seguimientos cortos y efectos 
del tamaño bajos. Hacen hincapié en la necesidad 
de investigaciones metodológicamente más sólidas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Castillero Mimenza, O. (2017). ¿Qué son las terapias
 de tercera generación?.  Recuperado de 
 https://psicologiaymente.net/clinica/tera
 pias-tercera-generacion   

Imagen: menteclarapsicologia.es
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A diferencia de otras técnicas de modificación de 
conducta, las terapias de tercera generación se ba-
san en el poder del contexto y del diálogo para 
conseguir dicha modificación a través de la acep-
tación del problema tanto por parte del pacien-
te como del terapeuta (Castillero Mimenza, 2017).

Ruiz Jiménez, F. J.  (2010). Evidencia empírica de la   
 terapia de aceptación y compromiso. Consejo
  General de la Psicología de España. Recupe- 
rado de http://www.infocop.es/view_article.  
 asp?id=2976&cat=
Vallejo Pareja, M. Á. (2006). Mindfulness. Papeles del  
 psicólogo, 27(2). Recuperado de http://www.  
 papelesdelpsicologo.es/pdf/1340.pdf

Equipo de formación 
de EqUES

¿Qué es EqUES? 
 El Equipo de Urgencias y Emergencias Sani-
tarias (EqUES) es un proyecto nacional cuyo obje-
tivo principal es impulsar el ámbito de la urgencia y 
emergencia en España. Fue creado al amparo de Im-
pulSalud (Asociación de Sanitarios Emprendedores) y 
consta de tres equipos de trabajo: dos de ellos centra-
dos en la investigación, tanto nacional como interna-
cional, y un tercero dedicado a la formación. 
 EqUES nació con el fin de formar un espacio 
de trabajo donde estudiantes y profesionales de todas 
las disciplinas pudieran trabajar en equipo, aportando 
cada uno sus conocimientos y, más importante aún, 
su iniciativa. Bajo la coordinación de la junta directiva 
y la colaboración de los directores de cada equipo, se 
organizan los proyectos que se llevarán a cabo y los 
participantes de cada uno de ellos. Recientemente, el 
equipo de formación ha finalizado la primera etapa 
de uno de sus proyectos en Pamplona: formación en 
institutos. 

 El Equipo de Urgencias y Emergencias Sani-
tarias (EqUES) es un proyecto nacional cuyo obje-
tivo principal es impulsar el ámbito de la urgencia y 
emergencia en España. Fue creado al amparo de Im-
pulSalud (Asociación de Sanitarios Emprendedores) 
y consta de tres equipos de trabajo: dos de ellos cen-
trados en la investigación, tanto nacional como inter-
nacional, y un tercero dedicado a la formación. 
 EqUES nació con el fin de formar un espacio 
de trabajo donde estudiantes y profesionales de todas 
las disciplinas pudieran trabajar en equipo, aportando 
cada uno sus conocimientos y, más importante aún, 
su iniciativa. Bajo la coordinación de la junta directiva 
y la colaboración de los directores de cada equipo, se 
organizan los proyectos que se llevarán a cabo y los 
participantes de cada uno de ellos. Recientemen-
te, el equipo de formación ha finalizado la 
primera etapa de uno de sus pro-
yectos en Pamplona: for-
mación en insti-
tutos. 
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Equipo de formación EqUES 
 Este grupo de trabajo se encarga de formar 
tanto al común de la población, mediante sesiones 
formativas y cursos; como a los propios integrantes de 
EqUES, compartiendo artículos y manuales relacio-
nados con las urgencias. 
 El último proyecto en el que se ha trabajado 
ha sido impartir sesiones formativas en materia de 
primeros auxilios en distintos institutos públicos de la 
ciudad de Pamplona. Alumnos de la ESO y Bachillera-
to han recibido conocimientos teóricos básicos sobre 
traumatología, toxicología, patología cardiovascular, 
reanimación cardiopulmonar (RCP) y obstrucción de 
la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE); así como la 
oportunidad de llevarlos a la práctica con material de 
simulación. 
 El objetivo principal de estas sesiones es ense-
ñar a los alumnos cómo actuar en situaciones compli-
cadas y promover una actitud cívica de cara a socorrer 
a quien lo necesite. 
 Los estudiantes reaccionaban con interés, 
prestando atención en las explicaciones, involucrán-
dose en las simulaciones y exponiendo sus dudas. Se 
buscaba un formato de sesión dinámico e interactivo, 
donde el alumno pudiera aprender de la experiencia 
y la deducción. La participación e implicación de los 
estudiantes fue superior a la esperada en inicio, sor-
prendiendo positivamente a los miembros de EqUES 
que impartieron las sesiones. 
 Este proyecto permanece abierto. Se ha finali-
zado la primera etapa y en 2018 se reanudará en dis-
tintos centros y comunidades autónomas. 

Algunas conclusiones
 Por una parte, tanto alumnos como docentes 
coincidieron en la utilidad del contenido de las sesio-
nes, así como en la importancia de que se difundieran 
conocimientos sobre primeros auxilios. 
Por otra parte, este proyecto ha aportado un nivel de 
satisfacción notorio a los integrantes del equipo que lo 
han llevado a cabo.
 En materia de formación EqUES considera 
que la psicología es una herramienta sumamente útil, 
así como sus aportaciones en dinámicas de trabajo en 
equipo, por lo que espera poder contar con miembros 
relacionados con esta y tantas otras disciplinas pronto. 
 EqUES sigue creciendo y trabajando para im- 
pulsar las urgencias y emergencias, por lo que cual-
quier estudiante o profesional con iniciativa y ganas 
de trabajar es bienvenido. 

Contacto

Para recibir información o contactar se 
encuentra abierta esta dirección de email: 
eques@impulsalud.com
Si quieres acceder al artículo en la web de 
Salus haz clic aquí.

Raquel García Plaza
Directora General de EqUES

Fotografías tomadas de la revista Salus.
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Intrusismo en psicología. 
El mercadillo de lo emocional

 El coaching, el polémico negocio que pretende resolver los problemas de la vida coti-
diana, se ha popularizado y ha generado controversia. ¿Cómo afecta el coaching a la psicología?

 Fernando García Sanz, coordinador del Grupo de Trabajo para la Defensa de la Profesión y Con-
tra el Intrusismo Profesional, declara que el colectivo de psicólogos es especialmente sensible a lo que él 
denomina “el mercadillo de lo emocional”, un concepto que engloba a todas aquellas personas sin forma-
ción específica para entender e interpretar los problemas emocionales desde un punto de vista riguroso, 
y ese es el primer y más esencial de los inconvenientes: un/a coach no necesita ser psicólogo/a. Se renun-
cia así a la rigurosidad científica y a la profesionalidad; no es una terapia ni un nuevo método psicológico.

 El intrusismo laboral en el ámbito de la psicología es peligroso, pone en riesgo la sa-
lud mental de los pacientes que solicitan este tipo de intervenciones y en el mejor de los ca-
sos, puede suceder que no se agrave el problema. A pesar de las demandas de los expertos y exper-
tas, el Gobierno sigue sin regular las diferentes ramas de la psicología - a excepción de la psicología 
clínica -, lo que puede interpretarse como una falta de sensibilidad ante una problemática de este calibre.

 El coaching es más asequible, sin embargo, sale caro invertir en algo que no funciona, sin ga-
rantías de éxito ni evidencia empírica alguna. Los problemas de la vida cotidiana, aquellos que no son 
considerados problemas mentales graves, también merecen ser abordados desde una óptica exper-
ta. Los/las profesionales de psicología ya usaban la consultoría conductual y la terapia breve, sin nece-
sidad de renunciar al marco científico para aplicar un enfoque más práctico y directo a sus pacientes.

El coaching no es solo un problema profesional, pone en riesgo la salud pública.

 1)“El Gobierno se está mostrando insensible con un problema de salud pública como es el intrusismo en 
psicología”
666
2) ¿Por qué debemos desconfiar del “coaching” como forma de terapia?

Crearte Coaching
https://www.creartecoaching.com/el-coaching/
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acceso, criterios de 
admisión y diversi-
dad de métodos
 He decidido hacer el MPGS, ¿Cuá-
les son los criterios que se van a tener en cuen-
ta a lo hora se seleccionarme como alumno?
•  
•  En principio podría parecer que acceder a la 

educación deseada estando en posesión del título 
universitario necesario para ello, podría ser su-
ficiente para acceder a este máster; sin embargo 
la realidad de muchos alumnos es bien distinta. 
Este máster está considerado profesionalizan-
te, lo cual significa que muchos de los alumnos 
egresados lo van a necesitar para realizar mu-
chos de sus objetivos profesionales dentro de la 
práctica sanitaria. El problema reside en el es-
caso número de plazas que se ofertan en com-
paración con la demanda existente. Es por ello 
que la mayoría de universidades establecen cri-
terios de admisión para su acceso. ¿Cuáles son 
estos criterios? Te los contamos a continuación:

• 
•  La nota media del expediente académico 

obtenida durante el grado es el criterio más uti-
lizado por las universidades a la hora de escoger 
a sus alumnos; aunque en ciertas ocasiones, el 
porcentaje de peso que le otorgan a este crite-
rio varía de una universidad a otra. Se puede 
comprobar cómo en las universidades privadas, 
la importancia del expediente académico varía 
desde un 10% (Universidad de Vic) hasta un 90% 
(Universidad Oberta de Cataluña), mientras que 
en las públicas, los porcentajes de importancia 
del expediente académico varían desde un 30% 
(Universidad Internacional Menéndez Pelayo) 
hasta un 100% (Universidad de Córdoba). 

• 
•  Otro Criterio que se suele encontrar siempre 

en segundo lugar detrás de la nota media del ex-
pediente académico, es la experiencia profesional 
en el sector sanitario dentro del ámbito de la psi-

cología. Esto suele ser así porque hay una parte de 
profesionales que se han visto con la necesidad de 
realizar el MPGS para continuar su labor. Es por 
ello, que ciertas universidades otorgan un peso es-
pecial a este criterio. De tal forma que hay ciertas 
universidades que le dan una importancia eleva-
da, y son las que suelen utilizar en última instan-
cia profesionales que necesitan la titulación, y que 
quizás cuyo expediente académico no pueda resal-
tar entre el resto de alumnos recién graduados. Un 
ejemplo es la Universidad Internacional Menen-
dez Pelayo, tanto en Santander como en Madrid, 
la importancia otorgada a la experiencia profesio-
nal es de un 40% en comparación con el peso otor-
gado al expediente académico que es de un 30%. 

• 
•  En tercer lugar suele utilizarse como criterio 

de considerable peso el hecho de haber cursado 
estudios de postgrado, tanto másteres como doc-
torados, en caso de si es en la materia relacionada 
como si no, puesto que la formación de postgrado 
cuenta en ciertas universidades como un peso im-
portante. Este es el caso de la UNED, que otorga un 
70% de peso al expediente académico, y el resto lo 
distribuye entre formación académica de posgrado 
(15%) y profesional (15%). Esto significa que si eres 
un alumno recién graduado y no tienes aún expe-
riencia profesional, y este master sería tu primera 
formación de postgrado, la UNED quizás no sea lo 
mejor para ti, puesto que competirás con alumnos 
con experiencia profesional o incluso doctorados, 
y las plazas están muy limitadas por la necesidad 
de obligatoriedad de las prácticas presenciales.

• 
•  Por último lugar, es interesante y esperanza-

dor ver como hay ciertas universidades que otor-
gan puntos de peso a actividades formativas rela-
cionadas con el tema, como pueden ser cursos de 
formación clínica durante la realización del grado, 
así como voluntariados, idiomas; y en el caso de las 
universidades privadas, en muchas ocasiones exis-
te un sospechoso porcentaje otorgado únicamente 
a las entrevistas motivacionales. Esto nos ayuda 
en muchas ocasiones a encontrar la opción más 
viable para nosotros, sabiendo cuáles son nuestros 
puntos fuertes como alumnos, o como profesio-
nales, tratando de maximizar las posibilidades de 
admisión en aquellas universidades que busquen 
específicamente nuestro perfil. Toda esta infor-
mación más detallada y organizada la podéis en-
contrar en el siguiente link publicado por el CEP-
PIE sobre la base de datos actualizada del MPGS.

-
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 Entonces, ¿es cierto que hay diferencias de 
admisión entre universidades públicas y privadas?

•  Viendo y estudiando todos los datos encon-
trados, se puede concluir que hay diferencias en 
todas las universidades de España, tanto públicas 
como privadas, como presenciales o a distancia. 
No podemos afirmar que las universidades priva-
das sean las que aceptan alumnos cuyo expediente 
académico es bajo, puesto que hay varias privadas 
que otorgan un peso muy alto a la nota media, 
como puede ser la UOC (90%) o la Universidad 
Rey Juan Carlos (80%). Tampoco se puede afir-
mar lo contrario en el caso de las universidades 
públicas, puesto que hay algunas que otorgan más 
peso a la experiencia profesional que al expedien-
te, como se dijo previamente sobre la Universidad 
Internacional Menendez Pelayo. Es por tanto que 
la elección de estudiar en una universidad privada 
o pública va a ser totalmente algo preferencial, ya 
que en ningún caso un egresado con una nota baja 
deberá ceñirse a los cuantiosos gastos de la privada.

¿Entonces ¿cuál me conviene?

•  Como decíamos antes, es necesario que cada 
uno entienda muy bien sus puntos fuertes y dé-
biles, así como informarse de las notas de corte 
del expediente con el que han entrado antiguos 
alumnos, o los requisitos cumplidos de los no-ad-
mitidos. Todas esas estadísticas suelen estar publi-
cadas en internet por las distintas universidades 
en PDF, están a nuestro alcance a sólo un click. 

• 
•  En el caso de alumnos con buenos expedien-

tes académicos, pero sin formación de posgra-
do o profesional, es mejor buscar universidades 
que otorguen un peso muy alto a la nota media, 
y tratar de redactar una carta de motivación o 
presentación que sea impecable. En caso de tener 
certificados de idiomas y cursos anexos sobre la 
materia de interés, siempre es bueno aportarlos, 
aunque en los requisitos no indica que sea obli-
gatorio presentarlos. Estos alumnos deberán evi-
tar algunas universidades a distancia que suelen 
ser las escogidas por profesionales que ya están 
trabajando; así como universidades que valo-
ren las entrevistas motivacionales, o la forma-
ción únicamente en el ámbito de la psicología 
sanitaria y de la salud, cuyos criterios se amplían 
a las notas medias de asignaturas de itinera-
rio. Este es el caso de la Universidad de Murcia,

que valora en un 20% el haber escogido el itinerario 
señalado. 
 
•  En caso contrario, en caso de profesionales 

que necesiten el acceso a esta formación para se-
guir trabajando, es interesante pensar en universi-
dades que otorgan un peso moderadamente bajo 
al expediente, así como un gran peso a la expe-
riencia profesional y los idiomas. Este puede ser 
el caso de la UNED o de Menéndez Pelayo, inclu-
so UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid).

•  Es por tanto complicado resumir estricta-
mente qué hacer en qué caso concreto, puesto 
que cada alumno es diferente, con puntos fuer-
tes, oportunidades y recursos diferentes, por 
lo que en ciertas ocasiones, encontrar la uni-
versidad adecuada suele ser un trabajo de alta 
exigencia para cada uno de ellos, y deberá va-
lorar sus gustos, preferencias y motivaciones.

 Entonces ¿Haber realizado el itinerario en 
psicología clínica y de la salud durante la carrera, es 
un requisito indispensable para realizar el MPGS?

•  No. No es un requisito indispensable pero 
sí deseable. Si no has realizado el itinerario clí-
nico no pienses que tienes las puertas cerradas 
para el MPGS, simplemente reducirás tu núme-
ro de opciones ya que hay ciertas universidades 
que sí que lo consideran necesario (U. Murcia, 
UNED…), y por otro lado hay otras que lo con-
sideran deseable (UOC 10%). Esto significa que 
en el caso de las universidades que sí que lo tie-
nen en cuenta, vas tener que competir con alum-
nos que sí lo hayan realizado y el puntaje ob-
tenido por ti en referencia a ellos será de 0, por 
lo que puede ser bastante complicado acceder. 

•  
•  En cualquier caso, quedan numerosas uni-

versidades que valoran el expediente acadé-
mico sin necesidad de haber realizado el iti-
nerario clínico, así que en caso de sentirte 
identificado, no se debe dar por perdido el ac-
ceso a este master para la habilitación profesio-
nal, pues siempre quedan opciones al alcance. 
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 No me han admitido en el MPGS ¿Ahora, 
qué hago?
•  
•  Por desgracia esta es la realidad de muchos 

alumnos egresados. La primera opción, consis-
tiría en comprobar si existe aún un segundo pe-
riodo de matriculación de alguna otra universi-
dad a la que no hayas postulado y que te puedas 
permitir, tanto a nivel económico como a nivel 
de movilidad puesto que este master requiere un 
100% de prácticas profesionales presenciales. Si 
ese no es el caso, puedes optar a cumplir los re-
quisitos necesarios hasta la siguiente convoca-
toria. ¿Cómo puede ser eso? De varias maneras:

•  
•  Puedes realizar un master distinto relacionado 

con la materia clínica que se limite a sólo 60 ECTS 
(un curso académico) por lo que al terminarlo po-
drías conseguir ese 15% más de nota para poder ac-
ceder. Puedes realizarlo a distancia o por internet, y 
descubrir alguno que se amolde a tus necesidades. 

•  
•  Por otro lado, puedes conseguir y postular a 

un puesto de prácticas en el ámbito que estás inte-
resado, después de un curso académico completo 
te podría subir hasta un 40% el puntaje necesario 
para acceder (también teniendo en cuenta los di-
ferentes criterios de las distintas universidades). 

•  
•  Puedes tratar de conseguir una certifica-

ción oficial de idiomas tanto en inglés (TOE-
FL, TOEIC, CAMBRIDGE: FIRST - ADVAN-
CED - PROFICIENCY…) como en cualquier 
otro idioma que sea de tu interés y de tu agrado. 

•  
•  También es una opción interesante realizar 

cursos formativos universitarios sobre la rama de 
psicología clínica, sanitaria o de la salud, lo cual 
también es muy valorado en algunas universidades 
públicas como puede ser la Autónoma de Madrid. 

• 
•  Por último, si tus recursos son limitados y no 

puedes acceder a formación académica o profe-
sionalizante como prácticas o becas, puede ser 
un buen momento para plantearse un voluntaria-
do, puesto que en ciertas universidades también 
tienen en cuenta esa parte como un criterio muy 
importante a la hora de tramitar tu candidatura. 
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Película
El maquinista (2004)

 La película se centra en la historia de Trevor 
Reznik (Christian Bale), un mecánico que trabaja 
como operario en una fábrica. 
 Cronológicamente, la película empieza mos-
trando una escena final, en la que Trevor envuelve un 
cuerpo en una alfombra, para más tarde arrojarlo rá-
pidamente al mar, ya que estaba a punto de ser descu-
bierto por alguien. 
 Después de haberlo arrojado al agua, un des-
conocido le pregunta: “¿Quién eres?”. Esta película 
ilustra los sentimientos de culpa y cómo estos pueden 
llevar a trastornos como la anorexia y el trastorno ob-
sesivo compulsivo. Ofrece además una trama intere-
sante, llena de misterio y tensión.

Serie
In treatment (en terapia) (2008)

3 temporadas, capítulos de 21 minutos aprox. 

 La serie trata acerca de un psicoanalista, el 
doctor Paul Weston (Gabriel Byrne), y sus sesiones 
semanales con sus pacientes. 
 La serie se desarrolla a través del día a día de la 
interacción con sus pacientes, y su propia supervisión 
como terapeuta.
 Cada episodio se centra en una única sesión 
de terapia con un paciente distinto para cada día de la 
semana, incluido él mismo con la sesión con su super-
visora los viernes.

Xavi Giménez
https://i2.wp.com/aitanasanchezgijon-info.com/wp-content/
uploads/2016/05/kinopoisk.ru-El-Maquinista-2417531.jpg?w=800 

HBO
https://i.ytimg.com/vi/LlNj_n5Vx0M/maxresdefault.jpg 
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Libro
La tabla rasa ed. Paidos Ibérica

 La concepción que podamos tener de la natu-
raleza humana afecta a todos los aspectos de nuestra 
vida. Sin embargo, en un momento en que la ciencia 
está avanzando en estos temas, muchas personas se 
muestran hostiles al respecto. 
 Temen que los descubrimientos sobre los pa-
trones innatos del pensar y el sentir se puedan em-
plear para justificar la desigualdad, subvertir el orden 
social, anular la responsabilidad personal y confundir 
el sentido y el propósito de la vida. 
 En La tabla rasa, Steven Pinker explora la idea 
de la naturaleza humana y sus aspectos éticos, emo-
cionales y políticos. 
 Con un razonamiento claro y ejemplos proce-
dentes de la ciencia y la historia, el autor desmonta in-
cluso las amenazas más inquietantes y demuestra que 
un reconocimiento de la naturaleza humana basado 
en la ciencia y el sentido común puede ser un com-
plemento a las ideas sobre la condición humana que 
miles de miles de artistas y filósofos han generado.

Canal de youtube
Psico Vlog  https://www.youtube.com/user/psicolocovlog

 Canal de divulgación sobre psicología, donde se presenta temas genéricos de psicología, donde se ex-
plican de tal forma que no se requieren conocimientos previos de temas específicos. Un canal que comenzó en 
2013 que, cuenta con varias secciones desde psicopatología , inteligencia, manuales etc. y que hasta el día de 
hoy sube con frecuencia contenidos.

Editorial Paidos Ibérica
https://www.casadellibro.com/libro-la-tabla-rasa-la-negacion-moder-
na-de-la-naturaleza-humana/9788449322990/1965744

Psicovlog
https://www.youtube.com/channel/UC-
KK25Prf-UD9Qak0W1d02KQ
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