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1. Principios de psicología general aplicada 
     a situaciones de emergencias sanitarias

1.1 Concepto de personalidad 

 personalidad

El temperamento

El carácter
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Personalistas

Situacionistas

Interaccionistas
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1.2 Desarrollo de la personalidad. Teorías

de estas son:

temperamento:
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•

Teoría situacionista

Situaciones fuertes

Situaciones débiles
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Ello.

Superyo.

Yo

se conformaba esta personalidad según la cual el desarrollo psicológico de los 

latencia:

Etapa oral
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Etapa anal

Etapa fálica

Periodo de latencia

Etapa genital
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evolución 

•

•

•

•

comunes 

• Larga duración de la etapa de inmadurez
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• La gran capacidad de adaptación al medio ambiente

•

•

•

•

La infancia

3 fases:

Primera infancia
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Segunda infancia

Tercera infancia

2 etapas:

La adolescencia
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Cambios psicológicos

la consecución de la funcionalidad del aparato genital tanto masculino como 

La madurez
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La senectud

psicológicos:

manera:

Aparato respiratorio

Aparato cardio-circulatorio
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Aparato urinario

Órganos genitales

Sistema nervioso: se produce una gran degeneración neuronal y 

Cambios psicológicos
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Dependiendo de la capacidad de adaptación de cada persona a estas 

Jubilación: algunas personas pueden considerar este cambio social 

Duelo:

pérdidas como es lógico pueden afectar en gran medida el estado de 

Viudez:



MF0072_2: Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

31

torpe e incluso se puede llegar a producir una dependencia de terceras 

1.4 Las necesidades humanas

Necesidades biológicas

Necesidades psicológicas y sociales

en los mismos principios:
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• Teoría del hombre complejo de Shein

determinadas y siempre encaminadas a la autodeterminación y la 

Necesidades de seguridad

Necesidades de reconocimiento

Necesidades de autorrealización
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• Vínculo especular

Vínculo idealizador
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Vinculo fusional

Vínculo gemelar

Vínculo de confrontación

Desvalorización

Inseguridad

Desvitalización

No cohesividad

Desvinculación: consiste en el distanciamiento emocional con respecto 



MF0072_2: Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis

35

1.5 Mecanismos de defensa de la personalidad

Son inconscientes.

Operan de forma mecánica e involuntaria

Tratan de reducir la ansiedad.

Distorsionan la realidad

1. NEGACIÓN
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2. REGRESIÓN

3. INTELECTUALIZACIÓN O AISLAMIENTO

4. DESPLAZAMIENTO O SUSTITUCIÓN

5. AGRESIÓN CONTRA UNO MISMO
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6. INTROYECCIÓN O IDENTIFICACIÓN

7. IDENTIFICACIÓN CON EL AGRESOR

8. RACIONALIZACIÓN
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9. FORMACIÓN REACTIVA

10. SUBLIMACIÓN

11. PROYECCIÓN

12. REPRESIÓN
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1.6 Principales mecanismos de adaptación psicológicos 
       ante la vivencia de enfermedad

Negación de la enfermedad.

Ira.

Represión

Regresión

Proyección.

Racionalización.

Aceptación de la enfermedad.




