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Principios de la atención 
psicológica

CASO PRÁCTICO
Marta y Alberto han terminado 
los módulos teóricos del ciclo 
de emergencias sanitarias, y van 
a comenzar el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo. 
Ambos tienen muchas ganas de 
poner en práctica todos los pro-
cedimientos sanitarios que han 
aprendido durante su formación, 
pero también por comprobar si tal 
y como les ha explicado su pro-
fesor de atención psicológica en 
situaciones de emergencias, su 
papel es tan importante en este 
ámbito. Tienen muchas ganas de 
comprobar que no sólo pueden 
ayudarles en una atención médi-
ca, sino también en su bienestar 
psicológico, evitando situaciones de estrés y ansiedad que pue-
den sufrir los pacientes; y así, poner en práctica todos las técnicas 
aprendidas para las diferentes situaciones con las que se pueden 
encontrar.

SIRIUS. Uso educativo no comercial. 
Elaboración propia.
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Introducción a la psicología general

Tras esta breve introducción al módulo, ¿Que crees que vas a apren-
der con este? ¿Piensas que será un módulo teórico y que aprenderás 
técnicas que te puedan ayudar a atender una emergencia sanitaria?

¿Qué es la psicología1? ¿En que aspectos se basa esta ciencia?

Definimos psicología como la ciencia que se encarga del estudio de 
la conducta y de los procesos mentales del ser humano.

Hasta finales del siglo XIX no existía la psicología tal y como la 
entendemos hoy en día, como una ciencia, sino que era puramente 
intuitiva. A partir de este punto esta ha evolucionado mucho, pero 
debido a la falta de conocimiento de la organización y el funcio-
namiento de nuestro sistema nervioso, todavía queda mucho por 
desarrollar. Así, se espera que según avance la ciencia en este aspec-
to, la psicología también lo hará favoreciendo el desarrollo de las 
capacidades del ser humano.

Para que entiendas bien en que consiste la psicología vamos a 
ver unos conceptos generales que se desarrollan en los siguien-
tes puntos.

Todos los procesos psicológicos tienen una base biológica, donde 
interviene el sistema nervioso2 y el sistema endocrino3. El sistema 
nervioso a parte de permitir la sensación y percepción, controla 
la conciencia y los procesos cognitivos4; y entre ambos sistemas 
(nervioso y endocrino) se permite un control tanto de las emocio-
nes como de las motivaciones. En este punto tienes que tener cla-
ro que cuando hablo de control no me estoy refiriendo solamente 
a un control voluntario, sino que también puede ser involuntario. 

1 Psicología (APSE01):
Ciencia que estudia los procesos mentales en las personas.

2 Sistema nervioso (APSE01):
Red de tejidos altamente especializados que se encarga tanto de regular el 
organismo internamente como de recibir e interpretar los estímulos externos.

3 Sistema endocrino (APSE01):
Conjunto de órganos y tejidos del organismos que sintetizan y liberan hormo-
nas al torrente sanguíneo.

4 Procesos cognitivos (APSE01):
Son aquellos procesos psicológicos por los cuales el ser humano procesa la 
información recibida del medio ambiente.
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Por ejemplo, el latido de tu corazón también está controlado por 
ambos sistemas y sin embargo tu no tienes un control voluntario 
sobre este.

Dentro de los procesos psicológicos hay que destacar las emocio-
nes y la motivación, ya que se consideran característicos del ser 
humano.

 SIRIUS. Uso educativo no comercial. Elaboración propia.

Cuál de los siguientes procesos psicológicos está contro-
lado tanto por el sistema nervioso como por el endocrino?

AUTOEVALUACIÓN

*soluciones al final del libro.

Percepción.

Los procesos cognitivos.

Sensación.

Motivación
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CASO PRÁCTICO

SIRIUS. Uso educativo no comercial. 
Elaboración propia.

Marta y Alberto acuden a 
una llamada de emergencia 
en la que ha habido un acci-
dente de moto. Cuando llegan 
a lugar de los hechos, se en-
cuentran con dos heridos. El 
personal sanitario atiende pri-
mero al que se encuentra más 
grave y le colocan una cánula 
de Guedel. El otro acciden-
tado, que estaba explicando 
como había sucedido el acci-
dente, al ver esta asistencia, 
comienza a ponerse más ner-
vioso y rompe a llorar.

¿Por que crees que le afecta tanto ver la colocación de la cánula 
de Guedel5?

Sensación y percepción I

¿Cual es la diferencia entre sensación y percepción? ¿Percibimos 
todos lo mismo?¿Te ha pasado alguna vez que tu has visto un hecho 
de una manera y tu com-
pañero de otra totalmen-
te diferente?

Cuando recibimos un es-
tímulo del exterior como 
frío, un aroma, dolor..., 
este es recogido por el 
sistema nervioso y a tra-
vés de un impulso lo trans-
mite al sistema nervioso 
central donde es interpre-

5 Cánula de Guedel (APSE01):
Dispositivo de material plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita 
la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire.

Stoper. CC by-nc-nd. 

Procesos psicológicos
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tado. Sin embargo, aunque el estímulo sea el mismo, su interpretación 
puede ser muy diferente dependiendo de varios factores.

Hay que diferenciar entre sensación y percepción. La sensación se-
ría el estímulo físico que proviene del exterior y que producen la 
estimulación de nuestros órganos sensoriales. Así, la percepción se-
ría el proceso psicológico de interpretación y conocimiento de las 
sensaciones recibidas.

¿De qué depende que un mismo estímulo se perciba de una manera 
o de otra? La percepción está influida por:

•	 La personalidad. Dependiendo de tu forma de ser (ya analizaremos 
más adelante todo lo referido a la personalidad) la percepción de un 
estímulo puede variar; De hecho, determinadas pruebas psicológi-
cas están basadas en las diferentes personalidades de los individuos.

•	 La autoestima. Dependiendo de tu estado anímico puedes per-
cibir las cosas de una manera u otra (ver el vaso medio lleno o 
medio vacío).

•	 La influencia del grupo. Si perteneces a un grupo, la percepción 
de las cosas se encuentra influenciada por ese grupo. Ejemplo: si 
a tus amigos les gusta un determinado tipo de música, es normal 
que tu acabes escuchándola y apreciándola como ellos.

•	 Los trastornos. Determinadas enfermedades pueden provocar 
una alteración de la percepción, como por ejemplo el daltonis-
mo6 o la psicosis7.

6 Daltonismo (APSE01):
Defecto de la vista, que consiste en no percibir determinados colores o en 
confundir algunos de los que se perciben.

7 Psicosis (APSE01):
Enfermedad mental caracterizada por delirios o alucinaciones.

SIRIUS. Uso educativo no comercial. Elaboración propia.

apoyo psicologico en situaciones de emerg.indd   11 13/07/11   08:23



12

Apoyo psicológico en situaciones de emergencia

Date cuenta de que en una situación de emergencia (que es una 
situación anormal) muchos de estos puntos se pueden alterar consi-
derablemente. Por ejemplo, imagina que Juan, que iba conduciendo 
un coche ha tenido un accidente, y en este ha muerto su pareja y 
él esta sólo herido leve. En este momento hay que entender que 
Juan percibe todo de una manera diferente a ti; su autoestima esta-
rá por los suelos y seguramente se culpe del accidente, además, la 
influencia de grupo que está recibiendo es de los auxiliadores o cu-
riosos que estén cerca, los cuales le transmitirán inquietud, preocu-
pación,..(exceptuando a los buenos profesionales que saben evitar 
esta situación).

PARA SABER MÁS
Consulta este enlace de un pequeño vídeo de una entrevista al doc-
tor A. Quiroz sobre la sensación y percepción. Puede que te resuel-
va algunas dudas.

Sensación y Percepción
www.youtube.com/watch?v=38w62L6uSis

Sensación y percepción II

La percepción del mundo que nos rodea es algo totalmente sub-
jetivo, y, a parte de los factores que hemos expuesto anterior-
mente, existen varias leyes que nos intentan explicar por qué 
percibimos las cosas de una determinada forma o de otra. Exis-
ten muchas de estas leyes, aunque solo te expongo algunas que 
puedan tener relación con un caso práctico para una situación 
de emergencia.

•	 Ley de la experiencia. En la interpretación de una sensación 
tiene gran importancia la experiencia de esas personas, la cual 
puede moldear su percepción.

apoyo psicologico en situaciones de emerg.indd   12 13/07/11   08:23
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Una persona que no este familiarizado con el alfabeto latino tendrá 
problemas para ver aquí una “E”.

SIRIUS. Uso educativo no comercial. 
Elaboración propia.

Otro ejemplo de esto sería el que exponíamos en el último caso. La 
persona que se pone nerviosa al ver que a su compañero le introdu-
cen una cánula de Guedel. Seguramente si supiera qué es y para que 
se utiliza, la percepción de esa acción sería totalmente diferente 
y por tanto también su reacción. El desconocimiento del material 
sanitario por parte del paciente muchas veces puede causar des-
confianza y temor; por eso siempre que sea posible es conveniente 
explicarle al paciente para que sirve cada aparato y como lo vamos 
a usar en él, así evitaremos un posible estrés psicológico al paciente.

•	 Ley de semejanza. El ser humano tiende a agrupar aquellos ob-
jetos análogos (objetos que se parece físicamente) y otorgarles 
las mismas características. Así, por ejemplo, cuando llegues a un 
accidente, al ir todos los profesionales sanitarios: médicos, enfer-
meros y técnicos de emergencias sanitarias con una vestimenta 
similar, todos con chaquetas y pantalones reflectantes y con un 
distintivo sanitario; es fácil que los pacientes no sepan diferenciar 
a unos de otros y te confundan con el médico.

•	 Ley de contraste.  Al percibir un objeto, la percepción de este 
puede ser diferente dependiendo del entorno en el que se en-
cuentre. Es decir, el mismo objeto se puede percibir de una mane-
ra o de otra dependiendo del contexto en el que se halle.

En esta imagen, aunque las lineas centrales de ambas figuras son 
iguales, la de abajo parece de mayor tamaño y se debe solamente a 
como se conformen las lineas que lo rodean.

apoyo psicologico en situaciones de emerg.indd   13 13/07/11   08:23
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SIRIUS. Uso educativo no comercial. 
Elaboración propia.

Así, ante una misma herida, como por ejemplo, una fractura abierta, la 
percepción de la gravedad de esta puede venir determinada por el con-
texto en el que se encuentre: si los que están alrededor están sanos o 
con heridas leves, esta puede parecer en principio más grave de lo que 
es; mientras que si esta persona herida se encuentra en un accidente 
grave, en la que hay muertos, varias personas muy graves, alguna am-
putación... la percepción de la gravedad de esta fractura puede verse 
disminuida, ya que la comparas con el entorno en que se encuentra.

•	 Ley de la proximidad. El ser humano tiende a agrupar aquellos 
elementos que se encuentran cerca.

Así, en esta figura, casi cualquier persona que la defina lo hará como 
tres grupos de tres líneas cada uno.

SIRIUS. Uso educativo no comercial. 
Elaboración propia.

apoyo psicologico en situaciones de emerg.indd   14 13/07/11   08:23
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La emoción

¿Qué son las emociones? ¿Cuantos tipos de emociones conoces?

Muchos psicólogos opinan que las emociones junto con la motiva-
ción y el lenguaje constituyen lo más propiamente humano y que es 
lo que nos diferencia de muchos animales. Podemos definirlas como 
reacciones internas de carácter subjetivo ante estímulos del interior 
o exterior; Dichas reacciones, además de manifestarse físicamente, 
influyen en gran medida en otros procesos psicológicos. Así, se ha 
demostrado que cuando cualquier situación va acompañada de una 
emoción positiva, esta se memoriza más fácilmente.

Una breve clasificación de estas sería:

•	 Emociones internas. Las cuatro más importantes serían:

 ǹ Alegría. Surge ante una situación de placer.

 ǹ Ira. Surge ante una situación de injusticia.

 ǹ Miedo. Surge ante una situación de peligro.

 ǹ Tristeza. Surge ante una situación de pérdida.

La diferencia entre sensación y percepción es que...

AUTOEVALUACIÓN

*soluciones al final del libro.

La sensación es el estímulo que recibimos y la percepción es la 

interpretación que hacemos de este.

No existe diferencia entre ambos términos.

La percepción es el estímulo que recibimos y la sensación es la 

interpretación que hacemos de este.

La sensaciones son estímulos internos del organismo como el 

hambre, la sed... y la percepción son los estímulos externos como la 

luz, el sonido...

apoyo psicologico en situaciones de emerg.indd   15 13/07/11   08:23
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movimente. CC by-nc-nd.

PARA SABER MÁS

•	 Emociones de interrelación. Se desarrollan hacia otras per-
sonas por las experiencias vividas con estas. Serían la afectivi-
dad y la agresividad.

La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos, 
y esta está relacionada con cómo nos sintamos en cada momento, 
con las emociones que en ese momento nos embarguen. Consulta 
este enlace de interés.

La Percepción
www.youtube.com/watch?v=P6Ymdfy7m08&feature=channel

Ante una situación de injusticia, 
¿Cuál es la emoción que desarrollaremos?

AUTOEVALUACIÓN

*soluciones al final del libro.

Alegría.

Miedo.

Tristeza.

Ira.
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CASO PRÁCTICO

Motivación

Marta y Alberto han acudido 
a un accidente de tráfico. Al 
llegar observan que uno de los 
accidentados ha muerto y que 
el otro solamente está herido 
leve. Mientras se le realizan las 
primeras curas, este no deja-
ba de hablar y de decir cosas 
como: “yo también quisiera es-
tar muerto. El otro día me dejó 
mi mujer, ahora muere mi her-
mano y la fábrica donde trabajo 
está a punto de cerrar”. “No me 
queda nada”. “No tengo ganas de vivir.

¿Por qué crees que hablaba de esta manera el accidentado? 
¿Crees que este caso tiene algo que ver con la motivación? Y, 
¿qué es la motivación?

Natalia Carrasco. CC by-nc-nd. 
Procedencia.

¿Por que estás estudiando este ciclo formativo? La motivación la 
podemos definir como el proceso que origina, estimula y dirige vo-
luntariamente los comportamientos hacia a un fin en busca de una 
satisfacción, o sea, el porqué de un acto. Estas satisfacciones que 
buscamos vienen dadas en función de unas necesidades que pue-
den ser tanto fisiológicas como psicológicas.

En ocasiones, podemos encontrar varios motivos para un mismo 
acto: Te puedes sacar el carnet de conducir tanto para trabajar como 
técnico de emergencias sanitarias como para ir en coche a ver a tu 
pareja que vive en el pueblo de al lado. En otras ocasiones puede 
que encontremos varios actos que se rigen por una misma motiva-
ción: puedes estudiar este módulo y sacarte el carnet de conducir 
para trabajar como técnico en emergencias sanitarias en una ambu-
lancia.

Las motivaciones del ser humano siempre van encaminadas a satis-
facer unas ciertas necesidades, que las podemos clasificar en dos 
grandes grupos:

apoyo psicologico en situaciones de emerg.indd   17 13/07/11   08:23
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•	 Necesidades fisiológicas o básicas. Hace referencia a necesi-
dades elementales para el mantenimiento de la vida como sería 
el respirar, comer o beber. Así, de estas necesidades surgen unas 
motivaciones de nivel primario que son las que primero se inten-
tan alcanzar.

•	 Necesidades psicológicas. Referido a las necesidades sociales, 
como el afecto o la autorrealización. De estas necesidades surge 
la motivación de nivel secundario. Ampliaremos el conocimiento 
de todas estas necesidades en el último penúltimo apartado de la 
unidad de trabajo (necesidades psicológicas).

Hasta que no se cubren las necesidades fisiológicas no surgen mo-
tivaciones que nos ayuden a cubrir las necesidades psicológicas.

Ahora que conoces un poco sobre la motivación, ¿como analizarías 
el caso práctico?

Sencillo, a esta persona, a 
parte que está en shock8 y 
ya sabemos que la percep-
ción de la realidad puede 
estar sesgada, se le plantea 
una situación en la que 
unas necesidades que an-
tes estaban cubiertas aho-
ra no lo están, y por tanto 
eso le crea una gran carga 
psicológica. Primero le 
deja la mujer y muere su 
hermano, con lo que se 
le plantea un vacío en las 
necesidades de amor filial 
y de afecto; Además tam-
bién puede que pierda 
el trabajo, con lo que las 
necesidades de seguridad 
(de trabajo, físicas,..) y la 
de alimento pueden que 
estén en riesgo.

8 Shock (APSE01):
En psicología estado alterado que se caracteriza por la ansiedad o agitación, 
confusión, respiración superficial, dolor en el pecho y puede llegar a la pérdida 
del conocimiento.

SIRIUS. Uso educativo no comercial. 
Elaboración propia.
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Procesos cognitivos I

¿Qué entiendes por proceso cognitivo? ¿Cómo eres capaz de apren-
der un determinado comportamiento? ¿Es lo mismo inteligencia y 
memoria?

Entendemos por procesos cognitivos, 
aquellos procesos psíquicos que tie-
nen lugar en el encéfalo9 y que de-
terminan cómo procesamos la infor-
mación, adquirimos conocimientos, 
planificamos, etc... Son procesos men-
tales superiores. Determinarán por 
tanto la conducta externa y forman, 
asimismo, una conducta interna. Estos 
son:

•	 Pensamiento. Es el uso de ideas o 
conceptos en lugar de objetos. Estas 
ideas o conceptos pueden ser de ob-
jetos físicos (una mesa, un gato...), los 
cuales podemos decir que pertenecen al pensamiento concreto; 
o, pueden ser abstractos (paz, justicia, belleza...) es decir, per-
tenecientes al pensamiento abstracto. El nivel del pensamiento 
abstracto depende de la inteligencia, la edad (ya veremos más 
adelante que hasta los 9 años, es difícil de conseguir este tipo de 
pensamiento) y de la cultura.

•	 Lenguaje. Todo ser humano, en principio tiene la capacidad 
innata10 de utilizar el lenguaje, pero es necesario un modelo a 
quien imitar para desarrollar dicha capacidad. Definimos el len-
guaje como un sistema organizado de símbolos que permite la 
comunicación de conceptos o pensamientos.

•	 Aprendizaje. Es la adquisición de habilidades que permiten 
cambios más o menos permanentes de la conducta. Date cuenta 
que el ser humano al no tener apenas capacidades innatas, es ne-

9 Encéfalo (APSE01):
Parte del sistema nervioso central que se aloja en el interior del cráneo y que 
está formado por dos lóbulos (izquierdo y derecho).

10 Capacidad innata (APSE01):
Habilidad que no es necesaria aprender, ya que nacemos con ella. En el ser hu-
mano apenas si existen, aunque son fundamentales para la supervivencia. Un 
ejemplo de ella sería la succión del pezón por parte del lactante.

Vivo Conectado. CC by-nc-nd.
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cesario que adquiera gran cantidad de habilidades para su super-
vivencia. Dichas habilidades se pueden adquirir por diferentes 
mecanismos:

 ǹ Condicionamiento clásico. Según Pavlov (del que recibe 
el nombre de reflejo de Pavlov),cuando hacemos coincidir 
de forma reiterada un estímulo neutro, sin valor alguno para 
el individuo, como por ejemplo una campana, con otro es-
tímulo que si tiene valor, se producirá una respuesta que 
a la larga se repetirá sin la necesidad del estímulo con va-
lor. Pongamos un ejemplo para verlo más claro: Un niño va 
al médico a vacunarse y le pincha una enfermera con bata 
blanca; si esta situación se repite varias veces, la bata blanca 
que en principio no tenía valor alguno (estímulo neutro), 
ahora se convierte en referente de dolor, con lo que siempre 
que vea una bata blanca inconscientemente sentirá miedo 
al relacionarlo con el dolor de la vacuna.

 ǹ Condicionamiento operante. Según esta teoría, tenemos 
tendencia a repetir comportamientos que tienen una con-
secuencia positiva. Por ejemplo, si un niño con una rabieta 
consigue algo que quería, seguramente tenderá a repetirla 
ya que ha aprendido que con ello consigue lo que desea.

 ǹ Aprendizaje por observación. Observando las con-
ductas de otras personas y viendo los resultados también 
se puede aprender y no es necesario pasar por la expe-
riencia uno mismo. Por ejemplo, si veo que castigan a mi 
hermano por pintar en la pared de casa un estupendo 
dibujo, ya conozco la consecuencias para ese acto sin ne-
cesidad de realizarlo.

SIRIUS. Uso educativo no comercial. Elaboración propia.
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Procesos cognitivos II

•	 Inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Tiene algo que ver con la 
memoria? La inteligencia es el proceso cognitivo por el cual nos 
adaptamos al medio y lo modificamos de la forma en que más nos 
conviene según la situación en la que nos encontremos.

No hay que confundirla con la memoria, que simplemente el la 
capacidad de registro, retención y recuperación de datos; pero 
esta no hace variar nuestra conducta para obtener un resultado 
positivo ante una determinada situación.

Aunque memoria e inteligencia son cosas diferentes, si que exis-
te relación entre ellas, ya que una mayor memoria implica una 
mayor base de datos a la hora de resolver cualquier conflicto, y 
por tanto, será más sencillo encontrar una respuesta al problema.

•	 Memoria. Como ya hemos dicho es la habilidad de registrar, re-
tener y recuperar datos. Existen dos tipos de memoria, a corto 
plazo, que sería la capacidad de evocar informaciones recientes, 
o a largo plazo o remota, que el la capacidad de evocar conteni-
dos o datos de hace tiempo. Así, las enfermedades de perdida de 
memoria las podemos clasificar en dos grandes grupos:

Llegas a un incendio y ves a la gente que sale del edificio 
cubierto por toallas húmedas. ¿Qué tipo de aprendizaje 
crees que ha operado en estas personas para que realicen 
este comportamiento?

AUTOEVALUACIÓN

*soluciones al final del libro.

Aprendizaje por observación.

Aprendizaje por condicionamiento operante.

Aprendizaje por condicionamiento clásico.

No es ningún tipo de aprendizaje, sino inteligencia racional.
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 ǹ Amnesia de fijación o anterógrada. No se pueden fijar con-
tenidos nuevos. Un ejemplo muy claro de esto son los an-
cianos con enfermedades degenerativas11. Los cuales te 
pueden contar todas sus batallitas de jóvenes pero que son 
incapaces de recordar lo que han comido ayer.

 ǹ Amnesia de evocación o retrógrada, en la que el sujeto no 
es capaz de recordar los hechos o contenidos de hace tiem-
po. Un claro ejemplo sería el que vemos en las películas, en 
las cuales el protagonista se da un golpe en la cabeza y no 
conoce a nadie ni sabe quién es, pero esto no le incapacita 
para ir acumulando nuevos recuerdos en la memoria.

 

11 Enfermedades degenerativas (APSE01):
Enfermedades caracterizadas por el deterioro estructural o funcional de las 
células o los tejidos.

SIRIUS. Uso educativo no comercial. Elaboración propia.

La capacidad de adaptación al medio, de interpretarlo y de 
dar una respuesta positiva a este es...

AUTOEVALUACIÓN

*soluciones al final del libro.

El pensamiento.

El aprendizaje.

La inteligencia.

La memoria.
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