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OBJETIVOS
- Interpretar y predecir la conducta humana a 
partir del conocimiento de la interrelación de 
los subsistemas de la personalidad que la 
regulan.
- Interpretar el concepto de hombre como 
sujeto de su propia salud, los aspectos que 
influyen en el modo y estilo de vida.
- Valorar y aplicar las principales medidas de 
prevención primaria de los tipos 
fundamentales de problemas psicológicos, 
que se presentan en los diferentes estadíos 
del desarrollo de la personalidad



TEMAS CONF SEM C. P. T

1.Generalidades 4 4 2 10

2.Personalidad 6 6 4 16

3. La psicología 
en la atención 

primaria

4 2 16 22

Totales 14 12 22 48

PLAN TEMÁTICO

Trabajos independientes y  extraclase  
Prueba Final 



BIBLIOGRAFÍA

 Colectivo de autores. Folleto 
complementario. Artículo: Introducción 
a la Psicología Médica. ELAM

 Núñez de Villavicencio, F. Psicología y 
Salud. Editorial Ciencias Médicas. La 
Habana, 2001

 Núñez de Villavicencio, F. Psicología 
Médica. Tomo I. Editorial Pueblo y 
Educación. La Habana, 1987



Metodología de trabajo







OBJETIVO

Analizar el rol de la Psicología 
Médica en la práctica 

profesional del MG



SUMARIO

 Psicología como ciencia

 Psicología Médica

 Importancia de la Psicología Médica 
para el MGI



BIBLIOGRAFÍA
 Núñez de Villavicencio, F. Psicología 

Médica. Tomo I. Editorial Pueblo y 
Educación. La Habana, 1987

 Petrovski, A. Psicología General. 
Editorial Progreso, Moscú, 1998

 Colectivo de autores. Folleto 
complementario. Artículo: 
Introducción a la Psicología Médica. 
ELAM



La Psicología como ciencia

Objeto de estudio
Sistema de métodos (EI)
Sistema de categorías



Objeto de estudio

Ciencia que estudia los hechos, las
regularidades y los mecanismos
psíquicos que ocurren en el
cerebro, como reflejo de la realidad,
y que hacen posible la dirección y
control de la actividad



Reflejo
Propiedad de toda materia por la cual,
al influir unos objetos o fenómenos
sobre otros, produce cambios en los
segundos que se manifiestan como
huellas que fijan las características del
fenómeno influyente



Niveles del reflejo

Materia Inorgánica
(pasivo)

Materia Orgánica
(activo)

Biológico Psicológico
- Irritabilidad -Sensorial

-Perceptual
-Pensamiento 
Concreto
-Conciencia



Contenidos de la psiquis humana

 Procesos, estados, fenómenos, 
formaciones, que permiten al individuo 
conocer la realidad, sentirla, actuar en 
ella (transformarla)

- Procesos cognoscitivos (conocer)
- Procesos afectivos (sentir)
- Procesos conativos (actuar)



Sistema de categorías

Psiquis

Conciencia

Actividad

Personalidad

Comunicación



Principios de la Psicología 
marx ista

1) Carácter reflejo de la psiquis
2) Determinismo dialéctico
3) Unidad psicofísica (de lo ideal y lo 

material
4) Principio del desarrollo
5) Historicismo
6) Unidad de la Teoría y la Práctica
7) Unidad de la conciencia la 

comunicación y la actividad



Sistema de métodos (EI)
Métodos: Observación-Experimentación

Técnicas
-Tests o pruebas psicológicas
-Entrevista
-Encuesta o cuestionario
-Análisis de los productos de la actividad 
Estudio Independiente: Folleto 
complementario ELAM. Artículo: Introducción 
a la Psicología Médica. Métodos de la 
psicología



Ramas de la Psicología

- Psicología General
- Psicología de la Personalidad
- Psicología Social 
- Psicología del Deporte
- Psicología de los Grupos
- Psicología de las Edades
- Psicología Pedagógica
- Psicología Médica



Psicología Médica

Rama de la Psicología aplicada que 
se ocupa del estudio de los aspectos 
psicológicos relacionados con el 
ejercicio interdisciplinario e integral 
de la medicina, de la problemática 
salud – enfermedad, de su atención 
específica



Importancia de la Psicología 
Médica para el MGI

-Brinda una concepción del hombre como 
ser bio – psico – social
-Orienta  la atención y prevención de la 
salud en el hombre sano en los diferentes 
estadios de desarrollo
-Favorece la interrelación con los 
pacientes, familia y comunidad
-Instruye para la aplicación de medios de 
influencia psicológica en pacientes que lo 
requieran



Importancia de la Psicología 
Médica para el MGI (Cont)

-Permite reconocer características y 
rasgos clínicos de la personalidad del 
paciente
-Facilita la valoración de las reacciones 
y/o mecanismos de defensa que adopta 
el paciente y la familia ante la ausencia 
de salud
-Conocimiento de técnicas y 
procedimientos terapéuticos para 
aplicarlos en diferentes situaciones
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