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A
ABREACCIÓN 

Descarga de afecto retenido de un suceso traumático reprimido, este es expresado en 
palabras por el sujeto, va acompañado de la representación del suceso el cual no era 
recordado en estado de vigilia.

ABULIA Alteración afectiva que se caracteriza por falta de fuerza de voluntad e incapacidad para 
tomar iniciativas propias.

ADAPTACIÓN Capacidad de un sujeto de relacionarse con su ambiente social en equilibrio y sin 
conflictos.

ADAPTACIÓN AL 
MEDIO Capacidad de un organismo de ajustarse a las demandas e imposiciones del ambiente.

AFASIA Alteración de las funciones del lenguaje (lectura, escritura y habla), está directamente 
relacionado con lesiones de los centros cerebrales implicados en el lenguaje.

AFECTIVIDAD Conjunto de emociones y sentimientos que un organismo puede sentir a través de las 
distintas experiencias y/o vivencias en su vida.

AFECTIVO, 
BLOQUEO 

Estado de alteración de la conciencia, que no permite expresar afectos o emociones, a 
veces puede llegar al estupor.

AFECTO 

Reacción o descarga emocional observable en un sujeto, asociado a un recuerdo de 
vivencia de dolor y/o vivencia de placer. El estimulo representado provaca un sentimiento 
que anuncia el deseo de obtener el objeto deseado. Esta sensación es registrada por la 
conciencia del sujeto.

AFECTO, LABIL Reacción variable en la expresión del afecto, se caracteriza por cambios rapidos, bruscos 
y repetidos del humor y de la expresión afectiva, puede llegar a ser anormal.

AGITACIÓN Estado de inquietud o de actividad motora de un organismo, se caracteriza por ser 
continua y sin objetivo alguno.

AGITACIÓN 
PSICOMOTORA 

Estado de extrema actividad motora asociada a una sensación de tensión interna, se 
caracteriza por no ser productiva y de caracter repetitiva, el sujeto se siente incapaz de 
detener su comportamiento.

AGORAFOBIA Fobia, miedo a los lugares abiertos o muy concurridos.

AGRESIVIDAD Estado emocional en que el sujeto siente deseos de dañarse a sí mismo o a otra persona, 
animal u objeto.

ALOPLASTICA, 
CONDUCTA Acción de un organismo que realiza esfuerzos por modificar la realidad, sin desmentida.

AMBIVALENCIA 
Estado emocional en que a un sujeto se le presenta un conflicto de intereses o 
motivaciones, se caracteriza por la atracción-rechazo en forma simultanea entre sus metas 
o deseos.

AMNESIA Alteración del funcionamiento de la memoria, se caracteriza por la perdida parcial o total 
de ella.

AMOR 
Relación del Yo con sus origenes o fuentes de placer. Las fuentes de placer del Yo, lo 
obtiene de su propio cuerpo (autoerotismo), en si mismo (libido narcisista), o en el objeto 
(libido objetal), siendo este último el amor que busca complacencia.

ANÁLISIS 
FACTORIAL 

Procedimiento de análisis estadístico usado para identificar grupos de ítems 
correlacionados entre si en las pruebas psicológicas estandarizadas. Cada uno de estos 
grupos o conglomerados de ítems conexos se denomina un factor.

ANGUSTIA 
Condición somato-psíquica afectiva displacentera peculiar que pone en estado de alerta a 
un organismo, generalmente el estado de alerta va acompañado de una descarga corporal 
(sudoracion taquicardia etc.), también particular.



ANSIEDAD 
Reacción de un sujeto frente a situaciones de riesgo inespecifico, actuales que son 
percibidos como potencialmente peligrosos, y subjetivamente percibidos como miedo 
inespicifico. Incluye componentes psíquicos, fisiológicos y conductuales.

ANSIOGENO Estímulo que genera ansiedad

APARATO 
PSIQUICO 

“Matriz” de un organismo que contiene la materia prima, soma-neurovegetativo-psiquico, 
el cual se va “desarrollando” y “madurando” lentamente y en forma compleja a medida 
que se van adquiriendo las experiencia de vida.

APRENDIZAJE 
Función mediante el cual un organismo adquiere destrezas o habilidades prácticas, 
incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o 
acción.

ÁREA MANUAL 
Habilidades y destrezas tanto cognitivas como motoras para deconstruir y resolver 
aspectos de la realidad a través de la introyección y proyección del aprendizaje obtenido 
de la sociedad en que vive.

ÁREA VERBAL Habilidad y destreza cognitiva que se obtiene de los estímulos y aprendizaje socio-
cultural del medio ambiente en el cual se ha desarrollado un sujeto.

ATAXIA Pérdida parcial o completa de la coordinación del movimiento muscular voluntario.

ATENCIÓN Función de focalización perceptiva que dirige la conciencia hacia un objeto particular, 
diferneciandolo de los otros. En psicoanalisis, “catexia”.

AUTOEROTISMO 
Satisfacción predominante de la libido de la sexualidad infantil, se caracteriza por ser 
autoestimulada -tocamiento, frotacion ritmica etc..) del propio cuerpo, lo cual produce 
placer de órgano. Está referido a la sexualidad infantil porque tiene su origen en el soma.

AUTOESTIMA Aspecto del “self” que se relaciona con la real valoración hacia uno mismo. Puede ser 
positiva o negativa, y debe distinguirse del Egocentrismo.

AUTOMATISMO 
Actos, conductas o movimientos que se realizan inconscientemente, estan asociados al 
hábito o a la asoción refleja. Se caracterizan por un estado de separación entre la conducta 
y la conciencia.
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