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C

(C.I)

Función de un organismo para realizar un acto físico o mental, ya sea innato o logrado por el
aprendizaje.
Es el aspecto de la personalidad por el cual un sujeto es identificable de otro, -unico en su
especie-, se caracteriza esencialmente por la forma de funcionar, por la manera de realizar
acciones específicas, por sus mecanismos de defensa ante si mismo y los otros. Este puede ser
modificable.
Técnica terapeutica que se caracteriza por la descarga de una cantidad de excitación, si esta es
automatica y cercana al hecho traumático el aparato psíquico actúa por inercia como reflejo, sin
embargo si la descarga sucede por el retorno de lo reprimido se produce abreacción y se revive el
acto traumático con toda la emocionalidad que produjo en el pasado, permite al sujeto reintegrar
la experiencia.
Proceso cognitivo que permite a un sujeto; evaluar y ordenar niveles lógicos y formales de la
realidad, basándose en aspectos cualitativos y cuantitativos, estableciendo sistemas de categorías.
Medida cuantitativa del desarrollo mental de las funciones cognitivas logradas por un sujeto. Su
fórmula es la siguiente: CI=EM (edad mental) : EC (edad cronológica) X (100).

COGNICIÓN

Capacidad de un organismo de procesar conscientemente pensamientos, formas e imagenes.

CAPACIDAD

CARACTER

CATARSIS

CATEGORIZACIÓN
COCIENTE INTELECTUAL

COMPORTAMIENTO

COMPRENSIÓN

COORDINACIÓN

Conducta observable de un sujeto que incluye acciones que lo llevan a cambios y
transformaciones en distintos contextos de vida.
Función activa del pensamiento mediante la cual un sujeto puede entender lo que le sucede a otro
se asocia a la empatía, identidad y madurez. Se va desarrollando a traves del mecanismo de la
identificacion.
Capacidad de un sujeto de categorizar y realizar acciones coordinadas en un todo integrado para
lograr un objetivo determinado.
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