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Concepto abstracto que se refiere al nivel de madurez obtenido por un sujeto, tanto del desarrollo
intelectual y emocional, incluye la globalidad de aprehendizaje lo cual está sujeto a una determinada
edad del desarrollo evolutivo.
Aspecto del “EGO” que se relaciona con la valoración que el YO le otorga a la imagen de si mismo.
Puede ser positiva o negativa, real o falsa, monovalente o bivalente, normal, neurótica o psicotica.
Acción reactiva producida por un estimulo externo o interno, que se representa en el aparato psiquico
de un sujeto. La reacción puede ser positiva o negativa y esta en directa correlación con el sistema
neurovegativo.
Reacción ansiosa, que cumple la función en el aparato psiquico de ser autodestructiva. Al aumentar
la ansiedad aumenta la exitación del aparato somato-psiquico y este pierde el control de las funciones
protectoras en ambos dominios -corporal-psíquico-.
Aspecto afectivo de la identidad de un sujeto que ha adquirido madurez en su desarrollo, se caracteriza
por adquirir para si mismo, la capacidad de reconocer lo propio de lo no propio -yo no-yo-, lo cual le
permite colocarse en el lugar de un otro conservando la propia identidad y junto con ello vivenciar la
experiencia de un otro, sin dejar de ser él. Está muy asociado al vínculo objetal.
Técnica muy usada por el psicólogo clínico, y que tiene por objetivo contener el mundo emocional e
intrapsiquico del paciente. Su uso permite analizar, interpretar, clarificar, y mostrar las contradicciones
de los conflictos de un sujeto.
Instrumentos estandarizados con grados de dificultad que sirven para observar las destrezas y aptitudes de un sujeto en áreas específicas.
Puntaje significativo alcanzado por el rendimiento de un grupo en un test, comparado con otro grupo
al que se administro anteriormente el mismo test.
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