
CONCEPTOS ÚTILES

GNOSIA:  Proceso  de  conocimiento  a  partir  de  las  impresiones  suministradas  por  los
órganos sensoriales. Implica percepción, reconocimiento y denominación de los estímulos
provenientes de un objeto. Requiere la participación de los centros corticales superiores.
La  pérdida  o  disminución  de  esta  capacidad  se  denomina  agnosia.  Es  la  respuesta
producida por un estimulo, a través de los órganos sensoriales. Capacidad de elaborar,
interpretar y asignar un significado a la información captada por los sentidos.

 Gnosias visuales: capacidad de reconocer, de manera visual, diversos elementos
y atribuirles significado: objetos, caras, lugares, colores, etc.

 Gnosias auditivas: capacidad de reconocer, de manera auditiva, diversos sonidos.

 Gnosias  táctiles: capacidad  de  reconocer,  mediante  el  tacto,  diversos  objetos,

texturas, temperaturas, etc.
Es el  conocimiento obtenido por medio de la elaboración de experiencias sensoriales.
Cada  experiencia  se  confronta  con  otra  ya  adquirida  surgiendo  el  reconocimiento  de
rasgos comunes y particulares que la singularizan.
Gnosis= Conocimiento.  Facultad que permite reconocer  por  medio de los  sentidos,  la
forma de un objeto, representarlo y deducir su significado. 

PRAXIA.  Habilidad para poner en marcha programas motores de manera voluntaria y,
normalmente, aprendidos.

 Praxias  ideomotoras: capacidad  de  realizar  un  movimiento  o  gesto  simple  de
manera intencionada.

 Praxias ideatorias: capacidad para manipular objetos mediante una secuencia de
gestos, lo que implica el conocimiento de la función del objeto, el conocimiento de
la acción y el conocimiento del orden serial de los actos que llevan a esa acción.

 Praxias faciales: capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos

con diversas partes de la cara: labios, lengua, ojos, cejas, carrillos, etc.

 Praxias  visoconstructivas: capacidad  de  planificar  y  realizar  los  movimientos

necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un

dibujo o figura final.
-Sistema de movimientos coordinados en función de un resultado o de una intención
-“Praxis (práctica) es el proceso neurológico que nos permite organizar planear y ejecutar,
de una forma eficiente, habilidades de todos los tipos. Algunos componentes de la praxis
ocurren  involuntariamente,  automáticamente  o  inconscientemente,  mientras  otros
requieren que haya que pensar. Los diferentes componentes de la praxis requieren una
información  precisa  proveniente  del  cuerpo,  particularmente  de  los  sistemas  táctiles,
propioceptivos  y  vestibulares  vestibular  es  lo  relacionado  con  una  de  las  cavidades
comprendidas en el laberinto del oído), además de los sistemas auditivos y visuales que
completan, refinan y producen continuamente el proceso de la praxis”. 
Es  “saber  hacer”  tan  bien  como  peinarse,  manejar  un  auto  o  tocar  el  violín  con
virtuosismo.
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ACTIVIDAD (lat., activitas. Actuar)
La actividad conecta y mediatiza al individuo con el mundo actual.
Es el desempeño/realización de una tarea o acción por parte de un individuo (CIF)
Está constituida por el conjunto de fenómenos de la vida activa, que comprende: instintos,
voluntad, hábito, actitud.
La actividad consciente  siempre está relacionada con una necesidad que genera una
búsqueda.
La actividad física es entendida como cualquier  movimiento corporal producido por los
músculos esqueléticos que exija un gasto de energía.
Se considera también actividad al  estado de lo que se mueve,  funciona o ejerce una
acción.
La actividad mental son los procesos cognitivos que permiten acercarse al conocimiento
de las cosas.
Las variables de la actividad mental son:

* Nivel de consciencia.
* Velocidad del procesamiento (memoria, lenguaje, percepción).
* Atención.

CONSCIENCIA. Designa al conocimiento que tenemos de nosotros mismos y del mundo
que nos rodea. “Darse cuenta de algo” “reflexionar sobre uno mismo”.
El nivel de consciencia es el nivel de activación básico necesario para el funcionamiento
cerebral que posibilite que podamos recibir y procesar información.
Los niveles pueden aparecer de diferentes maneras.

*  Alerta.  Estamos  despiertos  y  somos  completamente  conscientes  de  la  estimulación
externa e interna.
*  Letargo  o  somnolencia.  Estado  bajo  de  nivel  de  consciencia  donde  no  estamos
totalmente  alertas  y  tendemos  a  adormecernos  cuando  no  estamos  suficientemente
estimulados.
*  Obnubilación.  Estado  transitorio  entre  el  letargo  y  el  estupor.  Es  muy  difícil  la
estimulación, y cuando reaccionamos, presentamos un estado confusional.
*  Estupor  o  semicoma.  Respondemos  únicamente  a  una  estimulación  muy  intensa  y
persistente. En este estado no despertamos espontáneamente y ante un estímulo intenso
solo somos capaces de emitir sonidos como gruñidos o farfulleos.
* Coma, somos incapaces de responder a cualquier tipo de estímulos, tanto interior como
exterior.
Velocidad de procesamiento. Rapidez con la que se realizan las actividades mentales y
las respuestas motoras.

ATENCIÓN. (Prosexia) Es una cualidad de la percepción que nos permite enfocarnos en
un estímulo específico sin distraernos ante otros, tanto internos como del exterior.
Las funciones del mecanismo del control atencional son:

 Permitir una adecuada receptividad a los sucesos ambientales.
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 Llevar a cabo un correcto análisis de la realidad.
 Facilitar la activación y funcionamiento de otros procesos psicológicos.
 Ejecutar una tarea eficazmente.

Atención inconsciente (refleja, involuntaria o espontánea).
Conjunto de procesos autónomos que dirigen nuestro comportamiento sin que tengamos
intención,  voluntad  o  conocimiento  consciente.  (Desoír  estímulos  ambientales  por
habituación, frenar en un semáforo, etc.)

Atención consciente (voluntaria o controlada).
Exige esfuerzo de la persona para mantenerla, y es fundamental:

 Dirigir la forma en la que se orienta.
 Guiar los procesos de exploración y de búsqueda.
 Suprimir distractores.
 Inhibir respuestas inapropiadas.
 Mantenerla a pesar del cansancio o el aburrimiento.

La atención puede ser:
 Focalizada. Sobre una fuente o tipo de estímulo con exclusión de otros.
 Sostenida. Mantenimiento de manera consistente y repetitiva en el tiempo.
 Dividida. Capacidad de responder a más de una tarea o a diferentes elementos u

operaciones dentro de una misma tarea.
 Alternante. Capacidad que posibilita cambiar el foco de atención entre tareas que

requieren respuestas cognitivas diferentes.

Alteraciones de la atención.
 Aprosexia. Consiste en la falta total de atención. Se halla en estados de

coma, en los estados estuporosos profundos y graves.
 Hipoprosexia.  â  de  la  capacidad  atencional.  Se  da  especialmente  en

pacientes depresivos, oligofrénicos, dementes y confusos.
 Hiperprosexia. Es una exacerbación de la atención voluntaria, que se da

cuando  el  estado  de  alerta  es  muy  alto.  Se  observa  en  los  pacientes
paranoides.

 Paraprosexia. La atención espontánea está marcadamente exacerbada en
detrimento de la atención voluntaria. Se da en excitación psicomotriz y en
estados maníacos.

Relativo al MOVIMIENTO: acción y efecto de mover una parte del cuerpo o en cuerpo en
su conjunto, cambiando de posición o lugar.
Lo Psicomotriz refiere a la Integración de las estructuras cognitivas, afectivas y motrices
en relación al entorno sociocultural y relacional.
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El  trastorno  psicomotriz  se  caracteriza  por  una  alteración  de  la  respuesta  motora
adecuada en la interacción del individuo con experiencias afectivas y cognitivas en un
entorno determinado.
Los trastornos de la  conducta motora se dividen en dos grupos:  los de conación que
hacen referencia al componente volitivo y los de ejecución. 
Trastornos  De  Conación:  se  refieren  al  aspecto  voluntario  de  la  conducta.  Término
empleado  para  designar  el  conjunto  de  funciones  relacionadas  con  los  aspectos
tendenciales  de  la  personalidad,  que  abarcan  desde  el  impulso  intencional,  las
motivaciones y las voliciones,  hasta la realización práctica de la  acción propuesta.  Lo
conativo se contrapone a lo afectivo y a lo cognitivo. La psicología francesa dio a este
término el significado de «esfuerzo de la voluntad». En este sentido sería sinónimo de
volición. 
•ABULIA:  abolición  de  la  motivación  para  la  ejecución  de  tareas  o  actividades  que
implique despliegue motor. 
•HIPOBULIA o BRADIBULIA: disminución de la motivación para la ejecución de tareas o
actividades que implique despliegue motor. Es el desinterés y despreocupación por las
actividades diarias. 
•HIPERBULIA:  deseo y/o interés  de ejecutar  tareas o  planes,  también llamado animo
emprendedor.
(“bulia”  referente  a  la  voluntad)  cuando  se  trata  de  movimiento  se  utiliza  el  sufijo
“quinesis” “kinesis” o “cinesis”) 

(cinesisModificación de la velocidad de locomoción de un animal como respuesta 
a una variación de  intensidad de un estímulo exterior. kinesis Voz  griega  que
significa "movimiento" y que en Medicina significa la acción del sistema nervioso
central manifestado a través de los músculos de la persona)

*AQUINESIS. ACINESIA. AKINESIA: sin movimiento
*HIPOQUINESIA. HIPOCINESIS. HIPOKINESIA: disminución del movimiento
*HIPERQUINESIA. HIPERCINESIS. HIPERKINESIA: aumento de los movimientos. 
•OBEDIENCIA  AUTOMATICA:  realización  inmediata  y  sin  mediación  de  critica  de
actividades o movimientos ordenados por el observador. 
•IMPULSIVIDAD: incapacidad para aplazar pulsiones que al ser liberadas pueden resultar
peligrosas para sí mismos o para otros, puede verse como agresión dañina, por ejemplo,
cleptomanía  y  piromanía.  Trastornos  De La  Ejecución:  se  refiere  al  aspecto  del  acto
motor.
•AGITACION PSICOMOTORA:  Actividad  motora  aumentada  (exceso  de  movimientos)
ejecutados a un ritmo rápido.  Lo que caracteriza a los movimientos es que no tienen
finalidad, son involuntarios y no controlados. El estado de agitación suele ir acompañado
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de taquipsiquia (aceleración patológica  de la  actividad psíquica)  y estaríamos ante un
trastorno maníaco
 •FATIGABILIDAD: sensación de cansancio fácil o exagerado, que no se correlaciona a
defecto o disminución física. 
•COMPULSION:  comportamiento  generalmente  secundario  a  una  obsesión,  que  es
repetitivo sin aparente finalidad es manifestación fundamental del trastorno obsesivo –
compulsivo. 
•BRADIQUINESIA: lenificación de los movimientos que cuando se acompañan de una
inhibición de procesos mentales se denomina retardo motor. 
•AUTOMATISMO: conducta compleja, automática, repetitiva y usualmente sin propósito ni
conciencia de la misma. 
•TIC:  movimiento  o  sonido  involuntario,  breve,  repetitivo,  rápido  y  brusco  que  puede
resultar molesto y difícil de controlar para quien lo presenta. No posee sentido aparente.
Suele aumentar en situaciones de angustia.  Pueden ser fónicos simples (aspiraciones
nasales,  chasqueo  de  labios,  carraspeo)  o  fónicos  complejos  (emisión  de  sílabas  o
frases). También pueden ser motores, los que implican movimiento, a su vez, simples
(que comprometen un solo grupo muscular: guiños, parpadeos, muecas, movimiento de
hombros) o complejos (varios grupos musculares: girar y mirar hacia atrás, saltar, oler un
objeto, imitar el gesto de otra persona o ecopraxia, gestos obscenos o copropraxia). Se
inicia entre los 5 y 7 años y predomina cara y cuello. Son variables. 
•  ESTERIOTIPIA:  actividad  motora  organizada,  repetitiva  y  aparentemente  carente  de
sentido (incluye emisiones fónicas). Pueden ser primarias o fisiológicas: se dan en niños
con  desarrollo  neuropsicológico  normal.  Generalmente  en  la  transición  sueño/vigilia
(parasómnicas).  Disminuyen  a  partir  de  los  4  años  y  pueden  persistir  en  adultos  en
momentos de aburrimiento o estrés. A su vez pueden ser simples (chuparse el  dedo,
morderse el labio, las uñas, hamacarse, golpetear con los dedos, enroscar mechón de
pelo) o complejas (movimiento de brazos, aleteos, zapateos, saltos). Las secundarias son
con frecuencia autolesivas y más aparatosas (llevarse las manos a las orejas,  lavado
compulsivo de manos, dar vueltas, caminar en puntas de pie o en círculos).  Se inicia
antes de los  3 años e  involucra  a todo el  cuerpo.  Son fijas.  Pueden ser  citadas con
términos  en  inglés:  rocking  /  balanceo;  tweaking  /  pellizcos;  pounding  /  martilleos,
palpitaciones, golpeteos, latido fuerte. 
•MANIERISMO: conducta compleja, que se ve como ostentosa, extraña y sin finalidad, y
que  aumenta  la  expresividad  de  gestos  y  la  mímica.  Aparecen  como  inauténticas,
teatrales  y  artificiosas  (sonrisas  inmotivadas,  caminar  contorsionadamente,  escritura
ampulosa con adornos). 
• PERSERVACION MOTORA: persistencia de una actividad específica, aunque el objetivo
de la acción ya se haya logrado. 
•ECOPRAXIA: alteración motora en la cual la persona repite de manera automática los
movimientos que observa en otras personas de manera involuntaria. 
•BLOQUEO MOTOR:  el  movimiento  se  inicia  correctamente  pero  en  forma súbita  se
suspende  antes  de terminación  retornando  a  una posición  neutral;  después  de algún
tiempo el movimiento vuelve a iniciar. 
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•CATAPLEJIA:  perdida  breve  del  control  muscular.  En  esta  situación  la  persona
permanece completamente despierta y tienen conciencia de lo que está sucediendo. 
•ACATISIA: incapacidad para mantener una postura de reposo por un tiempo prolongado.
*ATETOSIS: movimientos lentos, involuntarios, incontrolados y sin objeto.
*COREICO: movimientos irregulares, no predictibles y breves que cambian de una zona
corporal  a  otra  sin  secuencia  definida.  Afectan  a  todo  el  cuerpo.  Contorsiones  que
recuerdan a una danza (khoros gr. Baile).
*APRAXIA: dificultad para llevar a cabo actividades que exijan secuenciar y coordinar una
serie de movimientos ordenadamente (vestirse, imitar, designar partes del cuerpo).
*DISCINESIA:  trastorno neurológico. Una persona con discinesia suele tener problemas
para hacer los movimientos musculares voluntarios y hace movimientos involuntarios sin
control sobre ellos

SENSOPERCEPCIÓN.  Proceso que permite la captación de los estímulos físicos y su
interpretación.

*ILUSIÓN (illusio-ionis: engaño): interpretación anormal de un estímulo externo real (una
sombra es interpretada como un animal) (puede ser compartida con otros).
*ALUCINACIÓN  (allucinatio:  vagar  mentalmente  con  falsas  imágenes):  percepción
sensorial en ausencia de un estímulo real claro (bichos corriendo por el cuerpo, voces,
personas, animales).
*DELIRIO (delirium:  desatino,  extravagancia):  creencia  falsa  basada en una inferencia
incorrecta  de  la  realidad.  Es  un  constructo  cognitivo,  una  idea  o  creencia  que  es
mantenida con firmeza a pesar de contradicciones obvias.
*DELUSIÓN  (deludo:  creencia,  opinión  falsa  en  relación  a  cosas  objetivas).  Es  una
percepción  distorsionada  que  se  diferencia  de  la  ilusión  por  el  hecho  de  ser  una
experiencia  privada  del  sujeto.  La  ilusión  puede  ser  compartida  (muchos,  ante  la
presencia de sombras, pueden tener la misma ilusión)

LENGUAJE.

*DISARTRIA. Dificultad para articular sonidos y palabras causada por una parálisis o una
ataxia  (dificultad  para  coordinar  movimientos)  de  los  centros  nerviosos  que  rigen  los
órganos fonatorios.
*DISLALIA. Trastorno del lenguaje que se manifiesta con una dificultad de articular las
palabras y que es debido a malformaciones o defectos en los órganos que intervienen en
el habla.
*ECOLALIA.  Perturbación  del  lenguaje  que  consiste  en  repetir  involuntariamente  una
palabra o frase que acaba de oír o pronunciar él mismo.
*COPROLALIA. (cacolalia) es la tendencia patológica a proferir obscenidades.
*RINOLALIA. (rinofonía). Trastorno de la fonación que se produce por una modificación de
la resonancia de las fosas nasales.
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*AFASIA. Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de
comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales.
Afasia  de  Broca/Expresiva.  Déficit  primario  de  la  expresión  del  lenguaje,  no  estando
comprometida la comprensión. En la fase más severa, el sujeto pierde toda la capacidad
para hablar,  leer en voz alta,  ni  repetir  lo que oye.  Aparecen estereotipias verbales o
automatismos,  que consisten en repetir  una y  otra  vez,  sin  poderlo  controlar  algunas
palabras o expresiones "hechas", y tacos. Los pacientes son conscientes de sus propias
limitaciones  y  errores.  En  la  fase  de  recuperación,  el  habla  es  lenta  y  trabajosa,
apareciendo fenómenos de perseveración, es decir, el sonido que acaba de pronunciar
tiende a repetirse cuando el sujeto intenta emitir otro distinto. Sólo construye frases de
una  o  dos  palabras,  convirtiéndose  en  un  carácter  agramatical  y  telegráfico.  La
comprensión del lenguaje, por lo general, es normal pero, en algunos casos, puede haber
dificultad en la comprensión de órdenes complejas o textos largos. La afectación de la
lectura y escritura es equivalente al deterioro de la expresión.
*Afasia de Wernicke/Comprensiva. Escasa comprensión de las palabras, acompañada de
un déficit del lenguaje expresivo. La comprensión está deteriorada, debido al déficit para
la  percepción  de  las  cualidades  auditivas  de  los  fonemas.  Lenguaje  abundante  e
irreconocible.  El sujeto no es consciente de su inadecuado lenguaje.  Dificultades para
denominar  objetos.  Parafasia  nominal:  cambios  de unas palabras  por  otras  desde un
punto de vista meramente sonoro. Parafasia semántica: cambio de una palabra por otra
desde  el  punto  de  vista  semántico.  Neologismos:  producción  de  fonemas,  sílabas  o
palabras  que  no  corresponde  a  la  lengua  del  sujeto.  Dificultades  para  la  repetición.
Trastorno en la escritura y lectura. Sólo pueden realizar copia, de forma lenta y laboriosa,
y lo hacen dibujando las letras de una forma automática.
*SOLILOQUIO. Discurso que mantiene la persona consigo misma.

AFECTIVIDAD
Conjunto  de  emociones,  estados  de  ánimo  y  sentimientos  que  impregnan  los  actos
humanos a los que les dan vida y color, incidiendo en el pensamiento, la conducta, la
forma de relacionarnos, de disfrutar, de sufrir,  de sentir, amar, odiar e interaccionando
íntimamente  con  la  expresividad  corporal,  ya  que  el  ser  humano  no  asiste  a  los
acontecimientos  de  su  vida  de  manera  neutral.  La  afectividad  por  tanto  confiere  una
sensación  subjetiva  de  cada  momento  y  contribuye  a  orientar  la  conducta  hacia
determinados objetivos influyendo en toda su personalidad.

*EUTIMIA estado de ánimo normal, esto es, situado entre la hipertimia y la distimia o, más
radicalmente,  entre la manía y la depresión.  Es una palabra derivada del griego,  "eu"
significa bueno, correcto, normal o verdadero y "timia" hace referencia al estado de ánimo.
*HIPOTIMIA. Se puede definir  como una alteración del estado de ánimo en el  cual la
respuesta emocional se encuentra disminuida y es inadecuada a la situación.
*DISTIMIA. Es propiamente una categoría diagnóstica dentro de los trastornos del estado
de  ánimo  y  se  caracteriza  por  presentar  un  estado  de  ánimo  triste,  melancólico,
apesadumbrado,  que  clínicamente  no  cumple  con  los  criterios  de  una  depresión.  Se
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podría considerar como una depresión leve pero constante en el tiempo. Este estado triste
y abatido debe mantenerse al menos durante dos años para que la distimia pueda ser
diagnosticada. Es por ello que una hipotimia mantenida durante el tiempo puede acabar
siendo  diagnosticada  como una  distimia.  La  diferencia  principal  entre  la  distimia  y  la
hipotimia radica principalmente en la temporalidad, la hipotimia se puede considerar un
síntoma, un estado “me encuentro abatido…” mientras que la distimia sería más bien un
rasgo, “normalmente estoy bajo de ánimo…” 
*HIPERTIMIA. (Del griego hyper, por encima, más allá y thymos, mente). Trastorno del
humor caracterizado por una exacerbación de la actividad acompañada habitualmente de
cierta euforia.  Afectividad excesiva.  Hiperfrenia ,  exaltación mental,  sensorial,  motriz  y
cognitiva.
*ATIMIA. Indiferencia e inactividad totales.
*ALEXITIMIA. La alexitimia es un trastorno neurológico que consiste en la incapacidad del
sujeto para identificar las emociones propias y, consecuentemente, la imposibilidad para
darles expresión verbal. Se trata de un trastorno muy extendido entre la población: afecta
a una de cada siete personas. .
*IRRITABILIDAD. Estado emocional que se caracteriza por sensibilidad acentuada hacia
los estímulos ambientales y sociales, lo cual puede provocar enojo o tristeza exagerada.
*AUTOAGRESIVIDAD O CONDUCTA AUTOLESIVA. Acto de dañarse a sí mismo.
*HETEROAGRESIVIDAD. De dañar a los demás.
*ANHEDONIA.  La anhedonia es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de
interés o satisfacción en casi todas las actividades. Se considera una falta de reactividad
a los estímulos habitualmente placenteros. 
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