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Activación Concepto psicofisiológico, generalmente asociado con el trabajo de 
Duffy, Lindsley y Malmö, que se refiere a un cambio fundamental en 
el organismo que es necesario en todas las acciones y reacciones. 
De forma general, se considera que un organismo exhibe un grado 
aumentado de activación a medida que se observa un aumento 
relativo de la intensidad de la respuesta, en sentido de un aumento 
de la influencia del sistema nervioso simpático. 
 

Adrenalina (epinefrina) Hormona segregada por la médula de las glándulas suprarrenales 
que produce efectos característicos de la división simpática del 
sistema nervioso autónomo. 
 

Afagia Ausencia completa de ingesta de comida. Puede ser debida a 
lesiones del hipotálamo lateral. 
 

Amígdala Término frecuentemente utilizado para hacer referencia al complejo 
amigdaloide, conjunto de núcleos localizados en la base del lóbulo 
temporal. 
 

Aminoácido Molécula que contiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Los 
aminoácidos están unidos entre sí por enlaces peptídico y forman 
proteínas. 
 

Anabolismo Conjunto de reacciones por las cuales, a partir de los sustratos 
iniciales, se originan productos más complejos. Se trata de 
reacciones de síntesis durante las cuales se consume energía. 
 

Análisis experimental 
de la conducta 

Método utilizado en el análisis de la conducta que implica la 
descomposición de las relaciones complejas entre conducta y 
ambiente en sus principales componentes. El análisis se verifica 
implantando procedimientos experimentales que revelan las 
variables y principios de control. Suele implicar una experimentación 
intensiva con un sujeto único durante un periodo prolongado, más 
que procedimientos estadísticos de comparación entre grupos. 
 

Analogía Referido a los órganos análogos, son aquellos que tienen distinta 
constitución y origen embriológico, sin parentesco filogenético 
cercano, pero que realizan la misma función. 

Apreciación Evaluación de una situación, de una persona o de uno mismo. 
 

Atribución Proceso mediante el cual la gente infiere las causas de la conducta 
de otras personas y explica las de la propia conducta. 
 

Atribución 
disposicional 

Atribución de las acciones de las personas a disposiciones internas 
(actitudes, rasgos y motivos), en oposición a la atribución de las 
propias acciones a factores situacionales. 
 

Autodecepción En los cuestionarios, tendencia a describirse uno mismo de la mejor 
forma posible. 
 

Biofeedback 
(biorretroalimentación) 

Procedimiento que permite que los individuos puedan monitorizar 
procesos fisiológicos (tales como la tasa cardiaca y la presión 
arterial) de los que normalmente no son conscientes y, de esta 
manera, pueden aprender a controlarlos. 
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Carbohidrato Nombre genérico de multitud de sustancias orgánicas, formado por 
carbono, hidrógeno y oxígeno. Se clasifican en simples y complejos. 
Entre los primeros destacan la glucosa, la fructosa y la sacarosa. 
Los segundos están formados por la unión de varios simples, entre 
ellos están el almidón y el glucógeno. Su misión principal es el 
aporte de energía. 
 

Catabolismo Conjunto de reacciones mediante las cuales los sustratos iniciales 
se transforman en productos más sencillos. Se trata de reacciones 
de degradación durante las cuales se libera energía. 
 

Causa eficiente Primer principio productivo del efecto o de lo que hace una cosa. 
Causa final Fin con el que se hace o por lo que se hace una cosa. 

Ciclo cardiaco En medicina, un ciclo completo de sístole y diástole cardiaca con los 
intervalos entre ambas. En psicofisiología, este término se refiere al 
periodo de tiempo comprendido entre cualquier evento de la acción 
cardiaca y su posterior repetición. 
 

Colecistoquinina (CCK) Hormona segregada por el duodeno que regula la motilidad gástrica 
y hace que la vesícula biliar (el colecisto) se contraiga, expeliendo la 
bilis hacia el sistema digestivo. También se halla en neuronas 
encefálicas donde podría actuar como neurotransmisor o 
neuromodulador. 
 

Complejo QRS Término que se refiere a la parte de la onda del electrocardiograma 
que representa la despolarización y contracción ventricular. 
Corresponde al paso de la actividad eléctrica generada en el nodo 
sino-auricular a través de los ventrículos. 
 

Componentes de la 
emoción 

Se habla de componentes de la emoción en relación con los 
diferentes aspectos que ocurren al sentir una emoción: percepción y 
posible evaluación del estímulo, sentimiento subjetivo, reacciones 
fisiológicas, cambios expresivos y motivación y preparación de la 
conducta abierta. 
 

Comprobaciones 
secuenciales del 
estímulo (SECs) 

Proceso de evaluación y apreciación que, según Scherer, es 
determinante de la emoción que aparecerá en una determinada 
situación. La valoración y apreciación ocurre en función de tres 
aspectos: valencia (= metas/necesidades), activación (= urgencia), 
potencia (= potencial de afrontamiento). 
 

Concepto Categoría de objetos o situaciones que tienen determinados 
atributos en común. 
 

Condicionamiento 
biológicamente 

preparado 

Suposición de que los humanos tienen una predisposición o 
preparación biológica para asociar determinados estímulos o 
situaciones con miedo, debido a la selección natural a lo largo de la 
historia de la evolución. Explica el desarrollo de fobias ante 
serpientes, alturas o caras amenazantes. 
 

Condicionamiento de 
aversión al sabor 

Condicionamiento clásico que se suele establecer entre la ingesta 
de algún alimento inocuo (EC) y malestar o enfermedad (EI) 
provocado por la ingesta de alguna droga o de otra sustancia. 
Como consecuencia, el organismo desarrolla una aversión al 
alimento (EC). La particularidad del condicionamiento al sabor es 
que se puede establecer con una única asociación EC-EI y que el 
tiempo entre el EC y el EI puede ser prolongado (horas o días). 
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Conducta de elección Se refiere a la distribución de la conducta operante entre fuentes 
alternativas de reforzamiento. 
 

Constructo hipotético Evento interno, no directamente observable, que se infiere a partir 
de la conducta observable, la cual se considera índice del 
constructo inobservable bajo estudio. 
 

Contingencia de 
reforzamiento 

Define la relación entre una operante y las consecuencias que 
siguen a la misma. 
 

Contractilidad Propiedad de una sustancia, en especial de un músculo, de 
contraerse, disminuyendo en tamaño o desarrollando tensión en 
respuesta a un estímulo adecuado. Dado que los ventrículos del 
corazón están inervados principalmente por la rama simpática 
(beta-adrenérgica) del sistema nervioso autónomo, las medidas de 
contractilidad del ventrículo izquierdo se utilizan como índices de los 
cambios de la influencia simpática sobre el corazón. 
 

Convertidor analógico 
digital 

Dispositivo electrónico diseñado para transformar cantidades de 
variables analógicas en una serie de valores numéricos discretos 
codificados en forma binaria. 
 

Corteza cerebral Capa exterior de materia gris (es decir, de cuerpos celulares) que 
cubre la totalidad de la superficie plegada de los hemisferios 
cerebrales. Se ha estimado que la corteza cerebral adulta contiene 
aproximadamente 9000 millones de células nerviosas individuales. 
 

Curva de indiferencia Curva que representa el valor relativo de un bien en referencia a 
otro. 
 

Deseabilidad social Deseo de presentarse de forma socialmente deseada. 
 

Determinismo Teoría que supone que la evolución de los fenómenos naturales 
está completamente condicionada por las condiciones iniciales. 
 

Diástole Periodo del ciclo cardiaco, en especial de los ventrículos, durante el 
cual las fibras musculares se prolongan, el corazón se dilata y las 
cavidades se llenan de sangre. Coincide con el intervalo entre el 
segundo y el primer tono cardiaco y representa el periodo de 
relajación del corazón. 
 

Direccionalidad Dirección de la conducta hacia una meta. 
 

Dolor referido Dolor causado por un daño en un tejido en un lugar determinado del 
cuerpo, pero que se percibe como procedente de otro lugar. 
 

Efecto temporal del 
ciclo cardiaco 

Se refiere al hecho de que la presentación de un estímulo puede 
influir en la duración del ciclo cardiaco en el cual se presenta. 
 

Ejecución Conducta observable, en contraste con el conocimiento o 
aprendizaje. La distinción entre ejecución y aprendizaje tiene gran 
importancia en la psicología del aprendizaje. 
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Elasticidad de la 
demanda 

Se refiere a la tasa de cambio en el consumo en función del cambio 
de precio. Puede ser inelástica, en el caso en que el consumo se 
mantiene constante a pesar del aumento de precio; elástica, cuando 
el consumo baja a medida que aumenta el precio y mixta, si el 
consumo se mantiene constante hasta un determinado nivel, en el 
momento en que la subida de precio sobrepasa este nivel, el 
consumo baja. 
 

Electrocardiograma 
(ECG) 

Registro continuo de las variaciones en potencial eléctrico generado 
por la contracción del miocardio y detectado en la superficie del 
cuerpo. 
 

Empirismo Corriente filosófica según la cual el conocimiento se origina a partir 
de la experiencia. 
 

Error o sesgo 
fundamental de 

apreciación 

Tendencia a subestimar la influencia de la situación sobre la 
conducta y a asumir que las acciones se deben a ciertas 
características del individuo. Este sesgo se produce al valorar la 
conducta ajena, en cambio, cuando se trata de la conducta propia 
suelen prevalecer las atribuciones situacionales. 
 

Especificidad de 
respuesta 

Concepto psicofisiológico que se refiere a la relación entre las 
variables independientes y los patrones de respuesta. La 
especificidad situacional se refiere a la tendencia de un estímulo o 
una situación a evocar un patrón característico de cambios 
fisiológicos en la mayoría de los individuos. La especificidad 
individual se refiere al hecho de que los individuos suelen exhibir 
patrones relativamente invariantes de respuestas fisiológicas entre 
una variedad de situaciones. En situaciones de estrés y emoción 
suele haber interacción entre ambos principios. 
 

Estrategia de 
afrontamiento 

Plan de acción que sigue una persona que intenta reducir un nivel 
de estrés, bien anticipando el encuentro con el estresor, o bien en 
respuesta a su ocurrencia. 
 

Estructuralismo Teoría o método científico que considera un conjunto de datos 
como una estructura o sistema de interrelaciones. 
 

Etología Ciencia que estudia la conducta de los animales en su medio 
natural y extrapola conclusiones sobre la conducta humana y su 
evolución. 
 

Factor estimulante 
corticotrófico (CRF) 

Hormona hipotalámica que estimula a la adenohipófisis para 
segregar ACTH. 
 

Fase de absorción Fase del metabolismo durante el cual los nutrientes son absorbidos 
del sistema digestivo. Durante esta fase, la glucosa y los 
aminoácidos constituyen la principal fuente de energía de las 
células. Aumentan las reservas de glucógeno y los nutrientes 
sobrantes se acumulan en el tejido adiposo en forma de 
triglicéridos. 
 

Fase de ayuno Fase del metabolismo durante la cual los nutrientes no pueden ser 
utilizados por el sistema digestivo. Durante esta fase, la glucosa, los 
aminoácidos, los ácidos grasos y las cetonas son sintetizados a 
partir del glucógeno, las proteínas y el tejido adiposo. 
 

Feedback 
(retroalimentación) 

Transmisión en dirección inversa. 
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Filogénesis Origen y desarrollo evolutivo de las especies y, en general, de las 
estirpes de seres vivos. 
 

Fobia Miedo excesivo en ausencia de un peligro real. Desorden que es 
suficientemente severo como para interferir con la vida normal del 
individuo. 
 

Fraccionamiento 
direccional 

Término psicofisiológico que se refiere al hecho de que diferentes 
componentes de una respuesta (por ej. la tasa cardiaca y la 
conductancia de la piel) responden en dirección opuesta ante el 
mismo estímulo. 
 

Frecuencia Número de veces que una acción periódica se repite durante una 
unidad de tiempo. Generalmente se expresa en hertzios (Hz). 
 

Funcionalismo Estudios que se basan en el conjunto de funciones de un organismo 
o de una parte. Fuerza, actividad, principio que rige dichas 
funciones. 
 

Gasto cardiaco Cantidad de sangre o volumen de sangre eyectada por el ventrículo 
izquierdo o derecho por unidad de tiempo. 
 

Glándula suprarrenal Glándula endocrina localizada por encima del riñón. La corteza 
adrenal produce mineralocorticoides y glucocorticoides. La médula 
adrenal, controlada por fibras simpáticas, segrega adrenalina y 
noradrenalina. 
 

Glicerol (glicerina) Alcohol trihídrico. La descomposición de los triglicéridos produce 
ácidos grasos y glicerol, que puede ser convertido en glucosa por el 
hígado. 
 

Glucagón Hormona pancreática que promueve la conversión del glucógeno 
hepático en glucosa. 
 

Glucocorticoide Hormona de la corteza suprarrenal importante en el metabolismo de 
las proteínas y de los carbohidratos, segregada especialmente en 
momentos de estrés. 
 

Glucógeno Carbohidrato complejo semejante al almidón, que se encuentra 
principalmente en el hígado. Es una sustancia de reserva que en el 
momento se ser utilizado por el organismo se transforma en glucosa 
por la acción de la hormona glucagón. 
 

Gluconeogénesis Obtención de glucosa a partir de precursores no glucídicos. 
 

Glucosa Azúcar simple de gran importancia para el organismo. Constituye 
una de las principales fuentes de energía del cerebro. 
 

Hedonismo Doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida. 
 

Hipertensión Presión arterial persistentemente alta. Los criterios a partir de los 
cuales se considera que existe hipertensión suelen ser valores <140 
mm Hg de presión arterial sistólica y <90 mm Hg de presión arterial 
diastólica, aunque deben considerarse la edad, el sexo y las 
condiciones generales del individuo. La hipertensión puede existir 
sin que exista una causa conocida, en cuyo caso se habla de 
hipertensión primaria o esencial, o puede estar asociada a otros 
trastornos, en cuyo caso se habla de hipertensión secundaria. 
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Hipocampo Estructura del sistema límbico localizada en los lóbulos temporales. 
Tiene importancia en los procesos de aprendizaje y de memoria. 
 

Hipófisis (glándula 
pituitaria) 

Glándula endocrina unida a la base del cerebro. La hipófisis 
anterior, o adenohipófisis, segrega hormonas en respuesta a las 
hormonas hipotalámicas. La hipófisis posterior, o neurohipófisis, 
segrega oxitocina u hormona andidiurética, en respuesta a los 
inputs neuronales. 
 

Hipotálamo Parte del diencéfalo situado debajo del tálamo. Está implicado en la 
regulación del sistema nervioso autónomo de la hipófisis. Tiene 
importancia en la integración de conductas específicas de la 
especie y también en el control de las emociones. 
 

Hipótesis 
cardiosomática 

Teoría asociada a P. Obrist, la cual considera la significación 
conductual de los cambios cardiovasculares. Según esta hipótesis, 
los cambios cardiovasculares reflejan principalmente cambios en los 
requerimientos metabólicos durante la preparación para la acción. 
 

Hipótesis de 
aceptación-rechazo de 

la información de 
Lacey 

Considera el significado cognitivo de los cambios cardiovasculares. 
Según esta hipótesis, los cambios cardiovasculares facilitan o 
inhiben el procesamiento de la información. 
 

Hipótesis de feedback 
aferente 

Hipótesis formulada por Lacey, predice que las variaciones latido a 
latido de los ciclos cardiacos dependen, entre otras cosas, de las 
fluctuaciones de la presión arterial, las cuales producen una 
actividad diferencial de los barorreceptores. Cuando la actividad de 
los mismos es alta, se produce una deceleración de la tasa cardiaca 
y una desinhibición cortical, que facilita la recepción de información. 
En el caso de que la actividad de los barorreceptores sea baja, 
hecho que se produce cuando la presión arterial es alta, se 
produciría inhibición cortical, lo cual facilitaría el procesamiento 
cognitivo de la información. 
 

Hipótesis de feedback 
facial 

Hipótesis que se refiere al hecho de que la experiencia subjetiva de 
la emoción se determina por el feedback de la actividad de los 
músculos faciales que intervienen en  las expresiones faciales 
características de determinadas cualidades emocionales. 
 

Hipótesis glucostática Hipótesis según la cual el nivel o la disponibilidad de la glucosa en 
el fluido intersticial determina si un organismo está hambriento o 
saciado. 
 

Homeostasis Término acuñado por Cannon. Se refiere al conjunto de fenómenos 
de autorregulación, conducentes al mantenimiento de una relativa 
constancia en las composiciones y las propiedades del medio 
interno de un organismo. 
 

Homología Referido a los órganos homólogos, son aquellos de constitución y 
origen embriológicos semejantes. Resultan del hecho de que 
especies emparentadas filogenéticamente, que son habitantes de 
medios y nichos ecológicos distintos, hayan sufrido adaptaciones 
diferentes en sus órganos. 
 

Hormona Sustancia química segregada por una glándula endocrina que tiene 
efectos fisiológicos en células específicas de otros órganos. 
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Hormona 
adrenocorticotrófica 

(ACTH) 

Hormona producida y liberada por la adenohipófisis en respuesta al 
factor estimulante corticotrófico (CRF) segregado por el hipotálamo. 
La ACTH estimula la producción de varias hormonas esteroides de 
la corteza suprarrenal. 
 

Hormona antidiurética Hormona segregada por la neurohipófisis que hace que los riñones 
excreten una orina más concentrada, dando lugar a que el 
organismo retenga agua. 
 

Hormona somatotrófica 
(STH) 

Hormona necesaria para el crecimiento del cuerpo. 
 

Incentivo Reforzador disponible en el ambiente que el sujeto es capaz de 
anticipar. Las teorías de incentivo acentúan la función de los 
objetivos externos como eventos que elicitan y satisfacen los 
estados motivacionales. 
 

Instinto Conducta determinada de forma innata, específica de una 
determinada especie, la cual se manifiesta de la misma forma en 
todos sus miembros. 
 

Insulina Hormona pancreática que facilita la entrada de glucosa y 
aminoácidos en la célula. Facilita la conversión de la glucosa en 
glucógeno, así como el transporte de grasas en el tejido adiposo. 
 

Intencionalidad Perteneciente o relativo a los actos de la mente (del alma). Un acto 
intencional es un acto deliberado, pensado, voluntario. 
 

Intervalos sistólicos Se basan en los aspectos temporales de los diferentes eventos 
cardiacos que tienen lugar durante la sístole. Los intervalos 
sistólicos proporcionan medidas no-invasivas de diferentes 
parámetros cardiodinámicos. Los tres intervalos sistólicos más 
importantes son: la sístole electromecánica (EMS), el tiempo de 
eyección del ventrículo izquierdo (LVET) y el periodo de 
preeyección (PEP). 
 

Introversión-
Extraversión 

Dimensión de personalidad identificada por primera vez por Jung e 
investigada por Eysenck, según la cual las personas difieren en el 
grado en que su orientación fundamental está dirigida hacia su 
propio interior o hacia el mundo externo. En el extremo de 
introversión se sitúan los individuos ensimismados, en el extremo 
de extroversión, los que prefieren estar con los demás. 
 

Jerarquía de ansiedad Lista de situaciones o estímulos a los que una persona responde 
con ansiedad ordenada de menor a mayor en función del grado de 
ansiedad que produce. Se utiliza en la terapia de conducta, en el 
método de desensibilización sistemática. En este método, las 
condiciones que provocan ansiedad se asocian a la relajación 
profunda. 
 

Ley de equiparamiento Ley que describe la distribución de la conducta en los programas de 
reforzamiento positivo concurrentes. Según la cual, si dos o más 
programas concurrentes de reforzamiento están disponibles, la tasa 
relativa de respuesta se equipara (se iguala) a la tasa relativa de 
reforzamiento. 
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Ley de la demanda Relación entre el precio de mercado de un bien y la cantidad 
demandada del mismo por los consumidores. Manteniéndose todo 
lo demás constante, cuando sube el precio de un bien, los 
compradores tienden a comprar menos y cuando baja tienden a 
comprar más. 
 

Ley de la oferta Relación entre el precio de un bien y la cantidad del bien que los 
productores están dispuestos a producir. Manteniéndose todo lo 
demás constante, a mayor precio más producción y a menor precio 
menos producción. 
 

Lóbulo frontal Región frontal de la corteza cerebral que incluye el área de Broca y 
su corteza motora. La lesión del lóbulo frontal deteriora el 
movimiento y la planificación y flexibilidad de estrategias 
conductuales. 
 

Lóbulo occipital Región posterior de la corteza cerebral. Contiene la corteza visual 
primaria. 
 

Lóbulo parietal Región de la corteza cerebral situada detrás del lóbulo frontal y 
encima del lóbulo temporal. Contiene la corteza somestésica. Está 
implicado en la percepción y en la memoria espacial y en la 
planificación de la ejecución de secuencias motoras. 
 

Lóbulo temporal Región de la corteza cerebral situada bajo los lóbulos frontal y 
parietal. Contiene la corteza auditiva. Su lesión produce déficit en 
audición, percepción y producción del habla, conducta sexual, 
percepción visual y/o conductas sociales. 
 

Mapa cognitivo Estructura hipotética que preserva y organiza la información sobre 
varios eventos que ocurren en una situación de aprendizaje: imagen 
mental de la situación de aprendizaje. 
 

Materialismo Doctrina según la cual la única realidad es la materia. 
 

Mecanicismo Doctrina según la cual toda la realidad tiene una estructura 
semejante a la de una máquina  y puede explicarse 
mecánicamente. 
 

Memoria declarativa o 
explícita 

Memoria que se puede describir verbalmente y de cuyo contenido 
es consciente la persona. 
 

Memoria no-declarativa 
o implícita 

Memoria que no puede describirse verbalmente y de la cual una 
persona no es consciente. 
 

Metabolismo Conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las distintas 
células de los seres vivos y a partir de las cuales obtienen energía y 
sintetizan las sustancias que necesitan. 
 

Metabolismo basal Uso de energía para mantener las funciones del cuerpo. 
 

Miocardio Capa central, más gruesa, de la pared del corazón, compuesta por 
el músculo cardiaco. 
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Modelo categorial de 
emociones 

Este modelo supone la existencia de una serie de emociones 
discretas determinadas biológicamente, las llamadas emociones 
básicas. Se trata de emociones con patrones de expresión 
característicos que han evolucionado filogenéticamente y  que 
originariamente tenían valor de supervivencia para el individuo o la 
especie. 
 

Modelo dimensional de 
emociones 

Este modelo trata de clasificar a la gran cantidad y variedad de 
emociones existentes. La mayoría de los autores han encontrado 
que las emociones pueden describirse en función de dos 
dimensiones: una dimensión de valencia (por ej. agradable-
desagradable, placer-displacer) y otra de activación, que indicaría el 
grado de excitación que se asocia a una determinada emoción. 
 

Molar Relativo a la conducta, una consideración molar de la misma implica 
factores que regulan a las respuestas en un periodo largo de tiempo 
(por ej., el tiempo medio entre reforzadores durante una sesión). 
 

Molecular Relativo a la conducta, una consideración molecular de la misma se 
centra en las relaciones momento a momento entre la conducta y 
sus consecuencias. 
 

Motivación de logro Deseo de obtener logros importantes, de alcanzar un dominio sobre 
las personas y las cosas, de alcanzar un rendimiento óptimo. 
 

Motivación extrínseca Motivación inducida por la anticipación de recompensas o la 
amenaza de un castigo. 
 

Motivación intrínseca Adopción de una conducta por su propio valor gratificante. 
 

Motivo Disposición interna que pone en marcha la conducta o acción de un 
sujeto y lo dirige a una meta. 
 

Nervio vago El mayor de los nervios craneales. Envía fibras eferentes de la 
división parasimpática del sistema nervioso autónomo a órganos de 
las cavidades torácica y abdominal. Lleva también fibras 
sensoriales, diferentes a las del dolor, desde estos órganos al 
cerebro. 
 

N-methyl D-aspartate 
receptor (NMDA 

receptor) 

Molécula receptora que requiere dos señales químicas para 
activarse: la primera señal hace al receptor más sensible (fenómeno 
conocido como potenciación a largo plazo), de forma que cuando 
ocurre la segunda señal química (el neurotransmisor glutamato) el 
receptor se activa. Los receptores NMDA tienen una gran densidad 
en el hipocampo, lo que puede explicar la forma en que se 
consolidan las memorias, uniéndose las neuronas para formar 
circuitos neuronales. 
 

Noradrenalina 
(norepinefrina) 

Hormona segregada por la médula de la glándula suprarrenal. 
También es el agente químico responsable de la transmisión de los 
impulsos nerviosos en una parte del sistema nervioso. 
 

Núcleo accumbens Núcleo del cerebro basal situado cerca del septum que recibe 
terminaciones sinápticas de neuronas del área tegmental ventral 
que segregan dopamina. Podría estar implicado en el refuerzo y la 
atención. 
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Paradigma Ejemplo o modelo. En investigación, un diseño modelo que permite 
el estudio experimental de un determinado fenómeno. 
 

Paradigma de 
respuesta emocional 

condicionada 

Paradigma experimental introducido por Estes y Skinner, 
consistente en la superposición de un estímulo clásicamente 
condicionado a una conducta operante en curso. Pretende medir el 
impacto que produce la emoción (condicionada) en la conducta. 
 

Patrón de conducta 
tipo A 

Modelo de conducta caracterizado por  motivación competitiva, 
impaciencia, hostilidad, y movimientos de habla rápidos. Parece 
relacionarse con una alta incidencia de enfermedades 
cardiovasculares. 
 

Patrón de conducta 
tipo B 

Modelo de conducta caracterizado por una menor competitividad, 
menor hostilidad, más paciencia y más accesibilidad y tolerancia 
natural que el patrón tipo A; parece relacionarse con una menor 
incidencia de enfermedades cardiovasculares. 
 

Percepción visceral Habilidad de un organismo para detectar  cambios fisiológicos en su 
propio interior. También se denomina interocepción. 
 

Periodo cardiaco (PC) Se conoce también como intervalo entre latidos. El término se 
refiere al tiempo comprendido entre sucesivos complejos QRS del 
ciclo cardiaco. 
 

Periodo de pre-
eyección (PEP) 

Uno de los intervalos sistólicos. Representa el periodo temporal 
comprendido entre el comienzo de la despolarización ventricular 
(onda Q del ECG) y finaliza con la apertura de las válvulas 
semilunares (las existentes entre los ventrículos y las arterias: aorta 
o pulmonar). En la práctica el PEP se deriva de EMS y LVET 
(PEP=EMS-LVET). 
 

Presión arterial Fuerza ejercida por la sangre sobre cualquier área de la pared 
vascular. Depende de la resistencia de las arteriolas y capilares y 
del volumen y la viscosidad de la sangre. El máximo de presión 
ocurre cerca del final de la eyección del ventrículo izquierdo del 
corazón y se denomina presión máxima o sistólica. La presión 
mínima ocurre al final de la diástole y se denomina presión arterial 
mínima o diastólica. La presión arterial media se refiere a la media 
de los niveles de presión arterial. 
 

Principio de Premack Se refiere al hecho de que una operante que ocurre con alta 
frecuencia, en el repertorio de conducta del sujeto, reforzará otra 
operante con una frecuencia menor en el repertorio de conducta del 
sujeto. 
 

Programas 
concurrentes de 

reforzamiento 

Cuando dos o más programas de reforzamiento (de RF, RV, IF o IV) 
están disponibles simultáneamente. El organismo tiene libertad para 
distribuir la conducta entre las distintas alternativas de  los 
programas de reforzamiento. 
 

Propositividad Se refiere a acciones intencionadas, con un propósito y una meta. 
 

Proteína Su misión fundamental es la estructural aunque también puede 
actuar como enzima, como hormona etc. Las proteínas están 
formadas por la unión de unas subunidades de menor tamaño 
denominadas aminoácidos. 
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Prototipo Parte de un concepto que contiene las propiedades que se 
consideran más características del mismo. 
 

Punto de equilibrio En economía, es el nivel en el que la cantidad ofrecida de un bien 
(oferta) es igual a la demandada (demanda). Gráficamente es el 
punto de intersección entre las curvas de  oferta y de demanda. 
 

Racionalismo Doctrina  cuya base es la omnipotencia e independencia de la razón 
humana. 
 

Reapreciación Proceso de valoración de la retroalimentación que el sujeto recibe  
de las medidas de afrontamiento que ha utilizado y su posible 
eficacia. La reapreciación puede cambiar las cogniciones, 
emociones y motivaciones del individuo. 
 

Reflejo barorreceptor Mecanismo reflejo que implica receptores sensibles a las 
variaciones de presión (barorreceptores), lo que permite una 
inmediata estabilización de la presión arterial. 
 

Reflejo de orientación Respuesta conductual que incluye el movimiento del cuerpo y de la 
cabeza hacia la fuente desde donde proceden los cambios 
estimulares. Se trata de una respuesta inespecífica que se 
caracteriza por la supresión del ritmo alfa de la corteza, aumento de 
la conductancia de la piel, deceleración cardiaca, dilatación de la 
pupila y respuestas vasomotoras complejas. 
 

Reglas de presentación 
(display rules) 

Reglas culturales para las diferentes emociones que los sujetos 
deberían sentir en ciertas situaciones y las conductas (incluidas las 
expresiones faciales)  que se consideran apropiadas. 
 

Resistencia periférica 
total 

Resistencia total que se presenta cuando la sangre pasa por los 
vasos pequeños, en especial por  las arteriolas. 
 

Respuestas fásicas Por respuestas fásicas se entiende los cambios en una variable 
fisiológica respecto a una línea base, en un tiempo relativamente 
corto, ligados a situaciones estimulares concretas. 
 

Respuestas tónicas Por respuestas tónicas se entienden los cambios en nivel medio en 
una variable fisiológica respecto a una línea base durante un 
periodo de tiempo prolongado, generalmente referido a la duración 
de una condición experimental. 
 

Retroalimentación 
negativa 

La retroalimentación negativa, llamada también retroalimentación 
inversa, aumenta la estabilidad de un sistema y se utiliza para 
mantener la relación entre la salida del sistema y el ambiente  
relativamente constante. 
 

Saciedad 
sensorialmente 

específica 

Saciedad para un determinado alimento que ha sido ingerido 
recientemente, en ausencia de saciedad general. 
 

Sistema de activación 
reticular 

Amplia red de tejido nervioso localizada en la región central del 
tronco del encéfalo, desde el bulbo hasta el diencéfalo. 
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Sistema endocrino Sistema de glándulas y otras estructuras que elaboran sustancias 
químicas las cuales tienen un efecto regulador en determinadas 
estructuras y glándulas. Las sustancias  (hormonas) que se liberan 
directamente al sistema circulatorio tienen tanto influencias directas 
como indirectas sobre el metabolismo y otros procesos fisiológicos. 
 

Sistema límbico Grupo de regiones cerebrales que incluye el núcleo talámico 
anterior, la amígdala, el hipocampo, la llamada corteza límbica y 
partes del hipotálamo, así como sus fascículos de interconexión. 
 

Sistema nervioso 
autónomo 

Parte del sistema nervioso que se ocupa de la regulación de la 
actividad del músculo cardíaco y de los músculos lisos y glándulas. 
Se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. 
 

Sistema nervioso 
central 

El sistema nervioso es el centro control que regula todas las 
actividades del organismo. Tiene dos componentes principales 
separados anatómicamente: el sistema nervioso central y el sistema 
nervioso periférico. El SNC incluye el encéfalo y médula espinal. 
 

Sistema nervioso 
parasimpático 

División del sistema nervioso autónomo, cuyas fibras nerviosas 
tienen su origen en porciones craneales y sacras de la médula 
espinal. Está activo en estados de relajación y quietud del cuerpo y 
es, en cierta medida, antagonista a la división simpática del sistema 
nervioso simpático. 
 

Sistema nervioso 
periférico 

Parte del sistema nervioso fuera del estuche óseo del cráneo y de la 
médula espinal. Comprende el sistema nervioso autónomo y el 
somático. 
 

Sistema nervioso 
simpático 

Porción torácica-lumbar del sistema nervioso autónomo cuya misión 
principal es la preparación del cuerpo a la acción. 
 

Sistema nervioso 
somático 

Parte del sistema nervioso periférico relacionada con la transmisión 
desde y hacia los componentes no-viscerales del cuerpo, tales 
como músculos esqueléticos, huesos y piel. 
 

Sístole Parte del ciclo cardíaco en el cual el corazón, en especial los 
ventrículos, se contrae (es decir, las fibras del miocardio se 
acortan). Esto ocurre en el intervalo entre el primer y el segundo 
tono cardiaco. Es el periodo de contracción muscular del corazón 
que sigue a la diástole. 
 

Sístole 
electromecánica (EMS) 

Uno de los intervalos sistólicos. Representa el periodo temporal que 
comprende todos los eventos mecánicos y eléctricos asociados con 
la fase sistólica del ciclo cardiaco. La EMS puede calcularse como 
el periodo temporal (en ms) que comienza con la onda Q del ECG 
(comienzo de la despolarización ventricular) y finaliza con la 
detección del 2º tono cardiaco (cierre de las válvulas semilunares). 
 

Tálamo Estructura mayor del diencéfalo, localizada por encima del 
hipotálamo, tiene núcleos que proyectan información a regiones 
específicas de la corteza cerebral y reciben información de la 
misma. 
 

Tasa cardiaca (TC) Número de latidos cardiacos que tienen lugar durante un periodo de 
tiempo. Generalmente se suele expresar en latidos/minutos. 
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Teorías de apreciación Grupo de teorías de emoción y motivación que postulan que las 
apreciaciones cognitivas de las situaciones determinan las 
emociones que se experimentan. 
 

Terapia de implosión Forma de terapia que trata de liberar a las personas de un miedo 
fóbico, excitándoles intensamente mediante la exposición al objeto 
fóbico y manteniendo dicha excitación hasta que se produzca una 
habituación de las respuestas de miedo. 
 

Test  de Apercepción 
Temática (TAT) 

Test proyectivo en el que se estimula a  los sujetos exponiéndoles a 
una serie de láminas. Las interpretaciones que hace un sujeto de 
dichas láminas supuestamente revelan sus motivos. 
 

Tiempo de eyección 
ventricular izquierda 

(LVET) 

Intervalo sistólico. Representa el periodo durante el cual la sangre 
está siendo eyectada del ventrículo hacia el sistema circulatorio. Se 
determina como la diferencia temporal entre la apertura y el cierre 
de las válvulas semilunares. 
 

Transacción entre 
individuo y ambiente 

Concepto de la teoría de Lazarus, que se refiere  al hecho de que 
las personas tienen en cada momento una relación específica y 
dinámica con su entorno. La calidad de esta relación depende de la 
forma en que el individuo aprecia o valora la situación en cada 
momento. 
 

Triglicérido Forma en que se almacenan las grasas en las células adiposas. Los 
triglicéridos están formados por una molécula de glicerol unida a 
tres ácidos grasos: estérico, oleico y palmítico. 
 

Utilitarismo Doctrina que considera la utilidad como principio de la moral. 
 

Variables intervinientes En el neoconductismo de Hull, estas variables son meros símbolos 
basados en una descomposición en unidades mínimas de 
asociación. 
 

Volumen de eyección Cantidad de sangre eyectada por un ventrículo durante cada latido 
cardíaco. 
 


	Afagia
	Punto de equilibrio
	Reflejo barorreceptor
	Terapia de implosión

