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Conciencia



Introducción

La conciencia es el hecho fundamental de la 
existencia humana (W. James) 

No es un concepto fácil, presenta dificultades:

a. Conceptuales, no está claro lo que queremos decir 
con conciencia;

b. Metodológicas: ¿cómo podemos estudiarla si no es 
posible observar objetivamente la experiencia 
consciente; y 

c. Existe una enorme variedad e experiencias 
consciente, en los mismos individuos en distintos 
momentos y entre individuos.



Conciencia psicológica (consciencia)

 Sinónimo de conocimiento, es la facultad de conocer. Consiste en la 
capacidad que posee el ser humano de percibir su propio ser y sus 
actividades. Cualidad o estado de percatarse, conocer o de darse 
cuenta (awareness) de un objeto externo o de algo relacionado con 
uno mismo. 

 Capacidad de experimentar o sentir, con sentido de 
individualidad y teniendo el control ejecutivo de la mente (Farthing, 

1992. The psychology of  consciousness). Dos dimensiones fundamentales

 Monitorización de nosotros mismos y del ambiente, mediante la cual 
nos damos cuenta del mundo exterior  y nuestra relación con él. La 
función de monitorización habilita la posibilidad de que se 
experimenten las percepciones, memorias pensamientos, sentimientos y 
deseos (EXPERIENCIA SUBJETIVA).

 Control ejecutivo de la mente: controlar nosotros mismos y nuestro 
entorno de forma que podamos iniciar y terminar voluntariamente 
actividades mentales y conductuales (LIBRE ALBEDRÍO). 



Componentes de la conciencia

A las dimensiones planteadas en la definición de Farthing, 
añadiremos la Alerta como elemento facilitador. Por tanto 
descompondremos la conciencia en lo siguiente: 

 Alerta, vigilancia y claridad de conciencia que posibilita la 
correcta percepción (Wakefullness)

 Monitorizacion del entorno y de sí mismo (Awareness) que 
permite percatarse de las cosas.

 Respuesta primaria a estímulos internos (pensamientos, memorias) 
o externos (percepciones sensoriales).

 Reflexividad: capacidad de conocimiento que tiene la conciencia 
sobre sí misma.

 Control ejecutivo de la mente (executive control system). 
Posibilita el libre albedrío.



Características de la conciencia (W 

James)

Las siguientes características pueden ayuar a comprender el concepto 
de conciencia

1. Subjetividad: cada pensamiento es parte de una vivencia 
personal y privada

2. Cambio: el contenido de la conciencia está en cambio continuo.

3. Continuidad: mientras los contenidos de la conciencia cambian 
continuamente, la conciencia misma parece ser continua. La 
continuidad se mantiene a corto plazo por la memoria e trabajo y 
a largo plazo por la memoria episódica.

4. Intencionaliad: tiene contenido y es acerca de algo.

5. Selectividad: En un determinado momento solo nos percatamos de 
una parte de los estímulos. La conciencia tiene capacidad limitada



Modelo de niveles de la mente

Conciencia 

reflexiva

- Estímulo 

percibido de 

forma no 

consciente y 

disponible

Memorias 

fácilmente 

recuperables

Memorias 

recuperables 

con esfuerzo

Memorias muy 

difíciles de 

recuperar

Memorias 

irrecuperables

Procesos 

automáticos

- Estímulo percibido de 

forma no consciente y 

no disponible

- Análisis 

sensorial precoz

Conciencia 

primaria

Conciencia 

periférica

•Autoconciencia

•Introspeccion

•Discurso interno imágenes mentales

•Memorias evocadas

•Sentimientos

•Estímulos sensoriales atendidos

•Estímulos de los que nos percatamos vagamente

•Información en la memoria a corto plazo

- estímulos sensoriales 

registrados no atendidos

- Conocimiento 

procedimental

- Conocimiento declarativo 

(episódico y semántico)

Modelo descriptivo de niveles de la mente: 

Los niveles son definidos en términos de 

disponibilidad de contenidos para la 

conciencia reflexiva y para la introspección. 

La forma triangular presenta la idea de que 

la cantidad total de contenidos tiende a 

disminuir en niveles superiores 

Mente y conciencia son 

conceptos distintos la 

mente es más amplio y 

abarca la conciencia y 

los procesos 

inconscientes



Anatomía y fisiología de la 

conciencia



La conciencia desde la neurociencia

 La conciencia es el 
resultado de 
acontecimientos 
neurales que ocurren 
dentro del cerebro.

 Pertenece al mundo 
natural; puede ser 
estudiada y explicada.

 No existe una única 
zona cerebral ni un 
único neurotransmisor 
para la conciencia



Dimensiones de la conciencia

 Alerta, vigilancia y claridad de conciencia que 
posibilita la correcta percepción (Wakefullness)

 Monitorizacion del entorno y de sí mismo 
(Awarness) que permite percatarse de las cosas.

 Respuesta primaria a estímulos internos (pensamientos, 
memorias) o externos (percepciones sensoriales).

 Reflexividad: capacidad de conocimiento que tiene la 
conciencia sobre sí misma.

 Control ejecutivo de la mente (executive control 
system). Posibilita el libre albedrío.



La alerta



1. Estado vigil (alerta)

Definición: estado fisiológico, activo, recurrente y reversible en 
el que el nivel de vigilancia permite la correcta percepción 
y la capacidad de respuesta a los estímulos ambientales.

 El estado vigil experimenta oscilaciones

◼ Regulados por el propio organismo (sueño/vigilia)

◼ Dependen del modo en que el sujeto se encuentra 
◼ Estímulos de miedo, el dolor… aumentan la vigilia.

◼ Estímulos interesantes aumentan la vigilia

Fundamentos anatómicos y fisiológicos

 Sistema de Activación Reticular Ascendente(“arousal system”)

◼ Formación reticular y sus conexiones.

 Sistema Nervioso Autónomo

 Sistema endocrino



El sistema Activador Reticular (SAR)



SAR

 Aferencias:

 Estimulado por los nervios espinales y craneales que 

conducen información propioceptiva, visual y auditiva.

 Vias

 Vía dorsal: proyecta al tálamo y conecta al córtex

 Vía ventral: sinapta y finaliza en el hipotálamo, 

posterior, subtálamo y cerebro anterior basal 

conectándose a la corteza pero by-paseando el 

tálamo.



Formación reticular

 Estructura anatomo-funcional 
del tronco del encéfalo, 
desde la parte rostral de la 
protuberancia anular hasta la 
parte caudal del diencéfalo, 
que se encarga de los ciclos 
circadianos de sueño/vigilia, 
además de identificar 
estimulaciones de fondo 
irrelevantes. 
Filogenéticamente es una de 
las partes más antiguas del 
cerebro. Está formada por 
neuronas de diferentes 
tamaños y formas esparcidas 
en la sustancia blanca.



El tálamo



El tálamo

 Recibe información de los órganos de los sentidos (no el 
sentido del olfato) y filtra la información sensorial e 
interviene en la interpretación sensitiva.

 Integra la información propioceptiva de los músculos 
del tronco y graviceptores para orientarlos en la 
vertical (postura erguida).

 Motricidad

 Integra información motora procedente de zonas como el 
cerebelo o el mesencéfalo y otras regiones inferiores.

 Participa en el control muscular: Integrando señales llegadas 
desde cerebelo, mesencéfalo, tronco encefálico, ganglios 
basales y corteza motora primaria y premotora.



La monitorización



El Neocortex

 Es la parte evolutivamente más moderna del 

cerebro. Dividida en 6 capas. 

 Funciones

 Percepción sensorial

 Generación de órdenes motrices

 Controla las emociones y las capacidades cognitivas: 

memorización, concentración, autoreflexión, resolución 

de problemas, habilidad de escoger el comportamiento 

adecuado



El control ejecutivo

 La conciencia emerge 

de la corteza, pero 

necesita un cerebro 

entero que la 

alimente.

 Tronco del encéfalo

 Tálamo



El lóbulo frontal



Correlatos neurales de la conciencia



Neuroquímica de la conciencia

 Norepinefrina L.coeruleus y a.teg.lat

 Dopamina A.teg.ventral

 Serotonina N.del rafe dors y med.

 Acth Cerebro ant y tronco

 Histamina Hipot. Post

 Orexin hipocretina Reg perifornical

del hipotálamo lateral



En resumen

 Para el mantenimiento de la 
conciencia, las células de la 
corteza cerebral se mantienen 
en un estado de excitación 
continua por influencia de la 
formación reticular, grupo de 
células del tronco del 
encéfalo.

 La conciencia la determina la 
interacción de diversas 
estructuras (corteza, tálamo y 
formación reticular) y distintos 
factores (endocrinos, 
vegetativos, vasculares, 
sensoriales…)

http://4.bp.blogspot.com/_n1NBa9t3-Gk/S8iOjZQsamI/AAAAAAAAAGo/TTDSFa_gSic/s1600/image002.jpg


Orientación



Orientación

 Es la capacidad de distinguir e identificar correcta y 
secuencialmente el tiempo pasado, presente y futuro (orientación 
temporal) y la ubicación en el espacio (orientación espacial) en 
relación con nosotros mismos y al contexto situacional. Es frecuente 
que el nivel de conciencia se infiera a partir de la orientación de la 
persona.

 Tipos de orientación:

 Alopsíquica

◼ temporal: noción del trascurso del tiempo secuencial y nuestra situación en él.

◼ espacial: identificación de nosotros en un espacio que nos contiene y que 
identificamos.

 Autopsíquica: : percepción de uno mismo y de su propia identidad, 
creándose una continuidad en el sujeto, en un conjunto de lo actual y lo 
pasado



Psicopatología de la conciencia



Alteraciones cuantitativas de la 

conciencia: nivel de alerta

DISMINUCIÓN

1. Embotamiento: retardo en el ritmo de la elaboración psíquica. La persona está 

despiera, comprende pero actúa lentamente, se altera la atención, percepciones y 

recuerdo. 

2. Somnolencia: dificultad para mantenerse alerta a pesar de los esfuerzos del sujeto

3. Obnubilación: resulta difícil extraer al paciente de su estado. Solo sale del estado 

con estimulación repetido y dolorosa. Irritabilidad, puede tener episodios de 

agitación. Todas las funciones mentales están alteradas; distraibilidad, confusión y 

desorientación constantes.

4. Estupor: solo se alcanza un ligero nivel de alerta ante estímulos muy intensos. 

Diferenciar estupor del estupor psiquiátrico (alteración de la psico-motricidad)

5. Coma: No hay señales externas de actividad mental y la actividad motora distinta de 

la respiración es nula. No responde a estímulos.

INCREMENTO

1. Hipervigilia: Exaltación de la función de alerta



Psicopatología de la orientación

 Desorientación alopsíquica

 Desorientación temporal: ¿Qué día es hoy? 

 Desorientación espacial: ¿Dónde estoy? 

 Desorientación autopsíquica: ¿Quién soy? No sabe 
quien es, qué hace, que tiene. La mayoría de las veces 
cuando la orientación autopsíquica está alterada, 
también lo están las funciones temporales y espaciales.

 Aparece fundamentalmente en los síndromes orgánicos 
cerebrales: crónicos (demencia), o agudos (delirum)



Alteraciones cuanti-cualitativas de la 

conciencia.

1. Estado confusional: disminución del nivel de alerta con 
desorganización mental o falta de coherencia en el 
pensamiento, ideas, sentimientos etc. Se acompaña de 
desatención de estímulos externos, desinhibición de la 
conducta y paramnesias.

2. “Delirium”: Es un tipo de estado confusional con un origen 
biológico agudo. El nivel de alerta es fluctuante. El 
pensamiento se desorganiza. Se acompaña de 
alteraciones de la percepción (alucinaciones, falsos 
reconocimientos), alteraciones de la memoria 
(fabulaciones), una intensa carga afectiva, agitación 
psicomotora, alteración de parámetros biológicos. 
Posteriormente la persona tiene amnesia del episodio.



Alteraciones cualitativas de la 

conciencia.

1. Despersonalización: Fenómeno subjetivo de la experiencia de uno 
mismo consistente en sentimiento de extrañeza o de irrealidad de 
uno mismo, displacentero, es de corta duración y cursa sin 
compromiso cuantitativo de conciencia.

2. Desrealización: Fenómeno subjetivo que consiste en la sensación 
de falta de familiaridad del entorno, de irrealidad o extrañeza, 
de corta duración, con conciencia lúcida. 

3. Alteraciones de la conciencia corporal:

1. Anosagnosia: ignorancia del daño

2. Asterognosia: no reconocimiento por el tacto 

3. Prosopagnosia: incapacidad para reconocer caras familiares o 
estímulos visuales que evocan asociaciones o atributos.

4. Miembro fantasma: percepción del miembro amputado 



Alteraciones del campo de la 

conciencia

1. Estados crepusculares: la conciencia está 
restringida y dominada por unas pocas ideas. La 
conducta está bastante bien ordenada (p ej. 
sonambulismo, fugas disociativas)

2. Disociación hipnótica: estado de restricción de la 
conciencia (elemento principal: sugestión).

3. Personalidad doble o múltiple (identidad 
múltiple): existencia de 2 o más personalidades 
una de las cuales toma el control del la conducta 
recurrentemente. 


