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A 
ABREACCIÓN: Es la descarga o 
liberación de la tensión emocional 
asociada a una idea, conflicto o recuerdo 
desagradable reprimido. Esto se consigue 
reviviendo nuevamente la experiencia 
emocional penosa. 
Es un termino creado por Breuer y Freud 
para designar la brusca descarga de 
afectos inconscientes reprimidos como 
consecuencia de la terapia psicoanalítica. 
Sin embargo, actualmente esté en 
desuso, prefiriéndose el vocablo: catarsis. 
 
 
 
ABSTINENCIA, SÍNDROME 
DE: Conjunto de signos y síntomas que 
se producen tras existir una dependencia 
de carácter físico y/o psíquico hacia una 
droga y cesar bruscamente su empleo. 
 

ABSTRACCIÓN: Proceso en virtud del 
cual se separa o aísla alguna o algunas 
cualidades de un objeto o de una acción 
sobre el mismo (abstracción empírica), o 
las formas que permitirán aprender dichos 
contenidos (abstracción reflexionante).  
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El término 'abstracción' designa un 
proceso por el cual separamos o aislamos 
intelectualmente alguna o algunas 
cualidades de un objeto. Por ejemplo, 
cuando separamos de un perro su 
cualidad de doméstico, decimos que 
hemos abstraído la cualidad 'doméstico'. 
Piaget distinguirá dos tipos básicos de 
abstracción: la abstracción empírica y la 
abstracción reflexionante, y mencionará 
también la abstracción pseudoempírica 
como caso particular de la abstracción 
reflexionante, y la abstracción 
reflexionada como un resultado de ésta 
última. Tengamos presente que todos 
estos tipos de abstracción se encuentran 
o pueden encontrarse en todos los niveles 
o periodos del desarrollo de la 
inteligencia, y aún también en los niveles 
puramente biológicos: 
 
1) Abstracción empírica.- La abstracción 
empírica es aquella que recae sobre las 
características observables de los objetos 
como tales o de las acciones del sujeto en 
sus caracteres materiales. Una cualidad 
observable de un objeto puede ser por 
ejemplo el tamaño (un sonajero 'grande'), 
y una cualidad observable de una acción 
puede ser por ejemplo asir (la acción de 
'agarrar'). 
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El lector puede estar tentado de pensar 
que abstraer una cualidad de la propia 
acción es un acto reflexivo y, por tanto, 
relacionado con la abstracción 
reflexionante, pero esto no es correcto, y 
Piaget advierte al respecto: "Sería 
inexacto limitarse a decir que la 
abstracción reflexionante extrae sus 
informaciones de las acciones del sujeto 
mientras que la abstracción empírica las 
toma de los objetos. En efecto: el sujeto 
puede percibir sus acciones y sus 
resultados (ya se trate de percepciones 
propioceptivas o visuales, táctiles...) de 
manera análoga a como conoce las 
propiedades o los movimientos de los 
objetos, es decir, considerando esas 
acciones sólo en su aspecto material: se 
trata entonces, desde luego, de 
abstracciones empíricas, mientras que la 
abstracción reflexionante se refiere 
únicamente a la coordinación de 
acciones..." 
 
2) Abstracción reflexionante.- Es un 
proceso "que permite construir estructuras 
nuevas por reorganización de elementos 
extraídos de estructuras anteriores, y, 
como tal, puede funcionar tanto de modo 
inconsciente como bajo la dirección de 
intenciones deliberadas". Mientras la 
abstracción empírica recae sobre objetos 
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o acciones, la abstracción reflexionante 
recae sobre coordinaciones de acciones, 
y esto puede ocurrir en cualquier nivel: por 
ejemplo, si ocurre en el periodo senso-
motor se referirá a acciones prácticas, y si 
ocurre en los periodos operatorios se 
referirán a acciones interiorizadas 
reversibles, o sea, a operaciones. 
 
La abstracción reflexionante "involucra 
siempre dos aspectos inseparables: por 
un lado el 'reflejamiento', es decir la 
proyección (como con un reflector) sobre 
un nivel superior de lo que es extraído del 
nivel inferior (por ejemplo, de la acción a 
la representación), y, por otra parte, una 
'reflexión' en tanto acto mental de 
reconstrucción y reorganización sobre el 
nivel superior de lo que es transferido de 
este modo desde el inferior". Hay así una 
especie de alternancia: primero hay un 
reflejamiento, luego una reflexión sobre 
ello, luego otro reflejamiento y así 
sucesivamente. Esa sucesión en espiral 
equivale a una sucesión entre contenido y 
forma: en el reflejamiento los contenidos 
son transferidos a una forma, a un 
esquema coordinado (reflexión), el cual 
generará nuevos contenidos (nuevo 
reflejamiento) que a su vez serán 
transferidos a nuevas coordinaciones 
(nuevas reflexiones). 



DICCIONARIO DE PSICOLOGIA       
Yhon F. Romero Meneses    

7 
 

 
Abstracción pseudo-empírica.- Señala 
Piaget que "cuando el objeto ha sido 
modificado por las acciones del sujeto y 
enriquecido con las propiedades extraídas 
de sus coordinaciones (por ejemplo, al 
ordenar los elementos de un conjunto), la 
abstracción que se refiere a esas 
propiedades es llamada 'pseudoempírica', 
porque, actuando sobre el objeto y sobre 
sus elementos observables actuales, 
como en la abstracción empírica, las 
comprobaciones alcanzan en realidad a 
los productos de la coordinación de las 
acciones 
del sujeto: se trata pues, de un caso 
particular de la abstracción reflexionante y 
no de un derivado de la abstracción 
empírica". Por ejemplo, una cosa es 
abstraer de un objeto su cualidad "forma 
triangular" (abstracción empírica), y otra 
cosa es abstraer su cualidad de "ser el 
segundo de una serie" (abstracción 
pseudoempírica). Esta última propiedad 
no le pertenece al objeto sino que es el 
niño quien se la adjudica construyéndola 
como producto de sus coordinaciones, en 
este caso referidas a la seriación. 
 
Abstracción reflexionada.- Es el resultado 
de una abstracción reflexionante cuando 
se ha tornado conciente, cosa que ocurre 
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independientemente del periodo o nivel en 
que tiene lugar. En efecto, la abstracción 
reflexionante puede permanecer 
inconsciente, o bien dar lugar a tomas de 
conciencia y conceptualizaciones 
variadas, en cuyo caso estamos en 
presencia de una abstracción 
reflexionada, es decir, una abstracción 
sobre la cual se ha reflexionado o sobre la 
cual se ha tomado conciencia. 
 
 
 
ABULIA: Se define la abulia como una 
disminución de la energía de la voluntad. 
Al abúlico le falta voluntad para hacer las 
cosas, siempre está cansado, fatigado. 
Suele ser un síntoma de la depresión y se 
expresa por el que lo siente como "...soy 
incapaz de hacer nada a pesar de 
quererlo." La abulia puede ser de dos 
tipos: leve y grave. En la abulia leve el 
sujeto llegará finalmente a realizar la 
acción pero de forma lenta y penosa, 
totalmente agotadora. En la abulia más 
grave, las acciones más sencillas se 
hacen imposibles de ejecutar. El 
tratamiento de la abulia es el tratamiento 
de la depresión puesto que la abulia es 
consecuencia de la misma. Infundir 
nuevamente voluntad al deprimido 
equivale a devolverle el equilibrio perdido. 
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ABURRIMIENTO: Estado emocional de 
insatisfacción dentro de una existencia 
que, durante ese período, se percibe 
como insulsa y sin sentido 
 
 
 
ACCIÓN: Una acción es toda intervención 
activa del sujeto que recae sobre objetos 
del mundo o sobre otras acciones 
realizadas por el mismo sujeto, con el fin 
de adaptarse al entorno y organizarse 
internamente. Existen diversos tipos de 
acciones, desde las acciones senso-
motoras hasta las acciones interiorizadas, 
destacándose dentro de este último grupo 
las operaciones, es decir, las acciones 
interiorizadas reversibles. 
 
En la teoría de Piaget en la medida en 
que toda acción tiene, por definición, 
como finalidad la adaptación, presenta 
siempre un aspecto de asimilación y otro 
aspecto de acomodación. En efecto, "toda 
acción consiste en primer lugar en 
asimilar el objeto sobre el cual se ejerce, a 
un esquema de asimilación constituido por 
las acciones anteriores en su continuidad 
con el acto actual. Una acción es siempre 
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solidaria de acciones anteriores, y lo es de 
manera gradual [llegando incluso] hasta 
los reflejos iniciales y los montajes 
hereditarios. Existe así un esquema de 
reunir, separar, etc., y la acción es, en 
primer lugar, asimilación del objeto a esos 
esquemas, de modo semejante a como el 
juicio asimila el objeto a conceptos, es 
decir, a esquemas operatorios. En 
segundo lugar, la acción es acomodación 
al objeto: el esquema de la acción se 
diferencia por el objeto al cual se aplica". 
En otras palabras, la acción siempre 
implica modificar el objeto para asimilarlo 
al sujeto, y al mismo tiempo implica una 
modificar el sujeto para acomodarlo al 
objeto. 
 
 
 
ACCIÓN INTERIORIZADA: Término que 
designa la acción una vez que ésta es 
llevada por el niño del plano senso-motor 
al plano del pensamiento, acontecimiento 
que marca el límite entre los periodos 
senso-motor y preoperatorio, alrededor de 
los dos años, es decir, el comienzo de la 
función semiótica, función que le permitirá 
precisamente representarse interiormente 
la acción material. Cuando estas acciones 
interiorizadas se tornan luego reversibles, 
reciben el nombre de operaciones. La 


