
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Un diccionario es como una llave, 
Con una estructura pequeña, diminuta casi, 

pero puede abrir un gran portón. 
El autor 
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NOTAS PARA EL LECTOR. 
 
Al profesional lo hace su léxico. El diccionario es la mejor herramienta que sirve de amparo al escritor, al investigador, al estudiante y 
al profesional para evitarle desvíos gramaticales, para hallar sinónimos, para tomar el vocabulario que le permita tener una expresión 
más explícita.  
 
El léxico de la mayoría de profesionales, estudiantes e investigadores es muy limitado, un diccionario está hecho para amplificarlo, 
expandirlo y disfrutarlo, brindando la oportunidad de expresar sus ideas en forma precisa, sin temor de caer en falsas interpretaciones 
 
Un poco de historia. La primera edición del Diccioanrio Tecnico de Psicologia, DTP, salió en junio del 2011 y tuvo su lanzamie n-
to con motivo de los 25 años de la UNAD, Cead de Florencia. Esta edición de 300 ejemplares, tuvo un contenido de 694 pág i-
nas,fuente 10 con una macroestructura muy similar a esta nueva edición, que cuenta con un total de 1010 páginas, en arial, fuente 
9, con este paginaje se hace merecedor a la obra de consulta mas completa exisitente.  
 
Con esta nueva obra se ha participado en el concurso de la Fundación Alejandro Angel Escobar y se llevo a la UNAD, para su 
calificación de pares académicos. 
 
Me he procurado la asistencia de buenos compañeros: libros especializados, diccionarios, el internet, apuntes personales, investi-
gaciones, etc. Para realizar este demandante viaje a través de las palabras técnicas, se utilizó un estilo en que se concreta el con-
cepto básico; conceptos diáfanos con ideas comprensibles para el consultante que llegan con notorio ajuste a las diferentes i nteli-
gencias. Los temas de meridiana importancia son tomados con meridiano afecto y rigurosamente exigentes para que no se prese n-
ten desbordes. 
 
Para integrar la macroestructura del DTP se seleccionaron términos de: neuropsicología, psicoanálisis, todas las escuelas de la 
psicología, pedagogía, PNL, y todas las ciencias que ayudan a la psicología.  
 
La macroestructura de esta nueva edición, de carácter fundamentalmente descriptiva y diferencial está integrada por 5700 entradas 
principales, marcadas en negrita y mayúscula, que se alfabetizan, como es usual en todos los diccionarios; tiene 1900 entradas 
secundarias en cursiva, marcadas con una doble barra en negrita y cursiva, seguida de un guion, que reemplaza el nombre de la  
entrada principal, esto ayuda a descongestionar el libro y aglutina en forma más eficaz el conjunto de las palabras, se exceptúa, por 
su gran tamaño, la clasificación de trastornos, psicología y sus ramas y síndromes.  
 
En las entradas compuestas el orden de aparición de la palabra es primero el adjetivo y luego el sustantivo que define, ejemplo, 
Social, psicología. 
Todas las entradas en idiomas extranjeros están diferenciadas en letra cursiva, sea en el título de la palabra o en la parte interna del 
texto. 
 
Usos ortográficos. Se ha respetado la ortografía empleada por los autores correspondientes a lenguas extranjeras que van en cursiva. 
Fuentes tipográficas. Se utiliza la fuente Arial, de 9 puntos. Las entradas van en mayúscula sostenidas y negritas. La cursiva se reserva 
para las palabras en idiomas extranjeros, salvo los nombres propios, y las entradas secundarias. 
 
Términos. Se incluyen los términos que tengan o hayan tenido una relación directa con la psicología. 
 
Se adjuntaron tres anexos, de importancia relevante, 1. El marco legal de la psicología en Colombia, Ley 1090 del 2003. 2. La guía 
introductoria del DSM IV, tema que muchos estudiantes desean y necesitan investigar a profundidad. y 3 clasificacion de los 
trastorno del DSM IV, que resumen mucho material de investigación. 
  
El diccionario no tiene biografías, ni fotografías, ya que este material está ampliamente difundido en internet, aprovechando de esa 
manera el espacio para tener el mayor número de términos posibles, y así entregar el primer diccionario técnico en nuestro pais a 
profesionales, estudiantes, profesores, tutores y aficionados a la psicología de una manera más económica y fácil de llevar. 
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A. 

A. Prefijo que significa “sin, no”. Ejemplo, Abasia. 
A, Ensayo tipo. Dentro de la teoría de la contingencia, llamamos ensayo tipo a a aquel en el que están presentes tanto el estímulo 
condicionado como el estímulo incondicionado. 
A término: Parto a las 40 semanas de gestación. 
A POSTERIORI. Juicio, conocimiento o conclusión posterior a la experiencia. 
A PRIORI. Juicio, conocimiento o conclusión anterior a la experiencia. 
AB. Prefijo que significa “alejado de, fuera de”. Abaxial. 
ABALIENACION. . Desarreglo o deterioro mental. 
ABANDONAR. Dejar, desamparar a una persona o cosa que necesita cuidado o atención. Dejar de seguir una ideología o religión, 
etc., o dejar de mantener una conducta. 
ABANDÓNICO. A. Sujeto afectado de complejo o neurosis del abandono. Actitud propia de ese sujeto: Conducta abandónica. 
ABANDONISMO. Disposición persistente en un sujeto frágil, ante toda separación o amenaza de separación a sentirse abandonado; 
generalmente aparece en el marco de un acceso depresivo, psicótico o neurótico. 
ABANDONO (Complejo o neurosis de). Término introducido por los psicoanalistas suizos (Charles Odier, Germalne Guex) para 
designar un cuadro clínico en el que predominan la angustia del abandono y la necesidad de seguridad. Se trata de una neurosis cuya 
etiología sería preedípica. No correspondería necesariamente a un abandono sufrido en la infancia. Los individuos que presentan esta 
neurosis se denominan “abandónicos”. En su obra La névrose d’abandon, Germaine Guex considera necesario aislar este tipo de 
neurosis, que no entraría en ninguno de los cuadros clásicos de la nosografía. La sintomatología del abandónico no presenta a primera 
vista nada rigurosamente específico: angustia, agresividad, masoquismo, sentimiento de minusvalía; de hecho, estos síntomas no se 
relacionarían con los conflictos habitualmente evidenciados por el psicoanálisis (especialmente con los conflictos edípicos), sino con 
una inseguridad afectiva fundamental. La necesidad ilimitada de amor, que se manifiesta de un modo polimorfo que a menudo la hace 
difícil de reconocer, significaría una búsqueda de la seguridad perdida, cuyo prototipo sería una fusión primitiva del niño con la 
madre. No correspondería necesariamente a un abandono real por la madre, abandono cuyas consecuencias fueron estudiadas por 
Spitz (véase: hospitalismo; depresión anaclítica), sino esencialmente a una actitud afectiva de la madre, que es sentida como que le 
rehúsa el amor (por ejemplo, “falsa presencia” de la madre). Finalmente, según Germaine Guex, debería invocarse un factor constitu-
cional psicoorgánico (“glotonería” afectiva, intolerancia a las frustraciones, desequilibrio neurovegetativo). Germaine Guex estima 
que el abandónico ha permanecido más acá del Edipo, el cual constituía para él una amenaza excesiva a su seguridad; la neurosis de 
abandono debería relacionarse con una “perturbación del yo” que a menudo sólo se pone de manifiesto durante la cura psicoanalítica. 
Observemos que el término “abandónico” se utiliza, en forma descriptiva, incluso por autores que no han adoptado, ni desde un punto 

de vista nosográfico, ni desde un punto de vista etiológico, las concepciones (aquí muy resumidas) de Germaine Guex. ■ Estado 
patológico del sujeto que se siente no querido, sólo en el mundo, etc., originado por la ansiedad de separación del objeto materno. 
Característico de las patologías depresivas, el complejo o neurosis y abandono, propio de seres hipersensibles y constitutivamente 
frágiles, se traduce bien en la búsqueda exagerada de atenciones por parte de los demás, bien en el distanciamiento o la agresividad 
frente al otro “para ponerle a prueba” y justificar, así, la propia angustia traspasando la culpa a los demás. La psicoterapia suele ser el 
tratamiento adecuado. 
ABANDONO. Alejamiento físico, o negación de afecto e interés, respecto a una persona. Entre las diversas manifestaciones del 
abandono se cuentan las de tipo absoluto, madres solteras que dejan a sus hijos, las de malos tratos físicos “bebé apaleado”, y las de 
orden afectivo; correcta satisfacción de las necesidades de falta de contacto y estimulación afectiva. Todas pueden desembocar en 
complejo o neurosis de abandono. // -Escolar. Hecho de salirse del sistema educativo, cualquiera que sea el nivel que se haya alcanza-
do, antes de haber obtenido una cualificación o una formación profesional acabada. En tanto que tal, el abandono escolar puede 
medirse lo mismo en la escuela elemental que en la universidad, y es un indicador del rendimiento del sistema escolar en todas sus 
etapas. El abandono tiene una definición legal, ligada a la enseñanza obligatoria. Cuando el estado controla la asistencia obligatoria 
escolar, las deserciones son escasas antes del final legal de la escolaridad, y a veces disfrazada de intenso absentismo. 
ABASIA. Dificultad parcial o total, de naturaleza funcional, para realizar la marcha. En ausencia de trastornos neurológicos o de 
debilidad muscular, la abasia traduce un estado de conflictividad psíquica propio, en general, de la histeria, que lo aproxima a la 

parálisis histérica. ■ Incapacidad para la marcha por falta de coordinación motora, sin experimentar alteración de la fuerza ni de la 
sensibilidad. En general, este término se utiliza cuando el origen es psicógeno (p. ej., histeria o neurosis). Normalmente aparece 
combinada con la astasia (ver astasia). 
ABATIMIENTO. Término genérico que denomina una alteración de las fuerzas vitales. También se trata de un estado anímico 
caracterizado por la melancolía, la inhibición psicomotriz y la atención a ciertos aspectos desagradables de la propia existencia. 
ABC-X, MODELO DE ESTRÉS FAMILIAR. La familia en su desarrollo va transitando por diferentes etapas y cada una de ellas 
tiene sus especificidades, sus tareas y sus momentos de desequilibrio o reajuste interno, denominados crisis normativas. En el tránsito 
por este ciclo vital, la familia oscila entre períodos de estabilidad y períodos de cambios, caracterizados estos últimos por contradic-
ciones internas que son necesarias e imprescindibles para propiciar su desarrollo. Estas contradicciones surgen a partir de eventos 
familiares que constituyen hechos de alta significación para el individuo y la familia, y que provocan cambios en el ritmo cotidiano de 
la vida familiar que originan momentos de estrés, al tener la familia que enfrentarlos reestructurando sus procederes habituales. El 
estrés, al que muchas veces nos referimos como la tensión o desequilibrio ante las crisis familiares, puede propiciar que el individuo o 
la familia desarrollen recursos adaptativos que nunca habían supuesto tener, los cuales permite ganar en firmeza, y utilizar estos 
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aprendizajes en posteriores crisis, haciendo que se crezcan o desarrollen como consecuencia de este. De ahí que consideremos que el 
estrés no es bueno o malo, sino conocer bien, en qué cantidad, en qué momentos de la vida y bajo qué circunstancias sociales y 
familiares resulta perjudicial o beneficioso. 
Las concepciones teóricas que están en la base del estudio del estrés familiar son: 
1. La teoría de finales de la década del 40 conocida como el modelo ABC-X de Reuben Hill, quien enfoca la sucesión de eventos de 
respuesta a una crisis familiar de la manera siguiente: 
 

 
  
A. Evento estresor. Hecho generalmente de aparición brusca y con magnitud suficiente para provocar cambios en el sistema familiar. 
B. Recursos familiares o fortalezas. 
C. Significado atribuido por la familia al suceso estresante. 
La interacción de estos elementos lleva al desenlace que es la crisis X. 
La crisis familiar para este autor implica, alteración y desequilibrio en el sistema familiar, e insiste en resaltar que no es lo mismo la 
crisis que el estrés que esta pueda provocar, dado que existen familias que toleran mejor el estrés que otras, y que el estrés por sí 
mismo no tiene connotación negativa; sólo cuando aparecen síntomas de alteración del equilibrio familiar y esta se torna disfuncional, 
se puede hablar entonces de una crisis. 
2. Modelo doble ABC-X de estresores y tensiones familiares de Mc Cubbin y Patterson. Fue elaborado a partir del anteriormente 
descrito por Hill, pero se añade una doble A, que significa la acumulación de eventos estresantes previos al evento vital. La hipótesis 
central de este autor plantea que la acumulación de tensiones y estresores familiares al punto de sobrepasar la capacidad de ajuste del 
sistema familiar, lo hace entrar en crisis, y está asociada con el deterioro del funcionamiento familiar y del bienestar de sus miembros. 

ABDICAR. Ceder o renunciar a una dignidad ■ abandonar creencias u opiniones. 
ABDUCCIÓN. Movimiento de un segmento corporal que tiene por objeto separarlo del eje del cuerpo. Contrario a aducción. 
ABERRACIÓN. Desviación, desarreglo. Desviación de lo normal En general, ausencia pasajera de la atención hacia lo real. Referida 
a los sentidos la aberración puede ser cromática y esférica. Desviación del pensamiento o comportamiento racional. // - De Cromoso-
mas. Irregularidad en la distribución de cromosomas durante una división celular homeotípica o heterotípica. Puede implicar cambios 
en el número de cromosomas o afectar a la estructura de uno o más de ellos, con consecuencias de tipo somático o psíquico, las 
aberraciones cromosómicas pueden afectar a los cromosomas sexuales; son las llamadas aberraciones autosómicas, entre las que cabe 
distinguir las aberraciones de número (principalmente las trisomías, debidas a la presencia de un cromosoma en estado triple) y las 
estructuras. En la especie humana es conocida en especial la trisomía del cromosoma 21, que determina el síndrome de Down. Entre 
las formas principales destacan: a) El síndrome de Turner (45, X, monosomìa del cromosoma X), que se caracteriza por talla pequeña, 
malformaciones somáticas, ausencia de pubertad, esterilidad y ovarios rudimentarios. b) El síndrome de Klinefelter (47, XXY. Poli-
somìa del cromosoma X): fenotipo masculino, atrofia testicular, desarrollo anormal de los senos y esterilidad. c) El síndrome triple 
XXX (trisomías del cromosoma X): con debilidad mental y esterilidad. d) Los seudohermafroditismos masculinos, caracterizados por 
la ambigüedad de los órganos internos y externos y la presencia de las gónadas masculinas. e) Los hermafroditismos verdaderos, 
caracterizados por la presencia de gónadas masculinas en el mismo individuo. 
ABERRAR. Errar, equivocarse 
ABERTURA. Término acuñado por Lacan para explicar el estatuto fundador del ser humano en tanto que, sometido a la condición 
del lenguaje, está abierto a una función de ausencia que lo caracteriza. 
ABETALIPOPROTEINEMIA. Síndrome hereditario autosómico recesivo, poco frecuente, caracterizado por la ausencia de betali-
poproteínas séricas, hipocolesterolemia, acantocitosis, esteatorrea por malabsorción, retinitis pigmentaria, ataxia y retraso mental  
ABIOGÉNESIS. Llamado tambien Generación Espontánea; teoría que sostiene que es posible el origen de la vida orgánica a partir de 
la materia inerte. 
ABIOREXIA. Falta de ganas de comer. Ausencia de apetito. 
ABIOTROFIA. Degeneración o deterioro de células y tejidos. El término se refiere especialmente a la degeneración celular subya-
cente en las enfermedades degenerativas, muchas de ellas de origen genético 
ABISMO VISUAL. Aparato utilizado para evaluar la percepción de profundidad; simula las condiciones visuales de una caída 
empinada. 

ABLACTACIÓN. Suspensión de la lactancia, considerada con relación a la madre. ■ Es el término que se usa para describir el inicio 
de alimentos diferentes de la leche. Se recomienda iniciarla no antes de los cuatro meses de edad pero la mayoría de las academias 
pediátricas coinciden en que empezar a los seis meses disminuye el riesgo de obesidad y alergias en el futuro. El concepto básico de la 
ablactación es que la nutrición pase a ser gradualmente una nutrición basada en alimentos sólidos al año de edad, de modo que para 
entonces la leche sólo sea un complemento. V. Destete. 
ABLUTOFOBIA .Temor irracional a lavarse o bañarse. 
ABLUTOMANÍA. Interés excesivo en el baño o en la limpieza personal (se suele observar en los trastornos obsesivo-compulsivos). 
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ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR. Trabajo en equipo desde diferentes disciplinas hacia una misma persona. 
ABORTO. Interrupción traumática o terapéutica del embarazo. El aborto suele originar en la mujer sentimientos de culpa traducidos 
en tristeza, fracaso, vaciamiento, etc., ya que difícilmente se trata de un acto deseado o no que se lleva a cabo voluntariamente. Sin 
embargo, cuando se efectúa clandestinamente bien por estar expresamente castigado por la ley, bien porque la mujer lo efectúa a 
escondidas del compañero o de la familia, o por ambas razones a la vez, sus secuelas psíquicas son más profundas y duraderas. En este 
sentido, cabe considerar que el aborto tolerado bajo control sanitario y asistencia psicosocial, y con pleno consentimiento de la pareja, 
no llevaría aparejados estados patológicos ulteriores. Los tipos de aborto son: 1) Diferido: cuando entre la muerte del feto y la expul-
sión hay un lapso de tiempo; 2) Espontáneo: expulsión desde el útero del feto, que ocurre naturalmente. Aproximadamente la mitad de 
los abortos espontáneos se asocian con anormalidades cromosómicas. Otros resultan de un óvulo o esperma defectuosos; un lugar 
desfavorable para la implantación, una falla en el suministro de oxígeno o de alimento causada por el desarrollo anormal del cordón 
umbilical, o alguna anomalía física en la madre; 3) Incompleto: va seguido de la retención de la placenta; 4) Inminente: amenaza de 
aborto; 5) Ovular: ocurre en la primera o segunda semana del embarazo; 6) Inducido o Provocado: cuando la muerte del bebé procu-
rada de cualquier manera: doméstica, química o quirúrgica; y 7) Terapéutico: por indicación médica. 

ABRAZAR. Ceñir con los brazos.■ Estrechar entre los brazos en señal de cariño. 
ABREACCIÓN. Descarga emocional o de afecto que, acompañando al recuerdo de un trauma psíquico, hace que la fuerza que ha 
mantenido un síntoma en la histeria cese de operar, desapareciendo por lo tanto, el síntoma. La teoría de la abreacción fue sustentada 
por Josef Breuer y Sigmund Freud en una comunicación preliminar. Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos (1893), 
y posteriormente, más explicitada por Freud en la neuropsicosis de defensa (1894). En este periodo temprano de la concepción acerca 
de la histeria, Freud creía que un factor esencial en el origen de los síntomas era la existencia de un hecho real en el pasado que, por 
haber ocasionado un trauma psíquico, había sido olvidado por el sujeto. Si aquel evento no fue seguido o acompañados de la “reacción 
adecuada” (el llanto, incluso la venganza) o la acción adecuadamente sustituida por la palabra, facilitando así la descarga, el afecto y 
el recuerdo quedan ligados y se vuelven patógenos al no tener acceso a la conciencia. El síntoma histérico sería, entonces, el resultado 
de tal proceso. El método catártico, escrito por Breuer y Freud, buscaba la abreacción a través de la hipnosis y, más tarde por la 
sugestión, teniendo en cuenta que el recuerdo, si no va unido al efecto correspondiente, no produce la desaparición del síntoma. 
ABRUMACIÓN. Técnica conductual terapéutica que se emplea sobre todo en el tratamiento de las fobias. El tratamiento consiste en 
exponer al paciente al estímulo que tiene, hasta que desaparezca la respuesta de miedo. 
ABSENTISMO. Falta sistemática de comparecencia a un lugar o tarea. Propio de quien padece ausencia. // -Escolar. Sus raíces 
pueden ser de naturaleza socioeconómica pobreza absoluta-familiar, abandonismo, o psicológica. En este caso, sería manifestación de 
una fobia que ocultaría un trastorno del niño o adolescente, que tomaría la escuela como objeto propicio para manifestarse. 
ABSINTISMO. Intoxicación producida por el consumo de absenta, licor verde que contiene esencia de ajenjo. Los síntomas caracte-
rísticos son la debilidad muscular generalizada, la neuritis, los trastornos mentales y las convulsiones 
ABSOLUTO (Umbral). Valor mínimo en una dimensión cualquiera de un fenómeno físico, tal como la presión o la frecuencia 
sonora, la energía luminosa, la concentración de una sustancia química que puede ser captada por los órganos receptores de un orga-
nismo y, en consecuencia, dar lugar en este último, a una detección o una sensación. La existencia de este límite traduce el hecho de 
que los organismos vivos sólo son sensibles a una parte de los valores que puede tomar la dimensión física en causa (espectro visible, 
audible, etc.). Los límites de este espectro, y en especial de su límite inferior varían según las especies, y dentro de una misma especie, 
presenta variaciones interindividuales. El valor del umbral absoluto depende del método empleado para medirlo y de las condiciones 
particulares del experimento. 

ABSORTO. Enfrascado en una meditación, lectura, contemplación, etc.■ pasmado, estupefacto, abstraído. 
ABSORCIÓN. Proceso mediante el cual el fármaco accede al medio interno, es decir, a la circulación sistémica. Para ello, el fármaco 
debe liberarse (lo que se conoce como liberación de la forma farmacéutica) y disolverse. En función de la vía de administración, la 
absorción varía 
ABSTEMIO. Que no bebe vino ni otros licores alcohólicos. 

ABSTENERSE. Dejar de hacer o tomar algo. .■ Privarse de alguna cosa. 
ABSTINENCIA (Regla o principio de). Base fundamental del tratamiento psicoanalítico, por el cual el terapeuta debe prescindir de 
satisfacer los deseos del paciente. Freud se refiere a la regla de abstinencia en sus escritos sobre técnicas psicoanalíticas (Observacio-
nes sobre el amor de la transferencia, 1915) y en relación con las posibles demandas eróticas del paciente. Pero Freud no reduce la 
regla a esta sola situación: “admite que este principio fundamental del tratamiento que es llevado en abstinencia, se extienden más allá 
de este simple caso que estamos considerando, y que necesita ser discutido a fondo, de manera que definamos los límites de su posible 
aplicación”. De acuerdo con esto, en 1918 (Líneas de progreso en la terapia psicoanalítica) el autor sostiene que la actividad del 
médico “debe tomar la forma de enérgica oposición a todas satisfacción sustitutiva prematura”. Por ejemplo, el paciente que se reco-
bra a medias de su enfermedad, decide contraer matrimonio. Por lo tanto, la abstinencia no sólo se refiere al médico, sino que incluye 
al paciente. La razón de la abstinencia es, en definitiva, la de mantener la frustración e impedir cualquier otra forma de descarga que 
no sea la expresión verbal dentro del tratamiento psicoanalítico. Cambios fisiológicos, que van desde muy leves hasta en extremo 
desagradables, que tienen lugar después de que un individuo interrumpe el uso de una sustancia adictiva. Quizás los más conocidos 

son los síntomas de abstinencia de la heroína. ■Privación voluntaria de una necesidad o satisfacción. En los primeros trabajos de 
Freud, la abstinencia sexual sería causa de angustia y de neurosis (neurastenia), por cuanto el sujeto sustituiría las relaciones con otro 
por la masturbación, si bien posteriores textos no desarrollaron esos postulados. // - Alimenticia. V. Anorexia. // -Sexual. Privación 
voluntaria de realizar un acto; por ejemplo, la inactividad coital. Método eficaz para el control de la natalidad si se practica con el 
mayor cuidado.  
ABSTRACCIÓN. Proceso de aprendizaje en el que un individuo aprende a prescindir de algunas propiedades de los objetos y a 

responder sólo a otras comunes. Mediante la abstracción se forman los conceptos. .■ Hablamos de abstracción cuando la conducta es 
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sometida al control de una sola propiedad o de una combinación especial de propiedades del estímulo, al tiempo que se libera del 

control de todas las demás propiedades. .■ Mecanismo propuesto por Piaget mediante el cual el sujeto extrae información de los 
objetos (abstracción simple) o de sus acciones sobre los objetos (abstracción reflexiva). 
ABSTRACTO. Que procede de una operación de abstracción: concepto abstracto. // Pensamiento -: El pensamiento abstracto supone 
la capacidad de asumir un marco mental de forma voluntaria. Esto implica la posibilidad de cambiar, a voluntad, de una situación a 
otra, de descomponer el todo en partes y de analizar de forma simultánea distintos aspectos de una misma realidad, por ejemplo. De 
esta forma, el pensamiento abstracto permite discernir las propiedades comunes, planear y asumir simulacros, y pensar y actuar 
simbólicamente. Estas habilidades, por lo general, se encuentran dañadas en sujetos que sufren de trastornos mentales como la esqui-
zofrenia. 
ABSTRAER. Separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para 

considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. ■ Aislar mentalmente o considerar por separado las cualidades de un objeto. 

ABSTRAÍDO. Retirado o apartado del trato de las gentes■ Absorto, ensimismado. 
ABSURDO. Desprovisto de sentido ante la conciencia, opuesto a la lógica racional. En sueños, lo absurdo significa una intención de 
burla, o malicia de parte del que sueña (Feniche). Lo absurdo, como cualificación de un hecho cotidiano no explicado racionalmente 
acto fallido, o ligado a realizaciones de deseos fantasmáticamente expresadas sueños diurnos o nocturnos, enlaza con un deseo incons-
ciente de resistencia a conocer el sentido último de tales manifestaciones. El chiste y el humor, el arte y la literatura surrealista, el 
“teatro de lo absurdo” la parodia y la imitación sistematizan estéticamente esos contenidos. // Razonamiento -: lógica que justifica una 
proposición demostrando que su negación conduce a una contradicción; según los existencialistas, se dice de la condición del ser 
humano caracterizada por la ausencia de sentido de su existencia y del universo. 
ABULIA. Apatía y falta de fuerza de voluntad que incluye incapacidad para tomar iniciativas propias. Deterioro de la voluntad de 
actuar que se traduce en indecisión y el sentimiento de impotencia. La abulia, es una perturbación propia de la expresión y de la 
melancolía que psicoanalíticamente, remite a una inhibición. Suele distinguirse de la abulia intelectual, que imposibilita la atención 
sostenida. Igualmente se conocen abulias sistemáticas, que sólo afectan a un acto concreto, y abulias generalizadas. Betta distingue, 
dentro de las alteraciones de la primera parte del acto voluntario, y desde un punto de vista cuantitativo, tres categorías: la abulia, 
hipobulia, y la hiperbulia. 1) La abulia: desde la semiología psiquiátrica, es definida como la falta absoluta de voluntad. La carencia 
de deseos y decisiones donde la afectividad deja de ser fuente de deseos, el pensamiento se apaga y la voluntad se inhibe. 2) Hipobu-
lia: disminución de la actividad voluntaria. En realidad es un grado menor que la abulia y se manifiesta en los mismos enfermos 
considerados en la abulia. 3) Hiperbulia: aumento de la actividad voluntaria, con lo que se obtiene mayor eficacia y rendimiento de las 
acciones. Así considerada, ésta es normal y caracteriza a los sujetos emprendedores y luchadores. Sólo es patológica cuando engendra 
actos no adecuados a las normas de convivencia: en la excitación maníaca, y en los delirantes que llegan a ejecutar actos delictuosos. 
ABÚLICO, A. relativo a la abulia; Que padece de abulia. 
ABURRIMIENTO. Estado emocional de quien no encuentra motivaciones en actos e ideales que le impulse a entregarse plenamente 

a ellos. ■ Emoción que sobreviene cuando el individuo no puede descubrir intereses y actividades que lo comprometan totalmente. 
Puede resultar delimitaciones externas (p. ej., confinamiento solitario, privación sensorial, trabajo monótono) o de una inhibición 
interna. El aburrimiento produce inquietud e irritación. El aburrimiento es ansiedad, un condicionamiento adquirido que obliga a estar 
siempre haciendo algo para mantenerse ocupado, en estado de alerta y activos; y que no permite parar para simplemente no hacer 
nada, o permanecer ensimismado, soñando despierto o en comunión con el todo. Algunos, no pueden sencillamente dejarse estar sin 
tener algo entre manos, ni disfrutar de un momento de quietud, del aire que respiran, de la naturaleza a su alrededor, de los sonidos 
que habitualmente no suelen escuchar porque están muy atareados. Aburrirse puede ser algo fatigoso para muchos y hasta podría 
llegar a desequilibrarlos. Las vacaciones son una verdadera prueba para los ansiosos que están alienados en su trabajo; porque se 
encuentran de pronto sin nada que hacer y sin poder disfrutar del cambio porque han perdido la sensibilidad y el interés para vivir 
cualquier otra experiencia que no sea su trabajo, hasta les puede dar un ataque de pánico y sentirse como si se precipitaran al vacío, 
trastornando su mente la sensación de la muerte inminente. El aburrimiento tiene raíces internas y no depende tanto de la falta de 
estímulos, sino de la vida interior de un sujeto. Es cierto que la deprivación perceptiva puede provocarle a una persona estados psico-
lógicos alterados, cuando es muy prolongada, pero el aburrimiento es subjetivo, porque hay personas más propensas que otras a caer 
en el tedio o el hastío. El aburrimiento se asocia con dificultades de la atención, por lo tanto depende del individuo y su capacidad de 
motivación y concentración. Las personas centradas en sí mismas se aburren más fácilmente, porque temen abrirse al mundo y a 
nuevas experiencias. 
El aburrimiento puede ser temporal o existencial. Es temporal cuando depende de una circunstancia particular, que obliga por ejemplo 
a permanecer parado haciendo una fila a la espera de ser atendido; y es existencial cuando se trata de la disconformidad personal con 
la forma de vida. La personalidad y las expectativas influyen en el aburrimiento, así como el condicionamiento a una vida vertiginosa 
y riesgosa que exige gran cantidad de adrenalina y que luego no puede soportar la falta de acción. La excesiva estimulación produce 
insensibilidad hacia los demás estímulos normales a quienes viven arriesgándose, de modo que los acontecimientos que usualmente en 
circunstancias comunes no exigen una alta dosis de audacia, les produce gran ansiedad al no generar condiciones de peligro. Los que 
se aburren fácilmente suelen caer en adicciones para calmar su ansiedad o también en una depresión, al no verle sentido a las cosas 
sencillas ni a las contingencias de una vida carente de emociones violentas. El aburrimiento produce distorsiones en la percepción del 
paso del tiempo; porque el tiempo parece pasar más despacio cuando estamos aburridos. Las personas que sufren de aburrimiento 
crónico, temen a sus propios pensamientos, se preocupan por el futuro y no pueden vivir el presente, se aburren de ellos mismos, no 
saben qué hacer con su tiempo y por lo general no tienen proyectos. Para salir del aburrimiento es necesario alcanzar un mínimo de 
emoción, sentirse conmovido, interesado o motivado. Porque es el entusiasmo el motor que pone en marcha el buen estado de ánimo. 
Las personas a veces nos desconciertan, porque existen quienes trabajan de vigilantes y les encanta su trabajo, que prácticamente les 
exige custodiar un lugar varias horas casi sin hacer movimientos, mientras otros no se pueden quedar quietos. El que es capaz de 


