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Prólogo 

 

Es grato ver que el conocimiento ya no pertenece a unos 

pocos “ilustres” egoístas sino que se ha extendido para 

todos los individuos que desean aprender un poco más 

de sus intereses, ¡que grato es vivir a través de la 

lectura! no somos ajenos a los increíbles avances 

tecnológicos como la internet donde se puede tener 

acceso a un mar de conocimientos, pero debido a esta 

comodidad se ha perdido la delicia de “navegar” por un 

buen libro, pues ya es más fácil acceder a la 

información lo cual da origen a una especie de acidia 

mental donde ya no grabamos los conceptos y seguimos 

muchas veces inmersos en la ignorancia de que siempre 

tendremos estas “comodidades” a nuestra merced. Por 

ello la razón principal de este libro es acompañar en lo 

cotidiano tanto a estudiantes y profesionales, así como 

a cualesquier persona interesada en esta ciencia, para 

que de este modo el investigador cuente con 

terminología adecuada y a su alcance y pueda mostrar 

pertinencia a la hora de establecer algún tipo de 

comunicación con individuos conocedores del tema,  

pues solo así es que se construye el verdadero 

conocimiento. Se espera que la lectura y este libro en 

particular sea la semilla que transforme al lector en un 

agente de cambio, un roble capaz de dejar huella en 

beneficio de la vida, donde día a día contribuya a una 

sociedad más científica, pertinente, altruista, ambiental,  

educada,  crítica  e igual para todos.    

    

Yhon F Romero Meneses. 

Autor 
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A 
      

     ABORDAJE DE LAS EMOCIONES: Practica 

donde se la ayuda al consultante a que sea consciente 

de sus propias emociones reconociéndolas primero 

para que sean expresadas después. 

 

     ABANDONO: Se dice de tratamiento negligente 

o maltrato a una persona por parte de la(s) persona(s) 

encargada(s) de cuidarlo bajo circunstancias que 

indican algún tipo de daño o amenaza.  

 

     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 término 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 
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empírica), o las formas que permitirán aprender 

dichos contenidos (abstracción reflexionante).  

 

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'). 

 

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 
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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 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 


