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Para una mejor comprensión de lo
abordado en esta lección, por favor
busca antes las etimologías de las
siguientes palabras:

u

Psique

u

Análisis

u

Tópica

u

Gráfica

u

Catexis y Contracatexis

u

Onírico

u

Id Ego Superego

u

Psíquico

u

Eros Thanatos

u

Filogenia

u

Ontogenia

u

Libido

u

Complejo de Edipo

En esta presentación veremos:
u

Primera tópica (1900)

u

Segunda tópica (1920)

u

Características de los tres sistemas del aparato mental

u

Representación gráfica de las dos tópicas

u

Las catexias y las contracatexias, el dinamismo del aparato mental

u

Proceso primario y proceso secundario, los sueños como lenguaje de lo
inconsciente

u

La angustia como sustento del desarrollo mental

u

Los mecanismos de defensa del yo como constituyentes del carácter

Sigmund Freud publica en 1900 el
Libro más importante de toda su carrera
“La interpretación de los sueños”
en donde más que elaborar un manual para
Interpretar la actividad onírica,
es un libro que presenta por primera vez
en la historia un modelo del aparato
Mental humano.

inconsciente/preconsciente-consciente
Son dos elementos, no tres como pudiera pensarse.

En 1920 reelabora toda su teoría
y presenta una dinámica diferente
del aparato mental.

Superyó (Superego)

Ello (Id)

Yo (Ego)

Características del Ello
“¡Quiero y me importa madres cómo!”
u

Es el primer recipiente de toda la energía
psíquica

u

Es Hereditario

u

Nunca evoluciona (no madura, no crece ni se
desarrolla). Siempre es un “niño malcriado”

u

Es inconsciente

u

No tiene contacto con la realidad porque no
tiene órganos sensoriales (es ciego, sordo,
mudo…)

u

No posee o no maneja ninguno de los siguientes
elementos: lenguaje, lógica, tiempo, espacio,
razonamiento, conciencia

u

Tiene las dos pulsiones básicas: Eros y Thanatos

u

Solamente cuenta con CATEXIAS

u

En su seno hay condensación y libre fluir de
energía. También coexisten los contrarios

u

Es un “caldero hirviente” de energía que sólo
pugna por manifestarse

u

u

SU FORMA DE FUNCIONAMIENTO
FUNDAMENTAL ES EL PROCESO

PRIMARIO
El Ello es incapaz de
reconocer la diferencia entre
un objeto real, concreto,
tangible, mesurable y su
imagen, vaporosa, intangible,
representada, imaginada,
inasible

Características del YO
“¡Espérame tantito cabrón, déjame planear cómo le hago!”
u

Su desarrollo lo hace desde la energía del
ELLO, no tiene energía propia

u

SU FORMA DE FUNCIONAMIENTO
FUNDAMENTAL ES EL PROCESO SECUNDARIO

u

Es producto de los aprendizajes y
experiencias del sujeto

u

u

Es el único sistema mental consciente

u

Es el único sistema mental con órganos
sensoriales y por lo tanto, es el único en
contacto con la realidad

El yo distingue entre la imagen y los objetos
reales, lo que le da la ventaja de poder
planear, organizar y dar salida real a las
demandas impulsivas del ELLO

u

Posee o maneja los siguientes elementos:
lenguaje, lógica, tiempo, espacio,
razonamiento.

u

Le interesa y puede diferenciar entre lo falso
y lo verdadero

u

Es el EJECUTIVO y el MEDIADOR del aparato
mental en todos los conflictos que se
presentan

u

Cuenta con CATEXIAS y CONTRACATEXIAS

u

Planea y anticipa sus actos, alcanza los
satisfactores reales del ELLO

Características del Superyó
“¡Ándate con cuidado cabrón, porque te estoy vigilando!”
u

Al igual que el YO, no tiene energía propia
pero en este caso la absorbe del YO, por eso
es el tercer miembro en aparecer en el
aparato mental

u

Es producto del aprendizaje y de la
experiencia del sujeto

u

Su función es inconsciente o preconsciente,
pero nunca es consciente

u

Tampoco está en contacto con la realidad
porque no cuenta con órganos sensoriales

u

Al igual que el ELLO, es irracional, es
MORALISTA y sólo puede distinguir entre lo
bueno y lo malo

u

Es el PODER JUDICIAL del aparato mental

u

Siempre está escrutando y escudriñando las
acciones y decisiones del YO. No ejecuta
ninguna acción, solamente las juzga

u

Cuenta con CATEXIAS Y CONTRACATEXIAS

u

El SUPERYÓ cuenta con dos subsistemas:

u

Ideal del Yo (el verdadero ego) que es el
producto de las aspiraciones parentales
interiorizadas por los niños

u

Conciencia Moral (castigos) que es la serie
de castigos interiorizados por los niños. Es lo
que no debe hacer una persona civilizada

La dinámica del aparato mental
LAS CATEXIAS Y LAS CONTRACATEXIAS
Todo proceso mental se reduce a la contienda entre catexias vs.
contracatexias

u

CATEXIAS

u

CONTRACATEXIAS

u

Se definen como fuerzas que
imparten dirección a los procesos
psíquicos. Siempre impulsan hacia
afuera del aparato mental,
pugnando por satisfacer las
demandas que se presentan

u

Tienen la misma naturaleza
energética que las catexias, pero
siempre van en sentido opuesto, es
decir, confrontan siempre a una
catexia y tratan de impedir a toda
costa que aquellas se manifiesten
CATEXIA

ENERGÍA PSÍQUICA SIN DIRECCIÓN

CONFLICTO

CONTRACATEXIA

Proceso primario y proceso secundario, los sueños
como lenguaje de lo inconsciente
u

Los sueños los produce el YO para que el ELLO pueda satisfacer sus deseos,
todos sus deseos, hasta los más aberrantes

u

El Yo emplea a veces un lenguaje desfigurado, sin lógica, sin tiempo y sin
espacio, es decir, un contenido manifiesto del sueño irreconocible por el
SUPERYÓ, pero digerible por el ELLO, para evitar la censura y el castigo de
nuestra conciencia moral

u

El YO aprovecha el PROCESO PRIMARIO del ELLO para “engañarlo” con meras
imágenes y para que de esta manera pueda éste “calmar” momentáneamente
sus exigencias

u

El único que puede reducir las demandas del ELLO de manera real y objetiva,
es el YO, ya que es el que cuenta con el PROCESO SECUNDARIO

Todos los sueños, incluso las pesadillas, son la realización de deseos

La angustia como sustento del desarrollo
mental
u

La angustia es sinónimo de miedo

u

La angustia, en cantidades
moderadas y acordes con las
capacidades de manejo de la misma
por parte del yo, es el combustible
del desarrollo mental del sujeto

u

Bajo esas circunstancias y de manera
ideal, la angustia sirve al desarrollo
de las siguientes maneras: para
reconocerla, enfrentarla
(planificadamente con el PROCESO
SECUNDARIO), superarla y ganar
experiencia con estos procesos

u

Es un contrasentido hablar de
angustia pre o inconsciente

u

La angustia definitivamente es
CONCIENTE, es decir, únicamente la
puede experimentar el YO

u

Existen tres tipos de angustia:

u

ANGUSTIA MORAL (proveniente del
SUPERYÓ)

u

ANGUSTIA NEURÓTICA (proveniente
del ELLO)

u

ANGUSTIA REAL U OBJETIVA
(proveniente del mundo exterior)

ANGUSTIA REAL

ANGUSTIA MORAL
ANGUSTIA NEURÓTICA

Mecanismos de defensa del YO

MECANISMOS DE DEFENSA
DEL YO
Son formas irracionales de manejar la
angustia. Se hace todo con ella, menos
reconocerla, enfrentarla, superarla y por
tanto, de esta manera no se gana desarrollo.
Se justifica, se esconde, se fija, se retrasa,
se reactiva, se niega, se compensa, etcétera,
pero nunca se maneja racionalmente la
angustia.
En estos casos, la angustia es el camino a la
neurosis, la psicosis o la perversión.

u

Negación: El YO hace como que la angustia no
existe

u

Racionalización: El YO elabora justificaciones
para sus actos inmorales

u

Represión: El YO esconde la angustia en lo
más recóndito de lo inconsciente o de lo
preconsciente

u

Regresión: El YO se refugia en actos o
conductas del pasado, pretendiendo que de
esa manera la angustia se conjure

u

Fijación: El YO decide no continuar su
desarrollo y se estanca en etapas donde
pueda manejar la angustia

u

Formación reactiva: El YO reprime un
impulso indeseable y permite que su
contrario, deseable, aflore reactivado

u

Proyección: El YO hace que la angustia
neurótica o moral, parezca real u objetiva,
porque es más fácil de manejar

u

Compensación: El YO se defiende de la
angustia moral por no cumplir ciertas
aspiraciones, sustituyéndolas por otras de
semejante valor

