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1.- Introducción 

Ya hemos aludido a dos teorías o escuelas que han marcado la historia de la psicología: El psicoanálisis, encabezado 
por Freud, y, el conductismo, representado por Pavlov. 
 
La diferencia fundamental entre ambas escuelas radica en que las teorías psicoanalíticas se basan en aspectos internos 
de personalidad y utilizan el método de introspección, mientras que, a su vez, el conductismo considera que lo 
importante es modelar y modificar las conductas, evitando adentrarse en todo aquello que ocurre en el interior de la 
persona. 
 
Con estas premisas, parece difícil que estas dos teorías puedan presentar algún rasgo en común y, sin embargo, es 
evidente que también los tienen. Nos referimos, sobre todo, por una parte, a la finalidad terapéutica de ambas 
escuelas, y, por otra, a la búsqueda de una explicación a los procesos cognitivos y de aprendizaje para lograr el 
bienestar tanto personal como social del individuo. 
 
Teoría psicoanalítica y la división tripartita del alma de Platón 
También es fácil encontrar similitudes entre las teorías psicoanalíticas y la división tripartita del alma expuesta por 
Platón, ya que el punto de partida del psicoanálisis es precisamente la división de la personalidad en tres instancias, 
denominadas Yo (Ego), Ello (Id) y Superyó (Super ego), que hacen alusión a algo parecido al alma racional, al alma 
concupiscente y al alma racional, respectivamente. 
 
Este paralelismo es una muestra de la importancia que, en la psicología, se ha venido dando a la continuación de los 
estudios y teoría previas, intentando siempre basarse en las teorías creadas con anterioridad. Tanto es así que, 
aunque el conductismo, en un principio, nació como un intento de romper con los métodos introspectivos, esa misma 
voluntad de ruptura lo ata inexorablemente a todos los modelos teóricos anteriores. 
 

2.- Inconsciente, consciente, preconsciente y subconsciente 

Para Freud, los aspectos conscientes de la mente humana son como la punta de iceberg, de la que solamente vemos 

una pequeña porción, mientras que el inconsciente es un territorio misterioso, que permanece oculto; su nexo de 

unión con el mundo exterior es un tercer estamento, llamado preconsciente. 

 

El nivel consciente, que se rige por el principio de la realidad, está formado por las percepciones, los pensamientos y los 
recuerdos recientes, de los que somos capaces de extraer información con facilidad (Somos totalmente consciente de 
ellos). En este nivel es donde se almacenan temporalmente las informaciones que recibimos del mundo que nos rodea 
y de las experiencias que vivimos. Ej. Recuerdo de nuestras últimas vacaciones la semana después de regresar. 
 
Por su parte, el nivel preconsciente, que se rige por el principio del deber, es al que posteriormente pasan las 
informaciones recibidas y las experiencias vividas. Este nivel, más profundo, está constituido por pensamientos, 
recuerdos y aprendizajes de los que no somos del todo conscientes, aunque podemos acceder a ellos de manera 
voluntaria con relativa facilidad. Ej. Con el paso del tiempo sólo se mantienen aquellas vivencias más especiales de 
nuestras vacaciones (aunque lo recordamos con menos detalle). 
 

En cambio, el nivel inconsciente, que se rige por el principio del placer, está formado por las pulsiones, los deseos 

innatos y reprimidos que han escapado a la consciencia y cuyo único nexo de unión con la vida consciente son los 

sueños y los actos fallidos, es decir, aquellos errores o equivocaciones que dejan al descubierto nuestras pulsiones 

internas. Ej. Uso de una palabra por otra. En este nivel, el nivel más profundo de todos, se almacenan todas las 

experiencias reprimidas y las vivencias traumáticas que intentamos olvidar. Ej. Deseo oculto de la persona que no se 

atreve a realizar ni a confesar. 

 

Una vez analizadas las tres partes anteriores, nos queda preguntarnos… y entonces ¿qué es el subconsciente? Este 

término fue utilizado en un principio por Freud como sinónimo de inconsciente, sin embargo, con el paso del tiempo 

dejó de utilizarlo porque producía confusión. Aun así, el término consiguió aceptación popular y siguió utilizándose 
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como sinónimo de todo aquello de lo que no somos plenamente conscientes, por lo que desde este punto de vista se 

equipararía al preconsciente. 

 

La censura en el psicoanálisis 

El psicoanálisis habla de censura cuando existe una represión interna de la persona, de manera que resulta difícil, o 

incluso a veces imposible, extraer una información del inconsciente para acercarla al nivel de la conciencia. Solamente 

mediante el análisis detallado de los sueños y de los actos fallidos, se pueden conocer aquellas vivencias, traumas o 

recuerdos que el individuo está bloqueando para poder liberarlos y curar definitivamente al sujeto. 

 

La censura hace que el sujeto “olvide”, aunque, en realidad, no se trata de verdaderos olvidos, porque mediante las 

técnicas adecuadas puede ser capaz de recordar. Así que, la censura en realidad es un mecanismo de defensa del yo, 

que le permite vivir más tranquilo, aunque, en realidad, su verdadera felicidad no va a ser posible hasta que vuelva a 

recordar aquello que ha bloqueado, lo afronte de manera consciente y lo asuma como algo propio. Este afrontamiento 

de la realidad por parte del individuo es lo que supone la verdadera felicidad y la curación del sujeto. 

 

3.- Ello, Yo y Superyó  

 

3.1.- Yo (Ego) 

El Yo es la parte más racional de la personalidad. Esta parte es extremadamente objetiva y actúa de acuerdo con el 

principio de realidad, que se encarga de subordinar el placer al deber. El Yo se encarga de ejercer de centro de control 

entre las pulsiones del Ello y las censuras del Superyó. El Yo está formado principalmente por aspectos conscientes 

como los procesos intelectuales o las propias percepciones, pero también tiene componentes inconscientes como los 

mecanismos de defensa, que estudiaremos más adelante. Sus tareas más importantes son tres: la autoconservación 

del organismo, el control de las tensiones internas generadas por la pugna entre el Ello y el Superyó y la adaptación del 

individuo a la realidad. 

 

Mecanismos de defensa del Yo 

Freud opinaba que el Yo se protege de la ansiedad que le produce la continua tensión entre el Ello y el Superyó 

mediante unos mecanismos que la reducen, pero siempre deformando la realidad, es decir, creando una falsa 

sensación de bienestar o felicidad. Estos mecanismos de defensa son inconscientes y entre ellos cabe destacar los 

siguientes: 

 

a.- Represión: Consiste en excluir de la consciencia los sentimientos y pensamientos que pueden provocar ansiedad al 

individuo. Ej. Complejo de Edipo. 

 

b.- Regresión: Es la tendencia a retroceder a fases anteriores de la vida. Por ejemplo, Freud consideraba que el hábito 

de fumar se debe a la existencia de algún conflicto en la etapa oral. 

 

c.- Proyección: Se fundamenta en desplazar hacia los demás todos aquellos impulsos amenazadores para el Yo. Según 

Freud, la proyección es la base de la xenofobia y el racismo. 

 

d.- Racionalización: Es el mecanismo por el cual se intenta dar explicaciones razonables a actos que, en realidad, no 

tienen ninguna justificación. Este mecanismo sería, más o menos, la base de la mentira. 

 

e.- Desplazamiento: Estriba en atacar a personas ajenas a un problema en lugar de enfrentarse directamente al 

causante del conflicto. Por ejemplo, es el caso de una persona que ha tenido un mal día en el trabajo porque le han 

recriminado alguna acción que ella ha racionalizado restándole importancia y que, cuando llega a casa, grita a su 

familia y saca la ira que tenía guardada. 
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Como se ha señalado, hay que recordar que todos estos mecanismos de defensa se producen de manera inconsciente 

y reducen la ansiedad del sujeto, al minimizar los efectos de los conflictos inconscientes y, naturalmente, siempre 

deformando la realidad. 

 

3.2.- Superyó (Super ego) 

El Superyó, por su parte, representa la consciencia moral, la perfección de la personalidad y tiende a actuar en favor de 

la autoestima. En esta instancia tienen cabida los recuerdos más antiguos del sujeto, representados por las órdenes y 

los consejos recibidos en la primera infancia, en especial de la figura paterna.  

 

Su misión fundamental es presionar al Yo, señalándole la manera como debería comportarse en cada momento, pero 

también generándole sentimientos de culpa cuando incumple sus exigencias.  

 

El Superyó, a través de las censuras, está siempre en continua lucha con el Ello y sus pulsiones. 

 

3.3.- Ello (Id) 

Por último, el Ello es la parte más arcaica de la persona y se rige por el principio del placer, supeditando el deber al 

placer. El Ello es una energía psíquica inconsciente que influye en la dinámica de la personalidad. Su principal tarea 

consiste en intentar satisfacer los impulsos instintivos de supervivencia, reproducción y agresión, persiguiendo siempre 

una gratificación inmediata.  

 

Por tanto, el Ello nos impulsa siempre a hacer lo que nos sienta bien (satisfacer nuestros impulsos). Cuando estos 

impulsos son reprimidos, es decir, cuando no se pueden realizar, el Ello refleja su insatisfacción a través de los sueños o 

de los actos fallidos. 

 

REFLEXIÓN: ¿Cómo crees que será una persona en la que haya un claro predominio del Ello? ¿Y en la que hay un 

predominio del Superyó? ¿Y del Yo? 

 

4.- Las catexias y las contracatexias 

Teniendo en cuenta la constante lucha entre el Ello y el Superyó, podemos considerar el psicoanálisis como una 

interacción dinámica que reduce la vida mental del individuo a una interacción de fuerzas que se impulsan y controlan 

recíprocamente. 

 

Las fuerzas impulsoras son las catexias, que podrían equipararse a las pulsiones del Ello y, por el contrario, las fuerzas 

controladoras son las contracatexias, que podrían equiparse a la censura del Superyó, es decir, una especie de 

frustración interna, que se produce cuando la mente desea reprimir nuestros impulsos más instintivos.  

 

La evolución del individuo hacia la madurez va a depender de la pugna entre las catexias y las contracatexias y del 

progresivo desarrollo de las tres partes de la personalidad humana: Yo, Ello y Superyó. Así, según Freud, al nacer 

solamente existe el Ello y es preciso que surjan tanto el Yo como el Superyó para controlar las acciones imprudentes. El 

Ello sólo tiene catexias, mientras que el Yo y el Superyó también tienen contracatexias. 

 

REFLEXIÓN: ¿Podría un individuo evolucionar hasta la madurez sin desarrollar el Yo y el Superyó? ¿Por qué? 

 

5.- Los actos fallidos y los sueños 

Según Freud, la lucha interna entre las tres instancias de la personalidad es constante y siempre que el Yo, como 

principio de realidad, no resulte victorioso, surgirá un conflicto en el interior de la persona. Al producirse este 

enfrentamiento en el inconsciente, el individuo sólo tiene dos mecanismos para revelar su conflicto interno: a través 

de los actos fallidos y de los sueños. 
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Los actos fallidos se producen cuando una persona dice una palabra por otra, escribe una palabra distinta de la que 

tenía intención de escribir, lee una cosa completamente diferente de lo que hay escrito o escucha algo que no tiene 

nada que ver con lo que su interlocutor ha dicho. A esto habría que sumarle como actos fallidos, los olvidos 

temporales (no los duraderos). 

 

Todos estos pequeños accidentes son en su mayoría insignificantes, de escasa duración y de importancia menor en la 

vida cotidiana. Sin embargo, el psicoanálisis los analiza con gran detalle, ya que considera que estos pequeños 

accidentes son una de las vías de escape más importantes de las pulsiones internas. 

 

En cuanto a los sueños, en primer lugar, hay que señalar que el propio Freud los concedía mucha más importancia, 

debido a que según él los sueños son realizaciones inconscientes de pulsiones reprimidas. En los sueños hacemos todo 

aquello que no somos capaces de realizar en nuestra vida real. Sin embargo, la propia represión interior hace que 

estos no se manifiesten claramente, por lo que es preciso someterlos a una interpretación. De hecho, Freud distinguía 

entre el contenido latente de los sueños (aquello que en realidad significan) y su contenido manifiesto (lo que ocurre 

en el sueño).  

 

Para poder realizar una correcta interpretación de los sueños, además analizar los símbolos y signos que aparecen el 

sueño, es preciso tener en cuenta que, como señalaba Freud, todas las personas tienen dos instintos: el instinto de 

vida e instinto de muerte. El de vida es el denominado Eros, mientras que el de muerte es el Tánatos. Ambos forman 

parte del Ello y la energía que liberan recibe el nombre de libido. Freud le daba una importancia extraordinaria a esa 

energía de tipo sexual. De hecho, para él, todo gira en torno al amor y la muerte, por lo que, la interpretación de los 

sueños viene ligada en gran medida a los aspectos sexuales que, por otra parte, son los más reprimidos en la persona y, 

como tales, los que más conflictos generan.  

 

Por último, hay que señalar que la técnica más habitual para interpretar los sueños es la denominada asociación libre 

de ideas, que consiste en relacionar detalles de los sueños con los detalles aportados por el paciente durante las 

sesiones de terapia, aunque en un principio resulte difícil establecer una conexión entre ambos. Para ello, el 

psicoanalista debe encargarse de recoger los contenidos oníricos y desmenuzarlos para proceder a su interpretación. 

Entonces, encontrará aspectos simbólicos, signos y detalles que interrelacionará con otros extraídos de la vida real del 

sujeto y, empleando la técnica de la asociación libre de ideas, podrá llegar a una interpretación óptima que le permita 

descubrir las pulsiones secretas y los deseos reprimidos del paciente. 

 

REFLEXIÓN: ¿Por qué crees que el psicoanálisis da más importancia a los sueños que a los actos fallidos? 

 

6.- Etapas psicosexuales de la vida 

Para el psicoanálisis, la personalidad se forja durante los primeros años de vida, caracterizados por una serie de fases 

por las que atraviesa el individuo hasta alcanzar la edad adulta. En estas fases, denominadas etapas psicosexuales, el 

principio del placer se concentra en determinadas partes del cuerpo conocidas como zonas erógenas. Se pueden 

distinguir las siguientes etapas: 

 

a.- Etapa oral (0 – 18 meses): El bebé conoce el mundo a través de la boca, que utiliza para reconocer todos los 

objetos. Esta fase coincide con la etapa de lactancia. 

 

b.- Etapa anal (18 meses – 3 años): Se denomina así porque durante esta fase, el niño aprende a controlar los 

esfínteres. 

  

c.- Etapa fálica (3 – 6 años): En esta fase, es habitual que los niños jueguen con sus genitales. En esta etapa, 

considerada fundamental para el desarrollo de la persona según el psicoanálisis, los varones quieren tener relaciones 

con su madre y consideran a su padre un rival. Este deseo produce un sentimiento de culpabilidad y un temor a las 
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represalias paternas. Esta fase, debido a su relación con el mito griego clásico, ha dado lugar a lo que se conoce como 

complejo de Edipo.  

Algunos investigadores, entre los que no se encontraba Freud, defendían que en las niñas se producía una situación 

similar. Según estos estudiosos las niñas desearían tener relaciones con sus propios padres y verían a las madres como 

sus rivales, lo que se ha venido denominando como el complejo de Electra. 

 

d.- Etapa de latencia (6 – Pubertad): Durante esta etapa, los sentimientos sexuales permanecen reprimidos, ya que la 

propia sexualidad está adormecida. No obstante, esta no carece de importancia, ya que en ella el niño o niña juegan 

indistintamente con personas de su mismo o sexo contrario, dando lugar a los primeros sentimientos de amistad. 

 

e.- Etapa genital (A partir de la pubertad): En esta fase, los individuos comienzan sentir atracción sexual y, en ella, 

surgen las primeras experiencias amorosas. 

 

7.- Teoría psicoanalítica 

Como ya se ha señalado anteriormente, el método de investigación utilizado por Freud es el descriptivo, gracias a 

esto, y a que Freud era un hombre metódico, conservamos todos los casos que estudio explicados detalladamente. 

Sin embargo, Freud, además de ser un investigador concienzudo, era ante todo un terapeuta, cuya meta era la 

curación de sus pacientes. Por eso, el psicoanálisis debe considerarse como un modelo terapéutico. 

 

El objetivo final del psicoanálisis, como hemos visto, es el de trasladar lo inconsciente a lo consciente, puesto que el Yo, 

está más capacitado para racionalizar los conflictos internos que se pudieron originar en alguna de las etapas 

psicosexuales estudiadas anteriormente. Freud afirmaba que, al término de la terapia psicoanalítica, un paciente tiene 

mucho más consciente que inconsciente, aunque también reconocía que existían sujetos que eran capaces de vivir con 

sus problemas originales en el inconsciente, a pesar de reconocer que existiesen, lo cual le parecía francamente 

preocupante. Por eso, Freud advertía que existen varios problemas que pueden aparecer en el transcurso de la 

terapia: 

 

a.- El primero de estos problemas es la extensión, pues la terapia psicoanalítica, al tratar de profundizar en el 

inconsciente desmenuzándolo en sus mínimos detalles, necesita obtener muchos datos de la historia del sujeto, que 

no están en su memoria consciente. Esto hace que el tratamiento pueda alargarse durante varios años de trabajo y 

puede provocar que algunos pacientes abandonen la terapia antes de su conclusión. 

 

b.- Otro problema, descubierto por el propio Freud, es que la terapia psicoanalítica no es válida para algunas 

enfermedades, como, por ejemplo, la paranoia o la demencia precoz. De hecho, a Freud le resultó totalmente 

imposible avanzar en estos casos, por lo que los abandonó para dedicarse de lleno a otros como los de neurosis. 

 

c.- A lo largo de la psicoterapia, llega un momento en que el paciente toma tal cariño al terapeuta que comienza a 

idolatrarlo e, incluso, puede llegar a enamorarse de él (o de ella). Si se produce esta situación durante la terapia, todo 

lo que dice el terapeuta es tomado al pie de la letra por el paciente, hasta que la situación se empieza a desbaratar y 

surgen conflictos de toda índole. 

 

 


