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Psicoanálisis y Conductismo
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Psicoanálisis

* Se basan en aspectos internos de

personalidad

ESCUELAS

* Utilizan el método de introspección

Conductismo

* Trata de modelar y modificar las 

conductas

* Evita adentrarse en el interior de la 

persona

Semejanzas

(finalidad)

Tienen una finalidad terapéutica Explicar los procesos cognitivos y de aprendizaje

Relación entre las teorías psicoanalíticas y la división tripartita del alma de Platón

División de la 

personalidad

(psicoanálisis)

Yo (Ego) Alma racional

División del alma

(Platón)
Superyó (Super ego) Alma irascible

Ello (Id) Alma concupiscente



Inconsciente, consciente y preconsciente (I)
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Consciente

MENTE

InconscientePreconsciente

1) Nivel consciente

 Lugar donde temporalmente se almacenan las informaciones que recibimos del mundo 

que nos rodea y de las experiencias que vivimos

 Compuesto por percepciones, pensamientos y recuerdos recientes, de los que

extraemos información con facilidad (Somos consciente de ellos).

2) Nivel preconsciente

 Posteriormente, las informaciones recibidas y las experiencias vividas pasan a  este nivel 

más profundo.

 Compuesto por pensamientos, recuerdos y aprendizajes, de los que no somos totalmente

conscientes (Aunque podemos acceder de forma voluntaria con cierta facilidad).



Inconsciente, consciente y preconsciente (II)
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3) Nivel inconsciente

 Es el nivel más profundo, donde se almacenan informaciones reprimidas y vivencias

traumáticas, que evitamos recordar.

 Compuesto por pulsiones, deseos innatos y reprimidos, que escapan a la conciencia,

es decir, todo aquello desagradable que no queremos recordar.

 El único nexo de unión con la conciencia es a través de los sueños y de los actos fallidos

(errores inconscientes. Ej. Uso de una palabra por otra).

¿Y el subconsciente?

Freud

En un principio utilizó el término como 

sinónimo de inconsciente, pero dejó 

de emplearlo porque producía 

confusión.

Actualidad (Terminología popular)

Alude a todo aquello de lo que no 

somos plenamente conscientes, por lo 

que desde ese punto de vista se 

equipararía al preconsciente.



Inconsciente, consciente y preconsciente (II)
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¿Y el subconsciente?



La censura en el psicoanálisis
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Represión interna que ejerce la persona sobre sus vivencias y recuerdos

CENSURA

(Mecanismo de defensa del “Yo”)

Provoca “olvidos”, que, en realidad, son el bloqueo de las experiencias y recuerdos

en el nivel inconsciente (Difícil o incluso imposible extraer esta información)

Análisis detallado de los sueños Análisis de los actos fallidos

¿Para qué 

sirve este 

mecanismo 

de censura?

Sensación de felicidad
(“Olvidar” los malos recuerdos)

¿Es verdadera? Felicidad 

verdadera

- Afrontar el trauma

- Curación definitiva



Yo (Ego), Ello (Id) y Superyó (Super ego) (I)
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1) El “Yo” ≈ Alma racional

 Parte más racional de la personalidad.

 Ejerce de centro de control entre las pulsiones del Ello y las censuras del Superyó.

 Actúa según el principio de realidad, que subordina el placer al deber.

 Compuesto por aspectos

 Tareas más importantes

- Conscientes: Procesos intelectuales y percepciones

- Inconscientes: Mecanismos de defensa del “Yo”

- Autoconservación del organismo

- Control de las tensiones internas generadas por Ello y Superyó

- Adaptación a la realidad



Mecanismo de defensa del Yo
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Características

 Usados por el Yo para evitar la ansiedad de la continua lucha entre el Ello y el Superyó

 Son inconscientes y reducen la ansiedad, pero deformando la realidad.

- Excluye de la consciencia los

- Ejemplo: Complejo de Edipo

 Represión

Mecanismos
Pensamientos

Sentimientos

que causan ansiedad

 Regresión: Tendencia a regresar a etapas anteriores. Ej. Fumar (etapa oral).

 Proyección: Desplaza hacia los demás los impulsos que amenazan al Yo. Ej.

Comerciante avaricioso

 Racionalización: Se intenta explicar razonablemente actos que no tienen justificación. Ej.

Mentiras.

 Desplazamiento: Consiste en atacar a personas ajenas, en lugar de enfrentarse al

causante del conflicto. Ej. Problemas en el trabajo, que desencadena disputas familiares.



Mecanismo de defensa del Yo
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ha



Otros mecanismos de defensa del Yo
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Negación – Formación reactiva – Sublimación – Aislamiento - Condensación

Paciente al que se le 

diagnostica una enfermedad 

grave “olvida” haber recibido la 

información

Exfumador que apoya con 

vehemencia la ley antitabaco

Sueño con una persona 

formada por rasgos (físico o 

carácter) de varias personas 

Veterano de guerra que cuenta 

con tono distante como vio que 

mataron a su amigo

Persona con intenciones 

exhibicionistas que termina 

dedicándose al teatro



Yo (Ego), Ello (Id) y Superyó (Super ego) (II)
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2) El “Superyó” ≈ Alma irascible

 Representa la conciencia moral, la perfección de la personalidad.

 Compuesto por:

 Tareas
- Presionar al Yo, indicándole como debe comportarse

- Generar sentimientos de culpa al Yo cuando no cumple sus exigencias

Prohibiciones o exigencias socioculturalesPautas ideales de conducta

Recuerdos más antiguos del sujeto

(Órdenes y consejos de la infancia, especialmente del padre)

Se convierten en 



Yo (Ego), Ello (Id) y Superyó (Super ego) (III)
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3) El “Ello” ≈ Alma concupiscente

 Parte inconsciente y más arcaica de la personalidad.

 Actúa según el principio de placer, subordinando el placer al deber.

 Trata de satisfacer los impulsos instintivos de supervivencia, reproducción y agresión

(Búsqueda del placer y huida del dolor)

Nos impulsa a hacer lo que nos hace sentir bien (gratificación inmediata)

Si los impulsos son reprimidos (no se logran realizar)

Ello

Se reflejan en

Sueños Actos fallidos



Catexias y contracatexias
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Catexias

(Fuerzas impulsoras)

Psicoanálisis

Contracatexias

(Fuerzas controladoras)

Evolución de la persona

Reduce la vida mental a una interacción de fuerzas que impulsan y controlan recíprocamente

Nacimiento

Sólo existe el Ello

(Catexias)

Bebé con sueño

Educación / Crecimiento

Se desarrolla el Yo y el Superyó

(Contracatexias)

Se evita el sueño por:

Educación padres

“Autocensura”



Actos fallidos y sueños (I)

Actos fallidos
- Tipos

- Decir una palabra por otra

- Escribir una palabra por otra

- Leer o escuchar algo distinto de lo que está escrito o se ha dicho

- Pequeños olvidos temporales
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Origen de los sueños y actos fallidos (Psicoanálisis)

Existe una lucha constante entre las 3 instancias de la personalidad (Yo, Ello y Superyó)

Se produce un conflicto en el interior de la persona, que se refleja en

Si el Yo (Principio de realidad) no resulta victorioso (si los impulsos son reprimidos)

Sueños Actos fallidos

- Pequeños accidentes de poca importancia > Analizados por el psicoanálisis



Actos fallidos y sueños (II)

Sueños

- Junto a los actos fallidos > Muestran las pulsiones reprimidas del inconsciente

- No se manifiestan con claridad (represión interior) > Interpretar los sueños

- Partes (Freud)
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- Contenido latente: Lo que en realidad significan.

- Contenido manifiesto: Lo que ocurre en el sueño

- Interpretación

- Instintos de la persona (vida y muerte)

- Signos y símbolos que aparecen en el sueño

- Tiene en cuenta

- Asociación 

(libre) de ideas

- De los sueños

- Aportados por el sujeto

 Se relacionan 

detalles

- Vida (Eros): Instinto de vida

- Muerte (Tánatos): Instinto de muerte 

Pulsiones 

o 

instintos

Líbido

Energía motivacional de esta pulsiones



Para los griegos, Eros no era solo el

dios del Amor y la pasión, ya que

también era considerado una fuerza

cósmica que presidió la constitución

misma del cosmos. De hecho, Eros

era también el dios que unía a los

dioses con los hombres y que

mantenía todo unido (el amor une).

Así, tanto la concepción griega como

la de Freud de Eros designa a algo

mucho más amplio que el restrictivo

concepto que hoy le damos asociado

sólo al sexo

Eros y Tánatos

Thanatos o Tánatos era para los

griegos el dios de la muerte no

violenta. Thanatos era hermano

gemelo de Hipnos, el dios del

sueño, lo que simboliza claramente

la estrecha relación entre la muerte

y el sueño. De hecho, la mitología

dice que ambos hermanos discutían

cada noche por ver quién se llevaría

a cada hombre.



Pulsiones de vida y de muerte
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Freud consideró que todo el comportamiento humano estaba motivado por las pulsiones, las

cuales no son más que las representaciones neurológicas de las necesidades físicas. Al principio

se refirió a ellas como pulsiones de vida. Estas pulsiones perpetúan, por una parte, la vida del

sujeto, motivándole a buscar comida y agua y, por otra, la vida de la especie, motivándole a buscar

sexo. Llamó libido, a partir del significado latino “yo deseo” a la energía motivacional de estas

pulsiones de vida (Eros).

La experiencia clínica de Freud le llevó a considerar el sexo como una necesidad mucho más

importante que otras, ya que, somos, después de todo, criaturas sociales y el sexo es la mayor de

las necesidades sociales. No obstante, hay que recordar que Freud cuando hablaba de sexo no se

refería solo acto sexual (aunque la libido normalmente sólo se asocia con la pulsión sexual).

Más tarde, Freud empezó a creer que las pulsiones de vida no explicaban todo. La libido es una

cosa viviente. El principio de placer nos mantiene en constante movimiento, pero, la finalidad de

todo este movimiento es lograr la quietud, estar satisfecho, estar en paz, no tener más

necesidades. Se podría decir que la meta de la vida, bajo este supuesto, es la muerte. Freud

empezó a considerar que “debajo” o “a un lado” de las pulsiones de vida había una pulsión de

muerte (Tánatos). Empezó a defender la idea de que cada persona tiene una necesidad

inconsciente de morir. La evidencia cotidiana de la pulsión de muerte está en nuestro deseo de

paz, de escapar a la estimulación, en nuestra propensión a actividades de aislamiento o

abstracción, como cuando nos perdemos en un libro o una película y en nuestra apetencia por el

descanso y el sueño o, en ocasiones, por la agresividad y la violencia.



Etapas psicosexuales de la vida
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Formación de la 

personalidad 

(psicoanálisis)

- Se forja en los primeros años de vida

- Pasa por una serie de fases psicosexuales > Principio del placer

(zonas erógenas)

Etapa Duración Características

Oral 0 - 18 meses El bebé conoce el mundo a través de la boca

Se produce la lactancia

Anal 18 meses - 3 años El niño aprende a controlar los esfínteres

Fálica 3 - 6 años Los niños comienzan a jugar con sus genitales

Se pueden producir los complejos de Edipo y de Electra

Es una etapa fundamental en la que se comienza a formar la 

identidad del Yo

De 

latencia

6 años – pubertad Los sentimientos sexuales están reprimidos 

(propia sexualidad adormecida)

Genital Desde la pubertad Se comienza a sentir atracción sexual



Terapia psicoanalítica
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Características

 Método descriptivo (investigaciones metódicas y concienzudas) > Fin terapéutico

 Objetivo: Trasladar lo inconsciente a lo consciente > Para poder racionalizar los traumas

Problemas

 Extensión: Puede llevar varios años de trabajo

 No es válido para todas las enfermedades: Necesita colaboración del paciente (paranoia)

 Relación afectiva entre paciente y terapeuta: Influye en los resultados


