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LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y EL APARATO PSÍQUICO. 
 
El psicoanálisis establece una premisa básica para la formación de la personalidad, 
cuya discusión concierne al pensamiento filosófico y cuya justificación se halla en sus 
propios resultados.  Dos son las nociones que tenemos respecto a lo que hemos dado 
en llamar nuestro psiquismo (vida anímica): por un lado, el órgano somático que le sirve 
de escena: el cerebro (sistema nervioso); por el otro, nuestros actos de conciencia 
dados en forma inmediata y que ninguna descripción podría aproximarnos más.  No  
hay relación directa entre esos dos términos finales de nuestro conocimiento.  Si la 
hubiera, a lo sumo nos ofrecería una localización exacta de los procesos de conciencia, 
sin contribuir a su comprensión. 
 
Los dos supuestos mencionados arrancan de estos términos o principios de nuestro 
conocimiento. El primero concierne a la localización. Suponemos que la vida psíquica 
es función de un aparato al que atribuimos extensión espacial y composición de varias 
partes, o sea nos lo imaginamos a semejanza de un telescopio, un microscopio o algo 
parecido. No obstante ciertos intentos anteriores, la elaboración consecuente de 
semejante hipótesis es una novedad científica.  Hemos llegado a conocer este aparato 
psíquico estudiando la evolución individual del ser humano.  
 
Dos hipótesis o teorías que explican la personalidad: hipótesis estructural e hipótesis 
topográfica. 
 
Hipótesis estructural del aparato psíquico: 
 
Está compuesto por tres instancias psíquicas: ELLO, YO Y SUPERYÓ. 
 
Ello: Para Freud, la mayor parte del Ello es desconocida e inconsciente. Reservorio 
primero de la energía psíquica, representa la arena en la que se enfrentan pulsiones de 
vida (Eros) y de muerte (Thanatos). La necesidad imperiosa de la satisfacción pulsional 
rige el curso de sus procesos. Sus contenidos inconscientes son de diferentes orígenes. 
Por una parte, se trata de tendencias hereditarias, de determinaciones innatas, de 
exigencias somáticas, y, por otra parte, de adquisiciones, de lo que proviene de la 
represión.  

El Ello  es la parte primitiva, desorganizada e innata de la personalidad, cuyo único 
propósito es reducir la tensión creada por pulsiones primitivas relacionadas con el 
hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. Comprende todo lo que se 
hereda o está presente al nacer, se presenta de forma pura en nuestro inconsciente. 
Representa nuestros impulsos, necesidades y deseos más elementales. Constituye, 
según Freud, el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Opera de 
acuerdo con el principio del placer y el proceso primario, desconoce las demandas de la 
realidad. Allí existen las contradicciones, lo ilógico, al igual que los sueños.  Representa 
la necesidad básica del ser de cubrir sus necesidades fisiológicas inmediatamente y sin 
considerar las consecuencias.  
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El Ello está en una relación estrecha y conflictiva con las otras dos instancias, el Yo y el 
Superyó, que se forman a partir de la interacción con el medio social, o realidad (Yo);  y 
de la resolución del  complejo de Edipo (superyó). 

La conquista del Ello, ese núcleo de nuestro ser, para Freud, es facilitada por el 
psicoanálisis a través de la asociación libre y de la interpretación de los sueños. 

YO: El Yo  tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del Ello 
con el mundo exterior, a la vez conciliándose con las exigencias del Superyó. El Yo 
evoluciona según la edad y sus distintas exigencias del Ello actuando como un 
intermediario contra el mundo externo. El Yo sigue al principio de realidad, satisfaciendo 
los impulsos del Ello de una manera apropiada. También se encuentra en el Yo, el  
proceso secundario del pensamiento, es decir, utiliza razonamiento realista 
característico de los procesos secundarios que se podrían originar. Como ejecutor de la 
personalidad, el Yo tiene que medir entre las tres fuerzas que le exigen: el mundo de la 
realidad, el Ello y el Superyó, el Yo tiene que conservar su propia autonomía por el 
mantenimiento de su organización integrada.  

Características principales del yo: 
 
En virtud de la relación previamente formada entre percepción sensorial y actividad 
muscular, el yo gobierna los movimientos voluntarios. Su tarea es la autoafirmación, y 
la realiza en doble sentido.  Frente al mundo exterior, aprende a conocer los estímulos, 
acumula (en la memoria) experiencias sobre los mismos, evita (por la fuga) los que son 
demasiado intensos, enfrenta (por adaptación) los estímulos moderados y, por fin, 
aprende a modificar el mundo exterior adecuándolo a su propia conveniencia 
(actividad). Hacia dentro, frente al ello, conquista el dominio sobre las exigencias de los 
instintos, decide así si han de tener acceso a la satisfacción, aplazando ésta por los 
momentos y circunstancias más favorables del mundo exterior, o bien suprimiendo 
totalmente las excitaciones instintivas. 

Todas las acciones ejecutadas, son analizadas por el Yo y a menudo se les comunica 
los resultados: “ahora debo decir esto…”, “ahora deberé salir”. Amenazando con el 
castigo en caso de incumplimiento. El Yo, en su observación nos permite reconocer las 
acciones que realizamos, la oportunidad de elegir el camino a seguir, y razonar los 
impulsos que realizábamos con tal de no ceder lugar a la liberación libidinosa, y velar 
por la integridad general de la realidad. Es el primer paso del reconocimiento, para 
afrontar las alegrías, culpabilidad o castigo. 

 
Periódicamente el yo rompe sus comunicaciones con el mundo exterior  (regresión) y 
se retrae el estado de reposo o sueño, modificando profundamente su organización.  A 
juzgar por el estado de sueño, cabe suponer que dicha organización consiste en una 
distribución peculiar de la energía psíquica. 
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SUPERYO: Es la parte moral, la consciencia, las reglas sociales, lo que uno hace en la 
sociedad.  El Superyó es la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos 
morales y éticos recibidos de la cultura.  Consta de dos subsistemas: la "conciencia 
moral" y el “ideal del yo”.  La conciencia moral se refiere a la capacidad para la 
autoevaluación, la crítica y el reproche.  El ideal del yo es una autoimagen ideal que 
consta de conductas aprobadas y recompensadas. 

Como sedimento del largo período infantil en que el hombre en formación vive 
dependiendo de sus padres, se forma en el Yo una instancia particular que perpetúa 
esa influencia parental y a la que se ha dado el nombre de superyo.   En la medida en 
que se separa del Yo se le opone, este superyo constituye una tercera instancia, que el 
Yo ha de tener en cuenta.   
 
Un acto del Yo es correcto cuando satisface al mismo tiempo las exigencias del ello, del 
superyo y de la realidad, es decir, si logra conciliar mutuamente sus respectivas 
pretensiones. Los detalles de la relación entre el Yo y el superyo siempre se explican 
reduciéndola a la relación del niño con sus padres. Desde luego, en el influjo parental 
no sólo interviene la índole personal de los padres, sino también la influencia de las 
tradiciones familiar, racial y popular que aquéllos perpetúan, así como las demandas del 
respectivo medio social que los padres representan.  
 
En el curso de la evolución individual, el superyo también incorpora aportes de 
ulteriores sustitutos y sucesores de los padres, como los educadores, los personajes 
ejemplares, los ideales venerados en la sociedad.  Se advierte que, pese a todas sus 
diferencias fundamentales, el Ello y el superyó coinciden entre si al representar las 
influencias del pasado: el ello las heredadas, el superyo principalmente las recibidas de 
otros, mientras que el Yo es determinado esencialmente por las vivencias propias, es 
decir, por lo actual y accidental. 
 
Este esquema general de un aparato psíquico también tiene vigencias para los 
animales superiores, psíquicamente semejantes al hombre. Debernos aceptar que 
existe un Superyó en cualquier ser que haya tenido, como el hombre, un período más 
bien prolongado de dependencia infantil. Asimismo debe aceptarse inevitablemente el 
divorcio entre el Yo y el Ello.  La psicología animal aún no ha abordado el interesante 
problema que aquí se plantea. 
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Hipótesis topográfica del aparato psíquico: 

Freud elabora un primer sistema para representar la mente humana. La mente o 
aparato psíquico está constituida por tres regiones o niveles: consciente, 
preconsciente e inconsciente. Tres estratos o «tres provincias mentales» que indican 
la profundidad de los procesos psíquicos. 

El nivel más periférico es el consciente, el lugar donde temporalmente se coloca la 
información que recibimos del mundo que nos rodea y las experiencias que vivimos.  
Pronto, las informaciones recibidas y las experiencias vividas pasan a un nivel más 
profundo, el preconsciente; con relativa facilidad podemos acceder a los contenidos 
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mentales aquí almacenados. El nivel más profundo es el inconsciente y sus contenidos, 
difícilmente accesibles a la conciencia, son vivencias traumáticas, informaciones 
reprimidas, aquello desagradable que no nos conviene recordar.  

En este marco, la represión tiene un papel muy activo; es como una energía o un 
esfuerzo que se ejerce a fin de evitar que contenidos desagradables penetren en la 
conciencia. La represión es uno de los mecanismos de defensa que permite vivir 
manteniendo oculto todo aquello que dificultaría la vida de la persona. 

Si bien el inconsciente no es observable, se manifiesta en determinados 
comportamiento. Se manifiesta en los sueños, escenificaciones imaginarias en las 
cuales se realizan nuestros deseos inconscientes y reprimidos; pero estas 
escenificaciones, -el contenido manifiesto del sueño-, se han de interpretar para 
acceder a su contenido no disfrazado, -el contenido latente. Los sueños son el «camino 
real» hacia el inconsciente. 

El inconsciente se manifiesta también en los actos fallidos de nuestra vida cotidiana, o 
sea, en los errores que nos delatan, en los olvidos que nunca hubiéramos deseado. En 
la vida psíquica nada es casual, todo tiene una causa: no hay indeterminismo. También 
los chistes nos informan de nuestro inconsciente, son descargas psíquicas, pequeños 
actos de liberación de nuestras tensiones inconscientes. 

Pero donde es más intensa y dolorosa la manifestación del inconsciente es en los 
trastornos mentales, especialmente las neurosis. La neurosis es una enfermedad en la 
cual unos síntomas externos (temores, manías, gritos histéricos, dolores físicos, 
parálisis, etc.) son expresión de un conflicto interno que tiene su origen en la historia 
infantil del paciente, cuando el niño sufre una lucha entre el deseo y su prohibición. 

Se puede afirmar que el núcleo de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud gira 
entorno de la motivación humana, más concretamente, de la presencia de motivaciones 
inconscientes que determinan nuestras decisiones y nuestros actos. A esta motivación 
humana Freud la llamó con el término alemán “trieb”, la mejor traducción de ello es la 
palabra pulsión  

Una pulsión es un impulso que no está fijado y determinado como lo está el instinto; la 
pulsión, a diferencia del instinto, es moldeable y flexible. La pulsión es una tensión 
creciente que se resuelve en una distensión que provoca placer.  

 
Los mecanismos defensivos y la personalidad: 

Los modelos de comportamiento que componen la psiqué humana están formados por 
distintas fuerzas, que son las características genéticas, las características instintivas 
que residen en el inconsciente y los factores de desarrollo. 
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Por lo general, los individuos mantienen un balance equilibrado entre estas fuerzas. En 
las ocasiones en que eso no ocurre, las fuerzas se ajustan mediante los mecanismos 
de defensa. 

Los llamados mecanismos de defensa son mecanismos psicológicos no razonados 
que reducen las consecuencias de un acontecimiento estresante, de modo que el 
individuo suele seguir funcionando con normalidad.  Se trata, por lo tanto, de 
comportamientos inconscientes que permiten al sujeto vencer o evitar frustraciones, 
angustias y amenazas. 

Cuando los mecanismos de defensa no son suficientes para equilibrar la situación, 
puede aparecer el estrés y las respuestas neuróticas como la ansiedad o la depresión. 
En los casos más graves, existe la posibilidad del surgimiento de trastornos delirantes y 
que el afectado cometa suicidio. 

Características de los mecanismos de defensa: 

Son dispositivos del Yo. 

Son inconscientes 

Consisten en arrojar fuera de la conciencia algún aspecto de la realidad, ya sea física o 
psicológica. 

Su objetivo último es evitar la angustia o dolor psíquico que esos conflictos provocarían 
en la conciencia. 

Los mecanismos de defensa son utilizados por todas las personas, no sólo por aquellas 
que padecen trastornos psíquicos. 

Mecanismos de defensa principales. Se les llama así porque sirven a los intereses de la 
conservación del Yo y resultan por lo tanto evolutivos: 

Represión: es la fuerza que mantiene una elección objetal del Ello fuera de la 
conciencia.  Aclararemos que un deseo que se conoce conscientemente, pero cuya 
realización efectiva no se lleva a cabo por distintos motivos, no se halla reprimido (como 
se interpreta a veces en el lenguaje popular). Represión es la eliminación de la 
conciencia del contenido vetado. La represión corresponde al Yo, y lo reprimido al Ello.  

Se llama represión primaria a aquella que impide que un deseo del Ello acceda a la 
conciencia.  
 
La represión secundaria, en cambio, elimina de la conciencia una elección que ya había 
ganado su camino hacia ella. Cuando este mecanismo fracasa o amenaza con fracasar, 
se recurre a otros complementarios, como los que siguen. 
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Proyección: cuando la elección de un objeto cuestionable -moral o neuróticamente- 
amenaza llegar a la conciencia, se produce en el Yo una señal de alarma que llamamos 
angustia, caracterizada por componentes psíquicos y somáticos. La angustia es 
disruptiva para el aparato psíquico, y resulta mucho menos tolerable que el miedo a 
algún objeto de la realidad material. El mecanismo de la proyección consiste entonces 
en atribuir la amenaza al entorno, alejándola de uno mismo.  

Formación reactiva: consiste en la negación de un sentimiento inconsciente, y en la 
adopción o exageración de sentimientos y actitudes opuestos a él.  

Negación: consiste en negar cognitivamente aspectos de la realidad que resultan 
intolerables, aunque sean perceptibles. Esto la diferencia de la renegación, mecanismo 
de defensa más radical que quiebra el principio de realidad y hace que lo negado ni 
siquiera pueda ser percibido.  

Aislamiento: los sentimientos penosos son separados de los eventos que les dieron 
lugar.  

Fijación: es la detención circunstancial o permanente del desarrollo en algún punto. 
Las causas principales son una satisfacción excesiva lograda en ese punto, o bien el 
aumento de la angustia, la frustración, la inseguridad o el temor al castigo que 
supondría para el sujeto acceder al nuevo nivel de integración.  

Regresión: es el retorno defensivo a la etapa fijada cuando el sujeto se encuentra 
frente a un conflicto insoluble para su estructura de personalidad actual.  

Racionalización: los individuos tratan de autoconvencerse, dando explicaciones a los 
demás y a sí mismos, de tal forma que los sentimientos inaceptables o reprimidos 
puedan se justificados mediante la presentación de ciertas razones. 

Identificación: consiste en paliar nuestras frustraciones internas imitando la conducta 
de una persona a la que dotamos de características ideales. 

Compensación: consiste en realizar mentalmente y de forma imaginaria lo que uno es 
incapaz de llevar a cabo en su vida real. 

Sublimación: mecanismo de la serie madura (junto con la supresión y el humor), que 
implica que un derivado pulsional cuestionado es trasladado hacia fines socialmente 
aceptados. Según Freud, este mecanismo es responsable del desarrollo de la cultura.  

 

  


