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Guía de estudio y experiencia para la bibliografía
“El yo y el ello”, de Sigmund Freud (1923)
Contenidos básicos:
Conceptualización de lo inconsciente desde el punto de vista:
• Descriptivo: cualidad, lo fenomenológico
• Dinámico: proceso
• Económico: energía, cantidades
• Tópico – Sistemático – Estructural: lugares, modos de operar, forma
Dinámica de la represión:
• Latente – inconsciente – resistencia – represión – principio de placer –
principio de realidad – representación cosa – representación palabra – huellas
mnémicas – imágenes
Evolución del concepto de Inconsciente a partir de la Psicología da la Conciencia:
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Relación Yo – Super Yo:
• Identificación – Carácter del Yo – Identificaciones Inconciliables – Disposición
triangular – Bisexualidad – Génesis del Ideal del Yo – Identificación Primaria –
Edipo (+) y (-) – Hostilidad – Ambivalencia – Sentimiento de culpa
inconsciente – Reacción terapéutica negativa – Arranque en 2 tiempos de la
vida sexual – Complejo paterno (Tótem y Tabú – El malestar en la cultura) –
Super Yo heredero del Complejo de Edipo propio y de la especie

Pulsiones:
• Sexuales – Libido – Eros – Tánatos
EROS

TÁNATOS

Sexuales
Reunión
Autoconservación
Síntesis
Sublimación
Anabolismo
Mezcla – Desmezcla – Ambivalencia
Sadismo
Desintegración
Autodestrucción
Catabolismo
Pulsión de dominio
Musculatura

Energía:
• Desplazable – Tendencia a la descarga – Aumento de tensión – Postergación –
Ligar, unir, descargar – No importa el objeto – Diferencia con conducta
instintiva
Doctrina del narcisismo:
• Ello caracteriza al Yo – Energía de los objetos vuelve al Yo – Principio de
Placer – Principio de constancia (principio de muerte) – Plasma Germinal
Relación Yo – Ello – Super Yo:
• RTN Fracaso al triunfar – Sentimiento de culpa Consciente Inconsciente –
Carencia (tensión entre el Yo y el Ideal del Yo)
Neurosis obsesiva:
• Formación Reactiva: no sabe por qué
• Melancolía: culpa en el Yo
• Histeria: no siente culpa, es inconsciente
• Delincuencia: psicopatía, conducta antisocial
• No siente culpa o culpa: necesidad de hacerla real (busca ligar la culpa
inconsciente con algo real para asegurar su identidad). Falta de estructuración
y límites en la identidad
• Ideal del Yo: Formación Reactiva del Ello
Yo

sufre amenazas del

Angustia:
• de nacimiento
• de castración
• de separación
• de conciencia moral
• de muerte
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