
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PSICOTERAPIA 

 

UNIDAD 1 

PRINCIPIOS BÁSICOS E HISTÓRICOS DEL PARADIGMA PSICOANALÍTICO 

 

El paradigma del psicoanálisis fue creado por el Médico y Neurólogo Sigmund 

Freud, quien fundó un método con el objetivo de conocer la psique humana a 

través de hacer consciente lo inconsciente. 

 

La histeria es un término con origen en el francés hystérie y del griego en 

traducción Útero, descrita como una enfermedad psíquica particularmente 

presente en las mujeres, que se caracterizaba en el siglo XIX, por una serie de 

síntomas físicos, entre los que se destacaban la ceguera, las convulsiones y las 

parálisis de algunas partes del cuerpo. Esta enfermedad fue de gran interés en los 

fundamentos del psicoanálisis, ya que Freud tenía un gran interés por los estudios 

de las enfermedades del sistema nervioso. 

 

Dicha enfermedad se consideraba como una enfermedad ficticia o simulada ya 

que los síntomas físicos no se lograban explicar desde una afección biológica. Fue 

Freud, quien inicialmente en compañía de Jean Martin Charcot, neurólogo 

francés, postularon que los síntomas de la histeria provenían de ciertas 

experiencias traumáticas del pasado, generalmente ligadas a la historia infantil del 

sujeto y que, por su contenido, censurado socialmente, eran reprimidos o 

apagados por la mente humana para que no se lograran exteriorizar. Freud y 

Charcot compartieron mucho tiempo estudiando la histeria y el método hipnótico, 

método que, a través de la sugestión, se buscaba alterar el estado de conciencia 

de las pacientes, quienes ya entradas en trance, se les daba la indicación de 

desaparecer los síntomas físicos que las aquejaban al salir del estado hipnótico. 

Gracias a esta técnica, Freud inicia su interés sobre el estudio de la histeria, y en 

particular resalta las enseñanzas del neurólogo francés, frente a las diferencias de 

los trastornos orgánicos y los trastornos mentales.  
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En 1895 Freud en conjunto con Breuer, un médico y fisiólogo vienes, publican los 

Escritos sobre la Histeria, aquí se relata el caso de Anna O., quien, por su historia, 

marca un antes y un después en el desarrollo de la teoría psicoanalítica. “La 

paciente era una joven que en otoño de 1880 enfermó. Cuando tenía cumplidos 

los 21 años, inesperadamente su padre cayó enfermo y se vio obligada a cuidar 

de él. Fue tanta su atención hacía su padre, que el gran descuido que ella se dio 

a sí misma la condujo hacia la anemia y debilidad. Pero estos problemas; que 

pronto la postraron en cama, fueron seguidos por malestares aún más alarmantes: 

parálisis, una grave perturbación del lenguaje y otros síntomas que aparecen tras 

de la muerte de su padre, y por la que es diagnosticada como histérica…” 

(Psicología y mente).  

 

Es importante rescatar de la historia de Anna O. el concepto que ella denominó 

como talking cure, el cual traduce “hablar cura”, ya que le permitió a Freud, 

comprender que el dialogo y el escuchar el discurso de los pacientes, era mucho 

más fructífero que la hipnosis, ya que esta última indicaba, que tiempo después 

de su aplicación en las pacientes histéricas, los síntomas que aparentemente 

habían desaparecido, se presentaba de nuevo en el cuerpo y con mayor 

intensidad.  

 

En el siglo V, la histeria ya había sido valorada por los grandes filósofos, como 

Hipócrates, se consideraba que la enfermedad, propia de las mujeres, 

representaba a un útero movible que se desplazaba por el cuerpo hasta 

albergarse en la cabeza, clásicamente se escucha el decir “se le subió el útero a 

la cabeza”. Lo que daba cuenta la enfermedad, es que los síntomas que las 

pacientes describían, se asociaban a situaciones psicológicas, que al no 

expresarse se ubicaban en el cuerpo.  

 

Existe un relato de Freud, quien describe a una paciente que llega a su consulta 

con una parálisis del brazo izquierdo, este síntoma llama su atención, pues su 

experiencia como neurólogo sumado a sus estudios sobre la histeria, le hacían 
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ver que la sintomatología no correspondía a un estado físico, sino a un estado de 

origen mental, al preguntarle el origen del síntoma, la paciente le describe que 

está molestia física, apareció luego de la muerte de su hermana mayor, quien 

fallece semanas atrás por una enfermedad terminal. Freud, incita a que la mujer 

le hablé acerca de lo que está sintiendo, revelando que se concibe culpable de su 

muerte, pues siendo jóvenes se había enamorado del esposo de su hermana y 

siempre había envidiado su relación. Lo que descubre Freud a través de su 

método, es que realmente la paciente se siente como una criminal, puesto que 

mientras su hermana agonizaba, ella pensaba que, con su muerte, por fin podría 

acceder a este objeto de amor, es decir a su cuñado. Lo que encuentra finalmente 

en el padecimiento de la mujer, es que el deseo que ella anhelaba no se cumple 

ya que se tramita la culpa llevando así a que el “supuesto” pecado se convierta o 

se transforme en un síntoma corporal.  

 

Empieza la historia  

Cuando se habla de psicoanálisis, el concepto remonta a la pregunta de ¿qué 

pasa con los recuerdos, eventos, información y situaciones que vivenciamos 

durante los primeros años de vida? De hecho, nos hacemos la pregunta, ¿será 

qué no podemos recordar? O tal vez todo lo que vivimos es tan intolerable o 

desagradable que lo debemos olvidar. Freud se interesaba por la memoria, gran 

parte por sus estudios hechos en neurología.  

 

Freud daba a entender que la memoria era como una caja con dos puertas, una 

puerta de entrada llamada polo sensorial y una puerta de salida llamada polo 

motor, estaba administrada por las huellas mnémicas quienes representan a los 

registros de la memoria, es decir, que así no recordemos, la información siempre 

se encuentra presente. Aquí Freud, se inquietó por lo que llamo estímulos 

internos, los cuales representaban una energía vital, no racional, no consciente, 

de continuo movimiento que en particular guardaba un contenido infantil.  
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Para el autor, al llegar a los 5 años de edad, el infante atravesaba por algo que se 

denominó la amnesia infantil, la cual se caracterizaba por la incapacidad de evocar 

los recuerdos previamente adquiridos, generalmente por ser contenidos no 

aceptables por la sociedad. Lo interesante de la propuesta, es que estos estímulos 

internos, no querían quedarse escondidos, o en términos psicoanalíticos 

reprimidos, así que buscaban la manera de salir a la mente consciente.  

 

Aquí se presentó un serio problema para dichos estímulos, puesto que en la “caja 

de memoria” se albergaba la censura o la represión, la cual cumple la función de 

evitar que estos estímulos salgan a la mente consciente. Los estímulos internos, 

siendo bastante inteligentes y presionados por la tensión o pujanza de salir, 

deciden deformarse o disfrazarse en particulares vicisitudes para no ser captados 

por la represión.  

 

Un ejemplo de esto es lo siguiente: Imaginemos que la caja de memoria es una 

cárcel, y aquí se encuentran condenados una serie de malhechores, estos 

deseosos de salir, de escaparse, saben que el policía a su cuidado llamado 

represión, no puede darse cuenta de su plan de escape, así que deciden 

disfrazarse con el fin de hacer quite a la censura, creando cuatro disfraces, 

importantes para la teoría: los síntomas, los sueños, los actos fallidos y los lapsus. 

Es así que se entendió que parte de los síntomas por ejemplo de las pacientes 

histéricas era una forma de disfraz o deformación de un contenido infantil.  
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Esquema explicativo  

 

Principios básicos del paradigma psicoanalítico  

Se introduce el concepto de Metapsicología el cual permite entender los 

postulados iniciales de la teoría, a través de cuatro puntos de comprensión del 

paradigma:  

 

Esquema explicativo: 
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Punto de vista dinámico  

Hace referencia a la cantidad de energía psíquica, se caracteriza por su continuo 

movimiento o conflicto.  

Pares antitéticos  

Energías contrarias que se necesitan conjuntamente para subsistir.  

Ejemplo:  

amor/odio  

guerra/paz  

blanco/negro 

 

 

Pulsión  

Estímulos internos, semejantes a la energía, que están en movimiento y continuo 

conflicto, se caracterizan por no poder escapar mediante el polo motor. Se 

traducen en: Instinct: instinto biológico:  

Ejemplo: el necesitar comer.  
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Trieb: Pulsión.  

Ejemplo: El deseo de la relación simbiótica con la madre.  

Para el psicoanálisis existen dos tipos de estímulos, externos e internos, los 

estímulos externos, están asociados a las conductas, que generalmente se 

vinculan a recuerdos o información asequible por parte de la memoria. Los 

estímulos internos es la información que no se puede recordar, de hecho, Freud 

se preguntaba, sobre lo que pasaba con la información que se registraba en la 

memoria durante los primeros cinco años de vida.  

 

Freud encontró que cierta información de la infancia, por no ser socialmente 

aceptable, se censuraba o se reprimía, es decir en sus planteamientos, esta 

información “no salía” o no se expulsaba por el polo motor, polo entendido como 

la puerta de salida de la memoria. Esta información censurada, es la que se 

encuentra en continuo movimiento, generando tensión y buscando emerger, así 

sea de manera deformada y lo que él más adelante llamo Pulsión. 

 

Punto de vista económico  

Explica que los procesos psíquicos se encuentran con un monto de energía que 

busca principalmente descargarse gracias a su magnitud o fuerza de la pulsión.  

 

Dos energías en conflicto  
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Punto de vista topográfico  

Se entiende por la representación virtual de las capas o funciones del psiquismo.  

 

 

El Inconsciente se rige el Proceso Primario, este se caracteriza por una energía 

continuamente fluida, móvil, que se define por la ausencia de razón y que va 

contra vía del juicio de la realidad, este proceso es la fuente del inconsciente y se 

encuentra caracterizada por lo que se llamó Las Leyes del Inconsciente.  

 

Con el desarrollo de la psique, el proceso es complementado y reemplazado por 

el pensamiento de la lógica formal llamado Proceso Secundario, que se 

caracteriza por la lógica. El punto de vista topográfico se encuentra dividido en 

dos sistemas ejecutantes. El primero es conocido como el sistema inconsciente, 

que se encuentra regido por el proceso primario, con energía continuamente 

móvil.  

 

El segundo es conocido como preconsciente/consciente, el cual es gobernado por 

los procesos secundarios y se caracteriza por un sistema de carga fijado y ligado 
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a las ideas. En el preconsciente es donde se forman las ideas, símbolos y 

conceptos que se proporcionan al inconsciente.  

 

El proceso primario y el secundario están constantemente en interrelación y es un 

proceso reciproco, esto permite una adaptación madura y un equilibrio entre las 

necesidades de sí mismo y el mundo externo (Brainsky, 2003, p. 48”.)  
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Punto de vista estructural  

 

El punto de vista estructural, hace referencia al concepto de personalidad o 

estructura yoica, es uno de los conceptos más conocidos del psicoanálisis y 

permite desarrollar múltiples ejemplos de su interacción en la vida cotidiana. 

 

■ Ello: representante del placer, se caracteriza por la totalidad de las tendencias 

o demandas instintivas. Busca descargar y satisfacer una tendencia placentera. 

 

■ Super Yo: representante de la moralidad, se dice que ocupa las funciones de 

autocrítica siendo un juez interior que ejerce las funciones de monitorear el 

cumplimiento de las normas, reglas y valores.  

 

■ Yo: mediador de las demandas instintivas del Ello y el Súper Yo, se entiende 

como un sinónimo de la estructura de la personalidad. Se relaciona con la parte 

consciente y racional.  
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El punto de vista estructural indica tres instancias o tres grupos de fuerzas dotadas 

de energía pulsional, su particularidad es que, cada uno existe en función del otro 

y se alimentan de acuerdo a sus necesidades, gratificaciones y frustraciones. 

 


