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GUÍA DE LECTURA1
TEXTO: Comentarios sobre la Teoría Psicoanalítica del Yo. (1950).
En: “Ensayos sobre la Psicología del YO”.
México. FCE. 1960.

AUTOR: Heinz Hartmann
Reseña Biográfica:
H. Hartmann nació en Viena, en Noviembre de 1894 y falleció en Nueva York en 1970.
Estudió en la Universidad de Viena y se especializó en el Instituto Psiquiátrico y
Neurológico de la misma ciudad. En 1938 se instaló en París y en 1941 emigró a los EEUU.
Fue psicoanalista didacta y docente de los Institutos Psicoanalíticos de Viena, París y
Nueva York. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional entre 1951 y 1957 y
desde 1959 hasta su muerte presidente honorario de dicha institución.
Fue una de las figuras más destacadas de la Psicología Psicoanalítica del Yo, marco
teórico en el que se plantearon la mayoría de sus trabajos. Su interés estuvo centrado en el
desarrollo de la teoría psicoanalítica y la investigación clínica.
Entre sus obras más importantes se destacan: “El Yo y el problema de la adaptación”
(1939); “Ensayos sobre la Psicología del Yo” (1960) que es la compilación de varios de sus
artículos; y “Psicoanálisis y valores morales” (1960).

Objetivos orientadores de la lectura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Caracterizar la subestructura yoica y determinar sus funciones más
importantes.
Relacionar las nociones de autonomía primaria, área libre de conflicto, cambio
de función y autonomía secundaria.
Fundamentar el concepto de relatividad de las autonomías.
Vincular la noción de defensa con el concepto de adaptación.
Conceptualizar las nociones de Yo y Self.
Establecer las diferencias entre Hartmann y Freud acerca del concepto de
Narcisismo.
Caracterizar el proceso de Neutralización.
Establecer el origen de los Mecanismos de Defensa.
Conceptualizar la noción de Conflicto. Establecer sus diferentes tipos.
Establecer cuáles son los criterios para evaluar la Fortaleza del Yo.

Realización a cargo de la Lic. Leda Avellaneda y la Lic. Noemí Petrillo
Compilación: Lic. María Eugenia Rubio.

Preguntas Guía:
1. ¿Cómo define Hartmann al Yo?
2. ¿Cuáles y de qué naturaleza son sus funciones más importantes?
3. ¿Por qué atribuye Hartmann a la Función Organizadora un lugar central en el
Yo?
4. ¿Qué factores inciden en el desarrollo del Yo?
5. ¿A qué alude Hartmann cuando habla de Factores Autónomos?
6. Vincule esta noción con el concepto de Área o Esfera Libre de Conflicto.
7. ¿Por qué razones introduce Hartmann este último concepto?
8. ¿A qué vicisitudes están expuestos los Factores Autónomos?
9. Fundamente la relatividad de la Autonomía del Yo.
10. Caracterice los Aparatos de Autonomía Primaria.
11. ¿A qué procesos de transformación alude el proceso de Cambio de Función?
12. Caracterice los Aparatos de Autonomía Secundaria.
13. ¿Cuál es el origen de los Mecanismos de Defensa?
14. Mencione algunas reacciones del niño pequeño que operarían como modelos
de defensa posteriores.
15. ¿Qué entiende Hartmann por Narcisismo? Establezca las diferencias con lo
planteado por S. Freud.
16. ¿Cuál es la noción de Self para Hartmann? Diferencie de la noción de Yo.
17. ¿Cuáles son las fuentes de energía de las que dispone el Yo?
18. ¿En qué consiste el proceso de Neutralización? Relacione y diferencie del
concepto de Sublimación.
19. ¿Qué relación existe entre el concepto de Neutralización y el de Fortaleza del
Yo?
20. ¿Qué clase de conflictos describe Hartmann? Piense ejemplos de cada tipo.
21. ¿Cuáles son los criterios para evaluar la fortaleza del Yo?

