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MONOGRAFIA IVª

RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS

La terminología creada por Freud y sus sucesores ,  es adoptada de 
modo general para poder describir tanto los conflictos como sus soluciones 
situadas en la  zona inconsciente de la  personalidad.  El  comportamiento 
que observamos en la historia personal del individuo sólo es el resultado 
final del proceso.

A continuación mostramos una anotación general  de síntesis sobre 
este específico estudio.

Dr. J. Mas i Manjon

______________

LA DISOCIACIÓN Y LA CONVERSIÓN

Al igual que la regresión son  mecanismos psíquicos patológicos de 
resolución de conflictos.
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En el primero, la disociación, las pulsiones inaceptables son aisladas 
de la personalidad consciente y se realizan sin que el sujeto las atribuya a 
sí mismo. 

Podría  decirse  que  es  el  modo  de  existir  en  el  sujeto  dos 
personalidades, que no se reconocen a sí mismas como pertenecientes a la 
misma persona.

La doble personalidad del personaje ficticio del Dr. Jeckyll y de Mr. 
Hyde es  un modo de ilustrar  este  fenómeno,  que constituye la  base de 
síntomas  neuróticos  (desdoblamiento  de  personalidad,  sonambulismo, 
fugas ).

En  la  conversión,  las  pulsiones  se  expresan  en  modo  simbólico 
mediante manifestaciones físicas (una muestra, una parálisis o un mutismo 
entre otros modos).

Es el  mecanismo psíquico fundamental de la neurosis denominada 
histeria de conversión (desajuste de la personalidad).

El  conjunto  de  estos  mecanismos  psíquicos  de  resolución  de 
conflictos tiene un valor diferenciado, según las situaciones de la historia 
personal del sujeto: unos conducen a soluciones patológicas, tales como la 
regresión  o  conversión,  otros  producen  consecuencias  favorables:  la 
sublimación como muestra, no obstante, la mayor parte está situada entre 
ambos extremos. Dependiendo de las circunstancias, el mismo mecanismo 
psicológico podrá ser considerado como adaptativo o no adaptativo.
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PRÓXIMA MONOGRAFÍA 5ª

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS.
BASES NEUROFISIOLÓGICAS Y DESARROLLO AFECTIVO
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