Biografía
 Anna Freud nació en Viena en el año 1895, y fue la última hija del
matrimonio formado entre Sigmund Freud y Martha Bernays. En esa etapa
su padre estaba ideando los fundamentos teóricos del psicoanálisis, así
que ya desde muy joven entró en contacto con el mundo de la
psicodinámica. De hecho, durante el transcurso de la Primera Guerra
Mundial solía asistir a las reuniones del Círculo Psicoanalítico de Viena.
Poco después, entre 1918 y 1920, empezó a psicoanalizarse con su padre.

 Llevando más allá el psicoanálisis en los años 30, Anna Freud empezó a
revisar la teoría freudiana sobre las estructuras psíquicas del ello, el yo y el
superyó. A diferencia de Sigmund Freud, muy interesado en el ello, lo
inconsciente y los mecanismos ocultos y misteriosos que según él
gobiernan la conducta, Anna Freud era mucho más pragmática y prefería
centrarse en aquello que nos hace adaptarnos a los contextos reales y las
situaciones cotidianas.

Anna Freud, el yo y los mecanismos de defensa
 A mediados de los años 30, Anna Freud publicó uno de sus libros más
importantes: El Yo y los mecanismos de defensa.

En esta obra intentó describir de manera más detallada el funcionamiento de
las estructuras yoicas de las que años antes había hablado su padre: el yo, el
ello y el superyó. El ello, según estas ideas, se rige por el principio del placer y
busca la satisfacción inmediata de sus necesidades y pulsiones, mientras que
el superyó valora si nos acercamos o nos alejamos de una imagen ideal de
nosotros mismos que solo actúa noblemente y ajustándose a la perfección a
las normas sociales, mientras que el yo está entre las otras dos e intenta que el
conflicto entre ellas no nos dañe.

 Los mecanismos de defensa son, para Anna Freud, las artimañas que el yo
utiliza para engañar al ello y ofrecerle pequeñas victorias simbólicas, ya
que no puede satisfacer sus necesidades en el mundo real.

