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1. PSICOANÁLISIS.



Sigmund Freud: 1856 – 1939. Médico austríaco. 

• Afirmó que los problemas psicológicos 

están basados en experiencias traumáticas 

en la infancia.

• Desarrolló la teoría psicoanalítica y una

teoría sobre los sueños: “los sueños son manifestaciones de 

deseos”.



¿Qué es el Psicoanálisis?

1.- Un método de investigación de los significados mentales 
inconscientes.

2.- Un método de psicoterapia basado en la interpretación de las 
relaciones transferenciales, resistencias y deseos inconscientes.

3.- Un conjunto de teorías psicológicas sobre el funcionamiento 
de la mente (metapsicología) y teoría clínica sobre los trastornos 
mentales y su tratamiento.

4.- Un enfoque filosófico general para entender los procesos de 
las culturas y la actividad social. 

Método: Introspección: análisis de lapsus, actos fallidos, 
contenidos de los sueños, asociación libre de ideas.



• Desde el punto de vista dinámico, los conflictos mentales  
surgen de una oposición entre:

- las fuerzas instintivas, o deseos sexuales y agresivos inconsc.

- las defensas, en gran parte inconscientes, derivadas del Yo

- y los principios normativos o morales del individuo conscientes 
e inconscientes. 



• Desde  el “punto de vista genético”, el psicoanálisis se ocupa de 
comprender y explicar el desarrollo evolutivo del sujeto y de sus 
procesos inconscientes. 

• A este proceso evolutivo se le denomina desarrollo psicosexual y va 
progresando a través de diferentes fases: 

Oral – Anal – Fálica – Latencia – Genital

*Genético: Perteneciente o relativo a la génesis u origen de las cosas 

(Diccionario de la Real Academia Española: www.rae.es)



• ETAPA ORAL: primer y segundo año de vida.
Es el primer momento en la evolución de la personalidad del individuo. 
Se caracteriza por dirigir la libido hacia la boca y buscar la satisfacción 
gracias a la actividad de succión.

• ETAPA ANAL: entre los dos y tres años.
La libido se dirige hacia el ano y la satisfacción sobreviene por la 
expulsión o retención de las heces.

• ETAPA FÁLICA: entre los cuatro y los seis años.
Para Freud la etapa fálica es fundamental para el desarrollo del 
psiquismo, porque en ella se produce el complejo de Edipo. Entre los 
cuatro y los seis años el niño dirige el impulso erótico hacia sus 
genitales y consigue la satisfacción el varón mediante el juego con su 
pene y la niña con su clítoris, o mediante la masturbación.

*Libido: 1. f. Med. y Psicol. Deseo sexual, considerado por algunos 
autores como impulso y raíz de las más varias manifestaciones de la 
actividad psíquica. (Dicc. de la Real Academia – www.rae.es)

FASES DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL:



• ETAPA DE LATENCIA
Etapa del desarrollo psicosexual situada entre los cinco o seis años y la 
pubertad. En   esta   fase   y   como    consecuencia   de   la   aparición 
del superyó el niño reprime sus sentimientos edípicos e  inhibe   sus 
apetitos erótico-sexuales.

ETAPA GENITAL
A partir de la pubertad se produce la etapa genital o segunda etapa de 
interés genital. En esta etapa, el niño, tras la superación del complejo 
de Edipo, orienta su deseo sexual fuera  de  la familia, hacia personas 
del sexo opuesto  y  convierte  la relación  genital reproductora  en  el 
objetivo del instinto sexual.

* Complejo de Edipo: Conjunto organizado   de   deseos   amorosos y 
hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. 

FASES DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL 

(continuación):



Ello: constituye  el  polo  pulsional de la personalidad. Estas pulsiones 
permanecen reprimidas en el inconsciente. Es el reservorio primario de 
energía psíquica. Se rige por el principio del placer 

Yo o Ego: Se forma en los primeros dos años de vida. Es una estructura que 
permite vincular los diferentes procesos del aparato psíquico. Se rige por un 
principio de realidad   y   permite equilibrar las pulsiones del Ello, con    los 
imperativos del Superyó, respecto a las exigencias de la realidad. 

Superyó:  Se forma por la interiorización de  las  exigencias  y  prohibiciones 
parentales entre los 2 y los 5 años. Es el derivado de los valores normativos y 
morales de la cultura transmitidos familiarmente. Realiza la función de juez o 
censor respecto al Yo (Conciencia moral). 

* Pulsión: En psicoanálisis, energía psíquica profunda que orienta el comportamiento hacia 
un fin y se descarga al conseguirlo.  (Diccionario de la Real Academia Española. 
(www.rae.es)

El psicoanálisis reconoce tres estructuras mentales:





- El Ello es totalmente inconsciente- El Ello es totalmente inconsciente

- El Yo es en parte consciente y en parte inconsciente.

- El Superyó es también parcialmente consciente e inconsciente. 



FUENTES:

• Diccionario de psicología científica y filosófica. http://www.e-

torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Desarrollo-

Psicosexual.htm

• http://www.buscabiografias.com


