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Introducción

•De lo que llamamos nuestra psique (vida anímica), 

nos son consabidos dos términos: en primer lugar el 

órgano corporal y escenario de ella, el encéfalo

(sistema nervioso) y, por otra parte, nuestros actos de 

conciencia, que son dados inmediatamente y que 

ninguna descripción nos podría transmitir.

•La teoría psicoanalítica propone dos supuestos 

fundamentales que se articulan con estos dos cabos o 

comienzos de nuestro saber. El primer supuesto atañe 

al tema del edificio del aparato psíquico. El segundo 

supuesto atañe al tema de las cualidades psíquicas.  



•La personalidad es como un iceberg, sólo conocemos una pequeña 

porción, pues gran parte de ella es Inconsciente y ejerce presiones 

sobre lo que la persona piensa o hace.

•La personalidad es fruto de la interacción de fuerzas intrapsíquicas en la 

que el impulso sexual juega un rol muy importante

•La Infancia es un período muy importante en el desarrollo de la 

personalidad. El desarrollo se realiza a través del paso por varias etapas 

del desarrollo psicosexual, en que distintas zonas erógenas son fuentes 

de placer.

Ideas centrales
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El aparato psíquico

Suponemos que la vida anímica es la función de un 

aparato al que atribuimos ser extenso en el espacio y 

estar compuesto por varias piezas.

El aparato psíquico se organiza en torno a instancias 

psíquicas fundamentales que denominamos el ello, el 

yo y el superyó. 

Al interior de este aparato psíquico existen energías o 

fuerzas activas que se manifiestan a través de las 

instancias psíquicas y que denominamos pulsiones de 

libido y de destrucción.



Estructura de la Personalidad
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Freud establece una división tripartita de la personalidad o distintos 

niveles de conciencia: consciente, preconsciente e inconsciente. 



•El nivel consciente está formado por percepciones, pensamientos y 

recuerdos de los que somos conscientes en cada momento. Esta instancia 

psíquica se rige por el “principio de realidad”.

•El preconsciente está constituido por pensamientos, recuerdos y aprendi-

zajes no conscientes, pero podemos acceder a ellos con facilidad.

•El inconsciente está compuesto de deseos o pulsiones innatas reprimidas 

que han escapado a la conciencia, rara vez acceden a ella y, cuando lo 

hacen, es de forma encubierta. El inconsciente, según Freud, es dinámico y 

se basa en el “principio del placer”. 

A partir de 1920, Freud defendió la existencia de tres instancias psíquicas, 

conflictivas entre sí y que determinan toda la vida psicológica del individuo. 

Son el ELLO, el YO y el SUPERYO
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El aparato psíquico – instancias psíquicas 

El Ello

•Llamamos ello a la energía psíquica inconsciente que 

influye en la dinámica de la personalidad. Trata de 

satisfacer los impulsos instintivos de supervivencia, 

reproducción y agresión, que requieren una satisfacción 

inmediata. Es la  más antigua de las provincias o 

instancias psíquicas: su contenido es todo lo heredado, 

lo que se trae con el nacimiento, lo establecido 

constitucionalmente.

•Esta energía psíquica o libido se rige por el principio 

del placer, y cuando sus objetivos son reprimidos o 

inalcanzables en la realidad, al Ello le queda la 
realización onírica o sintomática.

Freud estudiante, Vienna, 1885
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El aparato psíquico – instancias psíquicas 

El Yo

•Es la parte más racional y realista de la personalidad y 

está formado por elementos conscientes (percepción, 

procesos intelectuales) e inconscientes (los 

mecanismos de defensa).

•La percepción es para el yo lo que el instinto para el

ello. El yo se basa en el “principio de realidad” y media 

entre el principio de placer, representado por ello, y las 

normas morales y sociales representadas por el 

superyo.

•Las tareas más importantes del yo son la 

autoconservación del organismo, la adaptación a la 

realidad y el control de las tensiones internas.
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El aparato psíquico – instancias psíquicas

La tarea de la autoconservación  la cumple en dos 

formas básicas:

•Hacia afuera, tomando noticia de los estímulos, 

almacenando experiencias sobre ellos (en la memoria), 

evitando estímulos hiperintensos (mediante la huida) y, 

aprendiendo a alterar el mundo exterior de una manera 

acorde a fines para su ventaja (actividad).

•Hacia adentro, hacia el ello, ganando imperio sobre las 

exigencias pulsionales, decidiendo si debe 

consentírseles la satisfacción, desplazando esta última a 

los tiempos y circunstancias favorables en el mundo 
exterior, o sofocando totalmente sus excitaciones.

Sigmund y Anna Freud, 1913
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El aparato psíquico – instancias psíquicas 

El Superyo

•Es la conciencia moral y la internalización en la infancia 

de los valores sociales, fundamentalmente a través de 

la familia (padres). Representa pautas ideales de 

conducta y prohibiciones o exigencias socioculturales. 

Su objetivo es presionar al YO y señalar cómo debería 

comportarse, suscitando sentimientos de culpa si no 

cumple cumple sus exigencias y, por otra parte, inhibir 

las pulsiones agresivas y sexuales del ELLO. 

•El Superyo y el Ello están en conflicto directo donde 

media el Yo. El Superyo impone pautas de conducta 

que dan lugar a cierto grado de control personal 

mediante un sistema internalizado de recompensas y 

castigos.

Clark University, EEUU, 1909
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El aparato psíquico  - pulsiones y Principios 

Llamamos pulsiones a las fuerzas que suponemos tras las 

tensiones de necesidad del ello. 

Al comienzo de su obra Freud consideró que habían dos tipos de 

pulsiones fundamentales: las de autoconservación del YO y las 

sexuales.

•Las pulsiones de autoconservación están relacionadas con las 

necesidades fisiológicas básicas, como el hambre o la sed.

•Las pulsiones sexuales, a cuya energía denominó libido, están 

dispersas en distintos órganos corporales, que con el tiempo se 

unifican en la genitalidad. 

Más tarde, Freud replanteó su idea de las pulsiones de 

autoconservación y sexuales, integrandolas en una sola pulsión, 

“EROS”, que representa el amor; y añadió una nueva, la pulsión 

de muerte o “THANATOS”, que simboliza la fuerza del odio y la 

destrucción.



Impulso de Vida: Eros

•Comprenden la conservación e incluyen el hambre, el sexo y la sed.

La líbido es esta forma concreta de energía que se manifiesta en el 

Ello.

Impulso de Muerte: Thanatos

•Se dirigen hacia la misma persona y se relacionan con sentimientos 

autodestructivos, como suicidio o “masoquismo”, o bien al exterior 

como en el odio y la agresión.
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El aparato psíquico – pulsiones y principios 

Junto a las pulsiones, Freud enunció el principio de 

placer y el principio de realidad, que son las leyes de las 

pulsiones:

•El principio de placer denota la tendencia humana del 

placer y evitar el dolor. Toda actividad psíquica persigue 

reducir tensiones y evitar cualquier sufrimiento.

•El principio de realidad indica que el YO, con sus 

funciones de adaptación al ambiente, regula los deseos 

en función de la cultura y renuncia al placer inmediato a 

favor de un placer futuro.

El comité ortodoxo
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El aparato psíquico – pulsiones 

Fases del desarrollo psicosexual

•Resultan del movimiento libidinal

•Siguen una secuencia universal invariante

•Su emergencia está determinada primariamente por la 

maduración

•Sus efectos sobre el funcionamiento psicosexual 

dependen de lo específico de la experiencia de la persona. 
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1. Etapa Oral

•La primera zona erógena en el desarrollo es la zona oral. La libido se 
concentra en la zona de la boca, donde permanece aproximadamente 
durante el primer año de la vida del niño. 

•El infante obtiene gratificación a través de estimulación de la zona oral de 2 
maneras: a) trayendo cosas a su boca y chupándolas y,  b) mordiendo 
cosas. 

•La primera fase de la etapa oral se considera oral incorporativa, o período 

de succión oral. La estimulación apropiada para la primera fase de la etapa 

oral será succionar objetos como el pezón materno o el pulgar. Cuando los 

intentos del infante por obtener gratificación son bloqueados o frustrados 

(e.g., deprivación materna frecuente o prolongada) pueden producirse serios 

problemas en el desarrollo psicosexual del niño.
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2. Etapa Anal

•Desde el final del primer año y hasta el tercer año la libido se concentra en 
la región anal del cuerpo. El niño obtiene gratificación a través del ejercicio 
de la musculatura anal. 

•Se distinguen 2 períodos, el anal expulsivo, en que el niño obtiene 
gratificación de relajar su musculatura y permitir que salgan las heces, y el 
anal retentivo en que la gratificación proviene de guardar las heces. En este 
período también pueden producirse fijaciones por experiencias de 
frustración.   



3. Etapa Fálica
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•Se extiende desde el tercer al quinto año, e implica el movimiento de la 
libido a la zona genital. Se hacen distinciones entre el desarrollo de niñas y 
niños debido a las diferencias estructurales  en sus genitales: etapa fálica 
masculina y femenina. 

•En la etapa fálica masculina la gratificación se obtiene de la manipulación y 
estimulación de los genitales. La madre del niño es la persona más probable 
de proveer esta estimulación, y así el niño llega a desearla sexualmente. 
Como resultado del complejo de Edipo el niño experimenta ansiedad de 
castración. El niño renuncia a sus deseos incestuosos por la madre y, se 
identifica con el padre. 

•La gratificación se obtiene de la manipulación y estimulación de los 

genitales. La niña desea poseer incestuosamente al padre pero se da 

cuenta que su madre está de por medio y teme que la madre la castigará 

por los deseos  incestuosos.  Aunque es posible que la niña primero tema  

que el castigo tomará la forma de castración, se da cuenta de su propia 

estructura genital  y cree que,  en un sentido, ya ha sido castigada. 
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4. Etapa de Latencia

•Después de la etapa fálica—alrededor de los 5 años—la libido se sumerge 

como un iceberg. Está en un estado latente, y no se localiza en ninguna 

zona corporal hasta que ocurre la pubertad, alrededor de los 12 años. 

5. Etapa genital

•En la pubertad emerge la libido nuevamente en la zona genital pero esta 

vez toma una forma madura o adulta. Si la persona no ha sido muy 

severamente restringida  en su desarrollo psicosexual durante los primeros 

5 años de vida, puede ocurrir ahora la sexualidad adulta, es decir, dirigida a 

la unión heterosexual y a la reproducción.
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