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PSICOANALISIS 

 
Psicoanálisis es un método creado por el médico y neurólogo austríaco Sigmund Freud (1856–1939) que tiene 

como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en el análisis de 

los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. 

 

 

El psicoanálisis es una teoría desde la que se consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros 

años, es esencial para comprender el funcionamiento adulto. Para Freud, padre del psicoanálisis, los primeros 

conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. El psicoanálisis supuso una ruptura con la línea 

dominante, al considerar que para interpretar nuestros actos hay que considerar un conjunto de mecanismos 

inconscientes. 

La clave de la corriente fundada por Sigmund Freud a finales del siglo XIX es el inconsciente, esa parte de 
nosotros mismos que no conocemos, donde el terapeuta busca las causas de las enfermedades mentales y las 
conductas desadaptativas. 

En el psicoanálisis, la sanación pasa por hacer conscientes traumas reprimidos y asociaciones inconscientes de 
sentimientos y pensamientos. Entender los conflictos internos del pasado hace posible reaccionar bien ante las 
circunstancias presentes. Es un tratamiento largo, pues precisa de sesiones semanales durante años. A cambio, 
según sus defensores, permite profundizar en la mente y ayudar al paciente a conocerse a sí mismo 

El psicoanálisis según el neurólogo Sigmund Freud abarca 3 niveles: 

 es un método de investigación del inconsciente del sujeto por medio de la asociación libre, 

 interpreta los sueños y los actos fallidos y 

 es un tratamiento terapéutico y un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas derivadas de los 
resultados de los 2 métodos antes identificados. 

 

Teoría psicoanalítica 
El psicoanálisis es una disciplina de la psicología centrada en indagar más allá de las conductas visibles. 
Esta teoría sostiene que la personalidad es el resultado de la interacción entre los conflictos internos y 
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las demandas externas. Además, el psicoanálisis afirma que hay impulsos y pensamientos fuera de 
nuestra consciencia (inconscientes) que guían y marcan nuestro temperamento. 
Freud afirmaba que la mente estaba compuesta por diferentes niveles o capas. Estos niveles tienen por 
nombre consciente, preconsciente e inconsciente. Cada capa tiene una información concreta sobre 
nuestra personalidad y nuestro modo de comportarnos con los demás, asimismo, cuanto más profunda 
sea la capa, más información oculta hay. 

 Consciente: es el nivel más visible de nuestros pensamientos, podemos acceder a él mediante un 

ejercicio de reflexión, la parte consciente de nuestra mente engloba nuestros deseos e ideas más 
explícitas. 

 Preconsciente: este estrato de la mente humana es considerado el puente entre los pensamientos 

directos y los impulsos más subconscientes. En este nivel se encuentran pensamientos de acceso un 
poco más difícil. Una de las herramientas en terapia psicoanalítica se basa en llevas los contenidos del 
inconsciente al preconsciente para poder acceder a ellos. 

 Inconsciente: para Freud, el inconsciente es lo desconocido e inaccesible de la mente humana, no 

sabemos con certeza lo que ocurre en esa capa de nuestra mente, sin embargo, el psicoanálisis 
sostiene que influye enormemente en nuestra personalidad. El inconsciente comprende los 
contenidos relacionados con las experiencias vividas, los traumas personales y los impulsos animales. 

La teoría del psicoanálisis tiene como objetivo explicar todo el funcionamiento del ser humano, desde 
las conductas más visibles hasta las emociones más reprimidas, pasando por traumas y trastornos 
psicológicos que se empezaron a documentar desde el nacimiento de esta disciplina. 
 

Estructura de la personalidad según Freud 

Freud desarrolla distintos modelos de personalidad para intentar comprender cómo funcionan las 
diferencias individuales, entre estas teorías, destacamos el modelo estructural. Dicho modelo separa 
nuestra mente en tres conceptos: el ello, El Yo y el Superyo. Esta teoría de personalidad divide la 
psique humana según las funciones que desempeña cada elemento. 

El Ello 

Definimos el ello como la parte más primaria e instintiva del ser humano, el objetivo principal del ello 
es satisfacer los impulsos (también conocidos como pulsiones). La agresividad, el deseo sexual, la 
búsqueda de placer...todos estos sentimientos se gestionan a través del Ello y gracias al principio de 
placer. Este elemento de la psique humana nos acompaña desde que nacemos y tiene por objetivo 
cubrir nuestras necesidades más básicas. 

El Yo 

Este elemento es el responsable de conectarnos con la realidad que nos rodea, entendemos pues que 
el Yo funciona gracias al principio de realidad. El objetivo del Yo es satisfacer los deseos del ello 
utilizando como herramientas la realidad de la que disponemos. El principio de realidad analiza la 

https://www.psicologia-online.com/el-ello-el-yo-y-el-superyo-45.html
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situación y toma decisiones en base a los costos y beneficios de cada acción. El yo regula los instintos y 
deseos del ello. 

El Superyo 

El último elemento del modelo estructural de Freud es el Superyo. Este nivel comprende las ideas 
éticas y morales de cada individuo. El Superyo también controla los impulsos del ello, sin embargo, lo 
hace a través del ideal del yo y la conciencia moral. Según Freud, este elemento no nos acompaña 
desde que nacemos sino que lo aprendemos a través de los padres y otras figuras de autoridad. 
 

 

Concepción de la personalidad 

 

Sigmund Freud describió numerosos modelos de la personalidad, dichos modelos interaccionan 
constantemente entre ellos y se complementan a nivel teórico. Los dos modelos descritos en este 
artículo solamente son una pequeña parte de toda la teoría de la personalidad de Freud y deben 
entenderse como un proceso en búsqueda de la definición más amplia y absoluta que se pueda hacer 
de la psique humana. 
Con el paso de los años, la concepción de personalidad ha cambiado radicalmente. Lo que en sus 
inicios era un aspecto lleno de enigmas, definiciones individuales y extensos análisis personales, hoy en 
día puede reducirse a unas ideas estadísticas. Algunos expertos que han proporcionado grandes teorías 
de la personalidad son Eyesenk, Maslow con su pirámide o Cattell con su famoso test de 16 factores. 
Sin embargo, simplificar la concepción de la personalidad a factores y estadísticas resulta algo 
reduccionista. Cada persona es única y no estaría del todo correcto abreviar toda una vida a un 
número o un factor. Es por ello que el ejercicio de la psicología debería tener en cuenta todas las 
perspectivas teóricas para integrar aquello que beneficie más a cada paciente. 

 
 
El psicoanálisis emplea el término 'pulsión' o 'impulso' para analizar el comportamiento humano. La pulsión son 
estímulos provenientes de nuestro cuerpo que repercuten en nuestra psique. 

La libido es la energía psíquica de la pulsión sexual. Los niños a medida que crecen descubren diferentes áreas 
del cuerpo buscando la satisfacción libidinal. Las etapas del desarrollo libidinal son las siguientes: 

1. la primera etapa oral (nacimiento – 12 o 18 meses), 

2. la segunda etapa anal (12 o 18 meses – 3 años), 

3. la tercera etapa fálica (3-6 años), 

4. la cuarta etapa período de latencia (6 años hasta la pubertad) y 

https://www.psicologia-online.com/teorias-de-personalidad-en-psicologia-eysenck-y-otros-teoricos-del-temperamento-694.html
https://www.psicologia-online.com/teorias-de-personalidad-en-psicologia-eysenck-y-otros-teoricos-del-temperamento-694.html
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5. la quinta etapa genital (desde la pubertad hasta la niñez). 

El exceso o ausencia de las etapas mencionadas durante el crecimiento del niño puede provocar enfermedades 
o trastornos mentales en la vida adulta. 

1.  Etapa oral 

La etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida, y en ella aparecen los primeros intentos 
por satisfacer las demandas promovidas por la libido. En ella, la boca es la principal zona en la que se busca el 
placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar el entorno y sus 
elementos, y esto explicaría la propensión de los más pequeños a intentar "morderlo" todo. 
Si se impide tajantemente que los bebés utilicen su boca para satisfacerse, esto podría producir un bloqueo que 
haría que ciertos problemas quedasen fijados en el inconsciente (siempre según Freud). 
 
2. Etapa anal 

 
Esta etapa se produciría desde el fin de la etapa oral y hasta los 3 años de edad. Se trata de la fase en la que se 
empiezan a controlar el esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y la 
sexualidad. 
Las fijaciones relacionadas con esta fase del desarrollo psicosexual tienen que ver con la acumulación y con el 
gasto, vinculadas con el espíritu ahorrador y la disciplina en el primer caso, y con la desorganización y el 
derroche de recursos en el segundo. Sin embargo, según el padre del psicoanálisis, estas dinámicas de gasto y 
ahorro no se expresarían solamente o principalmente a través de la gestión del dinero. 
 
3. Etapa fálica 

 
Esta fase pulsional duraría entre los 3 y los 6 años, y su zona erógena asociada es la de los genitales. De este 
modo, la principal sensación placentera sería la de orinar, pero también se originaría en esta fase el inicio de la 
curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes disimilitudes 
en la forma de los genitales y terminando en intereses, modos de ser y de vestir, etc. 
Además, Freud relacionó esta fase con la aparición del "complejo de Edipo", en el que los niños varones sienten 
atracción hacia la persona que ejerce el rol de madre y sienten celos y miedo hacia la persona que ejerce el rol 
de padre. En cuanto a las niñas que pasan por esta etapa del desarrollo psicosexual Freud "adaptó ligeramente 
la idea con Complejo de Edipo para que englobas a estas, a pesar de que el concepto había sido desarrollado 
para que cobrase sentido principalmente en los varones. Fue más tarde cuando Carl Jung propuso el complejo 
de Electra como contraparte femenina al Edipo. 
 
4. Etapa de latencia 

 
Esta fase empieza hacia los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. La etapa de latencia se 
caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y, en general, por representar una congelación de 
las experimentaciones en materia de sexualidad por parte de los niños, en parte a causa de todos los castigos y 
amonestaciones recibidas. Es por eso que Freud describía esta fase como una en la que la sexualidad queda más 
camuflada que en las anteriores. 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/complejo-de-edipo-concepto-freud
https://psicologiaymente.com/psicologia/complejo-electra
https://psicologiaymente.com/psicologia/complejo-electra
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La etapa de latencia ha estado asociada a la aparición del pudor y la vergüenza relacionada con la sexualidad. 
 
5. Etapa genital 

 
La etapa genital aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos 
que acompañan a la adolescencia. Además, en esta fase del desarrollo psicosexual el deseo relacionado con lo 
sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en etapas anteriores. 
La zona erógena relacionada con este momento vital vuelve a ser la de los genitales, pero a diferencia de lo que 
ocurre en la fase fálica, aquí ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a 
través de vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico que tienen que ver con el consenso y el apego 
con otras personas. Es el nacimiento de la sexualidad adulta, en contraposición a otra ligada solo a las simples 
gratificaciones instantáneas y obtenidas mediante actividades estereotípicas. 
 

PERCEPCION Y ATENCION 
 
PERCEPCION 
 
“La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, 
auditivo y gusto, los cuales dan una realidad física del entorno. Es la capacidad de recibir por medio de todos los 
sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. También se puede definir como un 
proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a 
algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y procesar cualquier información.” 
Habitualmente se cree que la percepción es una copia de la realidad, es decir, que nuestro sistema fisiológico 
recibe los estímulos tal y como se dan en la realidad. Sin embargo, eso no sucede casi nunca, ya que la 
percepción implica un proceso de interpretación de la información que nos rodea, y en eso se distingue de la 
sensación. Se entiende por sensación la mera interacción entre los estímulos del medio y nuestros receptores 
fisiológicos. Ahora bien, la percepción se diferencia claramente de los demás fenómenos psicológicos como la 
memoria, el pensamiento y otros, aunque comparte con ellos la capacidad humana de otorgar sentido al mundo 
externo e interno. Los estímulos pueden ser de dos tipos: 

 El estímulo proximal es aquel estimulo que se refleja en los receptores sensoriales y que, a su vez, 
depende de las características físicas de los receptores. 

 El estímulo distal se define como el que se registre finalmente en nuestro sistema neurológico y sobre el 
que el funcionamiento perceptivo lleva a cabo algún tipo de modificación o interpretación. 

 
 

ATENCION 
“La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objetivo, tenerlo en cuenta o en 
consideración. Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre 
atribuido a una variedad de fenómenos.” 
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La atención humana es un fenómeno muy complejo y puede ser de varios tipos. Se distingue entre atención 
selectiva o dividida, según atendamos a un solo conjunto de estímulos o a varios al mismo tiempo. Por ejemplo, 
usamos una atención dividida cuando escuchamos música y estudiamos a la vez. En el caso de una atención 
selectiva, se trata de un procesamiento en serie: atendemos a una cosa después a otra (primero estudiamos y 
después escuchamos música). 

Según el objeto, la atención se puede dirigir a aspectos externos a nosotros mismos pero también a cuestiones 
internas o que tenga que ver con nuestros recuerdos, sentimientos o cuestiones similares. 

Si estamos ejerciendo un control para concentrar nuestra atención en una situación particular se habla de 
atención concentrada. Pero si, por el contrario la atención no está focalizada se trata de atención dispersa o 
difusa. 

La atención puede ser voluntaria o involuntaria, ya sea por un hábito establecido o por otra razón. Se puede 
distinguir también entre atención consciente o no consciente, según este presente o no la conciencia en el acto 
atencional. 

MEMORIA Y APRENDIZAJE 

Aprendizaje y memoria son mecanismos específicos que se activan por estímulos ambientales y que son capaces 
de modificar las conductas. Además, esos estímulos pueden influir en la conducta a través de su interacción con 
programas genéticos. 

El aprendizaje es un proceso por el cual adquirimos información que se traduce en conocimiento. 

La memoria, desde un punto de vista general, es la retención o almacenamiento de información. Como tal, 
desde un principio se consideró que la memoria era una propiedad general de la corteza cerebral, como un 
todo. Sin embargo, en la actualidad se considera que existen distintas formas y sistemas de memorias y que 
pueden asociarse a diferentes regiones cerebrales. 

Las formas o tipos de memoria son procesos en que hay reconocimiento de algo (de un objeto, de una cara) en 
el marco de un determinado tipo de información (auditiva, olfativa o visual). En los sistemas de memoria, en 
cambio, lo que se recuerda tiene, además, una implicación. Considerando la forma en que puede evocarse la 
memoria de los sistemas y el posible substrato biológico involucrado, los investigadores han tratado de 
distinguir la memoria implícita de la explícita y la memoria declarativa de la no-declarativa. 

Las memorias explícita y declarativa se caracterizan porque hay una recolección consciente de informaciones y 
experiencias pasadas y de habilidades motoras, en que se recuerda cómo hacer las cosas. Su substrato 
anatómico se relaciona con el lóbulo temporal medial. 



 

 DOCENTE: LEYDI JOHANNA CARRILLO NARANJO E_MAIL: leydijcarrillocorgesan@gmail.com 

Las memorias implicita y no-declarativa recuerda las cosas como son y qué son. Representarían las influencias 
inconscientes de las experiencias pasadas. El substrato anatómico involucrado estaría representado por diversas 
estructuras diferentes al lóbulo temporal medial. 

En los seres humanos se han definido cinco sistemas de memoria: de memoria episódica, de memoria 
semántica, de representación perceptual, memoria de procedimientos y memoria de trabajo. 

 
 

Fecha de entrega: plazo máximo 25-04-2020 hora 9:00 PM 

Realizar un escrito  donde explique el impacto generado por el aislamiento social en los niños, enfocado en el 

concepto de personalidad de Sigmund Freud. 
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Cumplimiento en la fecha establecida:     1.0 

Organización de las ideas:                            1.0 

Estructuración del texto:                              1.0 

Creatividad para mostrar los conceptos:  1.0 

Habilidad para exponer la idea:                  1.0 

 

Después de realizar  el escrito enviar la evidencia únicamente al correo del docente 
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