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CLASIFICACIONES 



MODELO DEL PSICOANÁLISIS 

DOS TEORÍAS DE LA 
PERSONALIDAD 

TEORÍA DEL ELLO, 
EL YO Y EL 
SUPERYÓ 

TEORÍA DEL 
INCONSCIENTE, 

PRECONSCIENTE Y 
CONSCIENTE 



MODELO DEL PSICOANÁLISIS Y SU 
TEORÍA DEL INCONSCIENTE 

El concepto del 
inconsciente 

revolucionó la 
psicología del 

momento, centrada 
en el análisis de los 
hechos conscientes.  

Los procesos 
psicológicos son 

regulados por una 
parte oculta y 

desconocida de 
nuestra 

personalidad: el 
inconsciente. 

División de la estructura de la 
personalidad:  

consciente (parte que conocemos), 
preconsciente (recuerdos inconscientes 
que podemos traer a la consciencia con 
facilidad)  

inconsciente (aquellos contenidos que no 
podemos conocer. Están reprimidos y explican 
deseos, conductas que no sabemos por qué 
realizamos) 

Manifestaciones del 
inconsciente:  

asociaciones libres entre 
palabras, actos fallidos 

(gestos, palabras, actos), 
creencias, hábitos y 

sueños.  



MODELO DEL PSICOANÁLISIS Y SU 
TEORÍA DEL ELLO, YO Y SUPERYÓ TEORÍA DEL ELLO, YO Y SUPERYÓ 

SUPERYÓ 
Aprendizaje del sentido de las normas (5-6 

años). Normas y prohibiciones se integran y se 
hacen inconscientes. Pautas morales. Ayuda al 

yo a controlar al ello. 
�

YO 
Se crea en contacto con el mundo exterior. Principio de 

realidad. Controla lenguaje y pensamiento. Elementos del 
consciente, preconsciente y del inconsciente. Mantener el 

equilibrio y eliminar tensiones superyó-ello 

ELLO  
Parte más antigua. Fuente de la energía mental. Inconsciente y 
primitiva. Satisfacción inmediata de necesidades (principio del 

placer). Instintos. No valores morales. 

La 
personalidad 
está 
constituida por 
tres elementos 



LOS MECANISMOS DE DEFENSA 
EN EL PSICOANÁLISIS 

Técnicas del 
yo para evitar 
las presiones 
del ello y del 

superyó 

REPRESIÓN 

Técnicas del 

REPRESIÓN 

RACIONALIZACIÓN 

NEGACIÓN DE 
LA REALIDAD 

PROYECCIÓN 

REGRESIÓN 

REACCIÓN 

SUBLIMACIÓN 

Técnicas del 

DESPLAZAMIENTOS 



FASES EVOLUTIVAS SEGÚN LA 
TEORÍA PSICOANALÍTICA 

Ê  FASE ORAL (primer año de vida) 

Ê  FASE ANAL (segundo año de vida) 

Ê  FASE URETRAL (de transición) 

Ê  FASE FÁLICA (de los 3 a los 5 años) 

Ê  FASE DE LATENCIA (de los 6 a los 11 años) 

Ê  FASE GENITAL (adolescencia) 

Desarrollo Psicosexual 



FASE ORAL 

Ê  Zona erógena: la oral (boca, lengua, sistema digestivo…)                         Incluye 
la piel.  

Ê  Formas de obtener placer: succión 

Ê  Objeto de amor: pecho de la madre 

Ê  6 meses: primera dentición. Destete. Cólera y agresividad. Fase sado-oral 

Ê  Emociones básicas: confianza, seguridad 

Ê  Consecuencias de la no superación: personalidad dependiente, envidias, 
trastornos de la ingesta (alcohol, tabaco, anorexia…) 

Ê  Hipersatisfación: fijación en la etapa: optimismo exagerado 

Ê  Frustración oral: hambre afectiva 

: la oral (boca, lengua, sistema digestivo…)                         Incluye 



FASE ANAL 

Ê  Zona erógena: anal 

Ê  Formas de obtener placer: defecación, retardo de 
la excreción 

Ê  Objeto de amor: heces (“obra” narcisista) 

Ê  Emociones básicas: autonomía y orgullo 

Ê  Consecuencias de la no superación: testadurez, 
cabezonería, avaricia (afán de retener), orden 
compulsivo, trastornos del control de esfínteres, 
conflictos con la autoridad 



FASE URETRAL 

Ê  Zona erógena: uretra  

Ê  Formas de obtener placer: micción                                (expulsando 
o reteniendo) 

Ê  Objeto: orina 

Ê  Emociones básicas: ambición 

Ê  Consecuencias de la no superación: síndrome de Peter Pan, 
inmadurez 

: micción                                (expulsando 



FASE FÁLICA 

Ê  Zona erógena: genitales  

Ê  Formas de obtener placer:                                                                                  
manipulación de los genitales. Masturbación. Curiosidad sexual ante las 
diferencias entre sexos  

Ê  Objeto: madre/padre (primer objeto de amor externo) 

Ê  Complejo de Edipo (afán de poseer al padre/madre). Inversión del complejo 
(madre/padre no le corresponden e idealiza al otro progenitor). Resolución de 
los complejos: por identificación con el progenitor del mismo sexo (“si me hago 
como mi padre/madre tendré a alguien como mi madre/padre”) 

Ê  Emociones básicas: envidia, miedo 

Ê  Consecuencias de la no superación: escoptofilia (afán de ver), 
exhibicionismo, trastornos de la identidad sexual… 

Formas de obtener placer:                                                                                  



FASE DE LATENCIA 

Ê  Incrementa la identificación con la figura materna o paterna.  

Ê  Sexualidad no latente, sublimada mediante el aprendizaje.  
Curiosidad por leer, aprender, investigar…  

Ê  Época de la segregación sexual: niños, niñas 

Ê  Importancia de los modelos externos                                                        
(profesores, personajes famosos) e                                                  
identificaciones secundarias (ideales sobre determinadas 
profesiones) 

Ê  Consecuencias de dificultades en esta etapa: discriminación de 
otros, violencia de género… 

Importancia de los modelos externos                                                        
(profesores, personajes famosos) e                                                  



FASE GENITAL 

Ê  Aparece el segundo Edipo pero el objeto de amor edípico es sustituido por 
uno nuevo que le permita ir elaborando relaciones heterosexuales maduras.  

Ê  Regresiones a la etapa oral (afán devorador), anal (descontrol) y fálica 
(acciones impulsivas, búsqueda del placer) 

Ê  Metas: independencia, desarrollo de la identidad 

Ê  Vivencia conflictiva de los deseos:                                                                   
desasosiego interno, cambio brusco del estado                                                             
de ánimo.  

Ê  Ello hipertrofiado. Yo sin madurar.                                                                             
Superyó disminuido por el distanciamiento                                                           
de figuras paternas y adultos.  

Vivencia conflictiva de los deseos:                                                                   
desasosiego interno, cambio brusco del estado                                                             

Ello hipertrofiado. Yo sin madurar.                                                                             
Superyó disminuido por el distanciamiento                                                           



MODELO DE LA PSICOLOGÍA 
HUMANISTA 

Maslow: SUPUESTO 
FUNDAMENTAL 

•   la persona no es 
mala por naturaleza.  

Todas las necesidades 
básicas son neutrales o 

positivas. 

• VIDA 
• SEGURIDAD 
• RESPETO 
• PERTENENCIA 
• AFECTO 

Si estas 
necesidades se ven 

frustradas…  

• CRUELDAD 
• SADISMO 
• VIOLENCIA 
• MALICIA 

Motivación 
fundamental: 

• Búsqueda de la 
autorrealización 

• MODELO IDEAL DE 
PERSONA: persona 
autorrealizada 



MODELO DE LA PSICOLOGÍA 
HUMANISTA 

Está satisfecha 
Se acepta a sí misma 

Percepción clara de la realidad 
Abierta a experiencias 

Espontánea y expresiva 

Resuelve todo tipo de problemas 
Ama la soledad 
Es autónoma 

Goza de la vida 

Buenas relaciones interpersonales 
Rica reacción emocional 

Democrática 

Sentido del humor 
Creativa 
Amorosa 

Acepta cambios 
Experiencias cumbre 

Identificación con problemas de los otros 



MODELO DE LA PSICOLOGÍA 
HUMANISTA 

AUTORREALIZACIÓN 

� Proceso que se 
prolonga durante toda 
la vida. Aprendizaje 

continuo 

Valores intrínsecos 
(bondad, justicia,  

modestia, verdad…) 

Experiencias 
cumbre: situaciones 

que marcan la manera 
de ser y de 

comprender el mundo.  

Experiencia global 

Buena y deseable 

Aporta otra percepción 

Pérdida noción 
espacio-tiempo 

Superación de 
conflictos 



MODELO DE KOHLBERG: 
EVOLUCIÓN MORAL 

Evolución 
moral 

Evolución 
social 

Evolución del 
pensamiento 

Lawrence Kohlberg:  
Evolución moral de la personalidad.  

Base Tª del desarrollo del pensamiento y del razonamiento propuesta por Piaget.  
 

Cada etapa evolutiva va de lo más simple a lo más 
complejo y se va sumando a la anterior 



MODELO DE KOHLBERG: 
EVOLUCIÓN MORAL 

NIVEL PRECONVENCIONAL 
(0-8/10 años)  

Normas externas. Interés 
egoísta 

ESTADIO 1  (0-6) 
Moralidad heterónoma. 
Egocentrismo. Premio/

castigo 

ESTADIO 2. 
Individualismo. Fin 

instrumental, 
intercambio. 

Hedonismo simple 

NIVEL CONVENCIONAL  
(10- 18/20 años) 

Normas sociales. Respeto 
autoridad 

ESTADIO 3. (10-16) 
Relación interpersonal. 
Expectativas mutuas. 

Búsqueda de 
aprobación social 

ESTADIO 4. (16-18 en 
adelante) 

Conciencia social. 
Responsabilidad. 

Compromiso 

NIVEL POSTCONVENCIONAL 
(18-20 años) 

Moral autónoma, diferenciada 
de los otros. Principios propios. 
Comprensión normas sociales. 

ESTADIO 5.  
Derechos individuales. 

Contrato social: 
conciencia de los 

derechos humanos. 
Bien general 

ESTADIO 6.  
Principios éticos 

universales. Igualdad 
absoluta. Compromiso 
ético y moral absoluto.  

Pero … la evolución de la personalidad no siempre sigue este ritmo de edades y niveles 



FELIZ DÍA!!! 

“NO hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti”, 
es uno de los principios fundamentales de la ética. Pero es 

igualmente justificado afirmar que “ todo lo que hagas a 
otros, te lo haces también a ti mismo” 

Erich Fromm 




