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UNIDAD 2 

TEORÍA DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL 

Las cualidades del desarrollo psicosexual, son según la teoría particularmente 

auto erótica, es decir que encuentra su objeto en el propio cuerpo del infante y 

que los instintos individuales que la componen están desconectados entre sí y son 

independientes uno del otro en su búsqueda del placer. El resultado final consiste 

en lo que se conoce como vida sexual del adulto (Arregui, 2001, p. 68). 

Teoría del desarrollo psicosexual El estudio de las etapas del desarrollo de la 

personalidad se lleva a cabo a través de la observación de dos fenómenos 

esenciales:  

1. La ubicación de la libido en las diversas áreas del esquema corporal que se 

vuelven centralizadores y organizadores de las pulsiones parciales en cada etapa 

específica.  

2. El desarrollo del Yo, y el comienzo y vicisitudes de las relaciones objétales. 

(Brainsky. S. 2003 p. 180). Para comprender los postulados de la teoría, se han 

desarrollado una serie de conceptos orientadores a la comprensión de los 

fenómenos básicos de este proceso del desarrollo:  

 

Desarrollo físico – psicológico:  

1. Desarrollo global de la personalidad:  

■ Desarrollo del yo.  

■ Concepto de estructura yoica.  

■ Relaciones objétales: no – yo (mundo).  

■ Concepto de ansiedad.  
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2. Espacio de tiempo:  

■ Periodo de los 0 – 5 años de edad.  

■ Amnesia infantil.  

■ Eventos (mundo) que invaden la personalidad (yo).  

 

3. Concepto de sexualidad en Freud:  

■ No es equivalente a la sexualidad coital o genital adulta. 

■ Concepto de sexualidad infantil: es la tendencia pulsional que está dirigida hacia 

la descarga de la tensión y la búsqueda del placer.  

 

Ejemplo: Bebé con hambre: llanto: tensión / comer llenura: placer.  

 

4. Conflictos:  

■ El desarrollo psicosexual va a marcar el inicio de los conflictos del yo y las 

relaciones objétales.  

 

■ Elecciones de objeto: mujer: madre / hombre: padre.  

 

El desarrollo psicosexual psicoanalítico en general se extrapola a los procesos del 

desarrollo planteados por la psicología; el desarrollo psicosexual se enmarca en 

una unidad de tiempo, que exige que la energía libidinal se instaure en un 

momento del desarrollo alcanzando logros que conllevan a la formación, 

principalmente, de la estructura de personalidad; así mismo, las relaciones que se 

construyen en esta época, relaciones con los objetos primarios de amor, marcan 

la constitución e imagen de estos, como un escenario de impronta para la vida y 

las relaciones propias de la adultez.  
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Características básicas:  

■ Se erogeniza una parte del cuerpo, es decir, se carga de energía libidinal, busca 

gratificarse o en su defecto frustrarse. Ejemplo: etapa oral: boca.  

 

■ Cada etapa contiene una angustia específica, plantea que cada etapa del 

desarrollo trae su propio conflicto y el “objetivo” es resolverlo.  
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■ Viscosidad de la libido: tendencia pulsional que hace que la energía se fije en 

una etapa, esta fijación no impide el desarrollo.  

 

■ Solo existe una fijación en una sola etapa.  

 

■ Concepto de regresión: hace referencia a que la libido busca retornar a la etapa 

donde quedó fijada.  

 

■ Todos los seres humanos tienen una fijación, estas, solamente se observan, 

entienden y elaboran en la adultez a través del proceso psicoanalítico. 

 

Etapa oral  

 

Esta etapa inicia desde el nacimiento hasta el año de edad, se constituye por 

relación diádica entre la madre y el bebé, en general la representación de bebé, 

se da a través del deseo y psiquismo de la madre.  

 

 

 

La oralidad representa el deseo materno, ligado a la constitución de las ideas de 

maternidad. La maternidad, como parte del proceso del desarrollo establece en el 

mundo real, una serie de factores de riesgo de la relación diádica, que influyen de 

una u otra manera a situaciones de peligro en la constitución de lo vincular, los 

siguientes factores de riesgo son los que pueden marcar mayor prevalencia de los 

conflictos en la diada madre bebé:  

 

■ Enfermedad mental.  

 

■ Madres adolescentes / hijos no deseados.  
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La concepción psíquica del bebé, está ligada al concepto de narcisismo de madre, 

dicho narcisismo, le otorga cualidades específicas que hacen al individuo único 

dentro de la especie humana, en especial dentro de la diada madre bebé. Las 

características del narcisismo en la diada se vinculan con:  

 

■ Las idealizaciones de la madre.  

 

■ El primer narcisismo, que es otorgar el nombre al bebé, no es una elección al 

azar y representa un significado simbólico.  

 

■ El segundo narcisismo, es la representación física del bebé, configurante del 

deseo materno: “lo primero que anhela la madre es ver el rostro del bebé”.  

 

Uno de los autores representativos de la comprensión de la etapa oral es el 

pediatra psicoanalista londinense Donald Winnicott.  

 

Winnicott planteó el concepto de enfermedad maternal primaria, la cual consta de 

las siguientes características: 

 

■ Es una enfermedad normal en la madre que va desde los 6 meses de gestación 

hasta los 6 meses de nacimiento. 

 

■ La madre es indispensable para que pueda satisfacer las necesidades 

pulsionales del bebé, su relación se establece por una preocupación excesiva por 

el bebé, fenómeno normal del proceso, sin pasar por el escenario de la 

sobreprotección.  

 

■ La madre se aísla de forma real del mundo externo y se repliega hacia el bebé 

y se construye una relación simbiótica.  

 

■ El bebé deja de ser una representación psíquica y se torna en una 

representación real. 28 
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Capacidad materna  

 

Uno de los postulados más importantes de la teoría de Winnicott es el concepto 

de madre y sus capacidades de lectura de los instintos del bebé. Define 

inicialmente el concepto de “madre suficientemente buena”, la cual es la madre 

capaz de dar holding y handling a su bebé, al igual que tiene la capacidad de 

frustrar y gratificar acertadamente las mismas demandas instintuales.  

 

Se define como holding, la capacidad de la madre de interpretar las demandas 

instintuales del bebé, para Winnicott es una capacidad prácticamente exclusiva de 

la mujer, en sus palabras de la maternidad. Y el handling, hace referencia a las 

manipulaciones corporales de la madre hacia el bebé, que se encargan del 

cuidado físico y de supervivencia.  

 

Un ejemplo clásico del Holding: es la madre con 70 años de edad, quien aun 

cuando su hijo tiene 50 años, es capaz de descifrar las situaciones que aquejan a 

su “bebé”, de ahí que las madres siempre nos llamen “nuestros o mi bebe”.  

 

Elementos básicos de la etapa oral  

 

1. Zona erógena: boca – particularmente la succión.  

 

2. Fundamento básico: la lactancia.  

 

3. Logro básico: Conocimiento del mundo.  

 

4. La madre se prepara psíquicamente para conocer el instinto biológico y las 

pulsiones del bebé.  

 

No solamente Winnicott, ha descrito los procesos básicos de la oralidad, autores 

como Karl Abraham y Rene Spitz, desarrollaron una comprensión mucho más 

compleja de los alcances básicos de la etapa oral: 
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Postulados de Spitz:  

 

Indicadores del desarrollo de Rene Spitz  

 

1. Aparición de la sonrisa: 3 meses de nacimiento.  

 

2. Ansiedad frente a la presencia de un extraño: 6 meses de nacimiento.  

 

3. Aparición del no: año en adelante.  

 

Rene Spitz, psicoanalista pediatra, de origen Vienes, amplió los conceptos de la 

etapa oral, ubicando sus principales beneficios en la relación vincular madre bebé.  

 

Planteó los tres indicadores del desarrolló, los cuales sirven como predictores de 

anomalías del psiquismo del bebé. El primer indicador del desarrollo es la 

aparición de la sonrisa a los 3 meses de nacimiento, dicha respuesta gesticular es 

una réplica neurológica a la organización y totalidad de la Gestalt (Es decir la 

completud de la forma), generalmente se observa en los bebés que hacía los tres 

meses de edad, todo estimulo u objeto externo que se le presente, ya como 
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percepción de totalidad de objeto, equivaldrá en él la respuesta de la aparición de 

la sonrisa.  

 

Llegando a los seis meses de nacimiento, aparece la ansiedad ante la presencia 

de un extraño, está respuesta prácticamente afectiva, marca la permanencia 

psíquica del objeto, objeto en particular la madre, lo cual siguiere que todo objeto 

externo diferente a ella, genere ansiedad en el bebé. Un ejemplo típico: es el alzar 

a un bebé desconocido, observando de manera inmediata, el llanto de este en 

búsqueda de su mamá.  

 

Finalmente hacía los 12 meses de edad y en adelante, el indicador característico 

es la aparición del No. La palabra No, representará en el bebé, quien va tomando 

mayor autonomía y físico de infante, la posibilidad de anteponer sus deseos y 

decisiones a los deseos y demandas de su madre; Spitz plantea, que este último 

organizador es uno de los primeros cimientos de la estructura de personalidad.  

 

Wilfred Bion y la función Reverie  

 

El concepto de Función Reverie de Wilfred Bion, hace referencia a la función de 

sostenimiento o vínculo, que se construye durante el primer año de vida, entre la 

relación madre bebé. Para definirla se deben considerar estos 4 elementos:  

 

■ Elemento Beta: no pensamiento, no conocimiento.  

 

■ Elemento Alfa: Pensamiento, conocimiento.  

 

■ Proyección: mecanismo de defensa, el yo ubica cualidades de su personalidad 

en el mundo.  

 

■ Introyección: mecanismo de defensa, tomó del mundo para ubicarlo en mi yo.  
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Bion, expone que la función Reverie, implica que el bebé en desconocimiento y 

ausencia del lenguaje, que se transforma en una acción física como “llorar”, 

proyecta a su cuidador una necesidad, que al no tener significado llamada función 

BETA, en consecuencia, la madre, quien introyecta el mensaje, lo metaboliza y lo 

transforma en una función llamada ALFA, que traduce a conocimiento. 

Finalmente, en la tarea de metabolización la madre proyecta al bebé la respuesta 

de su necesidad, para que este pueda introyectar su significado (ALFA).  

 

Finalidad de la etapa oral  

 

■ La incorporación del mundo.  

 

■ Diferenciación psíquica del yo con el mundo, inicialmente con la madre. 

 

 


