
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PSICOTERAPIA 

Unidad 2 

Teoría del desarrollo psicosexual 

 

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).  

 

Etapa anal  

 

Elementos básicos de la etapa anal  

 

3. Zona erógena: mucosa del ano.  

 

4. Fundamento básico: control corporal.  

 

5. Desarrollo corporal: proceso de mielinización del sistema nervioso: ligado al 

control de los esfínteres, proceso de control bípedo y desarrollo del lenguaje.  

 

6. Desarrollo de la capacidad de autonomía.  

 

7. Desarrollo del concepto de intimidad.  

 

8. La representación simbólica del control y la retención, indican los primeros visos 

del Super yo.  
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Primeros visos de la moralidad  

 

Referentes morales  

 

1. Asco: impresión desagradable causada por algo que repugna.  

 

2. Pudor: honestidad, modestia, recato.  

 

3. Vergüenza: turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, 

ocasionada por alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y 

humillante, propia o ajena. 

 

Etapa fálica edípica  

 

Elementos básicos de la etapa fálica edípica  

 

Culminación del proceso del desarrollo psicosexual del infante, etapa más 

importante según Freud, quien, por medio de la mitología, el arte y la literatura 

explica los conceptos magnos psicoanalíticos.  

 

■ Esta etapa indica: la identidad corporal. La identidad corporal es diferente a la 

sexual, ya que esta última se asume en la adolescencia.  

 

■ Protofantasías: conceptos universales, en la vida del ser humano, que aparecen 

en toda la raza humana y no son exclusivos de una sociedad.  

 

■ Escena primaria (representación psíquica): hace referencia a la fantasía de la 

relación sexual entre la pareja de padres.  
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La etapa fálica – edípica, inicia al final de la etapa anal hacia el tercer casi cuarto 

año de vida del infante, es la etapa culminante del proceso de estructuración de 

la personalidad, aunque el proceso del desarrollo no termina con esta etapa, si al 

finalizar lo edipico, la energía libidinal, entra en un proceso de cesación de su 

pujanza y su necesidad de gratificación.  

 



FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PSICOTERAPIA 

El complejo de Edipo fue pensado por Freud, gracias a la historia griega de Edipo 

Rey de Sófocles, todo empieza en Tebas tierra donde reinan Layo y Yocasta. Layo 

asiste al Oráculo de Delfos, quien los advierte del embarazo de su esposa y de la 

posible agresión de muerte de su propio hijo hacia él; Layo con el fin de evitar la 

predicción del Oráculo, decide entregar a su hijo a uno de sus vasallos con el fin 

de desaparecerlo.  

 

Como toda historia, nunca el final es el deseado, Edipo hijo del rey de Tebas es 

adoptado por los reyes de Corinto, Polibo y Peribea, quienes lo crían como su 

heredero al reino. Pasados los años, Edipo crece y asume las riendas del reino, 

proclamando la guerra con Tebas, y llevando al triste infortunio. Edipo se 

encuentra con Layo y este muere a manos, sin saberlo, de su hijo, acto que lleva 

la coronación de Edipo como rey de Tebas, desposando así a Yocasta y trayendo 

la maldición a Tebas; con el paso del tiempo, Tiresias, un adivino, le verbaliza a 

Edipo que su tragedia está ligada al hecho de matar a su padre.  

 

Edipo al enterarse de la verdad, es apoderado por la angustia y con ello, por la 

idea de haber desposado a su madre, quitándose los ojos para no ver más su 

propia maldición.  

 

Esta historia motiva a Freud, a desarrollar su idea del complejo de Edipo, la cual 

plantea que el niño desarrolla un intenso amor hacia la madre, particularmente 

constituido de la relación diádica de la etapa oral. Parte de la problemática del 

complejo, es la inclusión del tercero, que se ve representado por el padre, quien, 

en la fantasía del menor, se encarna como un rival del amor y la atención de la 

madre.  

 

El niño, que ha empezado su proceso de maduración decide renunciar al amor de 

la madre e identificarse con las cualidades del padre, permitiendo así la 

configuración y solidez de las normas, las leyes y la cultura como puntos claves 

de la estructura de la personalidad.  
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Conclusión  

 

■ El complejo de Edipo  fue desarrollado teóricamente en el niño, Freud no habló 

propiamente del complejo en la niña, algunos autores psicoanalíticos han 

planteado el complejo de Electra, aunque no es un concepto aceptado e en todos 

los discursos del paradigma psicoanalítico.  

 

■ La etapa fálica – edipica es el núcleo de la neurosis adulta.  

 

■ El proceso de socialización de un individuo deberá estar marcado por la 

presencia del padre, la madre o la figura de cuidadores. 

 


