
UNIDAD 2

TEORÍAS PSICODINÁMICAS

OBJETIVO 

Conocer la propuesta de la teoría psicoanalítica respecto al desarrollo de la personalidad, y

complementarla con las teorías neo psicoanalíticas propuestas por Carl Jung, Erik Erikson y

Erich Fromm. 

Se han desarrollado diversas teorías de la personalidad para describir y explicar la conducta de

las personas; Hipócrates sugirió un modelo de personalidad basado en lo que actualmente se

conoce como tipología, la cual clasifica todas las conductas en categorías denominadas tipos. 

Con el transcurso del tiempo surgieron otras tipologías sencillas, cuyo objetivo era describir las

diferencias  individuales.  En  1928,  Spranger  propuso  una  clasificación  que  catalogaba  a  las

personas en seis tipos, según sus intereses o valores. Se describía a los individuos de acuerdo

a la inclinación que manifestaran, como por ejemplo a la filosofía, a la economía, al arte, a la

política o a la religión. 

En esta unidad se abordará la propuesta teórica del psicoanálisis y algunos de sus exponentes,

principalmente Sigmund Freud, y los conceptos principales que denominan la constitución de la

personalidad como el aparato psíquico o las pulsiones de vida y muerte; también se describirán

teorías neo psicoanalíticas que pertenecen a otros autores como Carl Jung, Erik Erikson y Erik

Fromm,  que  partieron  fundamentalmente  de  la  propuesta  psicoanalítica  de  Freud  pero

modificaron algunos aspectos teóricos.

2.1 PSICOANÁLISIS DE FREUD 

El  psicoanálisis  ha  sido  una  de  las  ramas  dentro  las  ciencias  de  la  salud  mental  que  ha

estudiado la personalidad en el ser humano. Sigmund Freud, quien desarrolló toda la teoría de la

psique humana, y en consecuencia la formación de la personalidad, es considerado el padre del

psicoanálisis. 



La teoría del psicoanálisis comprende varios elementos primordiales, antes de explicar cómo se

desarrolla la personalidad, es necesario conocer tales factores. 

2.1.1 Sigmund Freud 

Cuando se habla de  personalidad,  Sigmund Freud es uno de los protagonistas de referencia

teórica, con sus estudios abrió el camino para estudiar el desarrollo psíquico del ser humano.

Los conceptos emanados del psicoanálisis se han aplicado extensamente en la educación y en

la  práctica  psiquiátrica,  que han llegado a  ser  parte  fundamental  de  la  aproximación  a  los

trastornos mentales. 

Freud había centrado sus estudios en los pensamientos y sentimientos, destacó el término de

inconsciente, es decir, las ideas, los pensamientos y los sentimientos de los cuales normalmente

no se tiene conocimiento o consciencia. 

Sigmund Freud, hijo de padres judíos-católicos, nació el 6 de mayo de 1856 en Freiburgo, una

pequeña población de Moravia, la cual formó parte del imperio austrohúngaro y actualmente se

ubica en la República Checa. 

Cuando tenía la edad de cuatro años, su padre llevó a su familia a Viena, donde Freud vivió gran

parte de su vida, hasta que se desplazó a Inglaterra en 1938, cuando los nazis anexaron Austria.

Durante su época de estudiante de medicina, entre 1873 y 1881, diversas investigaciones en

biología de Charles Darwin generaron un nuevo clima en el área científica, lo cual tuvo un papel

preponderante  en  el  desarrollo  intelectual  de  Freud,  así  se  especializó  en  neurología.  Fue

catedrático y publicó diversos estudios de investigación.

Freud trabajó durante un periodo en el laboratorio de fisiología que tenía a su cargo el médico

alemán Ernst Wilhelm von Brücke, intentó acoplar sus especulaciones psicológicas antes de

resignarse  a  la  evidencia  de  que  la  falta  de  datos  fisiológicos  adecuados  descartaba  la



explicación de los fenómenos mentales en términos de naturaleza psicoquímica de la función

cerebral. 

Después de varios años de investigación y de servicio en el Hospital General de Viena, así

como en la clínica psiquiátrica de Theodor Meynert, Freud obtuvo una beca que utilizó para

viajar a París, e ingresó a estudiar en Salpetrière durante varias semanas bajo la dirección del

neurólogo Jean Martín Charcot. Es aquí donde comienza a observar gran variedad de síndromes

neurológicos, así como la aproximación original de Charcot a la histeria. De este modo, Freud

inició su investigación acerca de este trastorno, analizando la posibilidad de que los síndromes y

síntomas eran de origen psicológico cuando observó a Charcot provocar parálisis histéricas,

convulsiones y otros síntomas característicos mediante la sugestión hipnótica. 

En 1886, Freud regresó a Viena con la intención de abandonar sus estudios de laboratorio y

dedicar todo su tiempo a la práctica clínica de la neurología. 

2.1.2 Postulados fundamentales 

Existen tres postulados que son pilares dentro de la teoría psicoanalítica: lo inconsciente, lo

preconsciente y lo consciente; Freud no fue quien concibió estos conceptos, de hecho existían

antes de que el psicoanálisis se desarrollara. 

Lo consciente, o mejor dicho, la mente consciente hace referencia a lo que el ser humano ubica

normalmente, de lo que se da cuenta, las sensaciones físicas, las emociones, los recuerdos y

los pensamientos. De manera psicoanalítica, podría decirse que es el material que se encuentra

disponible,  que  no  requiere  dificultad  para  expresarse.  La  funcionalidad  del  consciente  es

percibir y registrar lo que ocurre en torno a la persona.

El  inconsciente  es  todo  aquello  que  es  inaccesible,  tanto  para  la  persona  como  para  el

psicoanalista y los demás; del mismo modo, es una parte muy primitiva en el ser humano, oculta

material en lo profundo de la mente humana, información que quizá nunca llegue a emerger, es

decir, es material que difícilmente se puede llegar a conocer. 



El material preconsciente es información que de alguna manera se encuentra disponible; sin

embargo, es complicado entender esta información, debido a la manera en cómo se manifiesta

en el individuo; el modo en el cual se puede acceder a este material puede ser mediante los

sueños, las fantasías y los recuerdos. De hecho, este es el material con el que el psicoanalista

trabaja mayormente con sus pacientes. 

La  funcionalidad  del  preconsciente  es  hacer  disponible,  como  un  filtro,  la  información

inconsciente  a  la  parte  consciente  del  individuo,  así  como  retener  información  que  sea

inaccesible y guardarla en el inconsciente. 

Cabe  destacar  que  estos  tres  elementos  inconsciente,  consciente  y  preconsciente  son 

integrados en la mente humana y que no pueden separarse, además, son característicos de la

configuración de la personalidad;  el  psicoanálisis denomina a estos tres componentes como

aparato psíquico. 

La manera en cómo se distribuye el material consciente, preconsciente e inconsciente varía de

persona en persona, sin embargo, el psicoanálisis reconoce que la forma en cómo se constituye

el aparato psíquico, corresponde en mayor medida a material inconsciente y preconsciente, y en

menor medida a material consciente. 

Contrario a lo que se piensa, el consciente forma una pequeña parte de la mente humana (en la

teoría psicoanalítica), debido a que en ella la información no es permanente; el razonamiento y

los procesos psicológicos secundarios como la memoria, el razonamiento y la atención, suelen

presentarse  después,  cuando  por  ejemplo,  el  individuo  atiende  estímulos  específicos  del

ambiente que, sin darse cuenta, tienen relación con el material inconsciente o preconsciente.

Sigmund Freud teorizó la manera en cómo se desarrolla el aparato psíquico en las personas en

términos psicoanalíticos. Este desarrollo tiene un proceso que inicia de manera muy temprana,

desde antes de nacer. Al nacer y hasta el primer año de vida, Freud menciona que este periodo

significaba bastante en la formación de la psique humana, sobre todo del inconsciente. 



En esta etapa se desarrolla lo que él llama Ello, que también forma parte del aparato psíquico.

El  Ello  está constituido por los instintos y deseos básicos que Freud denomina pulsiones, las

cuales describe en dos categorías:

 

 Eros o pulsión de vida. 

 Thanatos o pulsión de muerte. 

Pulsión de vida 

Se caracteriza por los instintos de satisfacción de necesidades, como comer, beber, excretar

desechos, la protección, el descanso; es decir, instintos que tienen que ser satisfechos para

garantizar la supervivencia de todos los organismos. 

Pulsión de muerte 

Está caracterizada como una pulsión agresiva que provoca que los organismos rechacen lo que

no les agrada, que destruyan o agredan aquello que les amenaza.

2.1.3 Concepciones fundamentales de la personalidad 

Estas pulsiones existen desde que nace el individuo, porque corresponden con los instintos

básicos que tiene la especie humana, los cuales se han desarrollado de manera evolutiva. 

El  ser  humano,  con el  tiempo y  al  continuar  con su  proceso de crecimiento  y  desarrollo,

adquiere comportamientos y actitudes características de un ser social y gregario, esto implica

que los instintos o pulsiones se replieguen, aunque no significa que lleguen a desaparecer; sin

embargo, pertenecer a una sociedad civilizada implica reprimir o canalizar las pulsiones para ser

aceptado en ésta. 



Freud llamó Superyó a la incorporación de normas sociales, reglas de comportamiento, deberes

y obligaciones. El Superyó es una característica del aparato psíquico que involucra a todas las

normativas sociales, las cuales se adquieren a medida que el individuo crece y se desarrolla en

el medio. La familia es quien primero se encarga de enseñar estas normas de comportamiento

social al niño. Este proceso de socialización implica que la satisfacción de las necesidades, es

decir, las pulsionales básicas, adquieran un mecanismo en el cual puedan satisfacerse, pero sin

que esto comprometa su aceptación social. Debido a que las pulsiones no pueden emerger con

libertad, el individuo tiene que elegir la manera en cómo satisfacer estas necesidades. Este

proceso de elección y filtro entre las pulsiones del Ello y las imposiciones del Superyó, Freud lo

denominó Yo. 

En el aparato psíquico, el  Yo  es la parte que se desarrolla con posterioridad en el individuo,

debido  a  que  tiene  que  aprender  a  controlar,  a  filtrar,  y  a  elegir  el  modo  en  cómo debe

satisfacer sus instintos. El  Yo  tiene la tarea de filtrar información procedente del  ambiente

(normas y reglas), y del  Ello (deseos e instintos), para ser funcional en el ambiente social. La

forma en cómo el individuo equilibra deseos e imposiciones sociales constituye la personalidad. 

La  predominancia  del  Ello,  del  Yo  y  del  Superyó  determinan  las  características  de  la

personalidad en el adolescente; en un joven en el que predomina el Superyó, estará muy atento

a las  demandas sociales,  teniendo cuidado de seguir  las  normas y  de  no quebrantarlas,  la

atención que se brinda a sí mismo será escasa, por lo tanto, la satisfacción de sus instintos

será, en términos psicoanalíticos, reprimida. 

Así  como  Freud  describe  el  proceso  por  el  cual  el  aparato  psíquico  se  desarrolla  y  los

elementos que intervienen en su desarrollo, también existen etapas en el ser humano a las

cuales Freud describe según lo que ocurra en diferentes estadios del individuo. A estas etapas,

Freud las denominó de desarrollo psicosexual y son las siguientes: 

 Etapa oral. 



 Etapa anal. 

 Etapa fálica. 

 Etapa de latencia. 

 Etapa genital. 

En estas etapas existe un desarrollo de tipo sexual en el organismo. Para el psicoanálisis, la

sexualidad es una energía que se dirige hacia objetos en específico, que existen tanto en el

ambiente como en el individuo. Esta energía sexual tiene una dirección específica respecto a la

etapa de desarrollo del individuo. La adolescencia se encuentra ubicada en la última etapa, es

decir, la etapa genital. 

La sexualidad en esta etapa no se refiere, de momento, a la cuestión reproductora o erótica,

aquí el adolescente con esta energía sexual genera vínculos. El adolescente busca propiciar una

relación con objetos de amor y cariño, los cuales están fuera de él mismo; los pensamientos, las

acciones  y  los  afectos  en el  joven  tienen una dirección  distinta  de  cómo se  encontraban

anteriormente,  por  ejemplo,  la  satisfacción  de  necesidades  primarias  corresponde,  en  el

desarrollo psicosexual, a las primeras etapas, en la adolescencia, se modifica en el sentido de

que el individuo deja de verse así mismo como lo único que importa –como lo es de recién

nacido- y demanda atención constante.



Tabla 2.1 Fases del desarrollo psicosexual.

Freud  plantea  que  el  comportamiento  se  origina  por  fuerzas  psicológicas  con  base  en  el

determinismo  psíquico.  Los  impulsos  inconscientes  frecuentemente  superan  la  conciencia,

produciendo síntomas de neurosis, sueños y errores en la vida cotidiana. 

Según  sea  la  conformación  del  aparato  psíquico,  será  la  vinculación  con  los  objetos  de

atracción y el proceso de desarrollo en esta etapa; dependiendo de cómo logró el adolescente

equilibrar sus instintos y las normas sociales, la formación de vínculos afectivos, junto con la

energía  sexual  destinada  a  ello,  definirán  su  manera  de  ser  en  la  sociedad,  esto  es,  la

personalidad adolescente, hasta este punto de su desarrollo, en gran medida está conformada

por eventos inconscientes y preconscientes-pensamientos.

2.1.4 Criterios de anormalidad 



La  personalidad  es  un  factor  determinante  para  el  ser  humano  y  su  desarrollo,  todas  las

características  que  lo  conforman,  desde  las  conductas  y  comportamientos,  hasta  los

pensamientos y las emociones, individualizan a un ser humano y lo vuelven único. 

Esto significa que no existen dos seres humanos idénticos en el mundo, cada uno es diferente,

único,  irrepetible  e  insustituible;  otro  factor  que  determina  la  individualidad  de  los  seres

humanos es el medio en el cual se desarrollan, aprenden y experimentan su realidad. 

No obstante,  en  algunos casos,  el  estudio  de la  personalidad,  lejos  de individualizar  al  ser

humano, pretende ajustarlo a ciertos parámetros, con la finalidad de “facilitar” su comprensión.

Es  importante  destacar  que  este  enfoque  deriva  de  corrientes  mecanicistas,  las  cuales

pretenden clasificar, cuantificar y medir diferentes factores y características del ser humano.

La ciencia médica-psiquiátrica y el  psicoanálisis  se encargaron de desarrollar  parámetros y

estándares de normalidad y anormalidad de la personalidad, esto con base en la “norma” o

común; todo aquello que está fuera de la normalidad o del estándar de la sociedad, pertenece a

lo anormal y patológico. 

En este sentido, la personalidad –como se ha explicado con anterioridad- fue clasificada, desde

los griegos, en elementos, factores, características, cualidades o virtudes “comunes”, es decir,

de acuerdo a lo que pertenecía a la normalidad (dependiendo de cada época). No obstante, con

el  desarrollo  y los avances de la  ciencia y sus métodos de investigación,  el  estudio de la

personalidad  se  ha  “afinado”,  hasta  el  punto  de  clasificarla  de  acuerdo  a  parámetros  de

normalidad  o  anormalidad  con  una  perspectiva  más  científica,  menos  esotérica  o

pseudocientífica. El psicoanálisis y la psiquiatría clasificaron al ser humano, dependiendo de las

características en cuanto a criterios de una personalidad patológica, en tres bloques, tipos o

clusters de personalidad:



Cada uno de los tipos de personalidad se dividen y clasifican de tal  manera debido a que

comparten características en común, es decir, la personalidad del tipo A se clasifica y ubica así

porque  comparte  características  similares,  lo  mismo  sucede  con  los  otros  dos  tipos  de

personalidad. 

Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de que se clasifican de determinada manera, un

individuo puede poseer algunas características de otro tipo, por ejemplo, alguien puede tener

una  personalidad  narcisista,  pero  también  tener  algunos  rasgos  obsesivos-compulsivos  y

paranoides debido a las actividades que realiza. 

En resumen, cada uno de los individuos pertenece a un determinado tipo de personalidad, sin

embargo, eso no significa que no pueda tener características o rasgos de otro tipo, es decir, un

individuo puede tener una personalidad histriónica,  y en su trabajo puede presentar  rasgos

obsesivos y esquizoides, así como gustos e ideas que para otros pueden parecer extraños. De

esta manera, no existen personalidades puras o únicas, porque pueden incluir rasgos de otro

tipo de personalidad. 

Cluster A 

Este tipo de personalidades tienen un carácter excéntrico o extraño, es decir, son personas que

se aíslan de su medio, prefieren la soledad; también poseen ideas, creencias y comportamientos

extraños al común de la sociedad y emocionalmente son menos expresivos. 



  Personalidad paranoica: Este tipo de personas son frías y distantes, se les dificulta generar

vínculos con otras personas; desconfían a menudo de su entorno, por esta característica vigilan

de manera constante las conductas de otros, se asustan y desconfían de las intenciones de los

demás y utilizan un mecanismo de defensa llamado proyección sobre otros, es decir, adjudican

sus defectos, incapacidades, inseguridades y miedos en otros, haciéndoles creer que ellos (los

otros), tienen la culpa o responsabilidad y no la persona misma. 

  Personalidad esquizoide: Son personas tímidas, distantes, frías, e introvertidas, que evitan

tener algún tipo de contacto social, por esta razón sus vínculos interpersonales son débiles e

inestables, prefieren vivir en un mundo interno que involucrarse en la vida social. 

  Personalidad esquizotípica:  Este tipo de personalidad comparte las mismas características

que las dos anteriores, también son personas frías, distantes y aisladas que prefieren tener

poco vínculo con las personas, la diferencia es que poseen ideas o creencias muy particulares,

ideas extrañas, fantasiosas o supersticiosas. 

Cluster B 

Este tipo de personalidades se distinguen por ser erráticas, dramáticas y en ocasiones con

comportamientos explosivos. 

  Personalidad limítrofe: También se conoce como personalidad  borderline,  debido a que son

individuos  inestables  emocionalmente,   tienen  un  comportamiento  errático,  explosivo  y

dramático, para este tipo de individuos no existen los “términos medios”, es decir, los quieren o

no los quieren, están con ellos o los abandonan, confían o desconfían, esto implica que sus

relaciones sean inestables, erráticas o esporádicas; también poseen conductas extremas, como

conducir a gran velocidad, se provocan daño a sí mismos, esto sucede de manera abrupta, por

ejemplo, un individuo se puede comportar aparentemente de modo habitual con su pareja y en

un  momento  puede  terminar  con  la  relación  por  alguna  pequeña  discusión.  Este  tipo  de

comportamientos extremos son típicos de una personalidad limítrofe. Se denomina limítrofe o

border,  precisamente porque los individuos con este tipo de personalidad se encuentran en el



límite de lo “normal” y la “locura”, pueden pasar de un extremo a otro indiscriminadamente y

de manera intempestiva. 

  Personalidad narcisista:  Este tipo de personalidad es característica de personas que tienen

una idea exagerada de sí mismas, es decir, con sentimientos de grandeza que sobrepasan lo

común; el término narcisista deriva del mito griego de narciso, que se refiere a un personaje de

la mitología que estaba enamorado de sí mismo, de tal manera que al contemplarse en el reflejo

de un estanque, cayó dentro de éste y se ahogó. 

El  narcisismo  es  un  tipo  de  personalidad  que  poseen  los  individuos  cuando  sobrevaloran

capacidades  o  actitudes  individuales,  y  que  menosprecian  a  otros  por  percibirlos  como

inferiores. Son personas que a nivel relacional, se vinculan con individuos que perciben como

inferiores, para que otros los perciban como superiores, o se vinculan con personas que, según

su percepción, son superiores y exitosos para sentirse de manera similar. No obstante, son

personas sensibles a la crítica, a los juicios de valor y al fracaso. 

  Personalidad histriónica: Son individuos expresivos, locuaces, excéntricos y extrovertidos; les

agrada ser el centro de atención. Este tipo de personas son exageradas en sus actitudes hacia

los demás, utilizan su cuerpo y sus gestos de manera común para expresar su sentir.  Son

personas que tienen gran interés por su imagen y se preocupan por su aspecto. 

  Personalidad  histérica: Este  tipo  de  individuos  poseen  características  similares  a  la

personalidad  histriónica,  les  agrada  sentirse  atendidos  en  todo momento,  tienen  conductas

exageradas respecto a sus emociones y actitudes, sin embargo, son individuos que somatizan,

es  decir,  expresan  corporalmente  sus  síntomas  psicológicos,  por  ejemplo  ante  situaciones

estresantes o amenazantes pueden desmayarse, se les puede paralizar alguna parte del cuerpo

o pueden perder la voz, sin embargo, los síntomas desaparecen cuando ha pasado el evento

estresante o amenazante. 

  Personalidad antisocial: Los individuos con este tipo de personalidad evitan el contacto social,

y no tienen un interés particular por relacionarse con otras personas; pueden desvalorizar a

otros y no mostrar respeto por las normas sociales, esto en búsqueda siempre de un beneficio

personal. Pueden ser personas que lastimen física o emocionalmente a otras personas, o que



rompan las leyes o normas, porque carecen de culpa, es decir, no les importa las consecuencias

de sus actos. 

  Personalidad  psicopática:  Los  individuos  con  este  tipo  de  personalidad  comparten

características  con  la  personalidad  anterior,  carecen  de  culpa  o  no  les  importan  las

consecuencias de sus actos, pueden lastimar o herir a otros de forma física o emocional, sin

embargo, pueden ser más agresivos que los antisociales. 

Cluster C 

Los individuos con este tipo de personalidad poseen características como la ansiedad y la

inhibición, se preocupan por sus acciones y por lo que les pueda ocurrir en todo momento, son

personas que tienen miedo constante por las consecuencias de sus actos. 

  Personalidad dependiente: Este tipo de personas dependen de algo o de alguien, es decir,

necesitan de la  aprobación o de la compañía de otras personas para poder realizar alguna

acción,  sienten  que  sin  alguien  más  su  vida  se  encuentra  vacía;  de  igual  manera,  esta

característica se encuentra en la relación que tienen con objetos o situaciones, es decir, las

personas  necesitan  poseer  bienes  materiales,  consumir  sustancias  o  buscar  determinadas

situaciones para sentirse cómodas o seguras. De manera similar, buscan que otros dependan de

ellos, porque son individuos que creen sentirse incapaces de cuidarse y tienen poca confianza

en sí mismos y en las actividades que desempeñan. 

  Personalidad  de evitación: Este  tipo  de  individuos son muy sensibles  a  las  críticas  y  al

rechazo de los demás, esto provoca que eviten situaciones, lugares y personas que puedan

provocarles esta sensación de rechazo. 

  Personalidad obsesiva-compulsiva:  Las personas con este tipo de personalidad son rígidas

respecto a los cambios en sus rutinas y hábitos de vida. Son intolerantes al cambio o a perder

el  control  sobre su vida,  ante cualquier  cambio de rutina experimentan gran ansiedad.  Una

obsesión es una idea intermitente relacionada con la salud, el orden, la limpieza, la estética, la

moral, la sexualidad, entre otras, este tipo de ideas son intermitentes y provocan incomodidad,



la manera de contrarrestarlas o evitar sentir esa ansiedad es mediante una compulsión, por

ejemplo, ordenar, limpiar, hacer, contar, organizar, evitar, comprobar, entre otras. 

Es importante reconocer que estas clasificaciones son tipos de personalidad, no son trastornos,

la diferencia es que todas las personas pertenecen o se caracterizan por tener algún tipo de

personalidad,  incluso  les  puede  servir  en  las  actividades  que  desempeñan;  en  cambio,  un

trastorno se origina cuando interfiere con el ritmo o estilo de vida de un individuo. 

Por ejemplo, un individuo puede tener una personalidad obsesiva-compulsiva caracterizada por

ordenar y limpiar de manera constante, además de mantener una organización rigurosa de su

vida con horarios e instrucciones de qué, cuándo y cómo debe hacer algo; si en algún momento

de su vida esta rutina cambia,  puede experimentar  gran  ansiedad y enojo,  sin  embargo no

trasciende y trata de retomar sus actividades, es decir, este tipo de personalidad no interfiere

con su vida cotidiana porque puede acudir a su trabajo, tener relaciones con otras personas,

entre otras actividades; sin embargo, si una de estas obsesiones y compulsiones interfirieran

con su ritmo de vida, por ejemplo que no pudiera salir de su casa debido a que no puede dejar

de revisar una y otra vez las llaves del gas por temor a dejarlas abiertas, y esto provoque que

no acuda a su trabajo, esto comenzaría a convertirse en un trastorno.


