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§ Tiempo-espacio

§ Sexo, sexualidad y género

§ Entropía positiva-entropía negativa

§ Libido

§ Figura-estructura-FORMA

§ Etapas psicosexuales

§ Filogenia-ontogenia

§ Identidad sexual

§ Crecimiento

§ Identidad de género

§ Maduración

§ Roles de género

§ Periodos Críticos
§ Lenguaje y socialización
§ Desarrollo continuo-discontinuo

§ Desarrollo

EL TIEMPO ES LA CORREA DE
TRANSMISIÓN DE TODO EL
DESARROLLO HUMANO
ES INDISOLUBLE CON EL
ESPACIO
El espacio euclidiano tiene 3
dimensiones y la cuarta es el
tiempo
El tiempo como parte de las
TEORÍAS IMPLÍCITAS es muy
voluble y elástico (cultural e
individualmente)
El tiempo como parte de las
TEORÍAS EXPLÍCITAS es la única
manera de concebirlo
objetivamente
La TEORÍA EXPLÍCITA DEL
TIEMPO nos lleva
irremediablemente a la
SEGUNDA LEY DE LA
TERMODINÁMICA: LA

La entropía es la medida
del desorden y
degradación
ENERGÉTICA de un
sistema
La entropía negativa, por
el contrario, es la medida
del ordenamiento
ENERGÉTICO de un
sistema

Las figuras son el contorno
de los objetos materiales.
No se les puede representar
en el tiempo, sólo en el
espacio.
Una estructura es “Un
sistema de uniones y de
fuerzas que configura los
momentos estáticos de un
proceso dinámico”. No se
les puede representar en el
tiempo, sólo en el espacio.
Una forma tiene DURACIÓN,
es filogenética y solamente
se le puede representar en
el TIEMPO.

Se refiere
simplemente al
aumento de la
talla y del peso de
un sujeto

Con base en el
crecimiento, es la meta
que alcanzan algunos
órganos, aparatos,
sistemas o sujetos
integrales, para cumplir
con las funciones para las
cuales la genética los
tiene predeterminados.

Corresponde a una "ventana
temporal", ya que durante, y
sólo durante ésta, se puede
adquirir ciertas
características, conductas,
habilidades o capacidades
específicas. Además, está
implícito en la
programación genética de
la evolución del SN (ArtigasPallarés & Narbona, 2011)
Artigas-Pallarés, J &
Narbona, J. (2011).
Trastornos del
Neurodesarrollo. BarcelonaEspaña: Viguera Editores

Son los dos ejes más
importantes para el
desarrollo humano y son
concomitantes
(indisolubles)
El lenguaje es producto de
la INTERSUBJETIVIDAD
(Socialización) y crea:
Memoria
Temporalidad (Teoría
Implícita)
Pensamiento-Razonamiento
Conciencia
Cultura
Historia (Teoría Explícita)
Humanidad

Teorías continuistas

Teorías discontinuistas

§ Los defensores del desarrollo

§ Los que trabajan desde perspectivas

continuo entienden el desarrollo
como si fuera suave y estable. Los
cambios en el sujeto se van sumando
de forma sucesiva aunque lenta. Las
capacidades más complejas son la
suma de otras más simples. El
cambio es, por tanto, cuantitativo. Los
principales defensores de este
modelo son los ambientalistas
(Vigotsky).

discontinuas entienden el cambio
como algo brusco, a veces
imprevisible. Los cambios tienen
lugar en forma de “saltos” Los
cambios son cualitativos y suelen ser
significativos (Freud y Piaget).

Las plantas como crecimiento
continuo

Las mariposas como crecimiento
discontinuo

§ SEXO: Se define como la organización biológica que distingue a un macho de una

hembra. Incluye el sexo cromosómico, el hormonal, el gonadal y el genital

§ SEXUALIDAD: Es toda búsqueda del placer que no está al servicio de la

autoconservación (S. Bleichmar)

§ GENITALIDAD: Se define como la relación propiamente dicha entre los genitales

masculinos y los femeninos (generalmente) y con intercambio probable de fluidos
sexuales.

§ GÉNERO: Este concepto incluye el de sexo, pero va más allá al agregar

componentes psíquicos, culturales, sociales e históricos, por cuanto considera al
ser humano en su integridad total como masculino o femenino, tomando en cuenta
su identidad sexual y su rol de género

§ Se define como la energía

específica de la sexualidad.

§ Al igual que las otras

pulsiones como el hambre o
la sed, su satisfacción es
necesaria para la
homeostasis del sujeto.

§ La libido se emplea tanto

para la sexualidad como
para la genitalidad.

Se define como cualquier
sector de piel o mucosa
que, estimulada de
determinada manera,
produce placer.
(Investiguen por su
cuenta eso de
“determinada manera”)
Este concepto es clave
para entender la teoría
freudiana por cuanto
implica que las zonas
erógenas evolucionan
desde el primordio oral
infantil hasta la madurez
genital en la pubertad y
la adolescencia.

Se define como el
periodo de tiempo
en el cual una zona
erógena tiene
primacía sobre el
resto del cuerpo.
Así por ejemplo, el
bebé lactante tiene a
la boca como
principal zona
erógena, lo cual, a
largo de un tiempo
determinado,
constituye toda una
etapa de relación
erótica con el
mundo.

§ Etapa Oral: Según Freud, esta etapa

se extiende desde que el bebé nace
hasta que deja de alimentarse del
pecho de su madre y deja de llevarse
objetos a la boca para reconocerlos.

§ También se caracteriza por la

expresión de la agresión a través de
los mordiscos durante la dentición.

§ En esta etapa se desarrollan los

prototipos de carácter a partir de las
5 funciones principales de la boca:
abrir, incorporar, morder, escupir y
cerrar.

§ Etapa Anal: Se distingue por ser la

primera en donde el niño es
atravesado por las demandas de la
civilización, debido a que se le exige
un autocontrol de sus esfínteres,
especialmente el anal.

§ Esta etapa marca indeleblemente al

sujeto, por cuanto, de acuerdo a la
actitud escatológica de los padres, se
puede volver un descuidado,
desaliñado y sucio, o un pulcro,
limpio y obsesivo.

§ Etapa Fálica: Se distingue porque el

infante intensifica sus deseos
sexuales (no genitales) por el
progenitor del sexo opuesto. Se
desarrolla el complejo de Edipo
dentro de una estructura edípica,
compuesta por: La función materna,
la función paterna y el hijo como
objeto y sujeto de deseo.

§ Etapa de Latencia: En este periodo

la libido se “adormece” y da paso a
actividades infantiles igualmente
importantes, como la socialización.

ETAPA

ZONA
ERÓGENA

GENITAL

TODO EL
CUERPO SE
CONVIERTE
EN UNA ZONA
ERÓGENA

LATENCIA

Etapas del
desarrollo
Psicosexual según
Freud

EDADES
APROXIMADAS
DEL
COMIENZO
DE LA
PUBERTAD
EN ADELANTE

DE LOS 5 A LOS
11 Ó 12 AÑOS

FÁLICA

GENITALES
EXTERNOS

ANAL

ANO Y
PERINEO

ORAL

LABIOS,
LENGUA Y
MUCOSA
INTERNA DE
LA BOCA

DE LOS 3
A LOS 5
AÑOS

DE LOS 2 A
LOS 3 AÑOS

DEL
NACIMIENTO
A LOS 2 AÑOS

§ La identidad sexual es la suma de las dimensiones biológicas y

de conciencia de un individuo que le permiten reconocer la
pertenencia a un sexo u otro, es decir, ser varón o mujer (ser macho
o hembra) independientemente de la identidad de género (sentirse
como hombre o mujer) o su orientación sexual (tendencia o
inclinación sexual)

§ La identidad de género alude a la percepción subjetiva que un

individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a sentirse hombre o
mujer; ésta puede considerarse el "sexo psicológico" o "sexo
psíquico", y se constituye en uno de los tres elementos de
la identidad sexual, junto a la orientación sexual y el rol de género

§ Alude

al conjunto de normas sociales y
comportamentales generalmente percibidas como
apropiadas para los hombres y las mujeres en un
grupo o sistema social dado en función de la
construcción
social
que
se
tiene
de
la masculinidad y femineidad.

