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RESÚMEN: 
 
El concepto de Latencia, su contextualización en la obra freudiana. 
 
El presente escrito revisa un concepto elaborado por Freud,   como es la noción  
de Período de latencia sexual.  Antes de hacer explícito el enfoque desde el cual 
será abordado quisiera mencionar que,  lo que a continuación se desarrolla se 
enmarca en el trabajo de investigación que sobre el concepto de Latencia realiza, 
desde hace catorce años, la Cátedra de Psicología Evolutiva I, de la cual formo 
parte.  
En esta oportunidad me propongo  indagar  el concepto de latencia en el marco de la 
teoría psicoanalítica. La propuesta que  este documento se plantea es  justificar la 
validez (pertinencia) de la noción a partir de la revisión de las fuentes teóricas 
originales. A tal efecto, comienzo por ubicarlo  en la obra freudiana, situando su 
origen (de dónde es tomado)   así como, el contexto de las preocupaciones teórico-
clínicas que Freud está trabajando al momento de acuñarlo.  
Como material teórico para el análisis de la noción tomaré fundamentalmente un 
texto de 1905, Tres ensayos de Teoría sexual, específicamente el segundo ensayo 
en cual  Freud desarrolla lo que entiende por Período de Latencia sexual.  Se 
mencionarán asimismo,  otras referencias pertinentes al tema en cuestión,  que se 
encuentran en la obra freudiana, como la carta número 46 a Fliess.    
A través de este recorrido teórico  el objetivo es arribar   a una comprensión del 
modo en que Freud conceptualiza a este tiempo de la vida psíquica. En este sentido, 
el análisis que aquí se realiza revisa el concepto de latencia en su relación con la 
represión y la amnesia infantil, la sexualidad en dos tiempos, la pulsión de saber, los 
mecanismos psíquicos fundamentales de este período, me refiero a la sublimación, 
la formación de diques anímicos y las formaciones reactivas, así como la razón por 
la cual Freud habla de período de latencia y no de fase.  
Con el propósito de situar la importancia de la noción tanto en la teoría como en la 
clínica psicoanalítica, se incluirán aportes de autores pos-freudianos que han 
trabajado sobre este período de la vida.    
A modo de conclusión, se ha intentado constatar  la validez que el concepto de 
Período de latencia sexual tiene al interior de la teoría freudiana  así como  su 
alcance como concepto que  permite explicar la organización psíquica en estos 
tiempos de la infancia. Para dar cuenta de ello  se presentan algunos  materiales  
que han sido recolectados,  a partir de instrumentos que la cátedra de Psicología 
Evolutiva I ha confeccionado y diseñado, tales como  guías de observación y 
cuestionarios  factibles de  ser aplicado a niños de entre 6 y 12 años. 
 


