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TEORÍA PSICOANALÍTICA DE LOS SUEÑOS 

 

En 1900 Freud, se aventura en la publicación del texto de la Interpretación de los 

Sueños, siendo para el psicoanálisis, una de las obras más importantes del autor. 

Freud, refiere que los sueños, son la vía regia al inconsciente, en especial, por el 

contenido de los sueños, los cuales se movilizan por las leyes del inconsciente ya 

narradas en el módulo. 

 

 

 

Para Freud, los sueños permitían la realización simbólica de los deseos 

demandantes del Ello, es razón por la cual, la ensoñación permite que el soñante, 

tenga la sensación de placer o displacer de lo que se está representado.  

 

El autor propone que los sueños son la vía regia al inconsciente, es decir, que a 

través de ellos podemos acceder a los elementos censurados por la represión y 

que tienen principalmente un contenido desligado de la razón y del tiempo.  
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Es importante mencionar que no tienen un elemento predictor, al igual siempre 

deben ser comprendidos e interpretados a la luz de la historia del sujeto. 

 

Ejemplo: el sentido común de lo cotidiano, ligado a la cultura, infiere que al soñarse 

vestido de blanco de novia es equivalente a la predicción de la propia muerte, este 

significado del común, difiere a la técnica propuesta por el paradigma, resaltando 

que no necesariamente lo que se ve o se recuerda del sueño, es el efectivo 

significado. Para explicar los sueños, se deben tener claro los conceptos básicos 

de su interpretación: Contenido Manifiesto y Contenido Latente.  

 

 

 

El contenido manifiesto  

 

Hace referencia a los recuerdos o información que está presente en el sujeto al 

momento de despertarse, es decir, en parte la interpretación o explicación inicial 

que el sujeto le da, y que no necesariamente responde a su real significado, es 

más cercano a representar los símbolos (imagen) que allí se ven. El contenido 

manifiesto, pertenece a la conciencia.  
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El contenido latente  

 

Indica el real contenido del sueño, su verdadero significado, está ligado a la 

disminución de la represión o la censura, mecanismos más fuertes durante el 

estado de vigilia del sujeto. Al disminuir la eficacia de la represión, los contenidos 

censurados son visibles en el sueño y ligados a la realización simbólica; aunque 

la represión se disminuye, no desaparece en su totalidad, razón por la cual ciertos 

contenidos deben deformarse o encubrirse de manera simbólica.  

 

 

 

Camila es una paciente que tiene una relación con Carlos, pero este vínculo no 

es aceptado por sus padres, quienes se caracterizan por una formación moral, 

ultra conservadora. Camila, sin aprobación de los padres, decide continuar con la 

relación afectiva, sumándole que decide tener relaciones sexuales con él, aunque 

sus designios familiares, siempre le han señalado que la sexualidad es un acto 
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exclusivo del matrimonio. Días siguientes al encuentro sexual con su novio, 

Camila tiene un sueño en el cual se observa besando y tocando el cuerpo de su 

madre, sueño que la inquieta bastante, ya que considera que este evento del 

sueño representa una acto prohibido y poco moral, y más aún que podría 

representar una tendencia homosexual que ella hasta el momento no ha percibido 

(Obando, A).  

 

El análisis e interpretación hecho a la paciente, es que el contenido latente de este 

sueño, es que seguramente la culpa del acto sexual con su pareja y la idea de ir 

en contra vía de las normas de sus padres, se vieron representadas en el acto 

prohibido del sueño, que equivale al contenido manifiesto.  

 

Procesos de elaboración onírica  

Los procesos de elaboración onírica, complementan la comprensión del 

funcionamiento de la vida onírica, estos son:  

 

 

1. Predominio de lo visual: hace referencia que los recuerdos del sueño, se 

establecen a través de imágenes, aunque su narración está basada en el lenguaje, 

su remembranza es a través de las imágenes representadas en la mente.  
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2. Ausencia de contradicción: indica la ausencia de la razón y la lógica en los 

sueños, Ejemplo sale el sol en la noche.  

 

3. Atemporalidad: ausencia del tiempo. Ejemplo: soy consciente de ser yo en el 

sueño, pero me veo como un bebé. 

 

4. Desplazamiento y Condensación: mecanismos de movimiento de la energía 

psíquica.  

 

Ejemplo de la elaboración onírica  

 

 

 

En el ejemplo de Mafalda, se observa la representación del predominio de lo 

visual, en las imágenes que representan la historia del sueño. Las manos 

levantadas simbolizadas por pies, no relatan la influencia de la ausencia de 

contradicción. 
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MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y FUNCIONES YOICAS 

 

Mecanismos de adaptación y funciones Yoicas Hace referencia a los diferentes 

tipos de operaciones en las cuales puede especificarse la defensa. Los 

mecanismos preponderantes varían según el tipo de afección que se considere, 

según la etapa genética, según el grado de elaboración del conflicto defensivo 

(Laplanche, 1996, p. 221). Los mecanismos de defensa hacen referencia a las 

operaciones o maniobras defensivas que posee el yo, con el fin de adaptarse o 

disminuir la tensión de situaciones externas, que por su consideración generan en 

el sujeto una masividad de angustia.  

 

Se definen como procedimientos inconscientes, de los cuales se respalda el yo 

para suavizar tendencias contradictorias, como, por ejemplo, disminuir la 

frustración (Brainsky, 2003). Estos mecanismos se consideran funciones Yoicas, 

ya que sus acciones permiten regular la estructura de personalidad y disminuir de 

manera racional la ansiedad. 
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