LOS CAMINOS DE LA TERAPIA PSICOANALÍTICA
(Auto-evaluación)

1.- Según afirma Freud en este artículo, el descubrimiento de las resistencias no equivale
siempre a su vencimiento; pero una vez descubiertas confiamos en alcanzar este último resultado
utilizando…
a)
b)
c)
d)

La libre asociación.
La sugestión.
La transferencia.
La espera confiada.

2.- En los “Caminos de la terapia psicoanalítica”, Freud formula la labor terapéutica del
psicoanalista, determinando que ésta consiste específicamente en…
a)
b)
c)
d)

Vencer las resistencias que se oponen a la ampliación del conocimiento de sí mismo.
Persuadir al sujeto de la inadecuación de las represiones desarrolladas en la infancia.
Revelar al enfermo neurótico sus tendencias reprimidas inconscientes.
Todas las anteriores son correctas.

3.- A la labor por medio de la cual hacemos llegar lo reprimido a la conciencia del enfermo le
hemos dado el nombre de psicoanálisis. ¿Por qué análisis? .- Porque es un término que hace
pensar en una semejanza con la labor que el químico realiza en su laboratorio con los cuerpos
que la naturaleza le ofrece, porque es un término que significa…
a)
b)
c)
d)

Descomposición y disociación.
Estudio sistemático e interpretación.
Observación e interpretación.
Observación y traducción.

4.- Según plantea S. Freud en su obra “Los caminos de la terapia psicoanalítica”, los síntomas y
las manifestaciones patológicas del enfermo son, como todas sus actividades anímicas, de
naturaleza compuesta, es más, los elementos de esta composición son en último término…
a)
b)
c)
d)

Motivos o impulsos afectivos.
Motivos o impulsos instintivos.
Motivos o impulsos sexuales.
Motivos o impulsos libidinales.

5.- Con la descomposición de los síntomas y la supresión de las resistencias hemos creado las
condiciones necesarias para que la vida anímica del sujeto vaya soldándose, reestructurándose
poco a poco. A este proceso Freud lo denomina…
a)
b)
c)
d)

Psicoanálisis activo.
Cura analítica.
Cura transferencial.
Psicosíntesis.

6.- El término -Psicoanálisis Activo-, aparecido en “Las dificultades técnicas del análisis de una
histeria” en referencia al desarrollo de la terapia psicoanalítica, es una aportación de:
a)
b)
c)
d)

S. Ferenczi.
O. Rank.
K. Abraham.
H. Sachs.

7.- Si tenemos en cuenta que la actuación del analista, en opinión de Freud, debe de ser “activa”,
¿cuál de estas afirmaciones consideráis que no es correcta?
a)
b)
c)
d)

Los síntomas constituyen para el sujeto una satisfacción sustitutiva.
Todo alivio del estado patológico retarde la marcha del restablecimiento.
La regla de abstinencia supone la ausencia de toda satisfacción durante el tratamiento.
La actividad del médico ha de ser de oposición a las satisfacciones sustitutivas.

8.- Uno de los peligros que amenazan la energía propulsora del análisis consiste en que el
enfermo busca preferentemente una satisfacción sustitutiva en la cura misma, por ello, en la cura
analítica se habrá de…
a)
b)
c)
d)

Otorgar al enfermo una mayor tolerancia que en otro tipo de psicoterapias.
Procurar que la cura resulte lo más grata posible al enfermo.
Estructurar y modelar la personalidad del sujeto de acuerdo con normas e ideales al uso.
Negar al paciente la satisfacción de los deseos que parezcan más intensos.

9.- A pesar de que la técnica psicoanalítica se ha mostrado efectiva en el tratamiento de la
histeria, en el caso de algunas patologías habremos de alejarnos de nuestra actuación habitual.
No conseguiremos dominar estas afecciones si esperamos que el análisis llegue a mover al
enfermo a abandonarlas. Concretamente nos estamos refiriendo a las…
a)
b)
c)
d)

Fobias.
Depresiones.
Neurastenias.
Manías.

10.- En su artículo “Los caminos de la terapia psicoanalítica”, Freud propone examinar una
situación que pertenece al futuro y que tal vez parezca utópica: la creación de instituciones
médicas en las que habrá analistas encargados de tratar, gratuitamente, a los más
desfavorecidos. Esto implica que se nos planteará la tarea de…
a)
b)
c)
d)

Adaptar la técnica analítica a la nueva situación.
Expresar de forma más sencilla y comprensible nuestras teorías.
Combinar el análisis con la sugestión directa.
Todas ellas son correctas.

11.- La agorafobia es una psiconeurosis cuya manifestación patológica más característica es el
miedo (temor) incontrolable y desproporcionado a…
a)
b)
c)
d)

Las alturas.
Las enfermedades.
La muerte.
Los espacios abiertos.
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