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PREGUNTA  Nro 8 SEGÚN EXAMEN MADRE  
En el texto "El yo y el ello", Freud sostiene que el yo presta auxilio a las 
pulsiones de muerte. ¿Cómo realiza dicha tarea? 
a) Mediante el mecanismo de la represión. 
b) A través de la desexualización de las pulsiones. 
c) Mediante la identificación y sublimación. 
d) Por medio de la transposición de libido en angustia. 
Anulada 
 
PREGUNTA  Nro 11 SEGÚN EXAMEN MADRE  
En el texto "El yo y el ello", Freud dice que el superyo debe su posición 
particular dentro del yo o respecto de él a un factor que se ha de apreciar 
desde dos lados. ¿A cuáles se refiere? 
a) A una identificación inicial cuando el yo era todavía endeble y como 
heredero del complejo de edipo. 
b) A la identificación a la madre pre-edípica y la identificación al padre de la 
ley. 
c) A ser el heredero del complejo de Edipo y su reforzamiento a partir del 
masoquismo moral. 
d) A ser el heredero del complejo de Edipo y el sentimiento inconciente de 
culpa. 
Anulada 
 
PREGUNTA  Nro 42 SEGÚN EXAMEN MADRE  
Según K. Conrad, ¿En cuál de las fases del análisis figural del delirio 
esquizofrénico se encuentra la “conciencia de significación anormal” de 
Jaspers? 
a) En el trema. 
b) En la fase apofánica. 
c) En la fase apocalíptica. 



d) En la fase de consolidación. 
Se considera correcta opción b 
 
PREGUNTA  Nro 91 SEGÚN EXAMEN MADRE  
En el texto “Terapia Sistémica Individual”, Boscolo ubica a la hipótesis como 
un instrumento útil en la conducción de la sesión, ¿Cuál es el uso que le da el 
terapeuta a esta herramienta? 
a) Le permite la interacción terapeuta- cliente, para la construcción de un 
vínculo necesario para la realización de la terapia. 
b) Le permite al terapeuta establecer un foco en el transcurso de la terapia. 
c) Le posibilita al terapeuta conectar las informaciones, los significados y las 
acciones que surgen del diálogo. 
d) Le posibilita al terapeuta elaborar un diagnóstico y un pronóstico del 
cliente. 
Se considera correcta opción c 
 


