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I. SINTOMA E INHIBICION 
1. Defina Inhibición. Diferencie inhibición y síntoma. 
2. Enuncie y explique las funciones de la instancia  psíquica YO 
3. ¿Cuales son las razones que se produce las inhibiciones de las funciones 

yoicas? 
 
II FORMACION DE SINTOMA 

4. Defina síntoma. 
5. ¿Cual es el destino de los componentes de la pulsión en las neurosis? 
6. ¿Como una satisfacción pulsional tiene como resultado la señal de displacer? 
7. ¿Cual es la diferencia entre represión y defensa? 
 

III. FUERZAS Y DEBILIDADES DE LA INSTANCIA DEL YO 
8. Mencione las características del Síntoma 
9. ¿Cuales son los procedimientos que la instancia yoica aplica con el síntoma? 
 

IV ZOOFOBIAS INFANTILES: PEQUEÑO HANS Y EL PEQUEÑO RUSO 
10. ¿Cuales son los cambios conceptuales sobre el tema Angustia en este “giro de 

los años 20 de Freud”? 
11. ¿Cuales son los miedos de la primera infancia?. Y cuando estos miedos se 

transforman en conductas neuróticas: fobias?  
12. Diferencie el tipo de angustia de “Neurosis Actual” con la zoofobia infantil. 
13. CASO PEQUEÑO HANS 

a. Cual es el síntoma y la inhibición del pequeño Juanito? 
b. Donde esta la satisfacción que el pequeño Hans se prohíbe? 

14. CASO “HOMBRE DE LOS LOBOS. EL PEQUEÑO RUSO” 
a. Cual tipo de angustia es el motor de la represión? 
b. Como se desencadena la represión en este caso clínico de Freud? 
 

V. SINTOMA Y ANGUSTIA EN LAS NEUROSIS 
15. ¿Por qué Freud llama a las fobias, “histeria de angustia”? 
16. ¿Cuales son los síntomas mas frecuentes de la Histeria de Conversión?. 

Desarrolle la inhibición de esos síntomas específicos. 
17. ¿Cual es el motor de la defensa de la Neurosis Histérica?. Diferencie el 

proceder con la Neurosis Obsesiva. 
18. ¿Cuales son los síntomas más insistentes de la neurosis obsesiva? 
19. ¿Por qué en la Neurosis Obsesiva la libido  regresa a un estadio anterior de la 

organización genital fálica, es decir al estadio sádico-anal? 
 

VI ALGUNAS TECNICAS DEL YO: “ANULACION A LA CONTRARIO” Y 
“AISLAMIENTO” 

20. ¿Cuales son las características del Yo en la N.O.? 



21. Explique las dos técnicas de defensa “anular lo acontecido” y el “aislar”. 
Relacione la primera con la tendencia “compulsión a la repetición” y la segunda 
técnica con la “cancelación de la posibilidad de contacto”. 

22. ¿Por qué la “evitación del contacto” desempeña un papel tan importante en la 
N.O.? 

 
VII ANGUSTIA AUTOMATICA – ANGUSTIA SEÑAL.  

23. ¿Cuales son las ventajas de la “formación de síntoma” en las fobias infantiles? 
24. Defina angustia.  
25. ¿Que tipo de angustia presenta Neurosis Traumática?. Es el mismo tipo de 

angustia de las situaciones traumáticas? 
 

VIII LAS MUDANZAS DE ANGUSTIA 
26. Caracterice a la Angustia 
27. ¿Cual es la función de la Angustia? 
28. ¿Cuando la angustia es involuntaria y automática se reproduce como señal de 

peligro? 
29. Desarrolle las mudanzas de angustia 
30. ¿Cual es la instancia del aparato anímico que registra la angustia? 
 

IX. VINCULO ENTRE FORMACION DE SINTOMA Y ANGUSTIA 
31. Desarrolle el vinculo entre la formación de síntoma neurótico y angustia. 
 

X. FACTORES DE LA CAUSACION DE LA NEUROSIS 
32. Desarrolle los posibles factores causantes de las  diferentes manifestaciones 

clínicas neuróticas. 
 

XI RESISTENCIA 
33. Defina resistencia. Desarrolle las cinco clases de resistencia 
34. Investigue las definiciones de: investidura-sobreinvestidura-contrainvestidura-

desinvestidura. 
35. Relaciones resistencia y beneficio secundario de la enfermedad. 


