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Freud, S. 
“Sobre la dinámica de la transferencia”.  Tomo XII 

1) ¿Cuál es, según Freud en "Sobre la dinámica de la transferencia", la modalidad de desfiguración que ofrece al
enfermo las máximas ventajas?

a) La desfiguración por anulación de nexos.
b) La desfiguración por conversión.
c) La desfiguración por aislamiento.
d) La desfiguración por transferencia.

Correcta d) página 102 

2) Freud, en "Sobre la dinámica de la transferencia", nombra dos puntos que poseen especial interés para el
psicoanalista ¿Cuál es uno de ellos?

a) El hecho de que en el análisis la transferencia debe ser reconocida como portadora del efecto salutífero.
b) El enigma de por qué en análisis, la transferencia es la condición del éxito.
c) La comprensión de que la transferencia se produce necesariamente en una cura psicoanalítica.
d) El enigma de por qué en análisis la transferencia sale al paso como la más fuerte resistencia al

tratamiento.

Correcta d) página 99 

3) ¿Qué dice Freud en "Sobre la dinámica de la transferencia" acerca del temprano divorcio de los pares de
opuestos?

a) Es un rasgo de toda psiconeurosis.
b) Es característico de la vida pulsional en la neurosis obsesiva.
c) Es propio de los paranoicos.
d) Constituye una de las condiciones constitucionales de la histeria.

Correcta b) página 104 

4) ¿Según Freud en "Sobre la dinámica de la transferencia", qué es lo que sucede cuando uno se aproxima a un
complejo patógeno?

a) Se adelanta hasta la conciencia la parte del complejo susceptible de ser recordada.
b) Se adelanta hasta la conciencia la idea transferencial que presta acatamiento a la resistencia.
c) Primero se adelanta hasta la conciencia la parte del complejo susceptible de ser transferida.
d) Primero se adelanta hasta la conciencia la parte del complejo que no es susceptible de ser transferida.

Correcta c) página 101 

5) ¿Según Freud en "Sobre la dinámica de la transferencia", cuál es la transferencia sobre el médico que resulta
apropiada como resistencia dentro de la cura?

a) Sólo la transferencia negativa.
b) La transferencia hostil y la positiva de sentimientos tiernos.
c) La transferencia negativa y la positiva de mociones eróticas reprimidas.
d) La transferencia positiva y la erótica.

Correcta c) página 103 

6) ¿A qué se debe atribuir los caracteres de la transferencia, de acuerdo a lo que enuncia Freud en "Sobre al
dinámica de la transferencia"?

a) Al psicoanálisis.
b) A la neurosis y al psicoanálisis.
c) A la personalidad del individuo.
d) A la neurosis.

Correcta d) página 99 

7) ¿Qué característica, señala Freud en "Sobre la dinámica de la transferencia", acerca de la parte de las
mociones libidinosas que ha sido demorada en el desarrollo?

a) Esta apartada de la personalidad consciente y se despliega en la realidad objetiva.
b) Está vuelta hacia la realidad objetiva y disponible para la personalidad consciente.
c) Permanece preconsciente y susceptible de volcarse a la persona del médico.
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d) Esta apartada de la personalidad consciente así como de la realidad objetiva y sólo se despliega en la 
fantasía o permanece por entero en lo inconsciente.  
 

Correcta d) página 98 
 
8) ¿Según Freud en “Sobre la dinámica de la transferencia”, cómo se averigua el esclarecimiento del papel de la 

transferencia en la cura?  
 
a) Reconduciendo la transferencia al apronte de la libido que ha permanecido en posesión de imagos 

infantiles. 
b) Penetrando en los vínculos de la transferencia con la resistencia.   
c) Separando la transferencia en una positiva y otra erótica. 
d) Enlazando genéticamente la transferencia con la sexualidad. 

 
Correcta b) página 102 
 
9) Según Freud en “Sobre la dinámica de la transferencia”, ¿cómo aspiran a reproducirse en la cura las mociones 

inconscientes?  
 
a) En consonancia con la atemporalidad y la capacidad de alucinación de lo inconsciente.  
b) En consonancia con la atemporalidad y la capacidad de ilusión de lo inconsciente.  
c) En consonancia con la realidad objetiva y las condiciones del pasado. 
d) No aspiran a reproducirse.  

 
Correcta a) página 105 
 
10) ¿Qué dice Freud en “Sobre la dinámica de la transferencia”, acerca de las resistencias que se originan por la 

introversión o regresión de la libido causada por la frustración de la satisfacción?  
 
a) Dan como resultado la parte más grandiosa de la resistencia.  
b) Son las únicas resistencias con las que el análisis tiene que librar combate.  
c) No son las únicas ni las más poderosas.  
d) Son las más frecuentes. 

 
Correcta c) página 100 
 
11) De acuerdo a Freud en “Sobre la dinámica de la transferencia”, las particularidades de la transferencia sobre el 

médico se vuelven inteligibles si se reflexiona en que:  
 
a) No sólo las representaciones-expectativa conscientes sino también las rezagadas o inconscientes han 

producido esa transferencia.  
b) Solo las representaciones-expectativa inconscientes producen esa transferencia.  
c) Esa transferencia se produce siguiendo la imago paterna.  
d) Esa transferencia se anudará a uno de los clisés preexistentes en la persona en cuestión.  

 
Correcta a)  
 
12) Según lo enunciado por Freud en “Sobre la dinámica de la transferencia”, todo ser humano adquiere una 

especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa por:   
 

a) Efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia.  
b) Efecto conjugado de las circunstancias externas y los factores accidentales.  
c) Las impresiones infantiles.  
d) Los factores constitucionales.  

 
Correcta a)  
 
 




