Droeven, J.; Comp.
Más allá de pactos y traiciones
Capítulo 1: De la cibernética a la complejidad, el devenir de la reflexión (Droeven, J.; Najmanovich, D)
1) ¿Cuál fue, según Droeven, la unidad de análisis que se planteó la terapia familiar en sus inicios?
La relación humana tal como se da en la vida familiar.
Los procesos de comunicación en familias con algún miembro esquizofrénico.
El sistema familiar en tanto análogo a una máquina cibernética.
La homeostasis familiar.

s®

a)
b)
c)
d)

Correcta a) página 32

1) ¿Dónde se centraba para Droeven, el interés de la observación para la terapia familiar en sus inicios?
La relación humana tal como se da en la vida familiar.
Los procesos de comunicación en familias con algún miembro esquizofrénico.
Las redundancias.
La homeostasis familiar.

Correcta c) página 33

rso

a)
b)
c)
d)

2) ¿Cómo se ha denominado, según Droeven, al interjuego relacional en las relaciones familiares?
Juego familiar.
Transferencia relacional dominante.
Juego transferencial familiar.
Invariantes estructurales.

Correcta b) página 34

Cu

a)
b)
c)
d)

3) ¿Qué personaje que había quedado en la mancha ciega dejó al descubierto la cibernética de segundo orden, según
Droeven?
a)
b)
c)
d)

La complejidad.
El terapeuta.
El observador.
El azar.
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Correcta c) página 34

4) ¿A quienes contó, ente sus máximos exponentes, la cibernética de segundo orden según Droeven?
a)
b)
c)
d)

Von Foerster, Varela y Maturana.
Morin, Bateson y Prigoyine.
Prigoyine, Watzlawick y Sluzki.
Morin, Varela y Maturana.

Correcta a) página 35

5) Según Droeven, durante el período de la cibernética de segundo orden, ¿hacia la comprensión de qué se orientaba la
búsqueda?
a)
b)
c)
d)

Hacia la comprensión de la autoorganización.
Hacia la comprensión de la homeostasis.
Hacia la comprensión del equilibrio.
Hacia la comprensión del cambio.

Correcta d) página 35

6) ¿Cómo definen Varela y Maturana la noción de estructura?

a)
b)
c)
d)

Disposición y orden de las partes dentro de un todo.
Relaciones que deben darse entre componentes para que se los reconozca como miembros de una clase.
Componentes y relaciones que concretamente constituyen una unidad particular.
Sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio.

Correcta c) página 36

7) ¿Según Droeven, cuándo se dan las consultas?
Cuando algún o algunos de los miembros siente amenazada la organización familiar.
Cuando hay una herida o un quiebre narcisista familiar.
Cuando las transformaciones estructurales se empiezan a hacer evidentes.
Cuando el interjuego familiar provoca sufrimiento.

Correcta a) página 36
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a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Una ceguera teórica.
Una ceguera totalitaria.
Una ceguera individual.
Una ceguera holística.

Correcta d) página 37

rso

8) ¿Qué tipo de ceguera ha sufrido la terapia familiar según Droeven?

a)
b)
c)
d)

Grupo.
Individuo
Sujeto.
Contexto.

Correcta c) página 37

Cu

9) De acuerdo a Droeven la terapia familiar sufrió una “ceguera holística”, ¿qué noción había quedado borrada al focalizar
las interacciones familiares?

10) ¿Cuál ha sido de acuerdo a Droeven uno de los recursos que han posibilitado la evolución permanente de las
modelizaciones en Terapia familiar?
El trabajo interdisciplinario.
El paradigma de la complejidad.
La reflexión continuada.
El trabajo con cámara gesell.
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a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 38

11) Según Droeven, ¿cómo pueden pensarse las relaciones donde los participantes de una familia interactúan con movidas,
pensamientos, acciones, sentimientos en un tiempo y un espacio definido?
a)
b)
c)
d)

Juego relacional.
Interjuego vincular.
Juego familiar.
Vínculo familiar.

Correcta c) página 39

12) ¿Cuál es el objetivo central de la clínica sistémica compleja según Droeven?
a)
b)
c)
d)

Que el sujeto tome conciencia y acceda al saber acerca de su lugar y su función en el juego familiar.
Deshacer los pactos y negociaciones familiares que llevaron al conflicto.
Modificar el interjuego relacional entre los participantes.
Que el terapeuta cumpla su función historizante.

Correcta a) página 39

13) ¿Cuál es, según Droeven, uno de los conceptos de Prigoyine que ha impactado fuertemente en el campo de la terapia
familiar?
a)
b)
c)
d)

Caos a partir del orden.
Estructuras disipativas.
Bifurcaciones azarosas.
Fluctuaciones complejas.

Correcta b) página 40

a)
b)
c)
d)

s®

14) ¿Según Droeven, al desafío de qué, nos enfrenta la cibernética de segundo orden?
Al desafío de las paradojas.
Al desafío de la incoherencias.
Al desafío de las discrepancias.
Al desafío de las divergencias.

Correcta a) página 41

a)
b)
c)
d)

En formas de intervención.
En compuertas evolutivas.
En permutaciones prósperas.
En contingencias crecientes.

Correcta b) página 41

rso

15) Droeven comenta que la cibernética de segundo orden nos enfrenta al desafío de las paradojas. Según el autor, ¿en qué
se convierten estas paradojas?

a)
b)
c)
d)

Cu

16) ¿Cuál de los siguientes enunciados no corresponde al concepto de “complejidad” según Droeven?
La complejidad es una forma de abordaje.
La complejidad es multifacética y dinámica.
La complejidad es una meta.
No existe una teoría de la complejidad.

Correcta c) página 42

17) ¿Cómo piensa Droeven los enfoques complejos?

Como una meta a la cual arribar.
Como una teoría para abordar problemáticas multidimensionales.
Como un modo de tratar la diversidad.
Como un recurso teórico para reflexionar sobre los sistemas y su evolución dinámica.
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a)
b)
c)
d)

Correcta c) página 42

18) ¿Cómo define Droeven el concepto de historia?
a)
b)
c)
d)

Sucesión de hechos pasados unívoca.
Narraciones humanas del pasado
Conjunto de hechos-huella.
Una “reconstrucción racional” del pasado.

Correcta b) página 43

19) ¿Qué función debe aprender a ejercer un terapeuta de acuerdo a los que plantea Droeven?
a)
b)
c)
d)

De observación activa.
Catalizador del cambio.
De contención.
Historizante.

Correcta d) página 44

20) ¿Qué debe hacer el terapeuta con la historia de la familia que consulta?
a)
b)
c)
d)

Debe apropiarse de esa historia.
Debe sumergirse en la historia para encontrar el origen del problema.
Debe meterse en ella para entender de qué estructura familiar se trata.
Debe ver las discontinuidades y los lapsus por donde podrán emerger otras historias.

21) ¿Qué es, según Droeven, la mayéutica del diálogo?
a)
b)
c)
d)

La enemiga.
El desenlace.
La antípoda.
El origen.

Correcta c) página 56

s®

Correcta d) página 45

a)
b)
c)
d)

Impotencia dialogal.
Diálogo nulo.
Inhabilidad dialógica.
Mutismo expresivo.

Correcta a) página 56/57

rso

22) ¿Cuál es el nombre que Droeven toma de Gadamer cuando los sujetos no se pueden escuchar unos a otros sino que
están centrados exclusivamente en sí mismos?

a)
b)
c)
d)

Cu

23) ¿Cuál de las siguientes características del poder no es correcta según Droeven?

El poder circula en las relaciones.
Es activo, no es pasivo.
No es algo que se tiene o se pierde.
Configura posibilidades en conexión con los lugares que cada quien ocupa en los esenciaros relacionales.

Correcta b) página 63
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24) ¿Cuál es, de acuerdo a lo desarrollado por Droeven, lo que había quedado no visualizado en las teorías clásicas del
poder?
a)
b)
c)
d)

Que el poder es activo y pasivo.
Los aspectos estructurales.
La red por la cual circula.
Su capacidad transformadora.

Correcta c) página 65

25) De acuerdo a lo desarrollado por Droeven, el surgimiento del sujeto cartesiano dio lugar a un divorcio entre el hombre
racional y el corporal. ¿cómo se expresó teóricamente esta bifurcación?
a)
b)
c)
d)

Separación mente/cuerpo.
Separación razón/emoción.
Separación ciencia exacta/ciencia social.
Separación arte/ciencia.

Correcta d) página 65

26) De acuerdo a lo desarrollado por Droeven en “Más allá de Pactos y Traiciones”, ¿qué logró el movimiento romántico
respecto a la posición positivista?
a)

Produjo una ruptura por hacerle un lugar a la subjetividad.

b)
c)
d)

La sostuvo y reforzó.
La superó al quedarse con el mundo del sentido.
Produjo una oposición férrea que cuestionó sus certezas.

Correcta b) página 67

27) ¿Cuál es la concepción de sujeto desde la perspectiva de la complejidad de acuerdo a lo desarrollado por Droeven?
Una unidad heterogénea.
Un átomo social.
Una sumatoria de partes que forman un aparato mecánico.
Una sumatoria de capacidades, propiedades y constituyentes.

Correcta a) página 67

28) ¿Qué es, según Droeven, el sujeto complejo?
Es una esencia que nace en las relaciones.
Es una realización vincular.
Es un elemento dentro de la estructura familiar.
Es un devenir en las interacciones.

rso

a)
b)
c)
d)

s®

a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 68

29) Droeven manifiesta que ya no tiene sentido hablar de identidad, sino ¿de qué?
De una construcción en el intercambio.
De un individuo complejo.
De linajes de transformaciones.
De un sujeto en el entramado de relaciones.

Correcta c) página 68

Cu

a)
b)
c)
d)

30) En “Más allá de Pactos y Traiciones” Droeven ubica los desafíos de la clínica actual, ¿con qué se relacionan?
a)
b)
c)
d)

Con las nuevas modalidades de presentación del malestar.
Con los nuevos lugares que toma el terapeuta.
Con las explosiones de violencia social y familiar.
Con la inclusión del paradigma de la complejidad en sus prácticas.
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Correcta b) página 69

#Capitulo# Capítulo 2: Clínica de la familia (Autores Varios)
31) En “Más allá de Pactos y Traiciones” Glasserman ubica como hipótesis clínica que en toda situación de violencia familiar
hay que rastrear dos fenómenos. ¿Cuál es uno de ellos?
a)
b)
c)
d)

Credibilidad en la palabra.
Fenómenos de denigración.
Traición a algún juramento implícito o explícito.
Relaciones de simetría entre miembros.

Correcta c) página 83

32) Loketek propone en “Más allá de pactos y traiciones” una clasificación de los datos que obtiene el terapeuta en la
evaluación del proceso terapéutico. ¿Cuál de las siguientes es una categoría de dicha clasificación?
a)
b)
c)
d)

Complejización del léxico
Cambios en el sistema terapéutico.
Eficacia de las intervenciones.
Crecimiento del saber sobre sí del sistema.

Correcta a) página 85

33) Según Loketek, ¿a qué se alude con el concepto de complejidad relacional?
a)
b)
c)
d)

Al interjuego entre historia prohibida, historia oculta (secreta) y nueva historia.
Al interjuego entre historia oficial, historia oculta (secreta) y nueva historia
Al interjuego entre historia oficial, historia prohibida y nueva historia.
Al interjuego entre traición, historia oculta (secreta) e historia prohibida.

Correcta b) página 85

a)
b)
c)
d)

s®

34) Loketek, en el texto Más allá de Pactos y Traiciones, refiere que la presencia de trampas es previsible y constituye el mayor
desafío terapéutico. ¿Cuál, de las salidas posibles de la trampa, conlleva el riesgo de la expulsión
La fuga.
El silencio.
La explicitación.
La omnipotencia del pensamiento.

Correcta c) página 86

a)
b)
c)
d)

rso

35) De acuerdo a Loketek en su comentario del caso clínico presentado por Glasserman (familia Gómez). ¿Cuál es el lugar del
saber incorporado por el enfoque psicoeducacional del derivador y posteriormente terapeuta de los padres?
Produce cambios en el sistema terapéutico.
Consolida las definiciones relacionales.
Abre todo nuevo saber sobre el ser de cada uno en el sistema.
Produce la salida conjunta de la rigidez relaciona psicótica.

Correcta b) página 87

Correcta c) página 88

Cu

36) En “Más allá de pactos y traiciones” Mihanovich cita a Gadamer para definir el lenguaje ¿Cuál es la definición de lenguaje
que propone este autor?
a) El lenguaje es asimilable al signo
b) Es un hecho comunicativo.
c) El lenguaje incluye a la herramienta pero pertenece a otra categoría.
d) Código semiótico estructurado.

37) En el comentario que Mihanovich realiza en “Más allá de pactos y traiciones” del caso de la familia Gómez reflexiona acerca
del video como hecho comunicativo. ¿Qué puntualiza respecto al mismo?
El observador elige si quiere o no quiere observar
El observador tiene más tiempo para pensar las intervenciones respecto al mensaje.
Elimina muchos imponderables del lenguaje analógico.
Le da a quien lo mira cierto constreñimiento y algún poder.
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a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 89

38) Según Mihanovich en el texto Más allá de Pactos y Traiciones, ¿cómo surge la microviolencia del discurso?
a)
b)
c)
d)

Cuando se rompe el pacto implícito.
Cuando se produce la traición.
Cuando se quiebra el entramado relacional.
Cuando alguien se adueña de la voz y del lugar del otro.

Correcta d) página 90

39) ¿Cómo define Mihanovich en “Más allá de pactos y traiciones” al acto violento?
a)
b)
c)
d)

Acto que encubre una gran sujeción al otro
Postrer intento de recuperar nuestra presencia.
Acto que oculta la dependencia de aquellos a los que supuestamente se somete.
Fenómeno de causalidad compleja y sobredeterminado.

Correcta b) página 91

40) ¿Cuál es la propuesta de Mihanovich, en el texto Más allá de Pactos y Traiciones para comprender el estallido violento?
a)
b)
c)
d)

Examinar el instante anterior
Examinar la batalla.
Examinar el pacto traicionado.
Examinar el instante posterior.

Correcta a) página 92

a)
b)
c)
d)

La aparición de la traición.
La gran sujeción al otro
La aparición del acto violento.
La no credibilidad en la palabra del otro.

Correcta a) página 93

s®

41) ¿Qué es lo que para Mihanovich en “Más allá de pactos y traiciones” favorecen los interjuegos relacionales en el caso de la
familia Gómez?

a)
b)
c)
d)

La existencia de secretos compartidos.
La desilusión
El juego de decir para luego negar lo dicho.
La incertidumbre relacional.

Cu

Correcta c) página 93

rso

42) ¿Cuál es de acuerdo a Mihanovich en “Más allá de pactos y traiciones” un modo de llegar a la traición en familias
gravemente perturbadas?

43) ¿Cuál es la definición que Andolfi hace en “Más allá de pactos y traiciones” de la noción de desilusión?
a)
b)
c)
d)

En el entorno no se da lo que se necesita para el afán de completud.
En el nicho ecológico primario no puede ya desplegarse una parte de la identidad.
Creencia que otro del mundo ha de poseer la palabra que el sistema de origen ya no puede ofrecer.
Creencia de que hay otro que detenta aquello que ha de validarme.

Correcta a) página 94
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44) ¿Cuál es la definición que Andolfi hace en “Más allá de pactos y traiciones” de la noción de Incertidumbre relacional?
a)
b)
c)
d)

En el entorno no se da lo que se necesita para el afán de completud.
En el nicho ecológico primario no puede ya desplegarse una parte de la identidad.
Creencia que otro del mundo ha de poseer la palabra que el sistema de origen ya no puede ofrecer.
Creencia de que hay otro que detenta aquello que ha de validarme.

Correcta b) página 94

45) ¿Cuál es la definición que Andolfi hace en “Más allá de pactos y traiciones” de la noción de Certeza delirante?
a)
b)
c)
d)

En el entorno no se da lo que se necesita para el afán de completud.
En el nicho ecológico primario no puede ya desplegarse una parte de la identidad.
Creencia que otro del mundo ha de poseer la palabra que el sistema de origen ya no puede ofrecer.
Creencia de que hay otro que detenta aquello que ha de validarme.

Correcta d) página 94

46) ¿Qué recomienda Andolfi en “Más allá de pactos y traiciones” en la construcción de un sistema terapéutico?
a) Analizar en detalle el motivo de consulta y quién es su portador.
b) Realizar un buen diagnóstico relacional.
c) Estudiar las expectativas del sistema de derivación

d) Analizar la demanda de tratamiento.
Correcta c) página 99

47) ¿Cuál de los siguientes elementos aparecen para Andolfi en “Más allá de pactos y traiciones” en los casos de “fracaso”
terapéutico?
La complicidad del terapeuta con el secreto familiar.
Presencia de derivadores molestos.
El señalamiento de enfermedades individuales dentro de la familia.
La escasa motivación.

Correcta b) página 100

s®

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

En términos de diagnóstico estricto.
En términos relacionales.
Según la clasificación del DSM-IV.
En términos psicodinámicos.

Correcta b) página 106

rso

48) ¿Según Glasserman desde su metodología de trabajo, cómo describen las situaciones clínicas?

49) Droeven plantea que los terapeutas, en su escucha, particularizan las incongruencias entre lo que se dice y lo que se
muestra. ¿Para qué se busca señalar estas discrepancias?
Para averiguar la verdad.
Para evaluar la reacción de la familia
Para evaluar el valor de la revelación.
Para buscar confirmación.

Correcta b) página 114

Cu

a)
b)
c)
d)

50) ¿Según Droeven en Más allá de Pactos y Traiciones, qué se entiende que se produce cuando dentro del sistema terapéuticos
se repiten los juegos relacionales que los miembros aprendieron en sus familias de origen? (Droeven Cap. 2 - Página 114)
a)
b)
c)
d)

Isomorfismo.
Ceguera cognitiva.
Exosistema.
Transferencia relacional dominante.
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Correcta a) página 114

51) Según Droeven en Más allá de Pactos y Traiciones, ¿qué tarea se entiende como fundamental para evitar la ceguera
cognitiva del terapeuta?
a)
b)
c)
d)

El metaanálisis.
Trabajar con un co-terapeuta.
El isomorfismo
Trabajar los puntos ciegos del terapeuta y las ataduras emocionales con su familia de origen.

Correcta d) página 115

52) Según Droeven en Más allá de Pactos y Traiciones, ¿cuál es el modelo que utilizan en la clínica?
a)
b)
c)
d)

Se trabaja con las relaciones parentales.
Se trabaja únicamente con el paciente identificado articulado con la familia restringida.
Se trabaja con la familia restringida.
Se trabaja de manera trigeneracional.

Correcta d) página 118

53) Droeven en Más allá de Pactos y Traiciones describe la arquitectura familiar con dos niveles ¿cuál es el nivel diacrónico?

a)
b)
c)
d)

Las fases del ciclo vital.
Los lazos intergeneracionales.
La historia compartida.
Las jerarquías generacionales.

Correcta a) página 118

54) ¿Qué fenómeno nos habla del impacto transformador de una intervención, según describe Droeven?
La aceptación.
El rechazo.
La sorpresa
Una asociación.

s®

a)
b)
c)
d)

Correcta c) página 121

a)
b)
c)
d)

La historia compartida.
La historia posible.
La historia oculta.
La historia oficial.

Correcta b) página 121

rso

55) ¿Cuál es para Loketek en “Más allá de Pactos y Traiciones” la historia a la que se puede acceder por la entrada del terapeuta
en el sistema?

56) ¿Cuál es para Droeven en “Más allá de Pactos y Traiciones” una de las fases por las cuales pasan los tratamientos de las
familias gravemente perturbadas?
Incoherencia entre el acto y la palabra.
Aparición de un saber prohibido.
Idealización.
Instigación y exclusión.

Correcta c) página 122

Cu

a)
b)
c)
d)

57) En concordancia con el criterio de Droeven, ¿cuál de las siguientes no sería considerada como una familia gravemente
perturbada?
Aquella que presentan un miembro drogadicto.
Aquella que presentan un miembro con graves disfunciones alimentarias.
Aquella que presentan un miembro con alteraciones del estado de ánimo severas.
Aquella que presentan un miembro con trastornos de la línea psicótica.
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a)
b)
c)
d)

Correcta c) página 122

58) ¿Cuál es para Droeven en “Más allá de Pactos y Traiciones” una de las características de las familias gravemente
perturbadas?
a)
b)
c)
d)

Incoherencia entre el acto y la palabra.
Denigración.
Idealización.
Bifurcación hacia la reflexión o el abandono.

Correcta a) página 123

59) De acuerdo a Droeven en “Más allá de Pactos y Traiciones” ¿a qué son renuentes las familias psicóticas?
a)
e)
b)
c)

A la denigración del terapeuta.
A la incoherencia entre el acto y la palabra.
A la idealización.
A un saber que introduzca una novedad intranquilizadora.

Correcta d) página 124

60) ¿Cuál es el tipo de secreto que según Droeven en “Más allá de Pactos y Traiciones” conduce al mito?
a)
b)
c)
d)

Individuales.
Compartidos.
Internos.
Transgeneracionales.

s®

Correcta b) página 126

61) Droeven en “Más allá de Pactos y Traiciones” plantea la importancia de una etapa diagnóstica. ¿a qué se intenta arribar en
esa etapa?
a)
b)
c)
d)

Una comprensión de los roles de cada miembro.
Un diagnóstico de situación.
Una comprensión relacional del síntoma.
Un análisis de los sistemas motivacionales

rso

Correcta c) página 126

62) De acuerdo a Szwarstein en “Más allá de Pactos y Traiciones” existen supuestos culturales explícitos útiles para pensar las
situaciones de las familias que consultan ¿cuál es uno de estos supuestos?
Superioridad del hombre.
La mujer y los hijos son propiedad del hombre.
Ideología patriarcal
La libre elección basada en el amor.

Correcta d) página 133

Cu

a)
b)
c)
d)

63) De acuerdo a Szwarstein en “Más allá de Pactos y Traiciones”¿cuándo se dan las escaladas?
a)
b)
c)
d)

Cuando aparece la no credibilidad en la palabra del otro.
Cuando hay una desilusión en la relación.
Cuando las personas implicadas no aceptan la definición de la relación.
Cuando aparece la traición en la relación.

Correcta c) página 133
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64) ¿Cuál es para Loketek en “Más allá de Pactos y Traiciones “la unidad de análisis relacional?
a)
b)
c)
d)

Secuencia interpersonal que incluye por lo menos tres mensajes.
Lo que pasa entre las personas y produce malestar.
La conducta sintomática.
El malestar.

Correcta a) página 148

65) ¿Cuál es para Loketek en “Más allá de Pactos y Traiciones “la definición de malestar?
a)
b)
c)
d)

Secuencia interpersonal que incluye por lo menos tres mensajes
Lo que pasa entre las personas generando sentimientos de displacer.
La conducta sintomática.
Expresión de displacer.

Correcta d) página 148

66) ¿Cuál es el objetivo de toda sesión de acuerdo a Loketek en “Más allá de Pactos y Traiciones”?
a) Reducir el malestar.
b) Descongelar el monólogo diádico.

c) Evaluar la rigidez y los recursos del sistema.
d) Pensar el diagnóstico familiar.
Correcta c) página 149

67) De acuerdo a Loketek en “Más allá de Pactos y Traiciones”¿en qué momento está indicada la terapia familiar?
Cuando alguien quiere saber de sí.
Cuando los recursos del sistema no alcanzaron para reducir el malestar relacional.
Cuando el síntoma de un miembro de la familia rompió la homeostasis del sistema.
Cuando los miembros de la familia quieren saber de sí con el otro.
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a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 154

68) ¿Cuál es el lugar que propone para el terapeuta Loketek en “Más allá de Pactos y Traiciones”?
a)
b)
c)
d)

Acompañante.
Neutral.
Observador participante.
Parte integrante del sistema.

rso

Correcta a) página 166

69) ¿Cómo caracteriza Loketek en “Más allá de Pactos y Traiciones” a los sistema con predominio de la secuencia irreverencial?
Emergencia de monólogos.
Emergencia de atribuciones de dominio.
Emergencia de preguntas en todos los miembros.
Emergencia de diversidades con temor a expulsión.

Correcta c) página 173

Cu

a)
b)
c)
d)

70) Droeven en “Más allá de Pactos y Traiciones” plantea que las familias con un miembro desaparecido durante la dictadura se
organizaron alrededor de la invariante mítica de “mantener vivo al muerto”, ¿cuál de los siguientes es un modo en que las
familias la implementaron?
a)
b)
c)
d)

Ceremonias para honrar al fallecido.
Continuidad de la búsqueda.
Inhibición de la función sexual.
Silenciamiento.
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Correcta c) página 184

#Capitulo# Capítulo 3: Clínica de la pareja (Autores Varios)
71) ¿A qué refiere el concepto de dupla terapéutica, según describe Glasserman?
a)
b)
c)
d)

Incluye al terapeuta de campo y al terapeuta acompañante, que está detrás del vidrio de visión unidireccional.
Incluye al terapeuta y al equipo de trabajo.
Incluye al terapeuta y al supervisor.
Incluye al terapeuta y al co-terapeuta, presente en sesión.

Correcta a) página 201

72) ¿A qué debe estar muy atento el terapeuta de pareja según lo que plantea Glasserman en “Más allá de pactos y traiciones”
a)
b)
c)
d)

A que alguno de los miembros no se sienta lo suficientemente escuchado.
A las posibles alianzas con cada miembro.
A que alguno de los miembros se sienta invadido por preguntas.
A no tomar partido por alguna de las partes.

Correcta b) página 204

73) ¿Qué genera la violencia para Glasserman en “Más allá de pactos y traiciones” ?
a)
b)
c)
d)

Descarga directa.
Unidireccionalidad en el vínculo.
Lo opuesto a un espacio para pensar.
Una manera de penetrar en el cuerpo del otro.

Correcta c) página 205

74) ¿Qué puntualiza Glasserman en “Más allá de pactos y traiciones” respecto a la muerte de un familiar?
Da lugar a un proceso de duelo compartido.
Genera una mellicez en la pareja.
Rompe la complementariedad de la pareja.
Es un factor de desequilibrio para una pareja que se imagina simétrica

s®

a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 207

75) ¿Cómo define Mihanovich el concepto de disfunción en la clínica de parejas, según desarrolla en “Más allá de pactos y
traiciones” ?
La dificultad para lograr la conexión ente ambos en sus espacios personales.
La imposibilidad de comunicar las emociones haciéndose responsables de cada una de ellas.
Distorsión en el intercambio de conductas-mensaje y mensaje-respuesta entre los miembros.
Los canales predominantes que tiene cada uno de los integrantes de la pareja no son complementarios.

rso

a)
b)
c)
d)

Correcta c) página 215

76) ¿Cuándo aparece la violencia en la pareja de acuerdo a Mihanovich en “Más allá de pactos y traiciones” ?
Cuando aparece una traición en el sistema.
Cuando no se puede persuadir al otro de las propias certezas.
Cuando en el discurso del otro queda congelada nuestra identidad.
Cuando hay una distorsión en el intercambio de conductas-mensaje y mensaje-respuesta entre los miembros.

Correcta b) página 216

Cu

a)
b)
c)
d)

77) ¿Cuándo aparece la violencia en la pareja de acuerdo a Mihanovich en “Más allá de pactos y traiciones” ?
Cuando hay imposibilidad de lograr la conexión ente ambos en sus espacios personales.
Cuando no se puede persuadir al otro de las propias certezas.
Cuando en el discurso del otro queda congelada nuestra identidad.
Cuando hay una distorsión en el intercambio de conductas-mensaje y mensaje-respuesta entre los miembros.
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a)
b)
c)
d)

Correcta b) página 216

78) ¿A través de que mito Díaz explica en “Más allá de pactos y traiciones” el hecho de que una pareja no puede amarse para
toda la vida?
a)
b)
c)
d)

Mito del andrógino.
Mito de Penélope y Ulises.
Mito de Cliptemestra y Agamenón.
Mito de Ariadna.

Correcta a) página 220

79) ¿En relación a qué se constituyó la sexualidad occidental de acuerdo a lo que Díaz explica en “Más allá de pactos y
traiciones”?
a)
b)
c)
d)

A la moral.
A la ética.
A la religión.
Al deseo.

Correcta b) página 221

80) ¿Cuándo para Díaz una terapia es más efectiva de acuerdo a lo que desarrolla en “Más allá de pactos y traiciones”?
a)
b)
c)
d)

Cuando integra los saberes populares.
Cuando se limita a los saberes propios de la psicología.
Cuando integra un saber del imaginario cultural.
Cuando integra los saberes propios de la antropología.
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Correcta c) página 225

81) De acuerdo a la hipótesis que despliega Loketek en “Más allá de pactos y traiciones”¿en qué momento es necesario
incorporar a otros para la confirmación del ser del sujeto en la pareja?
a)
b)
c)
d)

Después de la primera traición en el sistema diádico.
Cuando cae la idealización.
Cuando el otro ha dejado de definir la identidad del sujeto.
Después de la primera desilusión significativa en la fantasía de completud diádica.

rso

Correcta d) página 227

82) ¿Qué entiende Loketek por violencia de acuerdo a lo que desarrolla en “Más allá de pactos y traiciones?
a)
b)
c)
d)

La imposibilidad de persuadir al otro de las propias certezas.
Lo opuesto a un espacio para pensar.
Cuando un miembro ubica al otro en un lugar no deseado.
Intento de penetrar en el cuerpo del otro.

Cu

Correcta c) página 227/8

83) En los casos de violencia en la pareja ¿Dónde debe buscarse para Loketek la transgresión vivida como traición?
a)
b)
c)
d)

En la relación con otros de la red social.
En la etapa del amor preconvivencial.
En la historia oculta de la convivencia
En la etapa previa a la consulta.

Correcta b) página 228
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84) Loketek plantea una serie de entrevistas diagnósticas para evaluar el pedido de consulta de una pareja. ¿Cuál es la tarea en
la segunda entrevista?
a)
b)
c)
d)

Focalizar en la historia de uno de los miembros.
En el despliegue del problema actual.
La devolución de lo evaluado en la primer entrevista.
Una indagación neutral del problema.

Correcta a) página 229

85) ¿Cómo es para Loketek la relación entre el contrato de alianza terapéutico y el de la pareja según desarrolla en “Más allá de
pactos y traiciones”?
a)
b)
c)
d)

Simétrica.
Isomórfica.
Complementaria.
Metafórica.

Correcta b) página 230

86) ¿Cómo define Loketek, en el texto Más allá de Pactos y Traiciones, al subsistema violento?
a)

Al sistema familiar actual y de origen.

b) A la dupla víctima-victimario.
c) Al contexto familiar actual.
d) Aquel donde se manifiesta la agresión física o verbal.
Correcta d) página 232

a)
b)
c)
d)

De la incertidumbre a la certeza (delirante).
De la historia oficial a la historia oculta.
De la presencia a la ausencia.
De la palabra al pasaje al acto.

Correcta a) página 235
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87) ¿Cuál es el pasaje que se produce en la situación violenta, según describe Loketek? (Droeven Cap. 3 - Página 235)

88) Loketek plantea que en la situación violenta se suceden una serie de pasos, ¿cuáles? (Droeven Cap. 3 - Página 235)
La no credibilidad en la palabra del otro / la búsqueda de confirmación / la certeza delirante / la negociación imposible
/ la incertidumbre relacional y la acción violenta.
b) La no credibilidad en la palabra del otro / la incertidumbre relacional / la búsqueda de confirmación / la certeza
delirante / la negociación imposible y la acción violenta.
c) La incertidumbre relacional / la búsqueda de confirmación / la certeza delirante / la no credibilidad en la palabra del
otro / la negociación imposible y la acción violenta
d) La no credibilidad en la palabra del otro / la negociación imposible / la búsqueda de confirmación / la certeza delirante
/ la incertidumbre relacional y la acción violenta.

rso

a)

Correcta c) página 235

a)
b)
c)
d)

Triangular.
Diádica.
Múltiple.
Cuadrangular.

Correcta d) página 239

Cu

89) ¿Cuál es para Loketek la estructura básica individual y familiar, según desarrolla en “Más allá de pactos y traiciones?

90) ¿Cuál es una de las singularidades de los pactos entre la fratría de acuerdo a lo que Loketek despliega en “Más allá de
pactos y traiciones?
La complementariedad flexible.
La simetría.
La condición de heredero o de usurpador.
La igualdad.
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a)
b)
c)
d)

Correcta c) página 239

91) ¿Cuál es según Loketek en “Más allá de pactos y traiciones” el momento del episodio transgresor sin el cual no puede
decirse que haya transgresión?
a)
b)
c)
d)

El discurso transgresor.
La denuncia/descubrimiento.
El acto transgresor
El silenciamiento.

Correcta b) página 241

92) ¿Cuál es para Najmanovich en “Más allá de pactos y traiciones” la definición de espacio terapéutico?
a)
b)
c)
d)

Un “otro” espacio para construir nuevos mundos.
Un espacio para saber de sí.
Un espacio de encuentro.
Un “otro” espacio donde encontrar nuevos recursos.
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Cu

rso
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Correcta a) página 247

