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Freud, S. 

“Psicología De Las Masas Y Análisis Del Yo” -  Tomo XVIII, Capítulo VII. Página 99 

1) ¿Según Freud en su texto "Psicología de las masas y análisis del yo", qué experimenta en una masa el
individuo, a raíz de ésta?

a) El individuo experimenta una disminución de su afectividad.
b) El individuo experimenta una alteración de su vida anímica.
c) El individuo experimenta un acrecentamiento de su actividad intelectual.
d) El individuo experimenta representaciones de diversa índole.

Correcta b) página 84 

2) ¿Qué constituyen los vínculos de amor en una masa, según Freud en "Psicología de las masas y análisis del
yo"?

a) Constituyen lazos sentimentales.
b) Constituyen vínculos ocultos.
c) Constituyen la esencia del alma de las masas.
d) Constituyen la sugestión misma.

Correcta c) página 87 

3) ¿En virtud de qué se mantiene cohesionada la masa, según Freud en "Psicología de las masas y análisis del
yo"?

a) En virtud de algún poder.
b) En virtud de la sugestión.
c) En virtud de la incitación que la masa induce.
d) En virtud de la auto conservación.

Correcta a) página 88 

4) ¿Qué significa el pánico en una masa, según Freud en "Psicología de las masas y análisis del yo"?

a) Significa el cese de todos los miramientos recíprocos.
b) Significa la descomposición de la masa.
c) Significa la pérdida del conductor.
d) Significa el no saber a que atenerse.

Correcta b) página 93 

5) ¿Según Freud en "Psicología de la masa y análisis del yo", cuál es el indicio concluyente de que la esencia de
la formación de masa consiste en ligazones libidinosas reciprocas?

a) Las restricciones del amor propio narcisista que aparecen en la masa.
b) El amor desexualizado hacia el prójimo.
c) Pulsiones de amor, alejadas de su meta.
d) Pulsiones de agresión, restringidas y alejadas de su meta.

Correcta a) página 98 

6) ¿Según Freud en "Psicología de las masas y análisis del yo", cuál es la más temprana exteriorización de una 
ligazón afectiva con otra persona?

a) La ligadura sexual con la madre.
b) El pecho materno.
c) La identificación.
d) El apego.

Correcta c) página 99 

7) ¿Cómo es desde el comienzo, la identificación, según Freud en "Psicología de las masas y análisis del yo"?

a) Es ambivalente.
b) Es hostil.
c) Es un retoño de la fase sádica.
d) Es la unificación de la vida anímica.

Correcta a) página 99 
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8) ¿Cómo se comporta la identificación, según Freud en "Psicología de las masas y análisis del yo"?  
 

a) Como mecanismo de ligazón.  
b) Como modelo.  
c) Como una ligazón recíproca. 
d) Como un retoño de la fase oral. 
 

Correcta d) página 99 
 
 

9) ¿Según Freud en "Psicología de las masas y análisis del yo", cuál es el mecanismo en la formación de síntoma 
en que la identificación prescinde por completo de la relación de objeto con la persona copiada?  
 

a) La identificación sobre la base del poder o querer ponerse en la misma situación. 
b) La identificación por empatía.  
c) La identificación que sustituye una ligazón libidinosa de objeto.  
d) La identificación en donde la elección de objeto vuelve al yo.  

 
Correcta a) página 101 
 
 

10) ¿De qué es herencia el "ideal del yo", según Freud en "Psicología de las masas y análisis del yo"?  
 
a) Del narcisismo originario. 
b) De la introyección del objeto perdido. 
c) De las exigencias implacables del yo. 
d) De la conciencia moral.  

 
Correcta a) página 103 
 

11) ¿Dónde puede hallar su satisfacción el hombre, toda vez que no pueda contentarse con su yo, según Freud 
en "Psicología de las masas y análisis del yo"?  

 
a) En su narcisismo. 
b) En sus fantasías. 
c) En el ideal del yo. 
d) En el autoerotismo. 

 
Correcta c) página 103 
 

12) ¿Cuál es la fórmula de la constitución libidinosa de una masa primaria, según Freud en su texto "Psicología 
de las masas y análisis del yo"?  

 
a) Es una multitud de individuos que han puesto un objeto en el lugar de su ideal del yo. 
b) Es una cohesión de individuos que han puesto uno o varios objetos en el lugar de su ideal del yo.  
c) Es una multitud de individuos que excluye toda satisfacción sexual y se pospone como meta posible.  
d) Es una cohesión de individuos que posponen las aspiraciones sexuales de meta inhibida para crear 

ligazones más duraderas.  
 
Correcta a) página 109/110 

 
 
 
 
 
 

 




