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Psicoanálisis Freud 2° Parcial Cátedra: Delgado 2° Cuat. de 2006 ClasesATodaHora.com.ar

De estas 12 preguntas, seleccionarán 4, para el  parcial  que será el  30 de Septiembre del 2006

Preguntas de TEORICOS

1) ¿Por qué fue necesario introducir el narcisismo y cuál es la relación entre narcisismo y castración? 
2) Según “Introducción del narcisismo”, explicite las diferencias entre yo ideal e Ideal del Yo
3) Tomando como referencia la disimetría de los complejos de Edipo y de Castración masculino y femenino, desarrolle las formulaciones que
realiza Freud respecto de las vicisitudes de la sexualidad femenina.

Preguntas de SEMINARIO

4) Explique el concepto de repetición, y su articulación con los conceptos de resistencia y transferencia. 
5) Fundamente cuál es el valor del síntoma en la cura analítica. Explique la relación entre síntoma y transferencia. 
6) De qué modo el tropiezo con el "agieren" (actuar) no reduce el trabajo analítico únicamente a la tarea del recuerdo.

Preguntas de PRACTICOS

7) ¿Cuáles son los elementos y destinos de la pulsión? ¿Qué quiere decir Freud cuando plantea que la pulsión no tiene un objeto
predeterminado? Explique y articule con las fases del desarrollo libidinal. 
8) Comente las relaciones que Freud plantea entre pulsión - fantasía y síntoma en el texto "Fantasías histéricas y su relación con la
bisexualidad". 
9) Dé cuenta del recorrido freudiano que lo lleva a afirmar el primado del falo en la organización genital infantil. Articule con complejo de
castración.

Preguntas de RELACION 

10) ¿Cómo entiende Ud. que la fantasía de paliza de "Un niño es pegado" sea ubicada por Freud en el contexto del Complejo de Edipo?
Desarrolle. 
11) Desarrolle el concepto de transferencia en Freud como motor y obstáculo para la cura y establezca qué diferencias puede plantear entre
el psicoanálisis y las terapias sugestivas.
12) En función de los “consejos” que Freud le da a los psicoanalistas sobre el tratamiento psicoanalítico, ¿cómo entiende usted la abstinencia
del analista?


