CASO CLINICO Y CUESTIONARIO DE PSICOTERAPIA DE GRUPO OPERATIVO
Elaboró : Dra. Rosa Ma. Rodríguez Abasta
FECHA:28/03/2014

Se trata de un grupo de 15 adolescentes de entre 12 y 18 años, que se encontraban recluidos
en un centro de readaptación social para menores infractores ,para los cuales se pidió
colaboración a un grupo de psicólogos para brindarles orientación .Encontrando que las La
familia de estos jóvenes, muy temprano los lanza a la calle,. Es aquí donde nacen nuevas formas
de aprendizaje caracterizadas por la ausencia de limites y carencia afectiva. Para los jóvenes es
muy difícil percibir la realidad en que se encuentran inmersos. Producto de la misma desarrollan
conductas adaptativas como el robo, la droga, la apatía, la desmotivación o simplemente la
soledad. Todo con el fin de evadirse de la realidad que les niega la posibilidad de existir..
1.-¿De acuerdo con este caso que tipo de terapia seria la más indicada ?
a).-Terapia breve.
b).-Terapia individual.
c).Terapia de grupo operativa.
d).-Ninguna de las anteriores.
2.-¿Quién fue el iniciador de la concepción de El Grupo Operativo ?
a).- Enrique Pichón-Rivière
b).- Kurt Lewin
c).- Vilfredo Pareto
d).- W.L. Bryan
3.- Como ya vimos estos adolescentes carecen de instrumentación emocional ¿cuales serian
Las dos ansiedades básicas que podrían elaborarse en el grupo?
a).- El miedo La pérdida (ansiedad depresiva) de las estructuras existentes.
B).-El miedo al ataque (ansiedad paranoide) en la nueva situación.
C).-EL miedo a la identificación por el grupo.
d).-Solo ay b .
4.-Se reúne al grupo durante 10 sesiones semanales durante ese tiempo aparecen las técnicas
defensivas que estructuran la resistencia al cambio . Estas son movilizadas por la ansiedad .
¿En qué instancia se encontraba el grupo en ese periodo?
a).-El proyecto.
b).-Tarea.
C).-preambulo.
d).-Pretarea.
5).-Es a partir de la 12va semana donde el grupo puede hacer un salto cualitativo, de lo
manifiesto a lo latente, discutiendo sobre el valor de la palabra y su sentido. Reflexiona y se
comunica desde una posición más depresiva ¿. En qué instancia se encontraba el grupo en ese
periodo?
a).-El proyecto.
b).-Tarea.
C).-preambulo.
d).-Pretarea.

6).-En la psicoterapia de grupo operativo es el que tiene la labor de interpretar o señalar lo que
va ocurriendo. . Su función consiste en crear, mantener y fomentar la comunicación, a través de
un desarrollo progresivo, donde coinciden didáctica, aprendizaje y operatividad
a).- El observador.
b).- El co-pensador.
c).- El coordinador.
d).-Todas las anteriores.
7.-En el interjuego de roles a él se le adjudican los aspectos positivos del grupo, en él, se pueden
centrar una o varias categorías enunciadas (pertenencia, cooperación, etc.).
a).-. Portavoz.
b).- Chivo emisario
C).-Saboteador:
d).- Líder de tarea.
8.-¿Cuáles son los momentos que deben darse en una reunión de grupo?
a).-Apertura ´.
b).-Desarrollo
c).-Cierre .
d).-Todos los anteriores.
9).- En el interjuego de roles es aquel que en un momento determinado dice algo, y eso que dice
o hace es el signo de un proceso grupal que estaba latente. Con lo que "enuncia", "denuncia".
a).-. Portavoz.
b).- Chivo emisario
C).-Saboteador:
d).- Líder de tarea.
10.-Es la capacidad de centrarse en la tarea, que en el aquí y ahora es curarse, romper los
estereotipos, redistribuir las ansiedades, vencer la resistencia al cambio, elaborar los duelos,
redistribuir los roles, etc.
a).-Pertenencia.
b).-Aprendizaje.
c) Pertinencia
d).-cooperación.
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