Berenstein, I. “Devenir otro con otro(s). Ajenidad, presencia, interferencia.” Paidós. Cap. 1: Lo vincular vuelto a
presentar.
1) De acuerdo con el texto “Devenir otro con otros(s) de Isidoro Berenstein, qué caracteriza a la práctica analítica
individual?

s®

a) El análisis de las representaciones y los afectos regidos por la lógica del principio del placer, derivadas de
las marcas, inscripciones y registros de las primeras experiencias.
b) Un dispositivo que relaciona al paciente con el analista permitiendo al primero conectarse con su
interioridad y al segundo tomar contacto con las determinaciones inconscientes de aquél.
c) Inaugura una forma de pensar, al establecer una nueva determinación basado en lo inconsciente.
d) Se trata de un tratamiento basado en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre.
Correcta a) página 22

2) Según Isidoro Berenstein en el texto “Devenir otro con otro(s)” al referirse a la práctica analítica individual,
qué se evidencia en el requerimiento de un segundo o tercer análisis?

Cu

Correcta b) página 22

rso

a) Las generalizaciones abusivas, las articulaciones insatisfactorias o las aplicaciones desmedidas.
b) Un análisis sistemático y conducido según las reglas no ha resuelto el sufrimiento de determinados
pacientes o no los ha habilitado para tramitar nuevos padecimientos.
c) La importancia de lo vincular en el tratamiento de pacientes regresivos y la inclusión de los familiares en
el tratamiento.
d) Las limitaciones del método tradicional en el tratamiento de pacientes gravemente perturbados.

3) Según el texto “Devenir otro con otro(s)” de Isidoro Berenstein, desde los años cuarenta los analistas fueron
tratando con los padres de los niños ¿Cómo eran considerados los padres?
Como quienes representaban el yo del paciente.
Como responsables de la sintomatología del niño.
No se les otorgaba relevancia, dada la importancia otorgada al mundo interno del niño.
Eran registrados como causa del desorden infantil.
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a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 23

4) Para Isidoro Berenstein en el texto “Devenir otro con otro(s)”, cuál fue la creación innovadora de Freud?
a)
b)
c)
d)

No sólo la teoría del inconsciente sino la utilización de la transferencia en el análisis.
No sólo la teoría del inconsciente sino la concepción de lo vincular como fundante del psiquismo.
No sólo la teoría del inconsciente sino la sesión analítica individual
No sólo la teoría del inconsciente sino el método que de ella se deriva.

Correcta c) página 23

5) Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) señala que todos parecemos movernos entre lo
instituido y aquello que se presenta inopinadamente y sorprende. Ante qué surge la segunda posición?
a) Ante las limitaciones que se ponen de manifiesto a partir de la ampliación del campo de intervención del
psicoanálisis.
b) Ante el malestar de reconocer que ciertos hechos parecen no tener lugar en la estructura.
c) Ante las controversias que se generan dentro de la estructura.

d) Ante la impregnación del estructuralismo al conocimiento de la segunda mitad del siglo XX.
Correcta b) página 24

6) De acuerdo con Isidoro Berenstein, en el texto Devenir otro con otro(s), cuál fue uno de los motivos por los
cuales el psicoanálisis amortiguó su potencia inicial?
Fue adquiriendo un matiz autístico en sus formulaciones.
Por su incapacidad de dar respuesta a los nuevos planteos acerca del lugar del otro y la ajenidad.
Por su dificultad para integrar aquello que no tenía lugar dentro de la estructura instituida.
Fue aceptando sin poder evitarlo un matiz solipsista en sus propias formulaciones.

s®

a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 25

7) En el texto Devenir otro con otro(s), qué señala Isidoro Berenstein respecto del solipsismo?
Las relaciones con los otros dependerían exclusivamente del yo.
Se refiere a una vuelta sobre sí mismo después de un hacer algo por fuera de ese yo.
Un pasaje por el exterior pero no por otro.
Origen en sí mismo como condición para ser reconocido.

rso

a)
b)
c)
d)

Correcta a) página 25

8) Según Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), cuál de las siguientes afirmaciones
corresponde con la concepción “vincularidad”?

Cu

a) Incluye una mediación sobre el otro y sobre lo otro de quien se toma una referencia.
b) El otro y el sujeto que se llama a sí mismo “yo” se determinan entre sí y desde lo que sucede entre
ambos.
c) El otro se considera como imagen y semejanza del yo, dadas las identificaciones y los mecanismos
proyectivos.
d) El vínculo con otros tiene un carácter fundante y estructurante del psiquismo, tal como se evidenció a
partir del análisis de niños.
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Correcta b) página 25

9) De acuerdo con Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), qué tipo de formulaciones
comprende realizar la práctica teórica?
a) Las que surgen de la práctica clínica y las hipótesis a partir de nuevos desarrollos teóricos.
b) Aquellas que se desprenden del análisis casos y las que surgen de la aplicación de la teoría a otros
campos.
c) Las derivadas del material clínico que permiten hacer una generalización y las “especulaciones”.
d) Las que provienen de la casuística y permiten encontrar regularidades y aquellas que intentan dar
respuesta a nuevas problemáticas.
Correcta c) página 26

10) Según el texto Devenir otro con otro(s) de Isidoro Berenstein, por qué se hizo necesario modificar la práctica
analítica para el análisis de niños?
a) Para diferenciar el “niño interno” construido en la sesión del adulto, del niño-sujeto que está en análisis.

b) Porque los niños, cuanto más pequeños son, menos disponen de las palabras para expresar sus
emociones y ocurrencias.
c) Porque era necesario adaptar el método a los recursos simbólicos de los niños.
d) Por la falta relativa de asociaciones libres verbales en los niños durante el análisis.
Correcta b) página 27

a)
b)
c)
d)
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11) De acuerdo con Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), al referirse a la ampliación del campo
del psicoanálisis a partir del análisis de niños, cuál de las siguientes posibilitó una mayor presencia del
analista?
Una mayor profundización en el conocimiento de la contratransferencia.
La inclusión del juego en el análisis de niños.
Las interpretaciones tempranas a partir del juego de niños.
La consideración de la dimensión vincular y su importancia en el análisis.

Correcta a) página 28

a)
b)
c)
d)

rso

12) Cómo considera Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), al “paciente vincular”?

La agregación de los familiares o la suma de ellos.
Como el entrecruzamiento entre la familia interna y el vínculo familiar observado y tratado como tal.
Una unidad compleja con características propias de funcionamiento.
Un paciente diferente y diferenciado del paciente individual o singular.

Cu

Correcta d) página 28

13) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de la interpretación en la práctica
con parejas y familias?
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a) Se produce la interpretación de las producciones sintomáticas del vínculo así como de la estructura del
sujeto producido por esa relación.
b) Se produce la interpretación de las producciones sintomáticas del vínculo y de aquellas producciones del
sujeto que se pongan en juego en esa relación.
c) Se interpretan sólo las producciones sintomáticas vinculares, quedando para el análisis individual las
producciones del sujeto.
d) Se interpretan las producciones sintomáticas vinculares y aquellas del sujeto relacionados con la familia
interna de los sujetos.
Correcta a) página 28

14) En el texto Devenir otro con otro(s) de Isidoro Berenstein, en qué sentido utiliza el autor la palabra
“vínculo”?
a) En el sentido de una ajenidad a ser trabajada, como un hacer que determina a ambos, yo y otro
b) En el sentido amplio de una situación inconsciente que, ligando a dos o más sujetos, los determina en
base a una relación de presencia.
c) En el sentido de una estructura compleja de interacción formada por dos personas físicas y un tercero
fantaseado o proyectado.
d) En el sentido de la producción de relaciones entre los sujetos.
Correcta b) página 29

15) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de la idea de fragmentación al
referirse a la constitución del sujeto?
Surge a partir de la observación en el análisis con niños pequeños.
Presupone una unidad a la que debería llegar, una integración.
Es posible que provenga de la atribución al infante de lo observado en pacientes regresivos.
Es posible que provenga de la observación psicoanalítica de personas con una disolución psicótica

Correcta d) página 30
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a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

La identificación y la imposición.
La identificación y la proyección
La identificación y la alienación.
La identificación y la represión.

Correcta a) página 30 y 31

rso

16) Según Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), cuáles son los dos mecanismos constitutivos
del sujeto?

17) De acuerdo con el texto Devenir otro con otro(s) de Isidoro Berenstein, cómo opera la identificación
proyectiva?

Cu

a) Opera a partir de la vivencia claustrofóbica ante la ansiedad de no poder salir, incorporando el objeto al
yo
b) Opera en dos tiempos, identificándose con el objeto que posee una cualidad valorada y proyectando
luego las cualidades rechazadas.
c) Opera por medio de la identificación inconsciente de intrusión en el cuerpo del otro, de quien se desea
poseer una cualidad valorada.
d) Opera a partir de la demanda del otro y del de niño: “deseo que seas como yo” – “deseo ser como tú”
Correcta c) página 30 y 31
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18) A qué llama Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) imposición?
a) Al mecanismo por el cual los sujetos vinculados se instituyen a partir de inscribir su pertenencia a la
relación y de aceptar que se es instituido por ella.
b) Al mecanismo por el cual los sujetos se instituyen a partir de inscribir su pertenencia a la relación,
reconociendo al deseo como determinante del vínculo
c) Al mecanismo secundario a la identificación por el cual los sujetos se inscriben en relaciones de
pertenencia.
d) Al mecanismo que opera sólo dentro del parentesco que produce marcas inconscientes de pertenencia.
Correcta a) página 31

19) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de la identificación y la imposición?
a)
b)
c)
d)

Ambos son con y desde el otro
El bebé propone inicialmente la identificación e impone su presencia
Ambos mecanismos se dan inicialmente sólo dentro de la estructura familiar.
Ambos generan a la vez pertenencia y alienación.

Correcta a) página 31

20) De acuerdo con Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), por qué el bebé impone su presencia
y el requerimiento de recibir esa imposición en el vínculo con los padres?
Porque coincide con el narcisismo de su majestad el bebé.
Porque el bebé excede las imágenes identificatorias con las que los padres lo invisten
Porque se inscribe en un orden de filiación.
Porque ocupa un lugar en el deseo de los padres, desde donde surge la imposición.

Correcta b) página 31
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a)
b)
c)
d)

21) Según Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), qué tipo de sujeto se produce sobre la base de
la imposición?
Un yo escindido
Un sujeto social
Un sujeto múltiple e indeterminado
Un sujeto-sujetado.

rso

a)
b)
c)
d)

Correcta c) página 32

22) Por qué, según Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), la imposición produce un sujeto
múltiple e indeterminado?

Correcta a) página 32

Cu

a) Porque se determina tanto en la relación con el yo-cuerpo y lo pulsional como en el vínculo con el otro y
con los otros.
b) Por la dificultad para articular las distintas dimensiones que hacen a la subjetividad.
c) Por las distintas marcas de pertenencia que se van produciendo en el sujeto a lo largo de su existencia.
d) Por la disociación que puede generarse en la pertenencia a los distintos mundos del sujeto.
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23) Según el texto Devenir otro con otro(s) de Isidoro Berenstein, cuáles son los dos tipos de vínculo que reúne
la familia, desde el punto de vista de instituir subjetividad?
a)
b)
c)
d)

El matrimonial y el fraterno
El de pareja y el vincular.
El consanguíneo y el de alianza.
El de pareja y el vínculo entre los padres y el hijo.

Correcta d) página 33

a) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de la fantasía inconsciente y la
fantasía diurna?
b)
c)
d)
e)

Son producciones internas y recubren la relación con el otro.
Su significación corresponde en la totalidad al yo.
Permiten asimilar la presencia del otro.
Surgen como defensa ante la presencia del otro.

Correcta a) página 34

24) En el texto Devenir otro con otro(s) de Isidoro Berenstein, por qué se debería diferenciar objeto externo de
otro?
a) Dado que el primero se centra en el yo.
b) Dado que el primero se opone al yo como su contrario.
c) Dado que el primero propone una presentación que excede la representación.
d) Dado que el primero lo enfrenta con una ajenidad.

s®

Correcta a) página 34

25) En el texto de Isidoro Berenstein Devenir otro con otro(s) qué se señala acerca de la relación de objeto?

rso

a) La constitución de la relación de objeto permite tolerar la diferencia y la discordancia que están
presentes desde el inicio en los vínculos.
b) La constitución de la relación de objeto implica la aceptación de lo diferente en los intercambios con el
medio.
c) La constitución de la relación de objeto es lo que posibilita paralelamente la constitución del sujeto, en
el mismo movimiento.
d) La constitución de la relación de objeto implica el inevitable alejamiento del sujeto materno o paterno y
es la vez lo que permite aceptarlo.
Correcta d) página 34

26) En el texto Devenir otro con otro(s), de Isidoro Berenstein, qué sostiene el autor acerca de la ajenidad?

Correcta b) página 35

Cu

a) Es un registro del otro que es transformado en ausencia.
b) Es todo registro del otro que no logramos inscribir como propio.
c) Es un registro del otro que puede ser simbolizado.
d) Es un registro del otro que implica un drenaje narcisístico.

27) De acuerdo con el texto Devenir otro con otro(s) de Isidoro Berenstein, cómo se regula lo ajeno?
Por el juicio de existencia.
Por el juicio de atribución.
Por el juicio de presencia.
Por el juicio de realidad.
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a)
b)
c)
d)

Correcta c) página 36

28) Según el texto de Isidoro Berenstein Devenir otro con otro(s), en qué sentido la relación con lo ajeno
inaugura un nuevo funcionamiento?
a) Porque se requiere incorporar la presencia del otro como representación en la interioridad del yo.
b) Al no dejarse incorporar como perteneciente al yo y al no poder rechazar y ubicar fuera del yo según el
principio de placer-displacer.
c) Porque implica siempre la tramitación del dolor que genera al herir al aspecto narcisista.
d) Porque sólo es posible conocer aquello que está previamente en nuestras representaciones.
Correcta b) página 36

29) En su texto Devenir otro con otro(s), Isidoro Berenstein se refiere al juego del Fort-Da. Qué señala al
respecto, desde su perspectiva?

a)
b)
c)
d)

Es un ejemplo de la compulsión a la repetición y establece un más allá del principio de placer.
Permite inscribir en el psiquismo la presencia-ausencia del otro materno.
A partir del juego el niño comienza a simbolizar la ajenidad y la ausencia.
El niño cuando trae el carretel afirma que no hay oposición a su deseo, no hay ajenidad posible ni
imposición de la madre.

Correcta d) página 37

a)
b)
c)
d)

La ajenidad
La ambivalencia.
La espera para resarcirse de la ausencia.
La imposición.

rso

Correcta a) página 38
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30) Según Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), qué es lo que define a la presencia
propiamente dicha?

Correcta b) página 38

Cu

31) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de la relación entre vínculo y
pulsión?
a) La pulsión es el motor del vínculo con el otro, que es considerado como semejante con el objeto de la
pulsión.
b) Es frente a lo ajeno del otro y su presencia que en sujeto emerge la pulsión y tratará de investirlo como
su objeto.
c) La pulsión permite evocar y atraer la presencia del otro, cuando éste no se encuentra.
d) Es en el vínculo con los otros significativos que se va organizando el cuerpo pulsional.

32) Como define Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) a la imposición?
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a) Es una acción de otro sobre el yo que genera sentimientos de pertenencia e identidad al articularse al
deseo.
b) Es la acción de otro sobre el yo que a la vez que otorga un lugar en la estructura implica la alienación del
sujeto.
c) Es la acción constitutiva de la relación de objeto, donde el propio yo autogenera el objeto con lo que
recibe del otro.
d) Es la acción de otro sobre el yo o de éste sobre otro, que establece una marca independiente del deseo
de quien la recibe.
Correcta d) página 39

33) De acuerdo con Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), al referirse a la imposición, cuándo la
violencia deviene en acción defensiva?
a) Cuando el sujeto se rebela ante el carácter de obligatoriedad de la imposición como acción constitutiva.
b) Cuando el sujeto con lo que recibe del otro autogenera el objeto para poder reconocerlo y aceptarlo
como propio.
c) Cuando los habitantes del vínculo recurren al despojo de las cualidades de otredad para anular la
ajenidad y tomar al otro semejante.
d) Cuando se produce una ruptura del vínculo al no poder tolerar que la subjetividad se modifique por
pertenecer a esa relación.

Correcta c) página 39

34) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca del origen?
En cada vínculo significativo puede tenerlo si se genera un sujeto.
Lo infantil es el único origen del sujeto.
Un encuentro significativo con otro siempre se constituye en un origen.
Los sucesivos encuentros significativos reemplazan al sujeto instituido en la infancia.

Correcta a) página 40
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a)
b)
c)
d)

35) En el texto Devenir otro con otro(s), qué resistencia agrega Isidoro Berenstein a las descriptas por Freud?
a)
b)
c)
d)

La resistencia a incluir al otro.
La resistencia a devenir otro con otro.
La resistencia a la obligatoriedad de la imposición.
La resistencia a la ajenidad.

rso

Correcta b) página 40

36) Cómo define Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) a la resistencia a la vincularidad?
Es el rechazo del otro del orden de la represión con desinvestidura.
Es la oposición y la renegación de una ausencia inaceptable.
Es la oposición a dar lugar a la presencia que remite a la ajenidad del otro
Es la idealización de la individualidad como defensa ante la posible ausencia.

Correcta c) página 41

Cu

a)
b)
c)
d)

37) De acuerdo con el texto de Isidoro Berenstein, Devenir otro con otro(s), qué puede suceder si no se acepta
que lo accesible y lo inaccesible son ajenos entre sí y están reunidos?
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a) Puede ser idealizado y convertido a su vez en ideal inaccesible.
b) Puede ser idealizado y entonces el sujeto puede devenir hostil para los otros
c) A nivel individual, puede manifestarse como la supresión de costumbres y rituales que marcan la
pertenencia.
d) A nivel individual, puede manifestarse en la renegación del otro como alguien con sentido.
Correcta a) página 41

------Capítulo 2------

38) Qué sostiene Isidoro Berenstein, en el texto Devenir otro con otro(s), acerca de la propia subjetividad del
psicoanalista?
a) Puede obstaculizar una escucha ampliada de toda producción individual.
b) Produce como impedimento ser poco sensible a la escucha de otras producciones, como lo social y lo
vincular.
c) Los fenómenos transferenciales y contratransferenciales son a la vez motor y obstáculo del análisis.
d) Puede verse llevado a atribuir una significación individual a una producción social, como defensa ante la
ajenidad.

Correcta b) página 44

39) En el texto Devenir otro con otro(s), qué sostiene Isidoro Berenstein acerca de la noción de objeto externo?
a)
b)
c)
d)

Es sinónimo de sujeto.
A llamar objeto externo al otro, lo hace menos determinado y centrado en el yo
Objeto necesariamente lo es privilegiadamente del yo.
Implica bidireccionalidad.

s®

Correcta c) página 44

40) De acuerdo con el texto de Isidoro Berenstein Devenir otro con otro(s), cuál es la definición positiva de la
presentación?

rso

a) Aquello que marca al sujeto sustrayéndose a la representación.
b) Un complejo proceso de juicio que ha de decidir si la cosa está en el mundo no estando su registro en la
memoria.
c) Se refiere a la sensación derivada de una cosa en la conciencia.
d) Es aquella parte de lo ajeno que es posible de ser aprehendida por la representación.
Correcta b) página 46

41) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de “lo impensable”?

Correcta a) página 46

Cu

a) Es impensable desde el pensamiento del Uno y para lo Uno, ante la emergencia brusca del otro.
b) Expresa un acontecimiento cuya presencia se da ante lo que es una imposibilidad psíquica de haber
producido un pensamiento que lo abarque
c) Parte del reconocimiento del sujeto de la otredad y la ajenidad inherente a los vínculos.
d) Es estructural en tanto lo representacional es siempre limitado.
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42) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de los tres mundos que habita el
sujeto?
a) El malestar del paciente siempre surge de tensiones entre los distintos mundos que habita.
b) La diferencia radical está en que sean considerados como semejantes por el yo y crea que hay
permeabilidad entre ellos.
c) El analista debe ocuparse exclusivamente de los determinantes del sufrimiento relacionados con el
mundo interno.
d) Cada uno tiene lógicas diferentes, se influencian mutuamente y sus prácticas determinan la producción
del sujeto.
Correcta d) página 47

43) En el texto Devenir otro con otro(s) de Isidoro Berenstein, el autor se refiere a los tres mundos que habita el
paciente y se refiere al desempleo. Qué señala al respecto?
a) El analista puede estar obstaculizado para interpretar si piensa que todo el universo emocional del
paciente está determinado única o centralmente por las representaciones del yo.
b) El material del paciente referido al mundo exterior debe considerarse como el surgimiento de una
resistencia que impide tomar contacto con el conflicto interno.

c) Tanto las situaciones que se le presentan al sujeto como aquellas imaginadas por éste afectan el cuerpo,
el tiempo y el espacio.
d) Los distintos mundos psíquicos que habita el sujeto pueden disociarse defensivamente cuando se
evidencian como radicalmente ajenos.
Correcta a) página 48
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44) De acuerdo con el texto de Isidoro Berenstein, Devenir otro con otro(s), qué puede ocurrir cuando los
distintos mundos psíquicos se evidencian como radicalmente ajenos y hay dificultad para abarcarlos?

Correcta b) página 48-49

rso

a) El sujeto reniega de la ajenidad que se presentifica inevitablemente, imponiendo sus propias
representaciones.
b) Una consecuencia inmediata de la dificultad es que se establece entre esos mundos una semejanza
sellada a partir de la unidireccionalidad.
c) Lo ajeno incide fuertemente en el sujeto e imprime una marca por más que el sujeto no genere acciones
para dar cabida a esa incidencia
d) Lo ajeno de los distintos mundos psíquicos permanece como impensable para el sujeto, quien se
defiende disociando los mundos.

45) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de la realidad social en un análisis?

Correcta a) página 50

Cu

a) Modifica al yo y puede ser una fuente específica de malestar.
b) Debe ser pensada como resistencia y no como significado.
c) El material de una imposición social o vincular debe tratarse como una proyección de una
representación interna.
d) Se presenta como un impensable.

46) Según Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), al referirse a la realidad social, cuál es el riesgo
en el que puede caer el psicoanalista?
Riesgo de imponer sus propias representaciones sociales al paciente.
Riesgo de contra identificación proyectiva.
Riesgo de atribuir toda determinación a lo social.
Riesgo de un desenvolvimiento solipsista
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a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 50

47) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) respecto del “entendimiento”?
a) El mutuo entendimiento resulta del deseo de coincidencia con la representación.
b) El mutuo entendimiento permite repensar la relación saliendo de lo Uno.
c) El mutuo entendimiento es aquello que permite satisfacer el requerimiento de transparencia de un
vínculo.
d) El mutuo entendimiento permite trascender la opacidad del otro para dar lugar al vínculo.
Correcta a) página 51

48) Qué sostiene Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de entender al otro?
a) La relación con el otro o con los otros puede sostenerse si se basa en la empatía y en el entendimiento.

b) El mutuo entendimiento resulta del deseo de hacer lugar a la ajenidad que presentifica el otro.
c) Entenderse con otro es una tarea de permanente ajuste entre lo que se representa de él y lo que el otro
propone como presencia a la que debe hacerse lugar.
d) Entenderse con otro implica dejarse afectar por aquello ajeno que se presenta en el encuentro con otro.
Correcta c) página 51

s®

49) De acuerdo con Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), cuáles de los siguientes es uno de los
caminos que encuentra el sujeto ante la presentación de la presencia del otro?
a) La incorpora en base a sus representaciones y la transforma en parte de sí, lo cual requiere de la
presencia efectiva del otro.
b) Inicia una serie de acciones para tratar la presentación de la presencia del otro que es sin antecedente.
c) Intenta rechazar la ajenidad de la presentación mediante la renegación de las diferencias.
d) Se defiende de lo ajeno mediante la proyección sobre el otro de sus propias representaciones.
Correcta b) página 52

El vínculo se despliega con el cumplimiento de lo representado
El fracaso de la coincidencia de las representaciones hace peligrar el vínculo.
La presentación de lo inaccesible sería el motor del vínculo.
Hay una tendencia del sujeto a renegar de la presentación, incorporando al otro desde sus
representaciones.

Correcta c) página 53

Cu

a)
b)
c)
d)

rso

50) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de la presentación y la
representación en los vínculos?

51) A qué llama Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) enamoramiento?
Al proceso de admisión del otro como presencia.
Al borramiento de las diferencias mediante la proyección del mundo interno.
Al momento de fusión y completa coincidencia.
Al intento extremo de anular lo inaccesible del otro

SR
M

a)
b)
c)
d)

Correcta d) página 53

52) En el texto Devenir otro con otro(s), Isidoro Berenstein , qué señala el autor al referirse a la situación
psicoanalítica?
a) En la situación analítica el sujeto está obligado a admitir que algo del otro es inaccesible al conocimiento
y a ser pensado.
b) El analista ha de conocer al paciente mediante lo que se produce en la relación y a través de la
interpretación, dárselo a conocer, lo cual depende del campo representacional del analista.
c) En la situación psicoanalítica emerge el dolor psíquico ante el contacto cuando el sujeto debe realizar un
esfuerzo para hacer lugar a la ajenidad del otro en el encuentro.
d) El analista debe hacer lugar a la imposición de la presencia del paciente, evitando recubrir al otro
completamente con su propio campo representacional.
Correcta b) página 54

53) Cómo caracteriza Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) al movimiento vincular?
a)
b)
c)
d)

Es bidireccional.
Es unidireccional.
Es fluctuante.
Es igual en ambas direcciones.

Correcta a) página 54

a)
b)
c)
d)

s®

54) Cuál de los siguientes forma parte de la clasificación de los vínculos familiares que formula Isidoro
Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s)?
La relación con un representante de la familia paterna.
La relación con un representante de la familia materna
La relación de los hijos con los padres de sus padres.
La relación con las generaciones anteriores.

rso

Correcta b) página 55

55) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca del complejo de Edipo en la
estructura vincular?
Puede considerarse como un Edipo ampliado al conjunto familiar.
Se conforma a partir de la agregación de los complejos de Edipo, de la madre, del padre y de los hijos.
Se trata de un conjunto de posiciones que permite al yo, desde el lugar del hijo, desplazarse por ellas.
Es una matriz de posiciones a ocupar por los distintos sujetos, que se ven llevados a cumplir con las
funciones de cada una de ellas.

Correcta c) página 56

Cu

a)
b)
c)
d)

56) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca del análisis individual y de pareja y
familia?
Son encuadres distintos para cernir producciones inconscientes heterogéneas.
El análisis de pareja y familia se deriva del análisis individual.
El tratamiento de pareja puede considerarse como dos análisis individuales en la misma sesión.
El análisis de pareja y familia se basa en la interpretación del conflicto interno y edípico.
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a)
b)
c)
d)

Correcta a) página 57

57) De acuerdo con Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s), qué es lo que se debe trabajar en el
tratamiento de pareja?
a)
b)
c)
d)

La modificación de aspectos del mundo interno para que se modifique a su vez el vínculo.
La interpretación del conflicto interno y edípico de cada integrante de la pareja.
La elaboración de la inscripción y las marcas de la presentación del otro del vínculo.
Tomar contacto con la diferencia y con la ajenidad del otro y analizar los obstáculos para instituir aquello
del vínculo que no es repetición del conflicto infantil.

Correcta d) página 57

58) Según el texto Devenir otro con otro(s) de Isidoro Berenstein, qué es lo que fomenta la inmersión en las
historias individuales en la pareja?

a)
b)
c)
d)

El temor a la fusión en el encuentro con el otro.
La intolerancia al encuentro y a lo nuevo que pudiera surgir en la acción vincular.
El resentimiento por la historia infantil.
La herida narcisista ante la conciencia de lo inaccesible del otro.

Correcta b) página 58
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59) De acuerdo con el texto Devenir otro con otro(s), en qué casos las intervenciones individuales pueden
convertirse en defensivas?
a) Ante la resistencia a constituir nuevas marcas y dejarse afectar por el encuentro.
b) Frente a la inmersión en el vínculo y la ansiedad ante la posibilidad de perder los límites de la propia
subjetividad.
c) Por el temor que genera el encuentro con lo que del otro permanece como inaccesible.
d) Ante la persistencia de la dependencia al mundo infantil y familiar que es generadora de sufrimiento.

rso

Correcta b) página 59

60) Qué señala Isidoro Berenstein en el texto Devenir otro con otro(s) acerca de pensar al yo como centro o con
una determinación unidireccional de los significados a partir de la interioridad?
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Correcta a) página 22

Cu

a) Cuando las modificaciones no son suficientes, el ser humano se siente, desde la posición de ser Uno, con
derecho a eliminar lo ajeno.
b) Lo no representado y lo no representable no podrá nunca inscribirse en el aparato psíquico porque es
heterogéneo a la representación.
c) Deberá inscribir la presencia del otro y luego cubrirla con representación de palabra para así descubrir al
otro como semejante.
d) Lo no semejante, lo ajeno, lo extraño o con otras reglas lógicas de funcionamiento, no tiene existencia
para este tipo de pensamiento desde lo Uno.

