Examen PSICOLOGIA (PB) - MENDOZA

1) Pregunta:
Según el texto "Redes, vínculos y subjetividad. Su recomposición como objetivo terapéutico" la admisión en una
institución pública es:
Respuesta: Es el espacio donde el paciente establece el primer contacto con el Centro y es el lugar donde
comienza a dibujarse la transferencia institucional.

2) Pregunta:
Según Graciela Jasiner "Intervenciones de corte" son aquellas que:
Respuesta: Propician el trazo

3) Pregunta:
Según Freud en "Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos". ¿Qué esfuerza a
la niña pequeña a apartarse de la masculinidad y del onanismo masculino y encaminarse a nuevas vías que
llevan al despliegue de la feminidad?
Respuesta: El conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos

4) Pregunta:
Según las investigaciones de Freud al momento del texto "Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia
anatómica entre los sexos", él considera que el deseo de la niña de tener un hijo del padre es:
Respuesta: Una formación secundaria de la vida sexual infantil

5) Pregunta:
Lacan en Prefacio a el despertar de la primavera, (1974/2012), destaca que el dramaturgo que escribió el texto
de 1891 permite advertir que los varones comienzan a pensar en hacer el amor con las chicas…
Respuesta: Por el despertar de sus sueños

6) Pregunta:
Lacan, en De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis (1955-56/ 1987), afirma que "La
Verwerfung será pues considerada por nosotros como preclusión del significante. En el punto donde, ya
veremos cómo, es llamado el Nombre-del-Padre, puede pues responder en el Otro:
Respuesta: Un puro y simple agujero

7) Pregunta:
Mitre (2014) en La adolescencia: esa edad decisiva explica que para soportar la exigencia pulsional y la del

superyó, un recurso importante es:
Respuesta: El reconocimiento simbólico al sujeto

8) Pregunta:
Lacan, en De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis (1955-56/ 1987), afirma que el
efecto que da a la psicosis su condición esencial, con la estructura que la separa de la neurosis, se relaciona
con la preclusión del Nombre-del-Padre en el lugar del Otro. Esto produce:
Respuesta: Fracaso de la metáfora paterna

9) Pregunta:
Lacan afirma en la "Nota sobre el niño" respecto del síntoma:
Respuesta: Que representa la verdad de la pareja familiar.

10) Pregunta:
Según la ley 26061, ¿quién es el responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes
el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías?
Respuesta: La familia.

11) Pregunta:
Lacan, en De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis (1955-56/ 1987), sostiene que la
falta del Nombre-del-Padre en el lugar del Otro, abre un agujero en el significado que inicia la cascada de los
retoques del significante. Significante y significado se estabilizan:
Respuesta: En la metáfora delirante

12) Pregunta:
Freud, en el texto Introducción al Narcisismo (1914/1998), se pregunta: ¿Cuál es el destino de la libido sustraída
de los objetos en la esquizofrenia?
Respuesta: La libido sustraída del mundo exterior fue conducida al yo

13) Pregunta:
Lacan, en De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis (1955-56/ 1987), plantea que "La
condición del Sujeto S (neurosis o psicosis) depende de…":
Respuesta: Lo que tiene lugar en el Otro A

14) Pregunta:
Según la ley 26061, dentro del derecho a la educación, cuando un niño carece de documentos que acrediten su
identidad ¿qué se debe hacer?
Respuesta: Se lo inscribe provisionalmente, debiendo los organismos del Estado arbitrar los medios destinados
a la entrega urgente de este documento.

15) Pregunta:
Melanie Klein en: "Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé" (1952), pág 88, dice: que la
envidia se dirige al pecho nutricio. A esta envidia primitiva se le suman los celos cuando surge la situación
edípica. Los sentimientos del bebé en relación con ambos padres parecen organizarse en la forma siguiente:

cuando es frustrado, el padre o la madre gozan del objeto apetecido del que es privado-el pecho materno o el
pene del padre- y gozan del él de manera continua. Estas teorías sexuales forman la base de:
Respuesta: De las figuras parentales combinadas.

16) Pregunta:
Lacan, en De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis (1955-56/ 1987), plantea que,
para pensar la génesis de la psicosis, propone atender, en la relación de la madre con el padre:
Respuesta: El caso que hace de su palabra

17) Pregunta:
Freud, en el texto Introducción al Narcisismo (1914/1998), explica que las energías psíquicas que al comienzo
están juntas en el estado de narcisismo, y son indiscriminables para nuestro análisis grueso:
Respuesta: Solo con la investidura de objeto se vuelve posible diferenciar una energía sexual, libido, de una
energía de las pulsiones yoicas

18) Pregunta:
Lacan en Prefacio a el despertar de la primavera, (1974/2012), hace notar que Moritz (o Mauricio), en el drama
queda ubicado como quien:
Respuesta: Llega a exceptuarse

19) Pregunta:
Freud, en el texto Introducción al Narcisismo (1914/1998), aclara que un sujeto erige en el interior de sí un Ideal
por el cual:
Respuesta: Mide su yo actual

20) Pregunta:
En relación a un primer tiempo de la transferencia con el coordinador, con los otros y con la tarea, Graciela
Jasiner plantea que se trata de brindar:
Respuesta: Un espacio de alojamiento subjetivo

21) Pregunta:
Freud, en el texto Introducción al Narcisismo (1914/1998), dice que los dos objetos sexuales originarios de un
sujeto son:
Respuesta: Él mismo y la mujer que lo crió

22) Pregunta:
Freud, en el texto Introducción al Narcisismo (1914/1998), enseña que la compulsión a atribuir al niño toda clase
de perfecciones, a encubrir y olvidar todos sus defectos, da cuenta de:
Respuesta: El narcisismo redivivo de los padres

23) Pregunta:
Graciela Jasiner, en "Coordinando grupos" propone que dirigir es:
Respuesta: Hacerse cargo de una decisión aún allí donde se trata de lo indecible, de lo inesperado.

24) Pregunta:
Freud, en el texto Introducción al Narcisismo (1914/1998), afirma que las primeras satisfacciones que logran las
pulsiones sexuales a través de las pulsiones yoicas, se denominan
Respuesta: Apuntalamiento

25) Pregunta:
Según Freud relata en Metamorfosis de la pubertad ("Tres ensayos de teoría sexual") durante la pubertad se
produce:
Respuesta: El primado de la sexualidad perversa polimorfa.

26) Pregunta:
Freud, en el texto Introducción al Narcisismo (1914/1998), afirma que el desarrollo del yo consiste en un
distanciamiento respecto del narcisismo primario y engendra una intensa aspiración a recobrarlo. Se refiere a:
Respuesta: Ideal del yo

27) Pregunta:
Lacan en Prefacio a el despertar de la primavera, (1974/2012), explica que: que el goce del varón sea interdicto,
hace referencia a:
Respuesta: La no relación que vale en lo real

28) Pregunta:
Lacan en Prefacio a el despertar de la primavera, (1974/2012),afirma que "(…) un hombre se hace El hombre
por situarse como:
Respuesta: Uno-entre-otros, por incluirse entre sus semejantes

29) Pregunta:
J. Lacan en el Seminario XI, define el inconciente como:
Respuesta: La suma de los efectos de la palabra sobre un sujeto, en el nivel en que el sujeto se constituye por
los efectos del significante.

30) Pregunta:
Lacan en Prefacio a el despertar de la primavera, (1974/2012), ubica El personaje del Hombre enmascarado en
relación con:
Respuesta: El semblante por excelencia

31) Pregunta:
Mitre (2014) en La adolescencia: esa edad decisiva afirma que hay un real que empuja, el real de la pubertad, y
no se sabe qué hacer con eso; este es el problema: hay algo que empuja al encuentro con el Otro sexo, pero no
se sabe cómo; primer encuentro con lo imposible de la relación sexual. Frente a eso, las respuestas más
habituales que ubica el autor son:
Respuesta: La inhibición, el acting out y el pasaje al acto

32) Pregunta:
Mitre (2014) en La adolescencia: esa edad decisivaexplica que, en el trabajo con adolescentes, entre los padres
y el adolescente, en principio se trata:
Respuesta: De ocupar un lugar tercero

33) Pregunta:
Según la ley 26061, el interés superior de niña, niño o adolescente se define como:
Respuesta: Máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley.

34) Pregunta:
En la ley de Salud Mental 26657 respecto de la modalidad de abordaje se establece que debe promoverse que
la atención en salud mental esté a cargo de:
Respuesta: Un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados
con la debida acreditación de la autoridad competente.

35) Pregunta:
En "Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos" según Freud ¿Cuáles son las
dos reacciones que resultan de la observación que hace el varoncito de los genitales de la niña?
Respuesta: Horror y Menosprecio

36) Pregunta:
La ley de Salud Mental 26657 tiene por objeto
Respuesta: Asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de
los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional.

37) Pregunta:
Según J. Lacan en el Seminario XI define la transferencia en los siguientes términos:
Respuesta: En cuanto hay, en algún lugar, el sujeto que se supone saber, S.s.S., hay transferencia.

38) Pregunta:
J. Lacan en el Seminario XI, afirma que el sujeto empieza:
Respuesta: En el lugar del Otro, en tanto lugar donde surge el primer significante

39) Pregunta:
En el texto la Significación del falo, Lacan ubica al falo como:
Respuesta: Un significante

40) Pregunta:
Eric Laurent en "Hay un fin de análisis para los niños" refiere que hay algo que separa al niño de la persona
mayor y lo ubica:
Respuesta: En la ética que cada uno hace de su goce

41) Pregunta:
¿Cuál es la tesis de Freud en el texto "El Sepultamiento del complejo de Edipo" sobre el motivo por el cual la
organización genital fálica en el niño se va al fundamento?
Respuesta: A raíz de la amenaza de castración

42) Pregunta:
Eric Laurent en su libro "Hay un fin de análisis para los niños", refiere, siguiendo a Lacan que hay una cuestión
preliminar a todo tratamiento posible de los niños:
Respuesta: La sexualidad femenina

43) Pregunta:
Cuál de las siguientes frases se refiere específicamente a la forclusión en el autismo, tal como la trabaja Eric
Laurent:
Respuesta: ";No hay agujero, de modo que nada puede ser extraído para ser puesto en ese agujero- que no
existe";.

44) Pregunta:
En su Seminario 4, al referirse a la llamada, Lacan indica:
Respuesta: Que con ella se funda el orden simbólico, al poder ser no contestada

45) Pregunta:
En su artículo de 1919 "Pegan a un niño" Freud afirma:
Respuesta: Que aunque su forma puede ser sádica su satisfacción es masoquista

46) Pregunta:
Lacan refiere en "Nota sobre el niño" respecto de la familia:
Respuesta: Que la función de residuo sostiene a la familia conyugal

47) Pregunta:
Lacan afirma en la "Nota sobre el niño" respecto de la relación del niño con su madre:
Respuesta: Que si deviene objeto de su fantasma ya no tiene otra función que la revelar ese objeto

48) Pregunta:
En "El juego como aparato de goce" Silvia Salman afirma que:
Respuesta: Que desde el Fort-da freudiano juego y placer se excluyen

49) Pregunta:
En la Ley Nacional del Salud Mental 26.637 la definición de salud mental incluye los siguientes procesos:
Respuesta: Históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos.

50) Pregunta:
En La batalla del autismo Eric Laurent afirma que:

Respuesta: Que los padres de sujetos autistas pueden hacer de sus hijos ";la causa de sus vidas";

51) Pregunta:
En su Seminario 4, al referirse a la anorexia mental, Lacan indica:
Respuesta: Que contra la omnipotencia materna, el niño dice no en el plano de la acción.

52) Pregunta:
Freud en "Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos". explica que en el
complejo de Edipo en el varón, la sustitución de la madre como objeto de amor del padre se designa como:
Respuesta: Actitud femenina

53) Pregunta:
Freud en "Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos" sostiene que en la
prehistoria del complejo de Edipo en el varón hay una identificación de naturaleza tierna con el padre, de la que
el sentido de rivalidad hacia la madre se encuentra:
Respuesta: Ausente

54) Pregunta:
Según Freud en "Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos" en la salida del
complejo de Edipo en la niña, la madre es ubicada en el lugar de:
Respuesta: Objeto de los celos

55) Pregunta:
Según Freud en "Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos". ¿Qué función
cumple el complejo de castración en la niña?
Respuesta: Es posibilitador del complejo de Edipo

56) Pregunta:
Según Graciela Jasiner, el vínculo con otros, como fuente de malestar a la vez que salida posible, y los caminos
de la creación como vía para hacer algo no enfermante con ese malestar inexorable, son dos ideas fuertes en la
lógica para trabajar con:
Respuesta: Grupos centrados en una tarea

57) Pregunta:
En el libro "Coordinando grupos" Graciela Jasiner plantea que los grupos pueden poner al sujeto ante el desafío
de interrogar su posición con cada desajuste, y a quienes los coordinamos ante la necesidad de:
Respuesta: inventar dispositivos que propicien el tejido de tramas más allá de las narcisistas búsquedas de lo
imposible

58) Pregunta:
Para Graciela Jasiner en los grupos vamos a hablar otras lenguas, porque están nuestros narcisismos, porque:
Respuesta: Cada uno habla desde su propia fantasmática y, a la vez, el otro escucha desde su propio fantasma

59) Pregunta:
Graciela Jasiner en "Coordinando grupos" llama Intervenciones de ligadura a:
Respuesta: A las que homogeinizan

60) Pregunta:
Melanie Klein en: "Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé" (1952), en la pág. 71 dice:
"La hipótesis de que la primera experiencia del lactante con el alimento y la presencia de la madre inician":
Respuesta: Una relación de objeto parcial, con el pecho de la madre en particular.

61) Pregunta:
Melanie Klein en: "Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé" (1952), en la pág. 83 dice
qué: en el estadio de la posición depresiva, el deseo de reparar el objeto dañado se debe a:
Respuesta: Sentimientos de culpa.

62) Pregunta:
Según Meltzer en "Estados sexuales de la mente" en el estadio oral tardío el bebé:
Respuesta: Es dominado por una mezcla de amor y odio hacia el pecho.

63) Pregunta:
En el texto "Estados sexuales de la mente" según Meltzer en la posición esquizo-paranoide:
Respuesta: Se siente que toda seguridad ante la persecución, el dolor y la muerte proviene de la fortaleza y
ayuda de estos objetos idealizados, al comienzo el pecho de la madre, luego un concepto más coherente de la
madre, luego también el padre.

64) Pregunta:
Según Meltzer en "Estados Sexuales de la Mente" en la posición depresiva:
Respuesta: El bebé tiene capacidad de sacrificio, como por ejemplo esperar a ser alimentado o tratar de tolerar
la separación, a pesar de su inquietud, para aliviar a la madre.

65) Pregunta:
Según Melanie Klein en "Envidia y Gratitud" la envidia primaria es:
Respuesta: La frustración no es necesaria para que se dé la envidia primaria, pues opera desde el comienzo de
la vida.

66) Pregunta:
Según Melanie Klein en "Envidia y Gratitud" los celos implican:
Respuesta: Una relación donde se teme perder lo que se tiene en manos de un rival

67) Pregunta:
Según Melanie Klein en el texto "Envidia y Gratitud" la voracidad tiene que ver con:
Respuesta: Un deseo vehemente, impetuoso e insaciable que excede lo que el sujeto necesita y lo que el
objeto está dispuesto a dar.

68) Pregunta:
En "Realidad y Juego" D. W. Winnicott considera que lo importante a observar en el juego de un niño es:
Respuesta: El estado de casi alejamiento.

69) Pregunta:
Para D. W. Winnicott en "Realidad y Juego" el juego es intrínsecamente excitante y precario porque:
Respuesta: Se debe a la precariedad de la acción recíproca en la mente del niño, que se encuentra entre lo
subjetivo y lo que se percibe de manera objetiva (realidad verdadera compartida)

70) Pregunta:
Según Freud en "Tres ensayos de teoría sexual" entre las fantasías sexuales del período de la pubertad,
sobresalen algunas que se singularizan por su universalidad y su considerable independencia de lo vivenciado
por el individuo. Ellas son:
Respuesta: Las fantasías de espiar con las orejas el comercio sexual de los padres, de la seducción temprana
por parte de personas amadas, de la amenaza de castración, aquellas cuyo contenido es la permanencia en el
vientre materno y la novela familiar.

71) Pregunta:
Freud considera en "Los tres ensayos de teoría Sexual", III Metamorfosis de la pubertad, que para comprender
las manifestaciones sexuales del hombre y la mujer es necesario tener en cuenta
Respuesta: La bisexualidad.

72) Pregunta:
En el texto "Redes, vínculos y subjetividad. Su recomposición como objetivo terapéutico" según Emiliano
Galende hay tres condiciones que hacen acuciante el cuidar a los equipos de salud:
Respuesta: El desafío teórico y práctico por el modo de presentación del sufrimiento; la reconversión de la
formación teórica y práctica de los profesionales a un modo de trabajo en equipo; la transformación de las
condiciones de trabajo del terapeuta con el ingreso de criterios empresariales y de mercado.

73) Pregunta:
En el capítulo Redes del texto "Redes, vínculos y subjetividad. Su recomposición como objetivo terapéutico" cuál
es el objetivo de constituir equipos para trabajar en Salud Mental:
Respuesta: Para construir redes de sostén y contención que permitan motorizar los recursos existentes en el
individuo, las familias y el contexto.

74) Pregunta:
Según el texto "Redes, vínculos y subjetividad. Su recomposición como objetivo terapéutico" desde la posición
psicoanalítica qué implica para Galende una clínica basada en la complejidad:
Respuesta: Integrar el hecho de entender los conflictos subjetivos con la decisión en las estrategias de
intervención e incluir acciones intersectoriales.

75) Pregunta:
Según J. Lacan en "La significación del Falo", ¿cuál es la función del Falo?

Respuesta: Es un significante, el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado, y
el falo como significante da la razón/medida del deseo

76) Pregunta:
Freud en su texto "La organización genital infantil" afirma que la polaridad sexual masculino-femenino se
establece:
Respuesta: Al término de la pubertad

77) Pregunta:
En la descripción de lo normal y lo patológico en el niño, Ajuriaguerra cita a Melanie Klein. Identifique cuál de las
siguientes afirmaciones corresponde a Klein:
Respuesta: Todos los niños pasan por una neurosis, que sólo difiere en su intensidad

78) Pregunta:
En su texto "Envidia y gratitud" Melanie Klein sostiene que uno de los efectos de la envidia sobre el desarrollo
es:
Respuesta: que contribuye a las dificultades del bebé en la estructuración de un objeto bueno, porque él siente
que la gratificación de la que fue privado ha quedado retenida en el pecho que lo frustró

79) Pregunta:
Según Lacan en su texto "La relación de objeto" la noción de frustración implica
Respuesta: Un daño imaginario, un perjuicio en relación a exigencias desenfrenadas y sin ley

80) Pregunta:
Según Lacan en "La Relación de objeto" en nuestro ejercicio concreto de la teoría analítica, nunca podemos
prescindir de una noción fundamental que es el propio motor de la relación del sujeto con el mundo:
Respuesta: La noción de la falta de objeto

81) Pregunta:
Freud, en Tres ensayos de teoría sexual sostiene que la pulsión es:
Respuesta: Medida de exigencia de trabajo para la vida anímica

82) Pregunta:
Según Jacques Lacan en "La relación de objeto" el concepto de privación implica:
Respuesta: Esencialmente una falta real, un agujero.

83) Pregunta:
Freud, en Tres ensayos de teoría sexual, sostiene que la amnesia infantil:
Respuesta: Es el apartamiento de la conciencia por represión.

84) Pregunta:
Ajuariaguerra en su Manual de Psiquiatria infantil, considera que el trastorno de pica se encuentra dentro de la
clasificación psicopatológica de

Respuesta: Psicopatología de la esfera oroalimenticia

85) Pregunta:
Lacan, en El Seminario, Libro 4 establece que una de las experiencias fundamentales del niño es:
Respuesta: Saber si su presencia gobierna la de la presencia que necesita. Si él le aporta una satisfacción de
amor

86) Pregunta:
En su texto "Envidia y gratitud" Melanie Klein diferencia los conceptos de envidia y voracidad sosteniendo que:
Respuesta: la diferencia esencial entre voracidad y envidia seria que la voracidad está principalmente
conectada con la introyección, en tanto que la envidia lo está con la proyección

87) Pregunta:
En el artículo "El sepultamiento del complejo de Edipo" Freud interrelaciona cinco conceptos teóricos en torno al
sepultamiento del complejo. Estos son:
Respuesta: Organización fálica, complejo de Edipo, amenaza de castración, formación del superyó, periodo de
latencia

88) Pregunta:
El mutismo según Ajuriaguerra es:
Respuesta: Ausencia del lenguaje en un niño que anteriormente hablaba y que no forma parte de un cuadro de
afasia.

89) Pregunta:
Freud en Pegan a un niño, al explicar la fantasía "pegan a un niño", diferencia tres fases. Aclara que en la
tercera fase:
Respuesta: La forma de la misma es sádica, pero la satisfacción que se gana es masoquista

90) Pregunta:
Freud, en el texto "El sepultamiento del Complejo de Edipo" sostiene que "si el yo no ha logrado efectivamente
mucho más que una represión del Complejo de Edipo…":
Respuesta: Subsistirá inconsciente en el ello y más tarde exteriorizará su efecto patógeno

91) Pregunta:
Según Jaques Lacan en "Notas sobre el niño" ¿De qué orden es la transmisión irreductible que pone de relieve
la familia conyugal en la evolución de las sociedades y que conlleva la constitución subjetiva para cada uno?
Respuesta: Un deseo que no es anónimo

92) Pregunta:
Según Ajuriaguerra, en su libro "Psicopatología del Niño", las formas limítrofes del autismo pertenecen a este
campo:
Respuesta: Disarmonías evolutivas de cariz psicótico, distimias graves, prepsicosis, parapsicosis y
organizaciones caracteriales graves.

93) Pregunta:
Lacan, en El Seminario, Libro 11 sostiene que Alienación y Separación son:
Respuesta: Las operaciones de la realización del sujeto en su dependencia significante respecto del lugar del
Otro

94) Pregunta:
Según Jacques Lacan en "Notas sobre el niño" ¿Cuál es la función de la madre en la transmisión que implica la
constitución subjetiva del niño?
Respuesta: Sus cuidados llevan la marca de un interés particularizado, vía sus propias carencias.

95) Pregunta:
Según Ajuariaguerra en su libro Psicopatología del niño: en la clínica de la angustia esta surge cuando:
Respuesta: La dotación madurativa del individuo no puede responder de forma adecuada a una tensión
experimentada como amenazadora

96) Pregunta:
J. Lacan en "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis", escribe la formula de la
metáfora paterna, formula destinada a explicar la estructuración subjetiva en la neurosis, estructura en la cual el
mecanismo que se pone en funcionamiento es la represión. En diferentes lugares del mencionado texto Lacan
plantea cual es la función del padre:
Respuesta: La atribución de la procreación al padre es efecto de un puro significante, el Nombre del padre
como autor de la ley, en tanto padre simbólico vendría a ocupar el lugar del padre muerto por el cual el sujeto
liga deuda y ley para toda la vida.

97) Pregunta:
Según J. Lacan en el Seminario XI ¿cuáles son los conceptos fundamentales del Psicoanálisis?
Respuesta: Inconciente, repetición, transferencia, pulsión

98) Pregunta:
Según Jacques Lacan en "Notas sobre el niño" ¿Cuál es la función del padre en la transmisión que implica la
constitución subjetiva del niño?
Respuesta: Su nombre es el vector de una encarnación de la Ley en el deseo.

99) Pregunta:
En el texto "Nota sobre el niño" , J Lacan respecto al síntoma del niño ubica que:
Respuesta: Responde a lo que hay de sintomático en la estructura familiar.

100) Pregunta:
J. lacan en el Seminario XI, refiere respecto de la constitución subjetiva que:
Respuesta: La constitución del sujeto en el campo del Otro. Nace en el campo del Otro

