
T Y T DE LA EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO MOD. II CAT. I  

1er parcial. 2do C 2020. COMISION 3.   

  

1)En la entrevista presentada de Felix: a) Seleccione 2 ejes. b) Desarrolle el/los 
observables que den cuenta de  cada uno de los ejes seleccionados y la 
inferencia psicológica de 2do nivel correspondiente.  

2) Desarrollar de manera completa y ordenada las consignas del test gráfico: 
HTP  

3) En los gráficos presentados de Malena señale: 3 observables que den cuenta 
de las pautas de contenido con sus respectivas inferencias psicológicas y 2 
observables que den cuenta de las pautas formales con sus respectivas 
inferencias psicológicas.  

4)    Enuncie 2 recurrencias y 1 convergencia partiendo de los observables y 
realizando las inferencias psicológicas correspondientes solo de los gráficos 
analizados. 

 

 

 

 

A continuación se adjuntan los casos: 

VIÑETA DE ENTREVISTA. CASO FELIX  28 años estudiante de Bellas Artes. 

Vive en pareja hace 6 años.  

Te cuento de mí. Soy tranquilo, amo la calma, disfruto el momento, me encanta 

pintar alguna idea o sentimiento que se me cruza por mi mente.  No me gusta 

que interpreten mis pinturas.  

Tengo un local de Gráfica e Impresión Láser con mi socia. Yo soy la mano 

blanda del negocio, si terminaste de trabajar te digo, anda a dar una vuelta. Mi 

socia en cambio, es la que se pone la gorra, y se ocupa de los límites. 

… Trabajar en relación de dependencia… no lo soportaría, eso de tener un 

jefe… 

Trabajé 5 años en oficinas. En la primera hacía tareas de cadetería. Después 

trabajé como administrativo en otro lado. Posteriormente conseguí un puesto 

de recepcionista en una empresa hasta que puse el local.  



Del primer trabajo me fui porque me cansé de que me dieran órdenes, en la 

segunda oficina discutí con mi jefe que es mi primo y me echó. En la última 

empresa, perdí la paciencia con un cliente, me llamaron la atención, me enojé y 

me invitaron a retirarme… 

…Mi escolaridad fue agitada. Tuve varios cambios de colegio. En jardín, creo 

que nunca terminé el período de adaptación. Me encantaba el jardín, pero yo 

quería hacer lo que quería. En la primaria, cada 2 por 3, el director llamaba a 

casa. Mi papá iba y no sé cómo hacía, pero siempre encontraba la forma de 

justificarme y terminaba a los abrazos con el director. A mi papá lo admiro 

mucho. De  chico hacíamos salida de hombres, íbamos a pescar y , mi mamá 

aprovechaba para cocinar, ordenar  y limpiar la casa. Mi vieja es impecable.  

…Mi novia es divina, ella es efusiva, tiene carácter. Me dice que dejo todo 

tirado. Ella quiere tener un hijo. Como padre todavía no me veo. Creo que 

estoy aún en un momento de aprendizaje.… 

 

 

 

TÉCNICAS GRÁFICAS: CASA Y PERSONA DEL HTP. CASO MALENA.  

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 


