
COMISIÓN N° 13:   

“Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico. Módulo II. Cátedra I” 
Prof. Titular Regular Graciela Peker. 2°Cuatrimestre 2020 
                                                              1°Parcial 
 
1-En la entrevista presentada: a) Seleccione dos (2) ejes diagnósticos.  b) Desarrolle el/los ob-
servables 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 la consigna del test gráfico: Dos Personas (según 
Bernstein) 
  
3-  En los gráficos presentados señale: tres (3) Observables que den cuenta de las Pautas de 
Contenido con sus respectivas inferencias psicológicas, y dos (2) Observables que den cuenta de 
las Pautas Formales con sus respectivas inferencias psicológicas. 
  
4- Enuncie dos (2) Recurrencias y una (1) Convergencia partiendo de los observables y realizan-
do las inferencias psicológicas correspondientes solo de los gráficos analizados. 
 

Viñeta de entrevista: 

Caso Belén 

Edad 23 años 

Escolaridad Universitario en curso carrera de Enfermería 

Ocupación empleada 

Nacionalidad Argentina 

Grupo de convivencia:  madre  María 68 años jubilada, padre Julio 70 años comerciante, hermanos 

Cecilia 35 maestra y German 40 años  quien vive en un departamento al lado. 

Motivo de consulta: Necesito hacer una orientación vocacional ya que la carrera no me está gustando y 

me angustio 

E- Contame de vos... 

B- Soy alegre, responsable con las cosas que me gustan, no me gusta que me den órdenes. Soy 

muy familiera. Amo los deportes y ahora el problema es mi carrera. 

E-Contame sobre tu carrera...que pasa... 



B- No me esta gustando la enfermería pensé que tenia mas estómago pero no resito con las 

práticas, no me gusta lo que veo. Mi mamá me dice que la termine ya que solo me queda un 

año pero yo ya no quiero seguir. Tendría que haber estudiado maestra como mi hermana. Mi 

hermana siempre me lo dijo que eso tenia que estudiar 

E- Y vos que pensás...al respecto 

B- Pienso que tendría que haberla escuchado , ella es mi hermana mayor , va el mayor es mi 

hermano pero con ella siempre hacemos todo juntas inclusive al gimnasio vamos juntas. A la 

mañana me levanto tomamos mates las tres con  mi hermana y con mi mamá. Después vamos 

al gimnasio y al mediodía ella se va  ala escuela a trabajar y yo a estudiar. 

E- Describime  a tu familia... 

B- Mi hermana es la mejor del mundo tenemos una súper relación. Con mi mamá discutimos 

mas porque ella esta grande y por eso yo siempre cedo. La convivencia es pesada por mi papá 

que es muy quejoso siempre con lo mismo tema que el dinero no alcanza por eso siento la 

presión de recibirme para trabajar y  aportar en casa pero me siento en una encrucijada ya que 

no me gusta la carrera por eso vine. Tengo una amiga que me dice que ya urgente me cambie de 

carrera. 

E- Hablame sobre tus amistades 

B- no tengo muchas amigas, solamente dos del secundario y una de enfermería pero esa es más 

compañera, ya que nos juntamos  a estudiar cuando podemos. Pero mi mejor amiga es mi 

hermana a ella si le cuento todo ella me aconseja, a veces no me gusta lo que me dice pero en 

el fondo siempre tiene razón desde que soy chiquita que me aconseja. 

E- Hablame de tu infancia 

E- Fue un tanto solitaria porque al ser la mas chiquita no jugaban tanto conmigo. Pero si tenia 

muchos primos y la pasaba muy bien los fines de semanas que nos reuníamos todos los 

domingos. Mi familia siempre fue muy unida... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


