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1-En la entrevista presentada: a) Seleccione dos (2) ejes diagnósticos.  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 la consigna del Test de la Familia 
Kinética 
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 realizando las inferencias psicológicas correspondientes solo de los gráficos 
analizados. 
 

  
ENTREVISTA 
Manuela, 28 años: soltera, terciario completo (maestra jardinera), vive sola desde 
hace dos meses. Familia de origen: padre (57), madre (45) y hermano (24). 
 
(…) “Estoy en una nueva etapa de mi vida, no solo por la mudanza, sino que además 
me peleé de mi novio (…) Desde que tenía 18 años que quería irme de casa, ya que 
tenía muchos roces con mis viejos por la convivencia; mi mamá porque es de esas a 
las que le contás algo y se entera todo el mundo y mi papá también; discutíamos 
mucho y yo no sentía contención. Cuando yo discutía con mi viejo mamá se metía y 
lo defendía diciéndome: “¡callate, basta!”, y cuando ellos discutían yo me metía a 
defender a mi mamá; siempre así y después todo quedaba igual (…) pero como era 
yo la que quedaba mal parada dejé de meterme. 
 
Me gustaría contarle cosas mías a mi mamá…por ejemplo que fumo, que me separé 
definitivamente, pero cuando estoy por decírselo no se por qué no me salen las 
palabras.  
 
Con papá…en la adolescencia lo empecé a ver como autoritario y entonces 
discutíamos siempre, yo lo enfrentaba; siempre lo vi como una persona fría y por 



momentos sentía que hacía todo para conformarlo; creo que comencé a trabajar, 
estudiar, ser independiente para que no me diga nada; pero cuando le dije que iba 
estudiar para maestra me dijo que tendría que seguir abogacía, imaginate ¡él tan 
fresco! 
(…) 
 en el profesorado me di cuenta que me cuesta ser demostrativa, por ejemplo, con 
los chicos del jardín me costaba abrazarlos y estarles encima…con el chico que salía 
últimamente me decía que soy muy cerrada, y lo tengo en claro, y quiero cambiarlo, 
pero no sé qué hacer. 
(…)  
Cuando era chica no tenía amigas, por suerte ahora sí, pasa que me sentía gorda y 
yo siempre tuve problemas con el cuerpo, ahora veo las fotos de antes y me doy 
cuenta que no estaba gorda…pero yo me sentía dejada de lado, que se burlaban y 
era doloroso para mí. 
Con mi novio corté porque me fue infiel, ahí empecé a desconfiar de todos. 
 
Desconfiar de él me hizo desconfiar de mi familia y de todo el mundo, para mí nadie 
dice la verdad…me cuesta creerlo; después que me enteré que me era infiel 
cortamos, pero al tiempo volvimos porque lo quería; pero volvimos a cortar hace dos 
meses porque me siguió mintiendo y yo no me deprimí ni lloré, ni me angustié, trato 
de no pesar en él, tengo bien claro que no quiero volver con él; pero igual no sé qué 
podría pasar si lo vuelvo a ver…”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H.T.P. Hombre de 39 años 

 

 

Sobre el Árbol dice: “Es chiquito y un poco débil, hay que cuidarlo para que crezca 

fuerte” 

 

 



 

 

Sobre la Persona dice: “Un pelado como yo, haciendo una pose de yoga, mirando a 

sus compañeros que están a un costado” 

 


