
Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico. Modulo II. Cat. I. Prof. 
Titular Regular Graciela Peker 
1 Parcial – Comisión n 9 
RECUERDEN AL SUBIR EL ARCHIVO PRESIONAR EL BOTÓN ENVIAR  

1)    En la entrevista presentada: 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)    Podría desarrollar de manera completa y ordenada las consignas del test gráfico: 
HTP 

3)    En los gráficos presentados 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. 

ENTREVISTA 
 
Fernando (sexo masculino). Edad: 27 años. Estado civil: soltero. Ocupación: investigador. 
Lugar de Nacimiento: Junín, provincia de Bs As. Nivel de Escolaridad: Doctorado en curso. 

 
 
-Entrevistador (e): ¿Contame algo sobre vos? 

-Entrevistado (E):  Voy a empezar por mi trabajo. Trabajo en la academia de medicina. Estoy 

realizando un doctorado que dura cinco años. Soy Licenciado en Biología, me recibí hace dos 

años. Tengo una beca del CONICET. Estoy todo el día trabajando, investigando. Me vine a Bs As 

a estudiar mi carrera, me encantó, me encantaba ir a la facultad, me encantaba cursar si bien a 

nadie le gusta dar parciales, nunca me fue mal. El último año ya estaba haciendo la tesina y me 

postulé para el doctorado. Tuve re buenos compañeros en la facu, hoy por suerte los sigo 

viendo.  (…) Cuando me vine de Junín vivía con mi hermana, ya después viví solo. Me hice dos 

amigas fieles, ellas son mis más amigas, con los varones no suelo hacerme amigo fácil. En Junín 

con los varones no teníamos nada de qué hablar, no nos reíamos de las mismas cosas (…) Vivir 

solo acá me gusta, aunque a veces me siento solo viste. No muy seguido pero  si vengo 

bajoneado del trabajo es un bajón llegar a casa y estar solo. Tener mis cosas, mi orden, hacer 

lo que quiero. .. (…) Mi papá falleció durante un accidente de tránsito, pero todo bien, no sé 

cómo sería mi relación con el ahora... Con mi mamá me llevo re bien. Me llama todos los días 

por teléfono, ella es re parecida a mí (…) Con mis relaciones sociales me llevo bárbaro. Trabajo 

de lunes a viernes, del trabajo salgo a comer con los de la facu, o los del laboratorio. No soy el 

típico extrovertido pero me llevo bien con la gente (…) y cuando no estoy con gente limpio, 



limpio, limpio. Me gusta mucho limpiar, soy muy ordenado. Soy medio obse, bah… bastante 

estructurado.  El tema es que sino tengo todo limpio me siento mal, y me da mucho placer ver 

después todo ordenado y con rico olor… 

 

GRÁFICOS 

Delfina – 23 años 



 



 


