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Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico II, Cátedra I: Prof. Tit. Reg. 

G. Peker – (Técnicas Proyectivas) 

Segundo cuatrimestre 2020. 

Comisión 21 

Primer Parcial 

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 la 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:  

Berta, 32 años de edad, soltera, empleada administrativa, vive con su madre. 

 

Berta: Necesito hacer terapia porque no doy más. Estoy muy cansada. En mi trabajo me 

exigen muchísimo, tengo que trabajar hasta 13 horas por día a veces. Me están pidiendo 

que lleve trabajo a casa, es inhumano. Mi jefe se está sobrepasando, ahora que viene fin de 

año, quiere que nuestro equipo gane un bono muy generoso y para eso quiere que 

trabajemos mucho más. Pero ya no doy más, de verdad. (…) Necesito trabajar para poder 

comprar una casa e ir a vivir sola, con mi mamá las cosas están un poco tirantes. Yo la 

quiero muchísimo, pero viste cómo son las cosas. Si una quiere salir, pregunta a qué hora 

volvés y ya no estoy para esas cosas, no quiero que nadie me vigile. Además, estoy saliendo 

con un chico de mi edad y a él no le gusta que viva con mi mamá. Me dice que tengo que 

vivir sola. Quiere que tengamos un hijo pero primero dice que tengo que vivir sola. Qué sé 

yo, supongo que tiene razón. 

E: Dijiste que estás cansada, ¿me podrías explicar un poco más esto? 

B: Estoy desganada, me cuesta levantarme a la mañana e ir a trabajar. Los fines de semana 

solamente quiero estar tirada durmiendo. Pongo una serie o una película y solamente quiero 

dormir. Los fines de semana me encuentro con el chico con el que salgo, me quedo en el 

departamento suyo y él se queja porque quiero dormir la siesta o acostarme temprano. 

Además de eso, a veces me agarra como ataques de hambre, puedo comer yo sola un 

paquete de galletitas y después necesitar comer algo más. O almorzar y al rato hacerme un 

café y comer algo abundante con ese café. 
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(…) Mi mamá se separó cuando yo tenía diez años. Lo quiero mucho a mi papá, él se fue 

a vivir con otra mujer. (…) A esa mujer no la soporto, mi sueño es que él la deje, la verdad 

es que no puedo verlos juntos pero supongo que no me queda otra y la tengo que aguantar. 

Muchos años le dije a mi papá que no quería verla, creo que él me lo aceptó un tiempo y 

después se puso en la de él y la llevaba a algunos lugares como a algún cumpleaños. Pasó 

el tiempo y sigo sin soportarla, siento que ella alejó a mi papá de mi vida y que si no fuera 

por ella, podría estar mejor y más cerca de mi papá. A veces hasta creo que no puedo dejar 

a mi mamá y formar una familia por todo esto. Porque sé que las parejas se desunen y 

porque tengo miedo de enamorarme y perder al hombre de mi vida, tal como perdí a mi 

papá. Siento que mi papá se dejó embaucar por una mujer que supo cómo enredarlo, supo 

cómo sacarlo de casa y llevárselo.  
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