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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 consigna del test gráfico: Dos Personas 
(según Bernstein). 

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 

 

María, 27 años estudiante en una universidad pública, trabaja como acompañante 

terapéutica en un hospital público. Soltera, vive con la madre y la hermana menor. 

Motivo de consulta: “Me cuesta formar nuevas relaciones…me da miedo enamorarme, 

supongo que es por miedo a que me dejen…” 

E: Bueno, háblame un poco de vos 

M: Uh, a ver por dónde empezar… bueno estudio terapia ocupacional, trabajo en un 

hospital como acompañante, estoy saliendo con un chico hace un año, aunque le esquivo 

a las relaciones. Vivo con mamá, con mi hermana menor y con mis dos perros que son 

mi vida. Soy amigable por lo general y tengo un círculo de amistades bastante chico. Mis 

papas están separados hace unos cuantos años y mucha relación con mi papá no tengo.   

Te hice una síntesis de mis 27 años. 

E: ¿Hace cuánto tiempo están separados tus papas? 

M: Mira yo hay partes que es como si las hubiera borrado de mi memoria, pero si no me 

equivoco fue en el 2002, hace 7 años más o menos. 

E: ¿Cómo viviste la separación?  

M: y la casa fue un caos, mamá no trabajaba y mi hermana estaba terminando el 

secundario. Mi viejo se fue de un día para el otro y nos dejó en la lona… fue difícil. Pero 

mi vieja se puso la casa al hombro y nos sacó adelante… 

E: ¿Contame como te llevás con tu familia? 

M: Mi familia es muy numerosa, pero realmente tenemos contacto con muy pocos, se 

fueron peleando y distanciando con los años entre los hermanos, entonces mucha relación 



hoy en día no hay.  Con la familia de mi papá desde que se separaron perdí todo tipo de 

contacto… bah en realidad nunca tuve demasiado.  Esto antes lo hablaba mucho con mi 

hermana. 

E: ¿y cómo es hoy la relación con tu hermana? 

M: La separación de mis viejos me hizo una persona muy dura y chocamos bastante, ella 

es mas bien tranquila, no es de contestar mucho, es bastante estructurada siempre respeta 

las formas y yo me planto delante de cualquiera y no me importa si te duelen mis verdades.  

Yo era muy apegada a mi mamá, ahora estoy bastante distante de todos incluso de mí, de 

la que era… si bien vivimos en la misma casa las tres nos vemos poco por los horarios de 

cada una y cuando hablamos discutimos. Me gustaría llevarme mejor con ellas, pero cada 

vez que intentan acercarse me vuelvo un témpano… antes me angustiaba esa situación, 

pero ahora no.  Si estamos juntas nos gritamos entonces prefiero, aunque las quiero, tener 

el menor contacto posible para no pelear. 

E: ¿Me querés contar un poco más acerca de eso? 

M: Claro, que yo sea así con mi familia y a veces incluso con mis amigos es un tema, 

ellos me conocen como fui toda mi vida y saben que si bien el trato mal a veces y los 

mantengo a cierta distancia los necesito conmigo y los quiero. El problema es cuando 

conoces a alguien y queres querer al otro, ahí es como si me pusiera una armadura y me 

comporto de manera poco amigable y alejo más de la gente que acerco.  

E: ¿A eso te referías cuando me dijiste que le esquivás a las relaciones? 

M: si con las relaciones me pasa eso… me da miedo enamorarme; supongo que es por 

miedo a que me dejen, entonces siempre dejo yo antes, es muy loco, pero recién ahora 

conocí a alguien que me ayuda a poder hablar un poco todo esto, alguien que me tiene 

una paciencia santa.  Yo me manejo mucho con mi círculo de amigos, el que está conmigo 

desde re chiquita, después de que terminé el secundario siempre me costó mucho 

relacionarme con gente nueva. 

 

Técnica Gráfica HTP se presenta el gráfico de la casa y la persona.  Corresponden a un 

hombre de 30 años.  

 

 



 



 

 
 

 

 



 

 

 

 


