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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 28 

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 segundo 

nivel correspondiente. 

 2) 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 sólo de los gráficos analizados. 
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Entrevista: 

Delia, 45 años de edad, ama de casa, tiene estudios secundarios completos. Convive con su 

esposo, Alfredo y su hijo Claudio de 19 años. 
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Motivo de consulta: Perdió su trabajo de vendedora hace dos años y manifiesta dificultad 

para volver a insertarse en el mercado laboral. 

Delia: “Tuve algunos problemas en mi vida, supongo que como los tiene cualquiera, no creo 

que me haya pasado nada del otro mundo. Pero bueno, me afectó, fue algo que en el 

momento fue como un balde de agua fría. Recibí el telegrama un sábado, me acuerdo y me 

quedé helada cuando lo leí. El telegrama decía que prescindían de mis servicios, o sea, que 

me echaban. Mi marido pensó que era una mala noticia pero traté de decirle que no, que iba 

a ser para mejor, que iba a poder disfrutar de mi vida, de la casa y luego buscar un trabajo 

mejor. Pero nunca más encontré trabajo. Mandé a muchos lados mi currículum, fui a algunas 

entrevistas pero no conseguí nada. Es triste estar a esta edad y sentir que no te van a tomar, 

que no te quieren que prefieren a alguien más joven, sin hijos, más estudiada, más lo que 

sea. Pero hay que seguir. 

(…) En el trabajo último que tuve se fueron dando unas cosas raras. Nos querían echar a un 

grupo, querían que aceptáramos una suma de dinero, no la tomamos y nos empezaron a 

hacer la vida imposible. Me terminaron echando y pagando lo que no querían pagar en un 

principio. 

(…) Mi relación con mi marido es muy buena, con mi hijo también. El problema es mi 

suegra, siempre está buscando defectos, persiguiéndome en todo, si tengo limpia la casa, si 

mi marido comió bien, es insoportable.  

(…) Volviendo a lo del trabajo, fue algo que nunca pasé, no te conté ¡pero hasta estuve 

grabando a mis superiores! Iba con un grabador escondido y los grababa cuando me decían 

algo o me llamaban para hablar o, incluso, cuando entraba al trabajo. Quería cuidarme y 

pensaba que si me echaban, podía servirme para el juicio. 

(…) Mi hijo se está poniendo de novio. Es una linda chica, el padre es médico. Me enteré 

porque le revisé el facebook, él solito no me dice nada. 

(…) Yo estuve casada con mi primer marido, poquito tiempo. Me engañó con mi mejor 

amiga y se fugaron porque no quisieron contarme la verdad. Pero no me afectó, siempre 

estuve bien. No me voy a poner mal por eso, hay cosas peores. No derramé ni una sola 

lágrima por él. Nadie tiene que llorar por un hombre que no te quiere. Hay que dar vuelta la 

hoja y a otra cosa. (…) A veces pienso que ellos dos estaban saliendo a mis espaldas, y no 

me produce nada, por más que quiera tener bronca o tristeza no puedo. Y no es de ahora, 

nunca pude sentirlo. Pero sí creo que me molestó saber que hacían las cosas a mis espaldas, 

que buscaban el horario en que no estaba, viendo dónde andaba yo para reunirse. 

E: ¿Me podrías contar un poco más cómo te sentís con respecto al tema laboral? 

D: Mal. Me siento muy nerviosa, acelerada. Estoy fumando mucho más que antes y estoy 

comiendo menos, hasta bajé unos kilos. A veces hasta estoy temblando, mirá, como ahora. 

(Muestra las manos, a partir de las cuales se percibe el temblor mencionado por ella misma).  

E: ¿Y a la hora de dormir…? 

D: Me cuesta dormirme, doy vueltas y no puedo dormirme enseguida. A veces trato de no 

moverme nada porque molesto a mi marido que quiere dormir. Estoy durmiendo menos, 

comiendo menos y fumando más. 


