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Tema 2    

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)    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 

Cecilia – 27 años 

Mot. de Consulta: Hace un tiempo estoy angustiada y con miedos. Casi no quiero salir de 

mi casa. 

- Hablame de vos 

- Bueno…estudio Terapia Ocupacional, trabajo como Acompañante. Estoy saliendo con un 

chico hace un año, siempre me costó tener pareja, así que es un logro (sonríe). Vivo con mi 

mamá, mi hermana menor y dos perros rescatados, que son mi vida. Por lo general soy 

amigable aunque tengo un círculo de amistades bastante chico. Mis papás están separados 

hace unos cuantos años, y mucha relación con mi papá, no tengo…él ya rehízo su vida y yo 

no encontré un lugar ahí, tampoco lo busqué…bueno, te hice una síntesis de mis 27 años… 

- Hace cuánto tiempo se separaron tus padres? 

- Mirá, yo hay partes de mi vida que es como si las hubiera borrado, pero si no me 

equivoco, fue en el 2011. La casa fue un caos, mamá no trabajaba y mi hermana era muy 

chica. Mi viejo se fue de un dia para el otro y nos dejó en la lona…fue difícil, pero mi vieja 

se puso la casa al hombro y nos sacó adelante. La separación de mis padres me hizo una 



persona muy dura. Tenía mucha bronca con mi papá…pero también me distancié 

afectivamente de mi hermana y hasta de mi mamá. 

- Cómo es hoy la relación con tu hermana? 

- Chocamos bastante, ella es más bien tranquila, no 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…Con mi mamá, lo mismo. Antes era muy apegada, pero 

hace unos años me siento distante, como que las alejo. Cada vez que quieren acercarse con 

una expresión de afecto, me vuelvo un témpano…antes me angustiaba, pero ahora es 

como que me acostumbré y eso me da miedo, sobre todo en las nuevas relaciones que 

intento establecer…es como que me pusiera una armadura…por ejemplo, creo que me da 

miedo enamorarme, supongo que por miedo a que me dejen. Antes con otros chicos con 

los que estuve de novia, siempre dejaba yo. Éste es el primero que me tiene una paciencia 

santa. 

- Que me podés contar de tu trabajo? 

- Soy acompañante…me encanta mi trabajo. En éste momento trabajo con un chico muy 

fóbico que no puede salir solo de su casa, asi que lo acompaño a todos lados…y charlamos 

de sus cosas…él tiene 19 años y se angustia bastante porque no puede disfrutar de salidas 

con amigos, por ejemplo… Ves? En el trabajo no me pasa de ser tan distante, me involucro, 

aunque no tengo por qué demostrarle lo que siento cuando me cuenta sus cosas…qué le 

voy a decir? Que yo tengo miedo que me pase lo mismo que a él? 

 

GRÁFICOS 

 



 


