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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.

Viñeta de entrevista

Pablo, 40 año. 
Argentino, soltero
Vive en Barrio Norte.
Estudios alcanzados: Arquitecto, docente en la universidad.
Actividad laboral: trabaja en una empresa de construcción.
Grupo familiar: madre de 70 años, hermano de 35 años, padre fallecido.

Pablo contame algo sobre vos…
Me derivó mi médico a que consulte, es la primera vez que hago esto, nunca me imaginé que me 
podía pasar a mí…

¿A qué te referís?
A que hace dos meses empecé a tener miedo a salir a la calle, al punto de que cuando llegaba al 
trabajo me pasaba un largo tiempo descompuesto, transpiraba, me bajaba la presión, el corazón se 
me salía del pecho, nunca sentí algo igual. Decidí consultar a un médico y fue quien me derivó a 
psicología, antes me hizo cantidad de estudios y estaba todo en orden.

¿Y cómo es tu trabajo?
Es un ambiente muy competitivo, me paso mas de diez horas trabajando en la empresa, planificando
obras, supervisándolas, tengo mucha responsabilidad y me gusta hacer bien mi trabajo, encima 
ahora tengo una jefa nueva que es una tirana, me exige mucho pero es una incoherente y encima no 
sabe nada. Soy docente además en la facultad pero ahí no tengo problemas con mi jefe.

¿Y con quién vivís?
Vivo con mi mamá y mi hermano, ellos son muy unidos, son iguales, de carácter bastante podrido, y
yo soy mas racional, mas tranquilo, yo soy igual a mi viejo.

¿Y qué me podés contar de tu papá?
Mi papá falleció hace un año, estaba complicado del corazón y no resistió una operación, así que 
eso fue duro también. Creo que ahora me doy cuenta lo mucho que me hace falta…



¿Por qué ahora?
Porque yo me hice cargo de todo cuando él se enfermó, fui yo quien lo cuidaba en el sanatorio, mi
mamá y mi hermano no resisten el ambiente hospitalario, así que me quedaba yo, trabajaba, iba al
 sanatorio, no dormía prácticamente, pero lo hice porque lo sentía y no me arrepiento.

¿Y cómo es la convivencia con tu familia?
Uf que tema!...te diría que compleja, somos muy distintos, ellos se complotan y yo soy el distinto, 
el tema es que mi papá era mas compañero mio entonces se equilibraba la cosa, pero ellos por 
momentos se tornan insoportables, yo hago todo, porque no les gusta limpiar, no les gusta cocinar, 
además argumentan que no tienen tiempo y alguien tiene que hacerlo, yo soy muy prolijo, siempre 
fui así, no puedo vivir en la mugre.

¿Tenés amigos?
Si, tengo un montón de varios lugares, del colegio, del trabajo, de la facultad, la mayoría ya tiene su
familia armada y tienen hijos, somos muy pocos los que quedamos solteros, y la verdad a veces me 
comparo con ellos y me siento mal, encima cumplí 40 años el mes pasado y creo que me pegó 
fuerte…

¿En qué sentido te pegó fuerte?
Y me di cuenta que ya estoy grande!, y cuando te dicen que pidas deseos para tu vida cuando soplás
las velitas me quedé pensando en todas las cosas que todavía no hice, irme a vivir solo, tener pareja 
formar una familia, comprarme un auto y la lista es larga, no pensé encontrarme a esta edad así...y 
no lo hablo con nadie, me da mucha vergüenza decir lo que me pasa de verdad.



Gráficos de H.T.P.

Nicolás, 21 años.

Gráfico de la casa



Gráfico de la persona


