
 

T Y T DE LA EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO MOD. II CAT. I  

1er parcial. 2do C 2020. COMISION 22   

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. 

A continuación, se adjuntan los casos: 

 

 

Viñeta de Entrevista. CASO  FATIMA. 

Soy la menor de 4 hermanas. Todas fueron excelentes alumnas en la escuela, 

en la Universidad. Para mi eso siempre fue una especie de desgracia, porque 

todas fuimos a la misma escuela y los profesores me comparaban con ellas. Te 

imaginas por lo que digo, que yo no era buena estudiante. Siempre logré 

defenderme por el lado de la música. En eso tengo mi talento. Aprendí a tocar 

el piano y la guitarra siendo chica. Me enseñó mi abuela. Era profesora de 

música y tenía un grupo de folklore. Era mi ídola. No sabés cómo la extraño! 

Volviendo al tema de la escuela, en los actos escolares siempre me ofrecía a 

tocar algún instrumento y así conseguía el aprecio de las profesoras. 

… ahora trabajo en un local de ropa deportiva. En realidad, hace ya 5 años que 

trabajo ahí. Me encanta porque hablo con todo tipo de gente. Me divierto, se 

me pasa rápido la jornada a diferencia de algunos de mis compañeros que se 

pasan el día mirando los mensajes del celular… 

… como te decía, hablo con todo el mundo, y hace 6 meses conocí un chico 

que me enamoró. No sé qué voy a hacer. Ah! No te conté! Yo estoy de novia 

hace 5 años y tengo proyectado casarme en el verano. Mi novio, es perfecto. 

Es buen tipo, de buena familia, tiene valores, es sincero, comprensivo, tiene un 



trabajo estable, un lindo departamento propio y además es ingeniero en 

sistemas. En cambio, el chico del que me enamoré, es sencillo, se dedica a 

instalar y reparar aires acondicionados, debe materias de secundario que 

nunca va a rendir.  

Yo sé que me tengo que casar. Tengo 34 años. Todas mis hermanas están 

casadas, tienen hijos. Mi sueño es casarme. Somos una familia hermosa y no 

me puedo quejar de nada. No sé cómo voy a hacer para vivir sin este chico. 

Tengo claro que no quiero tener una relación paralela y mi novio no se merece 

algo así.  

 

 

 

 

 

Técnicas gráficas. Casa y persona del HTP. CASO WALTER. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


