
1° Parcial                                                                                                               Comisión: 5 

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)    Desarrolle de manera completa y ordenada la consigna del test gráfico: HTP  

3)    En cada uno de 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. 

Lili. 52 años. Casada. Ama de casa. Convive con su marido 56 años. Comerciante. 

Motivo de consulta: Malestares relacionados a la menopausia, la deriva el ginecólogo. 

-Hablame de vos Lili 

-Bueno, empiezo por mi familia, lo más importante, soy casada, tengo dos hijas, la más 
grande tiene un hijo varón, la más chica tiene un nene y una nena, vivo con mi marido.  

Cuido a mi nieto mayor de 11 años, por la mañana todos los días, soy ama de casa  

Por la tarde trabajo en el negocio de mi marido, ahora estoy haciendo lo que me  

gusta: manualidades para despejar la mente, voy al club, hago natación y también hago  

caminatas, aunque ahora menos que antes, el año pasado me operé. 

-Contame sobre la operación 

- Me redujeron las mamas porque tenía demasiado y me hacía mal a la columna, me costó  

tomar la decisión, fue muy difícil, pero lo hice, tenía los miedos habituales de una  

operación, salió todo bien, pero al principio no me miraba al espejo, no me gustaba,  

recién después de tres meses que el médico me mostró una foto de antes y después me  

pude mirar al espejo, como que lo rechazaba, pasaba al lado del espejo y ni lo miraba,  



pero no porque no me identificaba con la imagen que el espejo me devolvía, no por eso,  

no sé por qué, me costaba.  

-Contame sobre el motivo de consulta 

-Bueno, hace unos meses comencé con calores repentinos, fuertes dolores de cabeza y 
cambios de humor, el médico me dio una medicación y ahora estoy un poco mejor ..pero 
igual me recomendó que hiciera una consulta psicológica y acá estoy. 

-Hablame del vínculo con tu marido 

-Con mi marido nos llevamos bien actualmente, fue un gran proceso y cambio, varios 

cambios, creo que porque arrancamos muy jóvenes, demasiado jóvenes, fue una 

experiencia distinta a medida que pasaba el tiempo, y ahora después de vivir tantas cosas 

juntos es como que encontramos un poco de tranquilidad por parte de los dos por igual, él 

cambió mucho, maduró su forma de ser, nos es perfecto, eso no existe, pero estamos más 

compañeros, con muchas ganas de compartir cosas, nos consultamos las cosas, yo 

también cambié un poco respecto a la pareja entonces encontramos el equilibrio en la 

pareja . 

 

 

 

Gráficos: Sol 30 años. Maestra. Soltera. Vive con su novio 



 



 


