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1. Fundamente la aplicación de Técnicas en un proceso psicodiagnóstico.-

2. Elija la respuesta correcta y fundamente brevemente: "Para elaborar una hipótesis pronóstica se debe tener en cuenta...
a.- los recursos del yo y la posibilidad de cambio psíquico"(*)
b.- la clasificación de los indicadores registrados en la primera fase"
c.- las conductas del entrevistado durante el cierre del proceso"
d.- la historia del entrevistado y la etapa vital que atraviesa"
e.- el funcionamiento total de la organización psíquica"

3. Relacione los siguientes conceptos: diagnóstico - predicción probabilística - hipótesis pronóstica - indicadores.-

4. Analice el CD (mujer - 42 años) teniendo en cuenta indicadores de la estructuración yoica. Realice inferencias acerca de la fortaleza o
debilidad del yo y fundamente:

1+) (TR 4'') Un animal
¿Por qué? (TR 10'') porque de repente me gustan los... caballos. Me gustaría ser caballo
¿Por qué le gustaría ser caballo? Porque tiene fuerza, es esbelta su figura, te da esa sensación de seguridad
2+) (TR 9") Una planta
¿Por qué? Porque tiene vida. Porque adorna... porque puede crecer
¿Qué tipo de planta? Una planta que tenga cuerpo, tronco... como el jazmín
¿Por qué le gustaría ser jazmín? Porque me gustan los jazmines... tengo plantas... son hermosos y fuertes y no les pasa... no hay que estar
muy pendientes de ellos... ellos solos florecen y se van, florecen, y crecen, siguen estando lindos.
3+) (TR 10") Un cuadro. Y porque perdura... no sé, deja transmitir algo, de repente cuando uno lo ve...porque se los puede cuidar o se está
en un lugar así que uno a los cuadros normalmente los cuida. No me gustaría ser nada que se pueda tirar, romper, morir...

1-) (TR 1") Un ave. O un pájaro más que un ave...
¿Por qué? Porque les tengo impresión a los pájaros. Sobretodo ese tipo de pájaro con... tipo halcón, las gallinas todo lo que tenga pico, que te
me... me descomponga, me fastidie.
2-) (TR1") Un pescado. Porque es muy difícil vivir abajo del agua. Como... no me da seguridad el pescado. El grande se come al chic, está en
un medio que no me gusta mucho el agua, no me cae para nada simpático.
3-) (TR 10")Un trapo. Porque se usa y se tira.
4-) (TR 21") Un insecto va dentro del animal... y ya no me quedan muchas cosas , sino soy animal, ni persona, no soy cosa y bueno...
vegetal.
¿Por qué no te gustaría ser vegetal? Porque el vegetal tiene una vida muy corta, se saca, se utiliza para comer y desapareció, no deja
rastro...
¿Qué tipo de vegetal? Una lechuga porq lo que te dije... porque no sirve nada más para un fin y después no perdura nada...


