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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 

“Indicadores del malestar colectivo en el momento actual a través del Test de 

Relaciones Objetales (T.R.O.) de H. Phillipson”. 

 

1.1. Director 

 

 Dra. María Rosa Caride de Mizes 

 

1.2. Integrantes 

 

Lic. Susana Sneiderman  Investigadora Junior 

Lic. Mariano Iusim
*   Asistente de Investigación 

 

 

2. RESUMEN TÉCNIC O  

 

En esta etapa se continuo trabajando con los datos obtenidos a través de los 

relatos correspondientes a la muestra femenina 2000 y 2002. Se procedió a 

analizar particularmente la lámina CG (7) dado que el hecho de haber imple- 

mentado una Pasantía en la asignatura “Teoría y Técnicas de Exploración y 

Diagnóstico Psicológico II (Proyectivas)permitió la incorporación de un grupo  

de alumnos que mostraron especial interés en dicha lámina por explorar la  

misma la relación del grupo versus una figura con rasgos de autoridad. 

Se trabajó por consiguiente el material en dos niveles,por una parte se realizó     

una  exhaustiva  investigación bibliográfica vinculada a las temáticas de los 

fenómenos de liderazgo y grupo; y por otra parte los alumnos realizaron la 

aplicación práctica de la técnica y el análisis de los datos obtenidos focalizando 

                                                 
*
 :  Ex – alumno Universidad Hebrea Argentina Bar Ilan - UCES, se incorporaron al proyecto en Julio de 2002. 



su atención en la lámina CG (7).Luego de esta experiencia pudieron establecer  

comparaciones entre las respuestas clisé que corresponden a esta lámina y las  

respuestas obtenidas en la muestra actual. 

El equipo de investigación  continuó por otra parte analizando las historias de la                

muestra femenina 2000 y 2002 

 

3.  Procedimientos Metodológicos 

 

          En esta oportunidad se trabajo especialmente la categoría Individuo - Grupo   

          para lo cuál en primera instancia se realizó la grilla correspondiente para el            

          volcado de datos y protocolización de los mismos. Está en estudio si se  

          visualizan los dos términos de la relación Individuo – Grupo .En este caso se   

          investiga  también las características del vínculo que los une .Por otra parte  

          intentamos analizar el ámbito o escenario donde se desarrolla la historia . 

          Se procedió también a extraer los porcentajes correspondientes ya la posterior  

          comparación de éstos con aquellos obtenidos previamente en las láminas  

          grupales de  la muestra masculina 2000 /2002. 

 

 

4.Resumen de las actividades  realizadas en el período Octubre04/Febrero 05 

 

Tal como se expusiera en el avance anterior se implementaron en este período  

las metas propuestas a saber:  

 

 Confección de las planillas generales para el volcado de datos de las     

        láminas grupales CG y BG de la muestra femenina 2000 y 2002. 

 Volcado de datos en las planillas construidas a tal efecto. 

 Análisis de los datos obtenidos en ambas muestras y comparación de los  

        mismos. 

 Estudio comparativo entre muestras 2000 y 2002 considerando tipo de  

        vínculo y ámbito. 

 Comparación de los datos correspondientes a las muestras 2000-2002    

        sexo masculino y sexo femenino. 

 Comparación de las historias obtenidas en las muestras actuales con el  

        clisé correspondiente al año 1972 

 Publicación del artículo titulado ”Exploración del Malestar Social a través     



        de las láminas CG y BG del Test de Relaciones Objetales” en la Revista   

        Científica de UCES –Volumen VIII-Nº2-Primavera 2004-Paginas 76 a 105 

 Preparación de un artículo a ser publicado en 2005 en la Revista  de      

        UCES  “Investigaciones en Psicoterapia : Subjetividad  y  Procesos  

        Cognitivos” 

 Se confeccionó el Resumen del Trabajo Libre “Influencia del    

atravesamiento social en las historias del T.R.O” para ser presentado en el 

5º Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica 1-2 Julio 05, Bs. As., 

Argentina. 

 

5. Actividades de transferencia 

 

Los alumnos pasantes realizaron una monografía sobre el tema trabajado que 

se incluirá en la Bibliografía de la Cátedra en Grado. 

 

6.Actividades para el próximo período 

 

 Análisis de la lámina BG en las muestras femeninas 2000/02 

 Comparación de los datos con la muestra masculina. 

 Confección de una Guía para la Investigación con Instrumentos Proyectivos 

que pueda servir como modelo 
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