DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN

FORMULARIO PARA ELABORAR EL INFORME DE
AVANCE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE ENTREGA DE INFORME: Diciembre, 2017.
RESPONSABLE ENTREGA DE INFORME: Dr. Rodolfo
Moguillansky
1. Identificación del proyecto
 Director: Dr. Rodolfo Moguillansky
 Título del proyecto: Sufrimiento Vincular en parejas heterosexuales adultas.
 Correo electrónico director: moguilla@gmail.com
 Integrantes del proyecto con sus respectivos roles:
Director: Dr. Rodolfo Moguillansky
Co-Directora: Dra.Silvia Nussbaum.
Coordinadora General: Dra.Verónica Vega
Asesora Metodológica: Dra. Dora Coria.
Integrantes en el trabajo de campo en Argentina:
Lic. Nora David.
Lic. Silvia de Grazia.
Dr. Emiliano Chaves del Valle.
Lic. Roberta Gorischnik.
Dra. Cristina Pano.
En el exterior:
Lic.y Mag.Sandra Mar Hernández (Santiago de Chile, Chile).
Lic.Lorena Seeger (Santiago de Chile, Chile).
Dra. Gloria Rios Grigorescu (Santiago de Chile, Chile).
Lic. Josefina Figueroa Cox (Santiago de Chile, Chile).
Dr. Isabel Cristina Gomes (San Pablo, Brasil).
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 Portavoz del proyecto: Dra. Silvia Nussbaum y Dra. Verónica Vega
 Correo electrónico portavoz del proyecto: silvianussbaum10@gmail.com
y verovega@live.com.ar
 Fecha de inicio del proyecto: 26/06/2017
 Fecha estimada finalización de la investigación: Abril 2019.

2. Cronograma de actividades planteado en el proyecto:
2017
ACTIVIDAD
Elaboración del
Proyecto
Coordinación y
Organización de
Tareas
Actualización
bibliográfica
Retrospectiva de
Historias Clínicas
Confección del
instrumento y piloteo
del mismo
Formación de RRHH
en la aplicación del
instrumento
Admisiones a parejas
con el instrumento
creado
Codificación y
Categorización de
datos
Interpretación de datos
Procesamiento de
datos del piloteo
Informes del Estado
de Avance.
Tareas de
Transferencia

Mayo
Junio

JulioAgosto

SeptiembreOctubre

NoviembreDiciembre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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2018

En.
Feb

ACTIVIDAD
Coordinación y
Organización de
Tareas
Actualización
bibliográfica
Confección del
instrumento y piloteo
del mismo
Formación de RRHH
en la aplicación del
instrumento
Admisiones a parejas
con el instrumento
creado.
Codificación y
Categorización de
datos
Interpretación de datos
Informes del Estado de
Avance
Tareas de
Transferencia

2019
ACTIVIDAD
Coordinación y
Organización de Tareas
Actualización bibliográfica
Confección del
instrumento y piloteo del
mismo
Formación de RRHH en la
aplicación del instrumento
Procesamiento de datos
Admisiones a parejas con
el instrumento creado
Codificación de nuevos
datos
Interpretación de nuevos
datos
Informes de avance.
Tareas de Transferencia

MarzoAbril

MayJunio

JulioAgosto

SeptiembreOctubre

NoviembreDiciembre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

En.
Feb

MarzoAbril

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
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3. Grado de ejecución y avance de actividades (máximo 400 palabras)

A la fecha se ha cumplido con el Cronograma de actividades planteadas en el Proyecto
presentado debiéndose –sin embargo- realizar algunas modificaciones (ver ítem 5).
Tareas realizadas:
 Permanente actualización bibliográfica y reuniones del equipo con la asesora metodológica:
Dra. Dora Coria.
 Reuniones de equipo en las cuales los integrantes presentaron variables posibles para
poder construir un instrumento que permita obtener de forma estructurada información sobre
el relato del origen de la pareja y sobre el relato que da cuenta del malestar vincular.
 Estudio retrospectivo de Historias Clínicas de parejas que consultaron en algunas de las
instituciones participantes -con antelación al inicio del proyecto- y con el objeto de obtener
información sobre el sufrimiento vincular en la muestra perteneciente a los centros de
asistencia involucrados en el presente proyecto.
 Elección del material de pareja que

cumpliera con los criterios de inclusión de la

investigación para poder operacionalizar dichas variables.

4. Grado de ejecución y avance de los objetivos específicos planteados

Los objetivos específicos fueron divididos en dos fases, estando los primeros previstos para el
año 2018.
Los objetivos de la primera fase previstos a ser cumplidos en 2018 serán:
 Construir un instrumento que permita obtener de forma estructurada información sobre el
relato del origen de la pareja y sobre el relato que da cuenta del malestar vincular.
 Realizar su estudio piloto.
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-

Síntesis de los resultados obtenidos hasta el momento al analizar el objetivo

específico #1

Para construir un instrumento que dé cuenta del relato del origen de la pareja y sobre el
relato que da cuenta del malestar vincular; se inició un estudio retrospectivo de Historias
Clínicas de parejas que consultaron en algunas de las instituciones participantes -con
antelación al inicio del proyecto- y con el objeto de obtener información sobre el sufrimiento
vincular en la muestra perteneciente a los centros de asistencia involucrados en el presente
proyecto.
Actualmente se ha elegido el material de pareja que cumple con los criterios de inclusión de
la investigación y se está realizando unn trabajo de operacionalización conjunta de las
variables involucradas.

-

Síntesis de resultados obtenidos hasta el momento al analizar el objetivo

específico #2

La realización del estudio piloto (objetivo específico #2) está prevista para 2018.
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5.

Modificaciones, ampliaciones u obstáculos encontrados en la realización

del proyecto (puede incluir cambios en el método, población, muestra o fuentes
utilizadas, problemas de viabilidad, problemas en el análisis e
interpretación de los datos, máximo 400 palabras)
Fue necesario, modificar el cronograma inicialmente presentado; a saber:
Sobre la confección del instrumento:
Debido al 50° Congreso de la IPA (25 al 29 de julio) y al Presimposio y XXXIX Simposio de
APdeBA cuyo tema fue “El amor” (13 al 26 de octubre) no fue posible realizarlo entre los
meses de julio y octubre, razón por la cual se debió posponer el inicio de la confección del
instrumento hasta el bimestre noviembre-diciembre 2017; lo cual implicó también un
corrimiento en el procesamiento de los datos del piloteo y en la presentación de trabajos de
transferencia; dejando ambas cuestiones para 2018.

El cronograma de actividades cumplido a diciembre de 2017 quedó de la siguiente manera:
2017
ACTIVIDAD
Elaboración del
Proyecto
Coordinación y
Organización de
Tareas
Actualización
bibliográfica
Retrospectiva de
Historias Clínicas
Confección del
instrumento y piloteo
del mismo
Formación de RRHH
en la aplicación del
instrumento
Admisiones a parejas
con el instrumento
creado
Codificación y
Categorización de
datos
Interpretación de datos

Mayo
Junio

JulioAgosto

SeptiembreOctubre

NoviembreDiciembre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Procesamiento de
datos del piloteo
Informe del Estado de
Avance.
Tareas de
Transferencia

6.

X

Producción del proyecto. Consignar los datos de las producciones

científicas realizadas durante el período (publicaciones y presentaciones en
reuniones científicas). Usar normas American Psychological Association (APA)
Publicaciones con referato:

Presentaciones en congresos internacionales:

7. (OPCIONAL) Luego de completar lo solicitado se puede desarrollar en no
más de 400 palabras lo que se considere oportuno respecto del avance del
proyecto

Firma
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