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INTRODUCCION 
 

La conformación de grupos operativos, como dispositivo de trabajo en la promoción   

de la salud mental de los profesionales del “Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero”, es un proyecto viable, ya que busca llevar a cabo un dispositivo de trabajo 

grupal, necesario dentro del Centro,  donde se promuevan cambios a través de los 

vínculos generados, logrando así integrar y armonizar el trabajo de todos los 

profesionales del Centro.  

“la posibilidad de comenzar a pensar alguna estrategia para reelaborar su propia 

historia y la historia que los circunda a los menores infractores que llenan 

instituciones que son más depósitos de marginales que verdaderos lugares de 

recuperación de la responsabilidad social frente a la miseria, el psicoanálisis, 

entonces, debe contribuir a la construcción de respuestas y de instrumentos de trabajo 

simbolizantes para estos sectores”1.  

 

Se pone en consideración este modelo porque podría resultar no solo una alternativa 

terapéutica, el trabajo pretende responder a una innovación en proyectos dándole al 

Virgilio Guerrero herramientas grupales para lograr un trabajo integral entre los 

profesionales, y por tanto, repercusiones positivas hacia las actividades que 

desarrollan con los adolescentes del centro. 

 

La finalidad de este proyecto se centra en la conformación de los  grupos operativos,  

son operativos en cuanto permiten a los participantes una tarea y un objetivo que es  

aprender a pensar, sin embargo para “aprender a pensar, el individuo necesita  

del otro, ora con su presencia, su discurso, su diálogo, u otras formas de expresión 

posibles. Pensar, siempre es pensar en grupo.”2 

 

 

                                                      
1 Ideario y Manual de convivencia del Centro de Orientación Virgilio Guerrero, Pag. 25 
2 ANALISTA GRUPAL, http://www.elforolatino.com/f169/concepto-de-grupo-rol-pichon-riviere-605/ 
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OBJETIVO GENERAL:  

• Implementar el trabajo de grupos operativos como dispositivo de promoción de 

la salud mental de los profesionales del Centro de Orientación “Virgilio 

Guerrero”.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Describir la estructura  institucional del Centro de Orientación Juvenil Virgilio 

Guerrero. 

• Detallar  las características,  funciones y  roles de los profesionales del Virgilio 

guerrero, dentro de la dinámica institucional. 

• Visualizar los Vínculos conformados por los profesionales del Virgilio Guerrero 

dentro de la dinámica institucional.  

• Establecer espacios simbólicos, que permitan a los profesionales del Centro 

procesos identificatorios y de formación  a través de la dinámica grupal.  

• Indagar desde la dinámica grupal los diferentes roles que pueden aparecer con 

los profesionales de la institución.   

 

El presente proyecto tiene como finalidad desde un primer plano sustentar teóricamente 

la base de la construcción de grupos operativos dentro de una institución, propuesta 

teórica de Enrique Pichon Rivière; y en segundo lugar demostrar la vialidad de este 

proyecto en la práctica. Por ello se abordaran cuatro capítulos desarrollados de la 

siguiente forma:  

 

En el primer capítulo se desarrolla el tema de la Institución desde su definición y las 

consideraciones teóricas realizadas por José Bleger y Rene Kaés, psicoanalistas que 

abordan desde una perspectiva profunda el trabajo institucional, sus características, 

finalidades, objetivos y problemáticas que pueden presentarse en el trabajo dentro de una 

institución. Además se aborda la historia y objetivos del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, institución donde se pretende aplicar el proyecto. Por otro lado también se 

desarrolla el tema de los adolescentes infractores y sus consideraciones de acuerdo al 

Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador.  
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En el segundo capítulo se aborda de forma profunda y detallada la vida y obra de Pichón 

Rivière, psicoanalista que trabaja el tema grupal y propone el trabajo de grupos 

operativos. En este capítulo se aborda las principales obras y postulados teóricos 

propuestos por Rivière, y se establece una base teórica con otros famosos psicoanalistas 

que fueron una influencia importante para su obra.  

 

En el tercer capítulo se expone de forma detallada y profunda la propuesta teórica de 

Pichón Rivière del ECRO, como metodología de trabajo dentro de los grupos operativos.  

 

En el cuarto capítulo se desarrolla la parte teórica del proyecto, que inicia con el proceso 

diagnostico de la institución a través de entrevistas, test y talleres, a los profesionales del 

Centro de Orientación Virgilio Guerrero. Finalmente se realizará la propuesta del 

proyecto de grupos operativos para ser aplicada según el criterio de los Directivos de la 

institución.   
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CAPITULO 1. LA INSTITUCIÓN 
 

1.1. Definición de la Institución  
 

Para la Real Academia de la Lengua, la palabra Institución está definida como “1. 

Establecimiento o fundación de una cosa., 2. Cada una de las organizaciones 

fundamentales de un estado, nación o sociedad.”3 También podemos decir que es el 

“Organismo que ha sido fundado para un fin, especialmente el que desempeña una 

función de interés público”4, e incluso se ha establecido que la primera institución dentro 

de la sociedad es la familia. De lo anterior se concluye que la Institución es una entidad, 

organización u organismo que posee funciones y busca un objetivo, sin embargo, no solo 

se debe tomar en cuenta las reglas, normas, organización, función e intercambio social, 

definido para C. Castoriadis, como lo instituido; sino también lo instituyente es decir, las 

relaciones objetales dentro de la institución, la construcción de las identificaciones 

imaginarias y simbólicas, la dinámica institucional, el síntoma que puede ser 

compartido, las articulaciones en el espacio psíquico y sus efectos en el inconciente.  

 

René Kaés, psicoanalista Frances nacido en 1936, define a la Institución como “el 

conjunto de las formas y las estructuras sociales instituidas por la ley y la costumbre: 

regula nuestras relaciones, nos preexiste y se impone a nosotros: se inscribe en la 

permanencia.”5, es decir que concibe a la Institución como un sistema de vinculación en 

el cual el sujeto es parte interviniente y constituyente.  

  

Para Kaés Cada institución tiene una finalidad que la distingue y la identifica, y por 

tanto también diferentes funciones que le son asignadas.  

La finalidad de la institución es proporcionar representaciones 
comunes y matrices identificatorias: proporcionar un estatuto a 
las relaciones de la parte y el conjunto, vincular los estados no 
integrados, proponer objetos de pensamiento que tienen sentido 
para los sujetos a los cuales está destinada la representación y 
que generan pensamientos sobre el pasado, presente y el 

                                                      
3 Diccionario básico de español actual, Institución, Ediciones Nacionales Unidas, 2004, Ecuador.  
4 Diccionario Enciclopédico Salvat, Institución, Tomo V, P. 4572 
5 KAES, R., y otros, La Institución y las Instituciones, Editorial Paidos, Buenos Aires, P. 22  
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porvenir; indicar los límites y las transgresiones, asegurar la 
identidad, dramatizar los movimientos pulsiones…. 6.  

 
 
Desde este postulado teórico la institución es instaurada entonces como la figura 

materna “en el transfondo de los movimientos de discontinuidad que instaura el juego 

del ritmo pulsional y de la satisfacción. Se confunde con la experiencia misma de la 

satisfacción”7 es decir que asegura para los sujetos y sus vínculos, las representaciones, 

las cargas, la identificación con “lo imaginario” 8 y simbólico, la satisfacción de deseos y 

defensas.  

 

José Bleger, psiquiatra y psicoanalista Argentino (1923 – 1972), que estudia 

ampliamente el  tema del trabajo institucional, define a la institución como “el conjunto 

de normas, pautas y actividades agrupadas al rededor de valores y funciones sociales” 9, 

para Bleger la institución también puede ser definida como organización ya que ambas 

tienen una estructura jerárquica generalmente dentro de un espacio determinado, es así 

que toda institución se materializa en un organización. Sin embargo para Bleger la 

institución no solo es el conjunto de normas, sino que al igual que Kaes refiere que 

dentro de ella existen actividades agrupadas que dan cuenta de relaciones objetales, 

identificaciones y vínculos como respuesta a la dinámica institucional. Es así que el ser 

humano encuentra en las distintas instituciones apoyo, soporte, seguridad, identidad e 

inserción social o pertenecía, la institución llega a ser aquello que nos precede, sitúa e 

inscribe en sus vínculos y discursos.  

La institución forma parte de la personalidad de aquellos individuos o grupos que a ella 

pertenecen, sin embargo no hay que olvidar la individualidad de cada ser humano ya que 

es un ser histórico-social que responde a su propia historia social y familiar, esta define 

y estructura su rol dentro de la dinámica institucional,  por tanto, “toda institución no es 

sólo un instrumento de organización, regulación y control social, sino que al mismo 

tiempo es un instrumento de regulación y de equilibrio de la personalidad tiene 

                                                      
6 KAES, R., y otros, Op. Cit. p. 18 
7 KAES, R., y otros, Op. Cit. p. 45 
8 Lo imaginario es la capacidad original de producción y de movilización de los símbolos que, en el orden 
social, están ligados, a la historia y evolucionan.   
9 KAES, R., y otros, Op. Cit. p. 78 
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organizadas dinámicamente sus defensas, parte de éstas se hallan cristalizadas en las 

instituciones.” 10 

 

Cada institución tiene una finalidad que la identifica y funciones diferentes que le son 

asignadas y por tanto la distinguen; estas funciones pueden ser clasificadas en  tres tipos 

según G. Dumézil, las funciones jurídico-religiosa, la defensiva o de ataque y las 

productivas-reproductivas, por ejemplo en una Institución religiosa como es el caso del 

Centro Virgilio Guerrero, la función como institución esta dado en cuanto “actividades, 

normas y reglas subsumidas bajo valores y funciones en última instancia religiosas y se 

identifican como una expresión de la institución eclesial, parte integrante del orden 

social y cultural” 11.  

Tanto la función como el objetivo que tiene una institución deben ser claros para el 

trabajo dentro de la misma ya que son parte fundamental del encuadre en el caso de del 

trabajo de un psicólogo en el campo institucional. Por ello la institución también cumple 

con objetivos específicos correspondientes a su propia organización, estos objetivos 

pueden ser explícitos e implícitos, es decir pueden ser manifiestos y latentes, que no 

siempre son similares, siendo así que la institución puede tener un objetivo que la 

identifica, sin embargo no es su objetivo latente, por ejemplo en una institución como es 

el caso del Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero el objetivo manifiesto es 

modificar la conducta delictiva de los jóvenes, sin embargo el contenido latente es 

mantener aislados a los delincuentes de la sociedad y así mantener el orden social, en 

este ejemplo claramente se identifica que ambos objetivos son diferentes, sin embargo 

ambos forman parte de la dinámica grupal y por tanto son parte constituyente de la 

institución.  

En el caso concreto del Centro Virgilio Guerrero como se ha mencionado anteriormente, 

es una institución religiosa encargada de orientar a los adolescentes que han tenido 

problemas con la ley, es decir que la problemática con la que se trabaja dentro de esta 

institución refleja una realidad negativa para la sociedad, por ello la necesidad del 

asilamiento, logrando con ello mantener un orden social. “Los locos, las prostitutas y 

                                                      
10 BLEGER, José, Psicohigiene y Psicología Institucional, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1974, P. 81  
11 KAES, R., y otros, Op. Cit. p. 23 
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delincuentes son los síntomas de una sociedad perturbada, y las instituciones tienden a 

reprimir y segregar tanto como la sociedad misma, ya que las instituciones son los 

instrumentos de esta última”12. Este aspecto debe ser tomado en cuenta no solo por el 

establecimiento de la función y los objetivos de esta institución, sino además de que es 

parte de la identidad de la misma y por tanto está implicado dentro de la dinámica 

institucional.  

 

Se ha mencionado la importancia de la relación de cada sujeto con la institución, y como 

el rol que desempeña cada sujeto dentro de la misma está determinada por su propia 

historia personal, el ser humano es un ser histórico-social, por tanto también es el 

resultado de su propia historia institucional, tomando a la familia como la primera 

institución dentro de la sociedad. Para Enrique Pichón Rivière, Psiquiatra psicoanalista, 

Suizo, nacido en 1907, quien tenía una amplia experiencia en el trabajo grupal dentro de 

la instituciones, las primeras experiencias dentro de la familia marcan la posibilidad de 

las relaciones vinculares en el futuro, es decir las experiencias adquiridas en las primeras 

relaciones vinculares dentro de la familia son las que determinan la forma de 

relacionarse de un sujeto. 

“La institución asegura su subsistencia y constituye para sus sujetos el trasfondo de 

continuidad sobre el que se inscriben los movimientos de su historia y de su vida 

psíquica” 13Es así que la relación básica edípica (triada) determina los tipos de vínculos 

que el sujeto establece durante toda su vida, estos vínculos son: quiero, me quiere, odio, 

me odia, o en términos de M. Klein, pecho malo-pecho bueno.  

Estas primeras experiencias objetales determina la forma de actuar y relacionarse que 

tiene el sujeto con el mundo y en el ámbito institucional esto se hace evidente, ya que el 

sujeto empieza a depositar en la institución las partes de su propia personalidad.  

“Toda institución no es sólo un instrumento de organización, regulación y control social, 

sino que al mismo tiempo es un instrumento de regulación y de equilibrio de la 

personalidad, y de la misma manera en que la personalidad tiene organizadas 

dinámicamente sus defensas, parte de éstas se hallan cristalizadas en las instituciones” 14. 

                                                      
12 KAES, R., y otros, Op. Cit. p. 91-92   
13 KAES, R., y otros, Op. Cit. p. 23  
14 BLEGER, José, Op. Cit. p. 80-81 
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En conclusión la institución actúa como depositario de la propia personalidad y al 

mismo tiempo es el espacio donde se dan los procesos de reparación tanto como las 

defensas actúan en la dinámica de la personalidad de un individuo, de esta manera si 

bien la institución tiene una existencia propia e independiente de los seres humanos que 

por alguna situación se encuentran dentro o forman parte de la misma, su 

funcionamiento esta dado no solo por las leyes objetivas de su propia realidad social, 

sino también por lo que los seres humanos proyectan en ella.  

 

Aparecen ciertos problemas cuando la institución se ve limitada a proporcionar 

seguridad, gratificación, posibilidad de reparación y desarrollo de la personalidad, estas 

dificultades son:  

 

1. Concerniente a los fundamentos narcisistas y objetales: La relación de 

objetos parciales idealizados y persecutorios son movilizados, se 

experimenta “dependencia en las identificaciones imaginarias y simbólicas 

que mantienen armada la cadena institucional y la trama de nuestra 

pertenencia; nos vemos enfrentados con la violencia del origen y la imago 

del Antepasado fundador.” 15 Existe un sufrimiento por la singularidad de la 

palabra, no somos seres hablantes y deseantes, ya que la institución es 

aquella que sostiene la designación de lo imposible “la interdicción de la 

posesión de la madre institución, la interdicción del retorno al origen y de la 

fusión inmediata. Aquello que en relación con la institución queda en 

suspenso debe a la represión, a la denegación, a la renegación, el hecho de 

permanecer impensado” 16 

2. Existe la dificultad no solo de pensar lo que en parte nos piensa y nos habla, 

sino que la institución además nos sitúa y nos inscribe en sus vínculos y 

discursos; la institución nos estructura y por tanto tramos con ella relaciones 

que sostienen nuestra propia identidad. “una parte de nuestro sí mismo está 

fuera de sí, y que precisamente eso que está afuera de sí  es lo más primitivo, 

                                                      
15 KAES, R., y otros, Op. Cit. p. 15  
16 KAES, R., y otros, Op. Cit. p. 15 
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lo más indiferenciado, el pedestal de nuestro ser, es decir, tanto aquello que, 

literalmente, nos expone a la locura y a la desposesión, a la alienación, como 

lo que fomenta nuestra actividad creador.” 17 

3. La institución como sistema de vinculación donde el sujeto es parte 

constituyente e interviniente, es decir pensar la institución requiere el 

abandono de la ilusión monocentralista y la aceptación de que existe una 

parte de nosotros mismo que no nos pertenece.  

 

Debido al aparecimiento de estas dificultades, en las instituciones se busca 

constantemente representaciones comunes y matrices identificatorias proporcionando un 

estatuto de las relaciones de la parte y el conjunto. Por tanto se buscará siempre cumplir 

el objetivo de la institución que es “vincular los estados no integrados, proponer objetos 

de pensamiento que tienen sentido para los sujetos a los cuales está destinada  la 

representación y que generan pensamientos sobre el pasado, el presente y el porvenir; 

indicar los límites y las transgresiones, asegurar la identidad y dramatizar los 

movimientos pulsionales.” 18  

 

1.1.1.  Psicología Institucional 
 

Como se ha descrito anteriormente cada institución tiene una función y responde a sus 

propios objetivos, esto debe ser analizado y tomado en cuenta, el objetivo principal del 

psicólogo dentro de una institución se centra en la actividad humana que en ella tiene 

lugar. En este punto es pertinente hacer una diferenciación entre psicología Institucional 

y el psicólogo trabajando dentro de la institución, en la primera el interés es centrado en 

la institución en su totalidad, podemos centrar nuestra atención en una parte de ella pero 

siempre en función de la totalidad, el psicólogo deduce su tarea de su propio estudio 

diagnostico, por tanto este actúa como un asesor o consultor, ello facilitara que el 

psicólogo conserve cierta distancia y no asuma los roles que en él se proyectan; mientras 

que en el segundo caso el psicólogo trabajando dentro de la institución pero en funciones 

                                                      
17 KAES, R., y otros, Op. Cit. p. 16  
18 KAES, R., y otros, Op. Cit. p. 16 
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que le son fiadas por las autoridades, es decir que el papel del psicólogo que trabaja 

dentro de una institución es la de empleado, por tanto tiene una dependencia económica 

y profesional con la institución.  

La psicología institucional como tal es definida para Bleger como “el conjunto de 

organismos de existencia física concreta, que tiene un cierto grado de permanencia en 

algún campo o sector específico de la actividad o la vida humana, para estudiar en ellos 

todos los fenómenos humanos que se dan en relación con la estructura, la dinámica, 

funciones y objetivos de la institución,” 19  por tanto a la psicología institucional no le 

interesa las leyes en cuanto a la institución, sino los organismos en que funcionan o se 

aplican. 

 

Para un análisis y diagnostico institucional es necesario tomar el rol de consultor y 

asesor que propone la psicología institucional, es decir tomar el rol de un agente externo 

para la institución, ya que el ser empleado compromete la visión objetiva del psicólogo 

por la dependencia y vínculos que se han generado como trabajador de la institución. No 

es recomendable actuar dos roles compartiendo tiempo y espacio, ya que esto implica 

una superposición y confusión de encuadres con situaciones difíciles de manejar.  

El asesor o consultor puede ser contratado para la solución de un problema dentro de la 

institución, problema que ha proporcionado un malestar para quienes forman parte de la 

institución, el asesor debe tomar en cuenta y valorar el peso y significado del problema, 

los motivos por los que ha sido propuesto y los términos y relaciones del mismo. 

 

Como primer paso en la inclusión de un psicólogo en el trabajo institucional es necesario 

un conocimiento de la misma, información que es necesaria para el encuadre del trabajo 

y que puede proporcionar datos importantes para un futuro diagnostico y análisis de la 

institución. Dentro de esta información debe constar; la finalidad u objetivo de la 

institución, las instalaciones y procedimientos con los que satisfacen los objetivos, la 

ubicación geográfica, relaciones con la comunidad y otras instituciones, origen, 

formación, historia, evolución, crecimiento, cambios, organización, normas y reglas, 

estratificación social y de tareas, y organización jerárquica. Además de que se debe fijar 

                                                      
19 BLEGER, José, Op. Cit. p. 52 
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un horario y el pago por la tarea a realizarse, esto no coloca al psicólogo en el lugar de 

empleado ya que este es un tema que se trata de forma clara en los primeros encuentros 

con quienes demandan la ayuda del psicólogo, es importante para el encuadre de la tarea 

abordar estos temas y no dejar nada por sobreentendido ya que esto puede dar paso a 

ambigüedades. Tampoco es aconsejable realizar un estudio diagnostico con el 

compromiso de no cobrar o de no fijar horarios, ya que ello conduce a una 

desvalorización del trabajo del psicólogo y puede colocar en una situación de desventaja 

ya que de alguna forma comprometen la independencia profesional y con ellos el manejo 

técnico correcto de las situaciones para el psicólogo. 

 

El psicólogo debe saber que el motivo de consulta no siempre es el problema, sino un 

síntoma del mismo, es cierto que para el trabajo del psicólogo es de gran utilidad saber 

los objetivos explícitos de una institución, pero también es necesario conocer los 

objetivos implícitos o latentes que aparecen como consecuencia de una estudio 

diagnóstico, por otro lado también se debe valorar las finalidades u objetivos que la 

institución tiene para solicitar la ayuda psicológicas, ya que muchas veces el interés de la 

institución reside en ostentar una organización progresista y científica a las demás 

instituciones o a la comunidad.  

Por otro lado el psicólogo debe saber que su participación en una institución promueve 

ansiedades y que el manejo de las resistencias, contradicciones y conflictos es parte de 

su tarea dentro de la institución, muchas veces en el psicólogo encuentra dos bandos, 

uno que lo acepta y otro que lo rechaza, esto corresponde a una división esquizoide y es 

parte del trabajo el no ser partidario de ninguno de los dos bandos. La función del 

psicólogo es lograr un mayor grado de madurez de los problemas dentro de la 

institución, es decir que la labor del psicólogo es lograr que tomen mayor conciencia de 

su necesidad dentro de la institución. En el campo institucional el objetivo principal del 

psicólogo es la Psicohigiene, “logar la mejor organización y las condiciones que tienden 

a promover salud y bienestar de los integrantes de la institución. El psicólogo 

institucional  se puede definir en este sentido como un técnico de la relación 

interpersonal o como un técnico de los vínculos humanos,” 20  y también se puede decir 

                                                      
20 BLEGER, José, Op. Cit. p. 61  
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que es el técnico de la explicación de lo latente o implícito, ayuda a comprender los 

problemas, pero al mismo tiempo no ejecuta ni resuelve, ya que cumple un rol de asesor 

y consultor y la solución de los problemas está en manos de los organismos propios de la 

institución. El psicólogo no debe tener dentro de la institución un rol de administrador, 

ejecutivo, directivo, ni tampoco actuar como un agente de coerción, es decir ser utilizado 

por los adultos como agente de afianzamiento de un síntoma, además el psicólogo debe 

estar de acuerdo con los objetivos que tiene la institución como tal, por ningún motivo 

debe aceptar el trabajo en un institución con la que se está en desacuerdo con los 

objetivos o los medios que tiene la institución para llevar a cabo estos. En psicología la 

ética coincide con la técnica, es decir que forma parte del encuadre de la tarea, ya que no 

se puede llevar a cabo una tarea si el psicólogo no está de acuerdo con los objetivos, esto 

lleva a conflictos en los cuales puede comprometerse problemas profesionales y éticos 

del psicólogo.  

El psicólogo no puede trabajar con todos los integrantes de una institución al mismo 

tiempo, por ello debe en un primer plano analizar los puntos de urgencia sobre los cuales 

debe intervenir como objetivos inmediatos.  

 

1.1.1.1. El Encuadre  
 

En un modelo de encuadre  psicoanalítico es importante la observación, que no consiste 

en llevar un registro cuidadoso, sino en una indagación operativa que se presenta 

mediante:  

a) Observación de sucesos y detalles, con la continuidad en que los 

mismos se dan.  

b) Comprensión del significado de los hechos y la forman en que 

ellos se relacionan. 

c) Incluir los resultados de dicha comprensión o reflexión.  

d) Una de las condiciones más importante para el encuadre es el 

manejo de la actitud clínica del psicólogo, es decir el manejo de 

un cierto grado de disociación que por un lado, le permita al 

psicólogo identificarse con los sucesos y al mismo tiempo 
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mantener con ellos una cierta distancia que haga que no se vea 

personalmente implicado en los sucesos que deben ser estudiados 

y que su rol específico no sea abandonado.  

e) Como se menciono anteriormente es necesario determinar 

claramente la función profesional, es decir el tiempo de dedicación 

a la tarea, honorarios, independencia profesional, de tal manera 

que se constituye en un asesor o consultor y no como un 

empleado. 

f) Esclarecimiento de la tarea profesional, eludiendo el verse 

comprometido con exigencias implícitas o explicitas que no 

puedan cumplirse o que este fuera de la tarea. 

g) Realizar una tarea de esclarecimiento con el grupo, los niveles en 

los que se desea actuar, recogiendo elementos de observación 

sobre las características del grupo, tensiones, conflicto, tipos de 

comunicación y liderazgo.  

h) Establecer de una manera clara el carácter de la información de los 

resultados, tanto a los grupos como a las personas a quienes está 

dirigida la información, que no debe ser nunca suministrada fuera 

del contexto institucional y no se debe aceptar imposiciones o 

sugerencias sobre un parcelamiento de la información. 

i) El secreto profesional y la lealtad debe ser respetada de forma 

estricta “un informe psicológico no pude ser presentado en tanto lo 

que dicho informe pueda constar haya sido previamente sometido 

a la elaboración del grupo o la sección de que se trate”21, de 

ninguna manera la dependencia económica obliga a presentar 

dicho informe a los directivos o dirigentes de la institución, si el 

grupo del que se habla en el informe está en desacuerdo o se 

opone a ello. Si el psicólogo está obligado a presentar la 

información, debe hacerlo saber antes de trabajar con un grupo o 

sector de la institución. 

                                                      
21 BLEGER, José, Op. Cit. p. 70  
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j) Limitar los contactos extraprofesionales al mínimo, en el caso de 

que dichos contactos no puedan ser evitados, ellos no deben 

implicar información sobre la tarea o el curso de la misma. 

k) Se debe ser neutral, es decir no y tomar partido por ningún sector, 

ni posición de la institución.   

l) Limitarse al asesoramiento profesional, no tomar funciones  

administrativas, ejecutivas o directivas. Además no se debe tratar 

problemas personales de forma grupal o individual, ya que esto 

perjudica al trabajo psicológico. 

m) El psicólogo debe asumir responsabilidades en la medida en que 

este pueda actuar como asesor o consulta, se debe evitar el asumir 

responsabilidades ajenas. 

n) No formar sobreestructuras que desplacen a las autoridades o 

dirigentes de la institución, ya que ello puede afectar la 

comunicación con ellos.  

o) No se debe fomentar la dependencia psicológica.  

p) Control de la información, en el sentido de que la misma no 

sobrepase lo que realmente se conoce o deduce científicamente, el 

psicólogo debe dejar la actitud omnipotente, recordar que su 

función es el estudio científico de los problemas que existen 

dentro de una institución. 

q) No tomar como índice de evaluación los progresos que tiene la 

institución dentro de sus propios objetivos, se debe recordar que el 

fin de la psicología institucional es la comprensión de 

independencia y de mejoramiento de las relaciones dentro de la 

institución. 

r) La forma más positiva de operar en una institución es a través del 

suministro de la información, es decir hacer comprender los 

factores en juego. 
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s) El psicólogo debe tener siempre presente el aparecimiento de 

resistencias explícitas o implícitas, es un agente de cambio y por 

tanto puede incrementar o promover resistencias.  

t) No se debe aceptar plazos fijos para tareas y resultados, sin 

embargo si se puede fijar tiempo para la entrega de un informe 

diagnóstico.  

 

Las relaciones y contactos que el psicólogo constituye desde los primeros momentos de 

acercamiento con la institución, son muy importantes ya que le posibilitan conocer desde 

el inicio las situaciones vitales de la institución, es decir los factores positivos y 

negativos que tendrán que enfrentar “ la forma en que la institución se relaciona con el 

psicólogo es un índice del grado de insight de sus problemas, de las defensas y 

resistencias frente a los mismos, de los esfuerzos y direcciones en que se ha tentado la 

solución o encubrimiento hasta ese momento.” 22Es oportuno que el psicólogo tome en 

cuenta los detalles de los primeros encuentros o entrevistas con la institución, ya que 

esto puede ayudarle a tener una mejor evaluación de la situación. Además es 

conveniente, solicitar la supervisión de un colega, quien actúe de una forma externa, no 

estar comprometido con la situación.  

 

1.1.1.2. Trabajo grupal dentro de la Psicología Institucional  
 

La psicología institucional debe empezar siempre por ser aplicada al mismo grupo que 

tiene a su cargo la tarea en un institución, se debe halla bien delimitada las funciones, 

estatus, roles y vías de comunicación, para ello es importante que el equipo trabaje como 

un grupo operativo bajo la supervisión de un colega que esté totalmente fuera de la tarea.  

Para el psicólogo institucional existen ciertos problemas que deben ser tomados en 

cuenta dentro del trabajo en grupo, estos son:  

a) Anteriormente se ha mencionado la importancia del encuadre en 

psicología institucional, por la naturaleza rigurosa de este 

encuadre el psicólogo en el trabajo grupal no puede actuar ni 
                                                      
22 BLEGER, José, Op. Cit. p. 73  
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proyectar sus propios conflictos, así como tampoco puede 

estructurar una situación persecutoria con la institución. 

b) Tensiones intragrupales, todos los problemas y conflictos que 

aparezcan dentro de la dinámica grupal deben ser resueltos en 

función de la tarea.   

c) La lealtad de los integrantes del equipo o grupo, es una premisa 

fundamental, y toda falla en la misma debe ser analizada, no desde 

el punto de vista personal de quien incurrió en la falla sino desde 

la totalidad, es decir desde la tarea y el equipo. 

d) Inclusión de un nuevo miembro, toda resistencia al ingreso de un 

nuevo miembro debe ser analizada, tanto como la tendencia a la 

segregación o a la de incorporar frecuentemente y con mucha 

facilidad a nuevos miembros, esto puede ser analizado como las 

formas en que un grupo tiende a resolver mágicamente sus 

conflictos internos. Todo nuevo miembro debe ser protegido de no 

convertirse en el foco en donde se proyectan o se depositan las 

tensiones y frustraciones del grupo. 

e) La interrupción o cese de una tarea, es necesario evitar cualquier 

defensa neurótica, es decir la fuga frente a ansiedades o 

racionalizaciones extremas.  

f) Se debe evitar también el salir expulsados de la institución, 

generar situaciones persecutorias, ya que las pérdidas cambios o 

fracasos pueden llevar a una disolución del grupo. 

g) El rumor, este puede aparecer y debe ser analizado como un 

síntoma de gran importancia, ya que es un indicador del déficit de 

comunicación y debe ser tomado como una dispersión esquizoide 

provocada por la ansiedad de la tarea.    

1.2. Jóvenes y la ley  
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1.2.1. La Adolescencia 
 

La adolescencia es definida biológicamente como la etapa de maduración entre la niñez 

y la condición de adulto, este periodo se inicia desde la pubertad  hasta la madurez, es 

una etapa crítica.  Es un periodo donde se experimentan cambios físicos, sociales y 

psicológicos que varían según la cultura. Al mismo tiempo, estos cambios fisiológicos 

compiten con cambios sociales, emocionales y cognitivos que ocurren mientras los 

adolescentes buscan independencia y avanzan hasta la etapa adulta.  

 

La adolescencia no es universal, ya que debe ser definida, categorizada e instaurada 

según los discursos de la época y la cultura donde se desenvuelva.  Así entonces en 

épocas antiguas, colocaban al adolescente ante la presión de la “normatización” que 

implicaba tener un proyecto de vida cerrado, acabado y con un mundo, es decir un lugar 

donde se realicen las metas y objetivos que se desea alcanzar, sin lugar a las  varias 

preguntas  como ¿Quién soy?, ¿Cómo encajo en el mundo?, ¿De qué se trata la vida?, 

preguntas como éstas asumen una significación particular durante la adolescencia, 

cuando los adolescentes buscan encontrar su lugar en el mundo social más amplio.  

Para Dolto, hay diferentes percepciones acerca del periodo que comprende la 

adolescencia.  Algunos autores prolongan la infancia hasta los catorce años y sitúan la 

adolescencia entre los catorce y los dieciocho años, la consideran “como una simple 

transición hacia la edad adulta”.  Hay quienes la definen en “términos de crecimiento”, 

como un periodo de desarrollo muscular y nervioso y la prolongan hasta los veinte años.  

Algunos sociólogos toman en cuenta el fenómeno actual de los “adolescentes 

retrasados”, que son estudiantes prolongados que viven en casa de sus padres mucho 

más allá de su mayoría de edad.  Incluso algunos psicólogos reducen la adolescencia a 

un “capítulo final de la infancia”.   

      Sin embargo para Dolto, la adolescencia es una “fase de mutación” que va de los diez a 

los dieciséis años, siendo los once años el punto de máxima fragilidad.  En el periodo de 

la adolescencia los jóvenes van a buscar ir de los valores familiares a los valores del 

grupo de pares, es un periodo donde sus conductas ponen en riesgo su estabilidad.   
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En los años ochenta aparecen los “Adolescentes Yuppie”, una clase de adolescente 

dentro de una cultura que buscaba la libertad por medio de la protesta y el rechazo. 

Jóvenes que para muchos buscaban  objetivos idealistas, sin metas claras y definidas y 

sin un mundo o un lugar donde podría aplicarse.  Sin embargo  no es sino hasta 

mediados del  siglo XX, que se define a la adolescencia instaurada dentro de una época y 

una cultura determinada, “dado que la cultura produce configuraciones subjetivas 

mayoritariamente congruentes con sus propuestas identificatorias, sus ideales, sus 

prohibiciones y sus imposibles identificatorios, también la adolescencia, personifica a un 

sin saberlo, el dicho cultural acerca de quiénes son o como deben jugar su canon etario, 

ni siquiera el cuerpo permanece  ajeno a la atribución identificatoria.”23  

  

 En la actualidad se puede definir al adolescente como un “Navegador”, dotado de una 

consistencia yoica que le permite trasladarse y navegar en el mundo, no se queda en lo 

que el sistema requiere de él sino que por el contrario busca su propio camino en donde 

“su sola presencia en Edmundo justifica su existencia,  no importa el puerto donde al 

que se arribe, la cuestión es moverse y buscar. La existencia no se justifica en función de 

un futuro, sino en función de aquello que se está haciendo.” 24  

 

      “La severidad y la violencia que los padres ejercen sobre los hijos al tratar de impedir 

que maduren solo engendra mayor distanciamiento y un agravamiento de los 

conflictos.”25  El hecho de aceptar que los hijos dejan de ser niños para transformarse en 

adultos implica que reconocerán su incapacidad para cubrir las necesidades de los 

jóvenes, ello involucra que deberán admitir que no siempre tendrán la razón.  “Una 

defensa para escapar de la depresión a consecuencia de la pérdida de su infancia, es el 

desprecio que el adolescente muestra frente al adulto, sin embargo, esta des-idealización 

de las figuras parentales lo sume en un profundo desamparo”.26 

                                                      
23 HORNSTEIN, María, Adolescencia: Trayectorias Turbulentas, Editorial Paidos, Buenos aires, 
Barcelona, México. p. 51 
24 Idem.,  p. 28 
25Adolescencia y noción del tiempo, 2-septiembre-2009, www.psicogeometria.com/adolescencia.html 
26 Adolescencia y noción del tiempo, 2-septiembre-2009, www.psicogeometria.com/adolescencia.html 
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       En este periodo se vislumbra una contradicción entre la dependencia y la independencia 

que ocurre entre la sociedad y el medio familiar.  Todo aquello que permaneció como un 

conflicto latente durante la infancia es razonado en la adolescencia, y es en ese momento 

cuando el adolescente instaura una nueva relación con sus padres y con su mundo.   

1.2.1.1. Etapas de la Adolescencia  
   

Existen factores intrínsecos que determinan la personalidad del adolescente y  por 

tanto su conducta que muchas veces es la causa de conflicto con el mundo. 

Para Anna Freud es muy difícil señalas entre lo normal y patológico en la adolescencia y 

considera “toda conmoción de este período de la vida como normal, señalando además 

que sería anormal la presencia de un equilibrio  estable durante el proceso 

adolescente.”27 

El adolescente atraviesa por una serie de desequilibrios e inestabilidad extrema, ya que 

no solo se enfrena al mundo de los adultos, para lo cual no están preparados, sino que 

además deben desprenderse de su mundo infantil,  por ello experimentan una serie de 

duelos fundamentales: 

 

a) El duelo por el cuerpo infantil perdido 

b) El duelo por el rol y la identidad infantil 

c) El duelo por los padres de la infancia  

d) Duelo por la bisexualidad infantil  

Según Aberastury, el adolescente vivencia duelos fundamentales: primero, el duelo por 

el cuerpo infantil perdido; segundo, el duelo por el papel y la identidad infantiles, que lo 

obliga a una renuncia de la dependencia y una aceptación de responsabilidades que 

desconoce, tratando de formar una personalidad y una identidad propia; y tercero, el 

duelo por los padres idealizados de la infancia; y cuarto el duelo por la bisexualidad 

infantil. 

                                                      
27 ABERASTURY, Arminda, KNOBEL, Mauricio, La Adolescencia Normal, Editorial Paidos, Buenos 
Aires, Barcelona, México. 
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En este periodo de la adolescencia, los padres tienen que aceptar su envejecimiento y el 

hecho de que sus hijos ya no son niños, además de que los padres pueden sentir angustia 

frente a las primeras señales de conducta genital de sus hijos adolescentes.  

Por toda la serie de cambios que experimenta el adolescente, se torna como un receptor 

de los conflictos del resto, por ejemplo de la familia, grupo de pares, hermanos, etc. Por 

tanto es común que sea el adolescente quien debele y denuncie por medio de su conducta 

los conflictos de su entorno.  

 El adolescente autoanaliza y evidencia un descubrimiento de su nuevo cuerpo, en este 

proceso se da una revolución con el medio social y familiar, además de un 

desprendimiento de los padres. Dice Aberastury, que lo importante en este periodo para 

que el adolescente pueda decidir su independencia, es la manera en la que los padres le 

otorgan la libertad al adolescente, debe ser una libertad con límites pero también con 

posibilidades de acción, es decir con autoridad, en el cual el comportamiento de los 

padres debe ser firme, estableciendo límites claros y objetivos, haciendo uso del 

razonamiento  y  fomentando la independencia. Lo cual dará como resultado buenas 

habilidades sociales, seguridad en sí  mismo y lograr que el adolescente sea 

independiente.   

El adolescente se refugia en si mismo pero se presenta ante sí como varios personajes 

simultáneamente, no es capaz de condensar en una sola identidad toda la gama que ha 

introyectado para constituir una personalidad propia.  Esto se  ve reflejado cuando usa 

diferentes vestimentas las llamadas “modas” en un periodo muy corto de tiempo.  Otra 

contradicción de este período es la que sucede entre la libertad y el abandono.  El 

adolescente hace cuestionamientos profundos de lo que sus padres le enseñaron respecto 

a la ética, la religión y se cuestiona sobre el sometimiento que vive dentro del ámbito 

familiar. 

El adolescente cuestiona los valores que el adulto se aferra en  imponerle, por eso la 

adolescencia es concebida socialmente como un tiempo difícil pues es la misma 

sociedad la que pretende que no haya cambios en sus estructuras.  Los padres van a 
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pretender hacer invisible la crisis, posicionándose en una actitud de resentimiento y 

refuerzo de su autoridad.   

El adolescente buscará en el mundo adulto nuevos ideales, generalmente fuera de su 

propia familia, disponiéndolo a ir más allá de la fantasía, el juego y el aprendizaje, para 

enfrentarlo a una realidad activa de afirmación o negación.  La fantasía de proyectarse 

en el futuro es tratar de independizarse del ser como los padres. Por lo tanto, debe 

formarse una ideología donde pueda descargar su ansiedad y los conflictos de la 

ambivalencia entre el querer desprenderse y querer permanecer ligado a los padres.   

El adolescente pretende solucionar esta crisis huyendo del mundo exterior y 

refugiándose en la fantasía, con un incremento de la conducta narcisista y la sensación 

de que puede prescindir del mundo exterior.   

En la medida en la que el adolescente obtenga la satisfacción suficiente de sus 

necesidades, el proceso de maduración se caracterizará por la estabilidad de los afectos, 

la gradual aceptación de las exigencias externas y el monto de frustración  o de 

gratificación.  

Si el adolescente logra establecer un buen dialogo con los adultos, se verá reflejado en 

un incremento de su creatividad y de su felicidad. El adolescente puede llegar a sentir 

incomprensión cuando busca su vocación, si sus padres le reprimen sus primeros pasos e 

intentos de búsqueda. 

1.2.2. Minoría Penalizada (Justicia Juvenil) 
 

Existe la percepción generalizada de que la violencia juvenil se encuentra en aumento, 

además se observa que las detenciones de adolescentes se incrementan y que los delitos 

de niños y adolescentes se tornan cada vez más violentos, según reportes de la policía y 

los medios de comunicación en los últimos años. Como hemos mencionado 

anteriormente la adolescencia es una etapa de cambios sociales, psicológicos y físicos, 

por tanto es una etapa con mayor vulnerabilidad en nuestra vida, en la actualidad hay 

factores que podrían permitir o favorecer el tema de las delincuencia en nuestros jóvenes 
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sobretodo en el Ecuador, como la migración que llevo a la desintegración del núcleo 

familiar en muchos casos dentro de nuestro país o las leyes que en su afán de proteger a 

nuestros jóvenes los colocan en una situación de vulnerabilidad ante las grande mafias, 

que por las sutiles condenas buscan a los adolescentes para incrementar la delincuencia.  

 

Se considera como Jóvenes Infractores, a quienes siendo menores de edad (menor de 18 

años) infringen o desobedecen las reglas o normas establecidas en una sociedad 

determinada, “los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal 

estarán sujetos a medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los 

preceptos del presente Código.” 28 

Las leyes dentro de una sociedad tienen como finalidad proteger a todos y facilitar la 

convivencia, sin embargo quienes no están sujetos a estas leyes y ponen en peligro la 

convivencia de quienes forman parte de la sociedad, son sancionados mediante un 

proceso legal, que se rige a los códigos pertinentes, los únicos que disponen de la 

privación de la libertad como último recurso de los mismo, son los jueces competentes.  

 

Se determina proceso o causa al enjuiciamiento que se hace de una persona a quien se 

acusa por haber violado la ley. Nadie es culpable hasta que no se pruebe que ha sido 

autor o participe de una acción que viole los derechos de las personas y por consiguiente 

viole la ley. “El proceso, en el caso de delitos o infracciones cometidos por menores de 

edad, lo inicia el Procurador de Niñez y Adolescencia, ante el representante de la justicia 

que es el Juez de Niñez y Adolescencia, quien en últimas, determinará lo que más 

convenga al adolescente y a la sociedad”29.   

 

 Al introducirnos en la temática de jóvenes infractores se debe hacer la diferencia entre 

imputabilidad, que corresponde a un concepto jurídico que en nuestro país se aplica al 

cumplir la mayoría de edad. La mayoría de jóvenes infractores son conscientes, son 

inimputables, pero son responsables de sus actos, muchos de ellos por causas sociales, 

                                                      
28 CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLSCENCIA, Libro Cuarto responsabilidades Del adolescente 
infractor, Titulo I. Disposiciones Generales, Art. 306. 
29 Véase para esto el texto “Desde el tropezón a la felicidad”, Elaborado por el Centro de Orientación 
Juvenil “Virgilio Guerrero”.  
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conforman una personalidad que los involucra desde temprana edad en situaciones que 

los lleva a entrar en conflicto con la justicia. Según manifiesta el Código de la Niñez y 

Adolescencia el Art. 305. “Los adolescentes son penalmente inimputables  y por tanto, 

no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones 

previstas en las leyes penales,” 30 sin embargo cuando cometan infracciones tipificadas 

en la ley penal estarán sujetos a las medidas socio-educativas que el Juez de la causa 

determine.  

 

Los jóvenes infractores poseen algunas características que los hace pertenecer a un 

grupo con experiencias comunes y repetitivas entre ellos. Lo habitual es que pertenezcan 

a sectores de bajos recursos económicos, falta de formación escolar y en algunos casos 

ausencia de las figuras paternas, “las acciones de estos jóvenes se estructuran en relación 

con sus experiencias de socialización en su familia, en su escuela, con su grupo de pares, 

en su comunidad” 31, estas experiencias y relaciones los marcan de una manera 

significativa y podrían encuentran en la delincuencia la respuesta de sus carencias y 

necesidades. Estos jóvenes se encuentran en la etapa de la adolescencia donde deben 

adquirir su independencia, emanciparse de sus padres, elegir su vocación y alcanzar una 

adecuada integración de su personalidad. Se podría llegar a plantear la hipótesis de que 

la falta de un medio social carente de valores estables unidos a la internalización de la 

agresión puede llevar a la alienación, el retiro y al aislamiento es decir a la violencia 

juvenil. 

 

1.2.2.1. Medidas Cautelares 
 

Son los instrumentos legales inscritos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

ser utilizados por los organismos pertinentes ante la demostración de la responsabilidad 

de un Adolescente involucrado en un delito.  

                                                      
30 CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLSCENCIA, Libro Cuarto responsabilidades Del adolescente 
infractor, Titulo I. Disposiciones Generales, Art. 305. 
31 METTIFOGO, Decio y SEPÚLVEDA, Rodrigo, Trayectorias de Vida de Jóvenes Infractores de Ley, 
Universidad de Chile Instituto de asuntos públicos, P. 12 
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Pedir una medida socio-educativa para nuestros 
adolescentes en conflicto con la ley, no es otra cosa 
que darles una oportunidad a todo ellos para 
recapacitar, para reencontrar su sentido vital y para 
trascender, todo apoyo pedagógico a nuestros 
muchachos es la herramienta justa para que 
aprendan a ser útiles a su grupo familiar y social, 
para que continúen sus estudios, para que se 
adiestren en un arte, para que retomen su infancia 
perdida entre sombras y agravios y para que 
vuelvan a asombrarse del mundo que están 
redescubriendo. 32 

 

Estas medidas cautelares se aplican una vez que el adolescente ha pasado por un proceso 

mediante el cual fue demostrado con claridad su culpabilidad en los hechos. Este 

proceso tiene varias fases que son:  

 

a) La instrucción Fiscal: es la fase o período que puede ser 

resumida como la etapa de investigación, en donde el 

procurador podrá practicar una indagación previa con el 

objetivo de esclarecer el reconocimiento del adolecente en 

un delito. El procurador investigará los hechos en los que el 

adolescente supuestamente participo, he identificara la 

responsabilidad del mismo.  

 

b) La Audiencia Preliminar: el procurador solicitará al juez la 

fijación del día y la hora para la realización de la audiencia 

preliminar cuyo objetivo es analizar las pruebas presentadas 

en el caso y determinar si existen méritos suficientes para 

proceder al juzgamiento del adolescente. Esto se realiza en 

un plazo de seis a diez días desde la fecha de solicitud.  

 

c) La Audiencia de Juzgamiento: se presenta las declaraciones 

de los testigos de la parte defensora y acusadora, se analizan 

                                                      
32 Referencia tomada de la Revista Del C..O-.J. “Virgilio Guerrero” de Enero a Diciembre del 2009 
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las pruebas y testimonios, a demás de las declaraciones de 

los peritos y el adolescente implicado en el caso. El juez 

dictará la resolución que absuelva al adolecente o establezca 

su responsabilidad y aplique las medidas socio-educativas 

que corresponda.  

 

d) La Etapa de Impugnación: es un recurso que puede presentar 

tanto la parte acusadora como la defensa ante el desacuerdo 

con la resolución que el Juez haya establecido sobre algún 

caso.  

 

Una vez que el adolecente cumpla con todas la fases de su proceso legal, el juez puede 

determinar una medida socio-educativa para el adolescente, es decir “las medidas socio-

educativas son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho  tipificado como infracción penal. Su 

finalidad es lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación 

del daño causado.”33 Las medidas socio-educativas que el Juez puede imponer son las 

siguientes:  

a) Amonestación: Es una recriminación verbal, clara y directa 

al adolescente infractor y a sus representantes, para que la 

acción realizada no se vuelva a presentar.  

b) Amonestación e imposición de reglas de conducta: Es una 

recriminación verbal clara y directa sobre el adolescente y 

sus progenitores, pero acompañada de la imposición de 

ciertas obligaciones y restricciones de conducta, con la 

finalidad de que el adolescente se integre a su entorno 

familiar y social.  

c) Orientación y apoyo familiar: consiste en la obligación del 

adolescente y sus representantes o progenitores, la 

                                                      
33 CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLSCENCIA, Libro Cuarto responsabilidades del adolescente 
infractor, Titulo V. Las Medidas Socio-Educativas, capitulo I., Disposiciones Generales, Art. 369. 
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participación en programas de orientación y apoyo familiar 

con la finalidad de conseguir la integración social y familiar 

de los integrantes.  

d) Reparación del daño causado: es la obligación que tiene el 

adolescente por restablecer el equilibrio patrimonial 

afectado con la infracción, mediante la indemnización, 

restauración o pago.  

e) Servicio a la comunidad: son actividades concretas en 

beneficio de la comunidad que el juez determina para que el 

adolescente infractor las realice, estas acciones no deben 

violar la integridad ni dignidad del adolescente, además 

tampoco pueden afectar las obligaciones académicas o 

laborales del adolescente. 

f) Libertad asistida: es un estado de libertad condicionada al 

cumplimiento de tareas y conductas fijadas por el Juez, 

sujeta a orientación, evaluación y supervisión.  

g)  Internamiento domiciliario: consiste en una medida por 

medio de la cual el adolescente no puede abandonar el lugar 

de domicilio, excepto para asistir al establecimiento de 

trabajo o estudios.  

h) Internamiento de fin de semana: es una restricción de la 

libertad, en virtud de la cual el adolescente está obligado a 

concurrir los fines de semana al centro de internamiento 

para cumplir con su proceso d reeducación, esto le permite 

al adolescente mantener sus relaciones familiares y acudir 

normalmente al establecimiento de estudios o trabajo.  

i) Internamiento con régimen de semi-libertad: consiste en la 

restricción parcial de la libertad por la que el adolecente 

infractor es internado en un centro de internamiento, sin 

impedir que asita a sus obligaciones laborales o académicas.  
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j) Internamiento institucional: Es la privación total de la 

libertad del adolescente, esta medida se aplica a los 

adolescentes mayores a catorce años de edad y por 

infracciones que en la legislación penal son sancionadas con 

reclusión, sin embargo esta medida puede ser aplicada a los 

menores de catorce años solo en casos de asesinato, 

homicidio, violación, plagio de personas y robo con 

resultados de muerte.  

 

1.2.2.2. Centros de Internamiento de Adolescentes 
 

Existen alrededor de 33 centros carcelarios en todo el país, de los cuales 22 son Centros 

de detención para jóvenes, hombre y mujeres menores de edad, según datos del MIES 

(Ministerio de Inclusión Economía y Social). 

Los Centros de rehabilitación social son Instituciones gratuitas dirigidas por el Estado 

Ecuatoriano, a través del Ministerio de Bienestar Social, la Dirección Nacional de 

Protección de Menores y los Juzgados de Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es 

ofrecer a los Jóvenes adolescentes privados de su libertad por infringir la ley, mejorar su 

calidad de vida individual, familiar y social a través de una interacción  socioeducativa 

integral y el acompañamiento de un equipo profesional.  

“Rocío Córdova, procuradora de Adolescentes de la Fiscalía de Guayas, sostiene que los 

menores deben ser colocados en celdas por edades y de acuerdo con las medidas socio - 

educativas que cumplan, tal como lo estipula el Código de la Niñez y la 

Adolescencia”.34 

 

Es el Ministerio de Bienestar Social el organismo encargado de proporcionar fondos 

necesarios para los Centros de Rehabilitación, estos según el Código de la Niñez y 

Adolescencia tendrán obligatoriamente las siguientes secciones:  

 

                                                      
34 La rehabilitación juvenil, sin recursos, 3-semtiembre-2009, www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-
rehabilitacion-juvenil-sin-recursos-267561-267561.html 
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a) Sección de internamiento provisional 

b) Sección de orientación y apoyo  

c) Sección de internamiento  

 

Los centros de internamiento de adolescente infractores cumplirán obligatoriamente con 

las condiciones de infraestructura, equipamiento, seguridad y recursos humanos según lo 

requiere la ley “ el Centro Reeducativo ha de ser cálido, amplio, colorido, digno, 

acogedor, que permita ver u soñar nuevos horizontes, con luz, con paz, con armonía y 

principalmente con amor exigente que apriete per no que oprima, porque la función de la 

reeducación es precisamente esa: reconstruir vida, levantar muros caídos y pintar cielos 

azules cada día.” 35 

Es obligación del Estado y los municipios, proveer oportunamente de recursos 

suficientes para el par el funcionamiento de los centros, la falta de entrega de estos 

recursos puede ser tomado como una violación a los derechos de los adolescentes según 

lo estipula la ley.  

 

1.2.2.3. El Centro de Orientación Virgilio Guerrero 
 

Es una institución del Ministerio de Bienestar Social, inscrita en el Cantón Quito, 

dirigida y administrada desde el 13 de Febrero de 1995 por los Religioso Terciarios 

Capuchinos, quienes llegaron al Ecuador llamados por el gobierno del Presidente Sixto 

Durán Ballén, para colaborar en la obra de la reeducación de adolescentes, quienes 

brindaran gratuitamente apoyo integral  a los jóvenes, entre 12 y 18 años, internados por 

haber infringido la Ley y que están a disposición del Juzgado de Niñez y Adolescencia. 

 

El Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” es una institución del Estado 

Ecuatoriano que ofrece a los jóvenes adolescentes varones, privados de libertad por 

infringir la ley mejorar la calidad de vida individual, familiar y social. A través de una 

intervención socioeducativa integral y el acompañamiento de un equipo profesional. El 

objetivo del centro es ofrecer un proceso educativo a jóvenes infractores de la ley, que 
                                                      
35 Referencia tomada de la Revista Del C..O. J. “Virgilio Guerrero” de Enero a Diciembre del 2009 
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facilite su desarrollo integral, y promoviéndolos para que sean ellos mismo los 

protagonistas principales de su propia superación.  

 

Desde el año 95 el Centro a funcionado con las debidas separaciones que exigen las 

leyes del Ecuador, siendo estos, el Centro de recepción, internamiento institucional y 

libertad asistida, bajo la misma dirección y administración. Por otro lado de conformidad 

con la Constitución de la República, la legislación internacional y el Código de la Niñez 

y Adolescencia, el Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero” ofrece:  

a) Acogida y asistencias a las necesidades básicas (alimentación, salud 

y alojamiento) 

b) Atención en el área psicológica 

c) Atención en el área de trabajo social  

d) Capacitación laboral 

e) Actividades recreativas 

f) Asistencia en salud  

g) Formación académica  

h) Formación espiritual  

i) Actividades ecológicas 

j) Atención a problemas relacionados con el uso y abuso de droga.  

 

Es necesario atender con verdadera humanidad a 
nuestros muchachos. No se trata de negar o afirmar 
que la privación de libertad es una sanción, claro 
que lo es, sin embargo se trata de apoyar a estos 
muchachos a superar las dificultades que han 
tenido que vivir. No se trata de negar su 
responsabilidad en los hechos, sino de ofrecer 
nuevas alternativas a quienes en la gran mayoría de 
los casos se han visto privadas de ellas. 36 

 

Según referencias escritas en el Ideario y manual de convivencia de la institución, hasta 

el año 2009 se han atendido alrededor de 14.000 adolescentes varones y sus respectivas 

familias. 

                                                      
36 Referencia tomada de la Revista Del C.O.J. “Virgilio Guerrero” de Enero a Diciembre del 2009 
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1.2.2.3.1. Biografía del Coronel Virgilio Guerrero 
 

El Coronel Virgilio Guerrero es el gestor de alternativas para atender a menores en 

problemas con la ley, por ese motivo hasta la actualidad el Centro lleva su nombre.  

Virgilio Guerrero Espinoza, nació en Loja en Julio de 189, hijo del Coronel Virgilio 

Guerrero Becerra y la Dra. Rosario Espinoza Álvarez. Empieza a estudiar derecho pero 

se retira para seguir su verdadera vocación el ser militar, viaja a Quito e ingresa en el 

Colegio Militar Eloy Alfaro, concluidos sus estudios viaja a Oklahoma (Estados 

Unidos), para realizar un curso de artillería y ganar la primera antigüedad de su 

generación.   

Al regreso de sus estudios en el exterior viene con una nueva idea sobre la educación de 

los jóvenes que se encuentra en dificultades o problemas, es por ello que empieza a 

gestionar la idea de la Escuela de Trabajo para niños y niñas, que contaba con talleres de 

aprendizaje; fue el mentor y fundador de la escuela que en un futuro y hasta el día de 

hoy lleva su nombre.  

En 1927 interviene en los hechos históricos de nuestro país como lo es la Revolución 

Juliana, fue intendente de Guayaquil en cuyo cargo realizó la reforma de la policía. 

Regresa a Quito con el grado de Capitán y es nombrado Intendente de Pichincha. En 

1931 interviene en la Guerra de los cuatro días, al mando de los batallones de la 

guanición Quito. 1935 fue nombrado Ministro de Previsión Social y Trabajo. Créo la ley 

de escalafón del magisterio, fuer el propulsor y mentalizador del Código de Trabajo.  

En el Gobierno de Velazco Ibarra, tuvo que exiliarse en Colombia donde permaneció un 

año y medio. Fue diputado por Loja y Gobernador de la Provincia de Cotopaxi. Contrajo 

matrimonio en 1934 con Dña. Josefina Cassola, distinguida dama latacungueña, con la 

cual tuvo 4 hijos.  Muere el 26 de Junio de 1971, a la edad de 73 años 

 

1.3. Código de la niñez y adolescencia  
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El Estado Ecuatoriano en su preocupación por generar sociedades democráticas, 

equivalentes y respetuosas con los niños, niñas y adolescentes; realiza un Código de la 

Niñez y Adolescencia, que vele por el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes en el Ecuador.   

 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial que 

ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924, Asamblea General del 20 de 

Noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.   

En este contexto, se construye participativamente el Plan 
Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia, esfuerzo conjunto de una serie de actores, tanto 
del sector estatal como de la sociedad civil, quienes con miras al 
año 2014, efectuaron análisis, estudios, evaluaciones y 
propuestas que resultaron en 29 políticas, con sus respectivas 
metas y estrategias.37 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, es un instrumento que promoverá el interés de 

los Derechos Humanos de los Niños y Adolescentes, para que sean velados, respetados y 

cumplidos por los actores sociales y políticos, para el bienestar y protección de los 

niños, niñas y adolescentes. “Este código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes 

que viven en el Ecuador, con el fin de logar su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.” 38    

El Código de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley No. 100.  En el Registro 

Oficial 737 de enero del 2003, hace mención el Libro Cuarto, Responsabilidad del 

Adolescente  Infractor, en cuyas disposiciones generales menciona la  aplicación, 

ejecución y control de medidas socio-educativas se ajustarán a las disposiciones de éste 

                                                      
37 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Libro Primero los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derecho, Titulo I, Definiciones, Art. 1 
38 CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLSCENCIA, Libro Cuarto responsabilidades del adolescente 
infractor, Titulo V.  Las Medidas Socio-Educativas, capitulo I., Disposiciones Generales, Art. 369. 
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código. “No se podrán tomar medidas si existen causas eximentes de responsabilidad 

según lo establece el Código Penal”.39  

También se menciona en Titulo II, De los derechos y garantías en el juzgamiento, en el 

cual se plantea el “derecho a ser informado: todo adolescente investigado, detenido o 

interrogado, tiene derecho a ser informado de inmediato personalmente y en su lengua 

materna….”40, como se menciona en el Art. 312. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39 CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLSCENCIA, Libro Cuarto responsabilidades del adolescente 
infractor, Titulo V.  Las Medidas Socio-Educativas, capitulo I., Disposiciones Generales, Art. 312 
40 CÓDIGO DE LA NINEZ Y ADOLSCENCIA, Libro Cuarto responsabilidades del adolescente 
infractor, Titulo V.  Las Medidas Socio-Educativas, capitulo I., Disposiciones Generales, Art. 312. 
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CAPITULO 2. PICHON RIVIERE 
 

2.1. Reseña Histórica de Pichon Rivière 
 

2.1.1. Datos Biográficos 

Enrique Pichon Rivière nace el  25 de junio de 1907 en Ginebra (Suiza). Sus  padres 

fueron de origen franceses. Su padre había tenido tres hijos de un matrimonio anterior, al 

fallecer su esposa, se casa por segunda vez con su cuñada, Enrique será el único hijo 

producto de este matrimonio.  

Los padres de Enrique renegaban de sus orígenes burgueses y apoyaban ideas y 

convicciones socialistas. En el año de 1910 su familia llega a Buenos Aires, la familia 

empieza a producir algodón en tierras otorgadas por el Estado Argentino, pero sin éxito, 

así deben emigrar a  Corrientes, una ciudad costera del Paraná en donde transcurre su 

infancia, con la fuerte influencia de la cultura guaraní. Allí aprende a hablar francés y 

guaraní además del castellano. 

“Cierto misterio vendrá también por el lado de su secreto familiar. Siendo todavía un 

niño descubre que su madre no es la madre de Pedro, Luis, Juan, Simona y Antonieta, 

sus cinco hermanos mayores. Su padre, luego de la muerte de primera esposa, Elizabeth 

de la Rivière, a los veintiocho años, se había casado con Josefine, hermana de aquella.”41 

A pesar de que este hecho era muy frecuente para la época, esto había permanecido 

oculto, incluso para el propio grupo familiar.  

Vive en una familia con un alto nivel cultural que lo estimula a conocer y a tener una 

actitud receptiva y abierta, prueba de ello es la buena relación que la familia mantiene 

con los indios, e incluso Enrique llega a tener un sobrenombre que alude a un personaje 

de la leyenda guaraní “el pombero”. Dentro de la dinámica familiar se puede decir, que 

                                                      
41 FABRIS, Fernando A., Pichon Rivière, Un Viajero de Mil mundos, editorial Polemos, Buenos Aires,  
p.45-46 
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Enrique tenía una madre que se mostraba muy amorosa, además de que su padre era 

estricto pero no excesivamente. La crisis económica hace que la familia de Enrique sufra 

una pérdida en su estatus social y que de ser miembro de la burguesía en Francia, pase a 

una situación muy humilde en Corrientes. Ante esta crisis el padre de Enrique vende 

verduras, actividad en la cual era acompañado por este, así Enrique empieza una 

temprana inclusión en el ámbito laboral.  

Durante el período de adolescencia Enrique empieza a experimentar su inclinación por 

el amor al deporte sobre todo por el boxeo, así como el interés por la lectura y escritura 

de  poesía, en la que es introducido por sus padres y por el Director del Colegio 

Nacional de Goya. “En  Francia el padre había sido un importante dirigente socialista y 

estas ideas influyen en Enrique, quien será uno de los fundadores del Partido Socialista 

de Goya (1975)” 42 

En el año 1924 comienza sus estudios de medicina en la ciudad de Rosario para  

terminarlos en el año 1936 en la ciudad de Buenos Aires. En sus inicios su interés 

fundamental era “comprender la variedad de las conductas humanas y con ese objetivo 

suele hacer extensas encuestas a las personas de su círculo sobre sus gustos, 

inclinaciones y forma y ambiente en que habían sido criados.” 43 En la ciudad de Rosario 

trabaja como instructor de modales para las trabajadoras sexuales de origen polaco.  

Posteriormente estudia antropología, carrera que abandona para dedicarse a la psiquiatría 

y al psicoanálisis, convirtiéndose en uno de los introductores del psicoanálisis a 

Argentina.  

A comienzos de la década de 1930 realiza sus prácticas en el Asilo de Torres en Buenos 

Aires, donde trabajaba como Psiquiatra, y donde utiliza el fútbol como recurso 

terapéutico grupal, allí descubre que “los locos, lejos de ser una mala piedra, son seres 

muy sufrientes y segregados, que con ellos no se hacía nada y que sólo se los aísla, 

comprobó ahí que no había tratamiento metódico con ellos.” 44  

                                                      
42 FABRIS, Fernando A., Op. Cit., p 46 
43 FABRIS, Fernando A., Op. Cit., p 47  
44 FABRIS, Fernando A., Op. Cit., p 48  
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Uno de sus primeros trabajos ya recibido como psiquíatra fue en el Hospicio de la 

Merced, hoy hospital neuropsiquiátrico José Tomás Borda; donde se encargaba de 

instruir a los enfermeros en el trato con los pacientes, uno de los mayores problemas en 

ese momento era el maltrato que propiciaban los enfermeros a los pacientes; y es bajo 

estas circunstancias que empieza a desarrollar las técnicas del “Grupo–Operativo”, como 

método de instrucción, las cuales ayudaron tanto a los enfermeros como a los pacientes. 

Pichon a través de su trabaja realizado con psicóticos refería que estos son un emergente 

de una red familiar enferma, de la cual hay que entender la dinámica y cambiar la 

estructura, pero que además también son el emergente de una red social, por ello había 

que trabajar con los pacientes tratando de que ellos se integren a otros medios, es decir 

buscó la reinserción social del paciente; esto lo llevo a integrar en actividades tanto a 

enfermeros como a pacientes, logrando con ello sus objetivos terapéuticos y por otro 

lado integrar a los enfermeros en la dinámica del paciente, por ejemplo logro formar 

grupos terapéuticos con los pacientes a través del futbol, en donde estos podía 

interactuar con los enfermeros, descargar resistencias, resignificar roles y además darle 

al enfermo un lugar social, activo y por tanto operativo.  

En 1937 contrae matrimonio con Arminda Aberastury quien llegaría a ser una 

reconocida psicoanalista de niños, la conoce a través de Federico Aberastury, hermano 

de ella. Arminda influyo en los postulados de Pichon Riviere, por su interés en los 

estudios de Melanine Klein y los métodos de Shophie Morgentern. El matrimonio 

Pichon Rivière compartió activamente el ambiente intelectual de los años treinta y 

cuarenta, además tuvieron tres hijos, Enrique, Joaquín y Marcelo.  

En 1938 conoció a Arnaldo Rascovsky, con el cual compartía el ideal de salvar al 

psicoanálisis del peligro fascista. Con ese objetivo reunieron a su alrededor a un círculo 

de elegidos, que constituyó el núcleo fundador del Freudismo argentino, entre ellos 

“Luis Rascovsky, el hermano de Arnaldo; Matilde Wencelblat, su esposa; Simón 

Wencelbiat, el hermano de esta última; Arminda Aberastury y, finalmente, Guillermo 
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Ferrari Hardoy y Luisa Gambier Álvarez de Toledo. Con los inmigrantes Celes 

Cárcamo, Ángel Garma, Marie Langer y sus amigos.”45 

En 1940, comienza a integrar los aportes del psicoanálisis en lo que hace en la clínica 

“será necesario abordar los fenomenológicamente desde un perspectiva dinámica sin 

excluir, lo que sucede dentro, cuando el sujeto enfermo es capado por un extraño 

personaje. Será necesario entonces estudiar la estructura psicológica y psicopatológica 

de los delirios, para eludir una comprensión reduccionista, meramente sintomático y de 

casualidad exclusivamente anatomo-patológica.”46 Pichon Rivière fundó en 1942 la 

Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). 

En 1947 en su trabajo dentro del Hospicio, propone la creación de un nuevo servicio 

exclusivo para adolescentes, sin embargo este proyecto no fue aceptado y encontró la 

oposición de médicos pertenecientes al sector aliancista, quienes empezaron a sabotear 

todos sus proyectos, además de que Pichon Rivière empieza a ser el foco de difamación 

incluso de carácter personal, ya que lo acusan de ser homosexual, este hecho no es 

soportado por él, y decide renunciar al hospicio después de haber trabajo en este lugar 

durante quince años. “Pichon Rivière reaccionó en forma rápida a la pérdida de su lugar 

en el Hospicio, ya que en agosto de 1948 instaló una clínica privada en la calle 

Copérnico junto a varios colaboradores,” 47 las investigaciones iniciadas en el hospicio 

continuaron en el nuevo ambiente. 

En 1959 se distanció de la APA, ya que se interesó en el 
aspecto social y la actividad de los grupos en la sociedad, 
lo que lo lleva a trabajar en la Escuela de Psicología 
Dinámica que luego es denominada Escuela de Psicología 
Social. En el año 1953 crea la Primera Escuela Privada de 
Psicología Social. En el año 1955, junto con Gino 
Germani y con el apoyo de la Facultad de Ciencias 
Económicas, el Instituto de Estadística de la Facultad de 
Filosofía y su Departamento de Psicología y la Facultad de 
Medicina en Rosario, funda el Instituto Argentino de 

                                                      
45 Biografía de Pichon Riviere, 11-noviemnbre-2009, http://temas-estudio.com/Biografia-Pichon-Riviere-
Enrique-1907-1977.asp 
46 FABRIS, Fernando A., Op. Cit., p 77 
47 FABRIS, Fernando A., Op. Cit., p 46 
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Estudios Sociales (IADES), asumiendo el cargo de 
director. 48 

En 1956 se separa de su esposa, y en 1972 Arminda Aberastury  decide quitarse la vida, 

ya que sufría de una enfermedad en la piel que la desfiguraba. Posteriormente Enrique 

inicia una nueva relación sentimental con su ex alumna y colaboradora Ana Quiroga a 

quien conoció en 1965.  

En 1977 se realizó un homenaje en el Teatro Sha, celebrando los 70 años de Enrique, 

donde se reunión a muchas personalidades entre las que estaban poetas, psiquiatras, 

psicólogos sociales, psicoanalistas, actores, comentaristas deportivos, compositores de 

tango, artistas plásticos entre otros. Después de quince días de dicho homenaje, en 

Ginebra (Suiza) el 16 de Julio fallece  Pichon Riviére.   

2.2. Teorías y Postulados de Pichón Rivière 
 

Pichón Rivière incursiona en la psiquiatría clínica, gracias a su trabajo dentro del 

Hospicio de la Merced, a través de esta experiencia elabora y propone ciertas teorías que 

comprenden toda su investigación y los años de trabajo cerca de los pacientes 

psiquiátricos, entre sus teorías y postulados teóricos más destacados se encuentran los 

siguientes:  

 

2.2.1. La Conducta 
 

Pichon Rivière, comprende a la conducta como una totalidad en evolución dialéctica, es 

decir en constante movimiento, en donde se puede analizar una parte manifiesta y otra 

latente, Pichon define a la conducta como, “Percepción y estructuración de vínculos con 

carácter egocéntrico, para crear una situación, frente al ambiente y la circunstancia, 

mediante la interacción de múltiples circuitos sensoriales y la consulta o la filtración a 

los grupos neuronales de impronta inicial de aprendizaje, experiencia y reflexión.” 49 

                                                      
48 Biografía de Pichon Rivière, 11-noviembre-2009, 
www.antroposmoderno.cvom/biografías/pichonriviere.html 
49 FABRIS, Fernando A., Op. Cit., p 58  
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Cuando Pichon Rivière señala en su concepto de conducta la percepción y la 

estructuración de vínculos, refiere el carácter activo del sujeto en cuanto a la relación 

con los vínculos externos,  así también el carácter egocéntrico, que para Pichon Rivière 

es entendido como la operatividad del sujeto, es decir es cada ser humano el que opera 

su propia conducta, el que genera situaciones y por tanto también genera respuestas. A 

demás es clara la inclinación clínica que Pichón le da al concepto de conducta al 

manifestar los circuitos sensoriales, refiriéndose con ellos al cerebro, el sistema nervioso 

central y periférico. 

 

De su contacto con los pacientes psicóticos concluye que tras toda conducta desviada 

subyace una situación de conflicto, en donde aparece la enfermedad como un intento 

fallido de adaptarse al medio o a la situación. Esta misma experiencia le permite 

orientarse claramente al psicoanálisis y al estudio de la obras de Freud, menciona que 

tras la lectura del trabajo de Freud sobre “La Gradiva”, tuvo una vivencia de haber 

encontrado del camino que le permitiera una síntesis de los sueños, el pensamiento 

mágico, el arte y la psiquiatría.    

2.2.2. Psicología Social  
 

Como se ha mencionado anteriormente el trabajo con pacientes psicóticos le permitió a 

Pichon adquirir y formular muchos postulados teóricos que fueron derivados de su 

experiencia en dicho lugar, es así que formula su teoría del vínculo en sustitución de la 

teoría freudiana instintiva, lo que conduciría a formular una psicología social, que tiene 

como objeto el estudio, desarrollo y transformación de una realidad dialéctica, entre 

estructuras sociales y fantasías inconscientes del sujeto. Pichón Rivière establece al 

grupo como el campo donde se dará la relación entre lo psicosocial (grupo interno) y lo 

sociodinámico (grupo externo), a través de la observación de los mecanismos de 

asunción y adjudicación de roles. Cada miembro de un grupo es un sujeto social en 

cambio, que puede ser promotor activo de la transformación de los demás miembros y 

de su propia transformación.  
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2.2.3. Salud  
 

Pichón Rivière cuestiona el enfoque tradicional que la psiquiatría establece para el tema 

de salud-enfermedad y lo relaciona con el postulado de adaptación pasiva, desplazando 

con ello el centro de la problemática a la capacidad transformadora de una realidad que 

posee el ser humano ante las exigencias del medio el sujeto es sano en la medida en que 

aprehende la realidad en una perspectiva integradora y tiene capacidad para transformar 

esa realidad transformándose, a la vez, él mismo, es decir, el sujeto está sano en la 

medida en que esta activamente adaptado con el medio. Al abordar el tema de salud, 

también toma en cuenta el tema de enfermedad, Pichón propone la teoría de la 

enfermedad única.  

 

2.2.4. Teoría de la Enfermedad Única 
 

La teoría de la enfermedad única, postula la existencia de un núcleo depresivo 

patogénetico universal del cual parten todas las enfermedades y patologías mentales “se 

nos hizo evidente un núcleo psicótico central, bien delimitado, del cual parten todas las 

otras estructuras como maneras o tentativas de resolver dichas situación básica. Esta 

situación está configurada por los elementos que caracterizan el estado depresivo o 

melancólico, con sus conflictos y mecanismos específicos” 50 el núcleo psicótico central, 

situación depresiva básica o situación básica de estructura depresiva, se constituye la 

enfermedad única, por tanto el resto de patologías surgen por proyección de la situación 

depresiva en las distintas áreas. Este núcleo único está vinculado a la situación de 

nacimiento y específicamente a la angustia de castración, por medio de la regresión el 

sujeto se ve enfrentado a una situación que le produce ansiedad y mecanismos propios 

de la melancolía y cuyo contenido será proyectado en su conducta y por tanto en su 

proceso de adaptación al medio. Por lo tanto este núcleo es responsable del 

comportamiento estereotipado como situación de estancamiento en el proceso de 

aprendizaje y deterioro de la comunicación.   

 

                                                      
50 FABRIS, Fernando A., Op. Cit., p 115  
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2.2.5.  Teoría del Vínculo  
 

2.2.5.1. Postulados y Propuestas de la Teoría del Vínculo 
 

La teoría del vinculo ha sido abordado por muchos psicoanalistas, destacando desde 

diferentes puntos teóricos, la importancia de las relaciones con los objetos internos y 

externos desde los primeros años de vida y como estas primeras experiencias determinan 

las formas de actuar del futuro, es así que autores como Melanie Klein, Mahler, 

Winicott, Bowlby, entre otros han desarrollado ampliamente este tema.  

 

Es de importancia realizar este marco teórico referencial, ya que Pichón Rivière, en su 

propuesta teórica sobre vínculos toma en cuenta y adopta algunas de las concepciones de 

autores como Melanie Klein, Winicott y otros, estos psicoanalistas constituyen una 

verdadera influencia a nivel teórico para Pichon Rivière ya que representan el camino 

hacia una psiquiatría y psicología vincular y social.  

 

2.2.5.1.1. Relación Objetal Melanie Klein  
 

Melanie Klein propone la existencia del psiquismo en el niño desde el nacimiento, como 

la construcción de objeto, “afirmar que existen rudimentos del Yo y del Super-Yo desde 

el comienzo mismo de la vida. Esto la condujo a una visión del desarrollo precoz que 

difiere bastante del pensamiento analítico clásico.”51 Esta creación del Yo al nacer, le 

permite al niño desarrollar defensas tempranas que le permiten defenderse y desarrollar 

relaciones objetales. En el nacimiento del niño existen un Yo y un objeto idealizado 

interno cuyo referente le permitirá al sujeto poder controlar aquel objeto persecutorio 

desde afuera. Durante los primero meses de vida Klein propone que en el psiquismo del 

niño existen:  

1.- Ansiedad – Persecutoria 

                                                      
51 Teoría Objetal, 28-noviembre-2009, www.eljuegoinfantil.com/psicologia/evolutiva/autores/klein.htm 
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2.- Relaciones del Objeto Parcial: Con un pecho 

Idealizado y otro persecutorio que se percibe como 

objeto disociado y excluyente. 

3.- Acciones del Yo: Para protegerse de la Angustia 

persecutoria, busca defenderlo (Mecanismo de 

defensa). 

 

El mundo del los OBJETOS INTERNOS es comprendido como el referente psíquico 

que cada uno establece de aquello que logra integrar el mundo externo, constituido por 

procesos de:  

 

• Internalización  

• Incorporación  

• Introyección  

 

Tiene que ver entonces con un proceso un tanto canibalista (por que el sujeto lo 

interioriza, incorpora y lo introyecta). Por medio de esto el sujeto después de que haya 

asimilado al objeto y lo vuelva suyo, devuelve el objeto. Resulta de la actividad de la 

fantasía inconsciente, en la que se introyectan los objetos y se constituye dentro del yo 

un mundo interno complejo. En el mundo interno los objetos internos se encuentran en 

relación dinámica entre ellos y el Yo. Para Klein la agresividad es innata y para ella el 

primer momento de relación con el objeto esta dado por agresividad, ya que es la única 

forma de incorporar al objeto, el niño muerde, succiona y destruye al objeto para 

incorporarlo, lo internaliza y lo hace parte de sí, crea un referente (Introyección) y lo 

devuelve.  

El mundo de los OBJETOS EXTERNOS, se encuentra constituido por:  

• Externalización 

• Proyección 

• Identificación Proyectiva 
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Cuando el niño a internalizado, incorporado e introyectado el objeto, lo devuelve al 

mundo de los objetos externos, pero devuelve no el objeto que internalizo sino que 

devuelve una representación de aquel objeto, es decir que se proyecto y el niño a  través 

de esta representación lo reconoce.  

Klein describe las relaciones con el objeto a través de la teoría de las Posiciones, que 

describe ciertas configuraciones de las relaciones con los objetos y de la distribución de 

la libido, a través de las cuales pasa el individuo durante su desarrollo, es decir este 

término es un recurso para explicar las primeras experiencias que el niño tiene con el 

objeto y la calidad de estas experiencias como estructurantes del Yo. Klein propone dos 

posiciones: Esquizo-Parnoide y Depresivo.  

 

a) Posición Esquizo-Paranoide: de 0 a 3 meses el niño 

asume una relación con el objeto disociada, es decir el 

sujeto asume la definición del objeto de acuerdo a las 

características de la experiencia con ese objeto “pecho 

malo, pecho bueno”, no se plantea dos realidades 

distintas sino que es la experiencia del sujeto con el 

objeto lo que los divide y que gracias a ello el objeto 

puede percibirlo.  

 

• Pecho Bueno: Es el objeto que satisface, es aquel 

objeto con el que se obtiene buenas experiencias. Este 

objeto es introyectado, identificado y devuelto como 

un referente (identificación proyectiva). Por la 

cuestión de identificación con el pecho bueno aparece 

el narcicismo.  

 

• Pecho Malo: El objeto es presa de los impulsos 

agresivos del sujeto, objeto percibido como malo. 

Aquí el objeto también se a internalizado, introyectado 
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e incorporado y pasa hacer persecutorio por ello 

provoca reacciones de tipo paranoides.  

   

b) Posición Depresivo: De 3 a 6 meses, el niño asume el 

paso de la noción del objeto parcial al objeto total, el 

sujeto experimenta sentimientos de dolor t culpa por 

haber agredido al objeto (por el sentimiento 

ambivalente de amor y odio del pecho malo pecho 

bueno), aparecen los primeros momentos de 

reparación del objeto. En esta posición es la angustia y 

la pérdida lo que le permite al sujeto establecer 

mecanismos de defensa para reparar el objeto.  

 

Estas dos posiciones describen de acuerdo al desarrollo cronológico las primeras 

relaciones con el objeto, que puedes ser buenas o satisfactorias (pecho bueno) o 

insatisfactorias y por tanto frustrantes (pecho malo), y que aun más estas dos posiciones, 

o la calidad de esta relación determinará las futuras relaciones con los objetos del mundo 

de los objetos externos durante toda la vida. Cabe recalcar que esta primera relación 

objetal del niño descrita es realizada por medio de  la madre o cuidador primario. 

  

En esta propuesta existe una relación en una sola vía es decir la experiencia del 

individuo con el objeto externo (cuidador primario) y  esto es el determinante en el 

comportamiento del individuo en el futuro según la experiencia satisfactoria o frustrante 

de la primera relación, sin embargo existe una relación no solo intrasubjetiva sino 

también intersubjetiva, es decir existe una relación entre el objeto y el individuo que 

afecta a ambos  a la que se le denomino “VINCULO”. 

     

2.2.5.1.2. Teoría del Vinculo Margareth Mahler 
 

Una de las primeras autoras en hacer referencia a la importancia del vínculo de la madre 

o cuidador primario con el niño fue Margareth Mahler, quien proponía el tema del  
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vínculo en términos de lo que denomino “Apego” a través de las explicaciones de las 

fases del nacimiento Psicológico y la importancia de la calidad del vínculo Madre-Hijo 

en términos de madres psicológicamente aptas.   

Mahler intentaba explicar a través del desarrollo del niño el comienzo de la psiquis. 

Dentro de su propuesta teórico Mahler intenta buscar un referente biológico que le 

permite explicar e interpretar cual es el vínculo que el sujeto va establecer con el medio. 

Estos referentes le permitieron unir sus conocimientos sobre medicina y psicoanálisis 

para poder entender cual es el origen de los trastornos mentales de la infancia.  

Mahler observo la naturaleza del vínculo en niños menores de tres años, es decir la 

relación entre niños de tres años y su madre o cuidador primario. Esta observación a 

niños normales se estructuro en cuatro áreas básicas:  

• Lenguaje  

• Psicomotricidad 

• Inteligencia 

• Afecto 

 

Cabe destacar que aun cuando Mahler tomo en cuenta las áreas de desarrollo biológico 

del niño, ella proponía que el nacimiento de la parte psíquica del niño no está a la par del 

desarrollo biológico ya que estos momentos no son paralelos.  

Mahler establece tres fases para el nacimiento del proceso psicológico del niño, estas 

fases son:  

1. Autismo Normal: 

Se desarrolla en edades de 0 a 1 mes, se caracteriza por ser un 

estado donde los procesos Fisiológicos se priorizan a los 

procesos psicológicos. En esta edad el cuidador primario es 

quien satisface todas las necesidades del bebe como el hambre 

o el frío.  

Estas funciones propias de la madre son irremplazables para el 

niño ya que los lazos, que en esta etapa se desarrollen van a ser 

las bases que ayuden a establecer una buena relación con el 

mundo interno y mundo externo del niño, además de que es la 
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madre o cuidador primario quien satisface en estas edades las 

necesidades biológicas del niño. La madre debe satisfacer todas 

las necesidades biológicas del niño para que estas experiencias 

no lo frustren, logrando así la supervivencia del bebe y 

garantizando sus procesos de desarrollo psicológico adecuado.  

 

2. Simbiosis Normal : 

Se desarrolla en edades de 2 a 5 meses se caracteriza por la 

función de la matriz madre – hijo. Mahler considera el término 

“Matriz” en esta etapa, ya que es aquí donde el niño adquiere  

una conciencia obscura y bastante difusa del objeto, el niño se 

comporta como si él y su cuidador primario fuesen uno, con 

una consideración Omnipotente. Se la considera Simbiosis por 

que hay un proceso de diferenciación con el otro, uno define a 

otro y viceversa. El niño percibe a la madre como una 

extensión de sí mismo. Todo niño pasa por esta etapa y es 

evidente que es necesaria una separación que permita destruir 

la simbiosis para la construcción del individuo como tal.  

En esta etapa denominada por Mahler como simbiosis normal, 

es evidente la importancia de la naturaleza de relación de la 

crianza, ya que aquel que cría es quien constituye.  

 

Las madres con frecuencia deben por ejemplo premiar 

afectivamente a los niños por los logros conseguidos y esto 

constituye proporcionar al niño de experiencias que le resultan 

positivas, las que facilitan su comunicación e interrelación, por 

tanto será la calidad de este vínculo lo que le permitirá al niño 

hacer referentes del medio en los procesos posteriores.  

Es importante diferenciar esta etapa de la anterior, ya que aquí 

en la simbiosis normal la característica principal no es la 

supervivencia y satisfacción de las necesidades biológicas sino 
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la relación de crianza, como el determinante para la 

constitución del individuo.  

3. Separación – Individuación  

Esta fase bajo la propuesta de Mahler se da en cuatro fases, esta 

etapa empieza con el tiempo de la separación y luego el 

momento de la individuación.  

En un primer momento el niño sufre angustia por la separación, 

este proceso está marcado por la necesidad de cierta 

independencia, a partir de la locomoción y el lenguaje, lo que 

permite destruir la simbiosis anteriormente generada y 

comenzar los procesos en donde el niño da cuenta del mundo 

externo y del Yo.  

En un segundo momento aparece la individuación en el niño, lo 

que Mahler determino como el sentido de identidad, que ocurre 

cuando existe ya una integración del Yo que le permite al niño 

diferenciar a la madre como un objeto externo, relación sujeto-

objeto, es decir aquí se destruye la concepción omnipotente de 

niño con la madre, donde la creía como extensión de sí y 

comienza a ver a la madre como otro, algo que no es parte del 

él.  

Dentro de esta etapa aparecen cuatro subfases que se 

desarrollan a partir de los 5 meses hasta los 3 años.  

La primera subfase es la diferenciación: de la simbiosis y por la 

relación sujeto-objeto, el niño puede determinarse como un 

individuo, diferenciando al cuidador primario como otro.  

Las segunda subfase es de ejercitación: este proceso se da, de 

los 9 a 14 meses. En este proceso el niño desarrolla sus límites 

corporales, es decir el desarrollo de su self corporal.  

La tercera subfase es el acercamiento: este proceso se da de los 

15 a los 24 meses. Durante este proceso es necesaria la 
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presencia de un cuidador primario para que genere en el niño 

seguridad durante la experimentación de la nueva realidad.  

La cuarta subfase es la constancia objetal emocional: Este 

proceso se da de los 2 años en adelante y está caracterizado por 

la tendencia a reabastecer emocionalmente al niño. Todo es 

nuevo para el niño y llega un momento en el cual ante la 

experimentación a la nueva realidad, el niño se siente inseguro 

y es en este momento en que hace una regresión a la madre o 

cuidador primario para encontrar en ella la seguridad que le 

hace falta.   

 

En conclusión Mahler a través de su teoría intento determinar cuál es la importancia del 

desarrollo emocional en el niño, tomando en cuenta la calidad de vínculo que el niño 

debía tener con la madre como prioritario para el nacimiento psicológico de este. La 

calidad de este vinculo que la madre o cuidador primario debe tener con el niño, lo 

denomino como MADRES PSICOLOGICAMENTE APTAS, estas madres según 

Malher eran quienes estructuraban la personalidad del niño a través del desarrollo 

emocional, es decir según la calidad del vínculo que la madre tuvo con el niño en los 

primero años de vida, el niño podría haber integrado correctamente su mundo interno y 

externo o por el contrario criar a un niño psicótico o autista.  

 

2.2.5.1.3. Teoría Del Vinculo Winicott 
 

Otros autores como Winicott, proponían también la importancia del vínculo con la 

madre en términos de “Sostenimiento” para él la protección y la actuación de la madre o 

cuidador primario puede ser estructurante de la personalidad y el nacimiento Psicológico 

en el niño. Define el nacimiento del desarrollo emocional primitivo en el niño a partir de 

tres etapas:  

1.- Integración: La integración está definida como los 

primero momentos de integración de los objetos del 

self, esta integración le permite al niño integrar los 
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objetos externos e internalizados para volverlos partes 

de sí mismo.  

Por Ejemplo: el pecho, caricias, rostro, son objetos del 

self que le permiten al niño integrar y saber que es la 

madre.  

2.- La Personalidad: Es el sentimiento que 

experimenta el niño cuando cree hallarse en un cuerpo 

propio, diferente a los demás pero aun mira a su madre 

o cuidador primario como parte de él.  

 

3.- Disociación: Es la Fase de separación donde el 

niño deja de ver al cuidador primario como extensión 

suya, existe una discriminación de lo Yo y no Yo.  

De acuerdo a estas fases se estructura en el niño 

distinto self, esta estructuración tiene que ver con la 

forma del vínculo del cuidador primario y el niño, es 

decir de acuerdo al sostenimiento o “Apego”, así 

entonces los self que se presentan en el niño son:  

 

• Self Verdadero: Proceso en el que el niño logra desde 

una constitución oral una génesis que le permite 

estructurar un mundo interno y en lo posterior lograra 

discriminar lo Yo y no Yo, es decir logrará discriminar 

los objetos externos reales correctamente. 

• Falso Self: Este self se muestra en el niño que 

responde de modo aparente o forzado a los estímulos 

que se le presentan, es una especie de cáscara o 

cubierta temporal que se convierte enana estructura 

temporal que le permite responder a las demandas del 

mundo, es aquí cuando aparece la psicosis infantil  
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Aquí aparece también la importancia de los objetos 

transaccionales que se denominan como un puente 

entre el mundo interno. Mundo externo del niño. Son 

objetos a los cuales se recurre de modo inconsciente o 

consciente que dan un refugio ante la angustia.  

• Adaptación a la realidad en el niño: Cuando el niño da 

cuenta del mundo externo y del Yo (ni soy Yo, ni es 

parte de mí), se puede establecer una adaptación del 

niño a la realidad. Los guiños enferman cuando 

existen falsos ambientes que impiden la integración de 

los núcleos del Yo, es decir  que impiden la 

diferenciación de los otros y no existe una 

estructuración del Yo como tal, es por eso el 

aparecimiento de la psicosis o Autismo.  

Estos falsos ambientes pueden estar dados de acuerdo 

a las características de las madres, lo que para 

Winicott estructura el nacimiento psicológico en el 

niño son las madre o cuidador primario y la forma de 

contacto emocional con ellas, Winicott determino a 

este contacto emocional como Sostenimiento o 

Holding.  

• Sostenimiento o Holding: Es una forma de amar es un 

término que describe la conducta emocional de la 

madre o cuidar primario con el niño. El éxito o fracaso 

da cuenta de que puede haber un desborde psicológico 

o no, es decir para Winicott, era importante que las 

madres mostraran características de sostenimiento y 

afecto al niño, este sostenimiento afectivo no podría 

ser desbordado en cuanto por ejemplo la madre 

sobreproteja demasiado al niño o lo abandone por que 

eso podría impedir la integración de los mundos 
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internos y externos del niño y así convertirlo en un 

niño psicótico.   

 

2.2.5.1.4. Teoría del Vinculo John Bowlby 
 

John Bowlby fue el primero en desarrollar una teoría del apego a partir de los conceptos 

que aportará la psicología del desarrollo, con “el objeto de describir y explicar por qué 

los niños se convierten en personas emocionalmente apegadas a sus primeros 

cuidadores, así como los efectos emocionales que resultan de la separación.”52 

La teoría del apego da cuenta del vínculo entre madre o cuidador primario y niño, 

Bowlby parte de los postulados de Winicott pero establece como la proximidad de la 

especie, el da mucha importancia a la proximidad y cercanía, es decir el propone un 

apego que esta dado desde un aperspecti8va física de la especie “Contacto piel a piel”, 

que le permite al niño la sobrevivencia y ese contacto es denominado como AFECTO.  

“Según Bowlby, el comportamiento de apego es organizado y denominado por sistemas 

de control dentro del sistema nervioso central; ya que éste está al servicio de una función  

evolutiva de protección y sobrevivencia.”53 Por ejemplo, cuando un niño está alarmado, 

ansioso, cansado o enfermo, la actividad del sistema nervioso central lleva al individuo a 

buscar protección, comodidad y apoyo de una persona que brinde cuidados, esta persona 

de acuerdo a la calidad del vínculo será la madre, porque es quien tiene el mayor apego 

con el niño.  

Bowlby propone que el sistema de apego está compuesto de tendencias conductuales y 

emocionales, diseñadas para mantener a los niños en cercanía con su cuidador primario, 

está cercanía se da por la necesidad de protección ante un peligro o amenaza, para 

Bowlby los niños que tendrían una mayor probabilidad de sobrevivencia y llegar a edad 

de reproducción, trasladando estas tendencias a futuras generaciones.  

 

Los estilos de apego se desarrollan tempranamente y se mantienen generalmente durante 

toda la vida, permitiendo la formación de un modelo interno que integra por un lado 

                                                      
52 Definicion del apego, 15-diciembre-2009,  www.ediuoc.es/libroweb/3/10_4.htm 
53Jhon Bowlby y el apego, 15-diciembre-2009, www.Paidopsiquiatría.com/trabajos/apego 
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creencias acerca de sí mismo y de los demás y por otro una serie de juicios que influyen 

en la formación y el mantenimiento de las dinámicas relacionales durante toda la vida 

del individuo. Por ello es importante la calidad de vínculo que la madre o cuidador 

primario desarrolla con el niño porque esto da cuenta del estilo de apego que tiene el 

niño. En un primer momento la figura importante para el apego es el cuidador primario 

que generalmente es la madre. El padre y los hermanos pasan a un lugar secundario y 

complementario, lo que permite establecer una jerarquía en las figuras de apego.  

 

2.2.5.1.5. Teoría del Vinculo Pichon Rivière  
 

Todos los autores anteriormente analizados proponen una importancia en el vínculo 

afectivo de la madre y el niño, esta calidad de vínculo estará de acuerdo a las 

características de la madre y son fundamentales por que generan seguridad en el niño o 

ansiedad y angustia, además estos autores descritos anteriormente proponen una fase de 

separación como caracterizada por la angustia y la ansiedad e incluso proponen que si 

esta fase de separación no es adecuada puede conducir a generar variables en el 

comportamiento a futuro del individuo. Para Klein, Maheler, Winicott y Bowlby, la 

calidad del vínculo con el cuidador primario podría establecer un adecuado desarrollo 

psicológico en el niño, este desarrollo adecuado psicológico y emocional generará en el 

niño la capacidad de adaptación en medio, esta adaptación dará cuenta de la integración 

del mundo externo mundo interno y la interacción con otros sujetos.   

 

Sin embargo estos autores proponen que el vínculo solo es responsabilidad de la madre o 

cuidado primario y que los demás (cultura) para a un plano secundario.  

 

Para  Pichón Riviére el vínculo es denominado para como, “la manera particular en que 

un sujeto se conecta o relaciona con el otro o los otros, creando una estructura que es 

particular para cada caso y para cada momento”54. Por tanto la relación de objeto es la 

estructura interna del vínculo, por ello el vínculo es una relación particular de objeto 

constituida por estructuras que funcionan de una determinada manera, además es una 
                                                      
54 PICHÓN, RIVIÉRE, Enrique, Teoría del Vínculo, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. P. 22 
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estructura en continuo movimiento y por tanto es dinámico movida por instintos o 

motivaciones psicológicas. 

 

La conducta está incluida en el vínculo y ya que el vinculo es una relación particular del 

objeto, resulta una conducta fija con un objeto determinado, es decir forma un “Pattern 

una pauta de conducta que tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación 

interna como en la relación externa con el objeto”55.   

Para Pichón ninguna persona establece solo una clase de vínculo por ello las relaciones 

establecidas con el mundo son mixtas y  por ello ningún paciente posee un tipo único de 

vínculo.  

 

Pichón con esta propuesta permite el paso de la Teoría Objetal, donde la relación es 

unidireccional entre el sujeto-objeto, al incrementar la importancia del vínculo donde 

existe una relación bidireccional en donde tanto el sujeto como el objeto interaccionan 

entre sí.  

Un vínculo normal es una relación de objetos diferenciados, es decir tanto el sujeto 

como el objeto tienen una libre elección. Pero no siempre se da esta clase de vínculo y 

por el contrario se presentan alteraciones que se pueden llamar como VINCULOS 

PATOLÓGICOS.  

 

2.2.5.1.5.1. Vínculos Patológicos  

 

• Vinculo Paranóico 

“Caracterizado por la desconfianza”56. Este vínculo puede 

generar una Estructura Paranoica en donde existe un objeto 

dividido, cuyas características buenas son puestas en el 

exterior y las malas introyectadas. Estas características malas 

resultan ser persecutorias, ya que ponen en peligro el 

equilibrio e integridad del Yo.  

                                                      
55 PICHÓN, RIVIÉRE, Enrique, Op. Cit., p. 35 
56 PICHÓN, RIVIÉRE, Enrique, Op. Cit., p. 22 
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• Vinculo Depresivo 

“Caracterizado por la culpa y expiación”57, toda relación del 

objeto está en el campo de la culpa en la preocupación de lo 

que el otro piensa y en el castigo. 

Este vinculo da como resultado una Estructura Depresiva 

donde existe un objeto ambivalente, que se proyecta como 

perdido o destruido, él sujeto siente que es él quien lo ha 

destruido por ello siempre buscará la reparación de este 

objeto. 

   

• Vinculo Obsesivo 

Caracterizado por la relación del control y el orden, da paso a 

una Estructura Ritualista, en donde un objeto que es 

proyectado como peligroso y por tanto resulta persecutorio, 

ante esto la estructura recurre a rituales como método para 

anular el peligro y mantener controlado el objeto.  

 

• Vinculo Hipocondríaco 

El sujeto lo establece a través de su cuerpo, caracterizado por 

la salud y la queja y produce una estructura hipocondríaca en 

donde existe un objeto peligroso caracterizado por un núcleo 

aglutinada y por tanto no discriminado, en donde se trata de 

controlarlo a través del cuerpo, existe una relación directa 

entre el órgano y la queja.  

 

• Vinculo Histérico 

“ Es el de la representación, siendo su característica principal 

la plasticidad y la dramaticidad”58. Detrás de esas 

                                                      
57 PICHÓN, RIVIÉRE, Enrique, Op. Cit., p. 23 
58 PICHÓN, RIVIÉRE, Enrique, Op. Cit., p. 23  
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representaciones dramáticas se expresa una fantasía vinculada 

con el síntoma.  

 

• Vinculo Maníaco 

Caracterizado por la velocidad y operatividad de la 

paralización del objeto. 

• Vinculo  Nocturno 

Es un vinculo confusional, ya que “un sujeto intenta 

establecer un vínculo con un objeto, pero experimenta ciertas 

dificultades para llegar a él ya que está absorbido por la 

actividad de la noche”59.  

 

2.2.5.1.5.2. Patologías y sus Vínculos  

 

• Neurosis Obsesiva 

El vinculo se caracteriza por el control del Alter Ego del otro, 

una vigilancia hacia el otro, como resultado de la desconfianza 

 

• Histeria De Angustia 

Caracterizado por el miedo a todo y en todo momento, que en 

algunas circunstancias es localizado, como por ejemplo en las 

fobias.  

 

• Psicosis 

El vinculo paranoide, depresivo y maniaco, se caracterizan por 

un vinculo semejante al de la neurosis obsesiva. 

 

• Esquizofrenia 

En esta patología aparece todo tipo de vínculos combinados o 

juntos.  

                                                      
59 PICHÓN, RIVIÉRE, Enrique, Op. Cit., p. 24 
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• Autismo  

Está colocado en el centro del vínculo esquizofrénico, se 

caracteriza por el aislamiento de la realidad. 

 

• Perversiones 

La perversión se manifiesta como la tentativa de resolución de 

determinadas ansiedades por medio de mecanismos perversos. 
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CAPITULO 3. EL ECRO  
 

3.1.  Grupos Operativos 

Para Enrique Pichón Rivière  un grupo es “un conjunto restringido de personas que, 

ligadas  por constantes espacio temporales, el cual, articulado en su mutua 

representación interna, se propone en forma implícita y explícita una tarea que conforma 

su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y 

adjudicación de roles”60.  

Así visto desde la psicología social es objetivo de los grupos es aprender a pensar, 

inevitablemente para que un grupo pueda aprender a pensar, en el  grupo el individuo 

necesita del otro, su discurso, su diálogo, y otras formas de expresión posibles. Pensar, 

siempre es pensar en grupo.  

El proceso grupal dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, va a darse conforme a 

los roles o conductas que en ese momento tenga cada individuo, partiendo del 

conocimiento de estos dos componentes antes mencionados, es como se va a ir 

construyendo un aprendizaje grupal. Dentro del grupo se deberá tomar en cuenta la 

facilidad con la que cada integrante tenga para asumir sus actitudes, y los momentos por 

los cuales atraviesa el grupo. 

Para que el grupo pueda operar como un equipo dependerá en gran medida de la 

inserción oportuna de cada rol, es decir, de cada momento del aprendizaje, en el proceso 

total. De tal manera que, como totalidad, se logre un aprendizaje y una elaboración de 

alto nivel y de un gran resultado pues cada en cada momento de la persona existen 

actitudes y conductas que se deben resaltar y registrar dentro del grupo. 

Cuando se piensa en situaciones de cambio es necesario para ello organizaciones que 

posibilitan al grupo la experiencia, es que es el grupo quien puede desempeñar el papel 

                                                      
60Psicología Social, 17-enero-2010, http://www.psicologiasocial.idoneos.com/index.php/354954 
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de algo así como un organizador social de espacios de experiencia, y esto a su vez hace 

pensar que si no se ubican estos espacios, lo expresado en los discursos, ciertos cambios 

en las estructuras sociales quedarían sin un valor y sin implementación a la práctica. Lo 

que se trata de señalar es que esos espacios sociales posibles para la experiencia 

aparecen como un momento práctico para la ejecutar y elaborar un cambio.  

Así vemos que cada persona con su propio rol va a tener ciertas cualidades las cuales se 

complementarán con las de otro, formando así una aprendizaje tanto personal como 

grupal, es decir, alimentando la totalidad del proceso. 

 

El proceso de comunicación lo que va hacer es integrar los roles de cada integrante y 

con esto se logra además de una alto rendimiento grupal, una integración de la 

información, contenidos, aprendizaje y de las distintas personalidades de los individuos. 

Entonces cada uno de ellos va alternando sus roles.  

El grupo aparece entonces dando forma al objeto, poniendo en juego y reactivando una 

estructuración fantasmática en los sujetos que lo constituyen, estructuración que precede 

a la experiencia grupal, que no se inaugura en ésta sino que encuentra nuevas vías de 

resignificación, es decir, de simbolización. Es “el grupo el que habla, el que quiere, el 

que siente o el que piensa; a esta ilusión totalizante y alienante de completar ha 

respondido con el espejo la teoría sin asumir que su función no es de reproducir la 

totalidad estructurada sino dar cuenta del orden de determinaciones que la hace aparecer 

como tal en lo manifiesto”61 

El grupo le posibilita a cada uno de sus integrantes el “hacerse cargo” de la experiencia 

concreta en forma más amplia y convertirla en un instrumento de trabajo. El grupo 

operativo es para que el grupo busque sus conocimientos, el cual parte de 

reconocimiento de la estructura del sujeto. Éste parte de un objetivo de aprendizaje. 

Debe existir una integración, intereses comunes, objetivos comunes, permanencia y dar 

motivación, a pesar de que los intereses se vallan conformando dentro del mismo grupo. 

                                                      
61 SCHENQUERMAN. Carlos A., Del grupo operativo al grupo elaborativo de simbolización, SE, p72  
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Un elemento importante dentro de los grupos operativos es el ECRO, es el esquema 

conceptual referencial operativo de cada individuo, es decir, sus experiencias, 

conocimientos y afectos con los que el individuo piensa y actúa, éste se va a dar 

mediante el aprendizaje. El coordinador debe de conocerlo para poder generar un ECRO 

grupal, el cual posibilita su actuación como equipo, no precisamente se pretende pensar 

que en el Ecro, sus integrantes deban, pensar y sentir lo mismo, sino que se pretende  

llegar a unificar un criterio.  

3.2. Características del Grupo 
 

El descentramiento –diferente- del coordinador y del observador respecto al grupo está 

dado por la diferencia de sus tareas, si bien es cierto o son idénticas, sino que éstas se 

dirigen hacia el vínculo y su tarea. La dirección de la tarea grupal no corresponde a la 

coordinación, sino que forma parte de la labor del grupo.  

 

Es el hecho que trabaja con el fin de hacer explícito lo implícito o conciente lo 

inconsciente, dando por un hecho al iniciar la intervención, que en el grupo con el que se 

trabajará, existe una dimensión latente sobre la que se intervendrá para hacerla salir a la 

luz. 

Otra característica fundamental en la aplicación de esta técnica, es el hecho de que la 

función del coordinador, no es protagónica sino que es la de un facilitador, que va a 

guiar al grupo en el proceso, empezando por que el grupo mismo será, no solo quien 

desarrolle la tarea, sino quien define la tarea misma. 

La función facilitadora  del coordinador, implicara la intervención adecuada a la hora en 

la que surjan problemáticas grupales en el desempeño de la tarea en sí. El facilitador 

ayudará al grupo a superar los obstáculos que inevitablemente irán apareciendo en el 

proceso. Uno de los obstáculos más presentes en los grupos, que el coordinador tiene 

que ayudar al grupo a vencer, es la aparición de resistencias al cambio. 

 

El grupo operativo tiene esta característica primordial de desplazar, el rol activo y la 

posición privilegiada de poseer el saber, del profesional al inconsciente que emerge en 

los síntomas del grupo que se interviene o se investiga. Por lo tanto, es importante 
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entender que no solo es el rol del profesional el que va a silenciarse al aplicar esta 

técnica, sino que también se va a silenciar el “yo”, el factor conciente y todas las 

posiciones psíquicas superiores del grupo. Esto con la intención de hacer emerger la 

verdad del inconsciente grupal. 

 

3.3. Clases de Grupos 

3.3.1. Grupos terapéuticos  

Se forman por una patología y los participantes llevan al grupo una demanda, tiene un 

terapeuta preparado para la labor y por medio de un marco teórico que puede ser o no el 

mismo de la institución, su objeto es la sanción y la curación. 

Estos grupos son considerados un tipo de terapia vincular que supone una especificidad 

muy interesante. El concepto que maneja esta clase de grupo  es la  “curarse con los 

otros” aquí funciona el modelo de la identificación al compartir problemas a través de la 

escucha. Puede suceder que suele ser más importante lo que cuenta un compañero que la 

anécdota propia. La conformación de los grupos es muy diversa en cuanto a sectores 

sociales, culturales y religiosos. En ese sentido circula una pluralidad que enriquece y es 

favorable para personas que viven en ámbitos muy cerrados. 

Todo lo que sucede en el grupo será objeto de análisis y debate dentro del grupo, cada 

grupo despliega su propia cultura, su propia esencia.  

3.3.2. Grupos de reflexión 

Es un grupo que tiene la capacidad del conocimiento, cuyo objetivo principal es hablar y 

reflexionar sobre un tema en común, el tema se convierte en el vínculo que mediatiza y 

permite el conocimiento. 

El "Grupo de Reflexión" implica, la tarea de pensarse y vivenciarse a sí mismos en 

grupo. Se propone el trabajo con las subjetividades, el análisis del campo fantasmático 

grupal, y sus articulaciones con las representaciones sociales y variables institucionales, 

dispositivo el cual promueve sentimientos positivos de pertenencia, favorece el 
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despliegue del potencial vincular, de la identidad profesional, facilita el saneamiento del 

rol y coopera en la prevención de estancamientos nocivos de situaciones conflictivas en 

las relaciones con el otro, en la integración de los equipos y el desarrollo de los 

proyectos institucionales. 

3.3.3. Grupos de Formación 

El objetivo principal de este grupo es el aprendizaje. Un grupo de formación es un grupo 

de trabajo, cuyos objetivos consisten en adquirir determinados conocimientos, 

habilidades o actitudes. Para ello no sólo se trabaja colectivamente, aprovechando las 

experiencias y aportaciones de las demás y compartiendo las personales, sino que se 

utiliza como fuente de aprendizaje situaciones y fenómenos que se producen entre los 

participantes como son las interacciones, establecimiento de normas, conflictos.  

3.3.4. Grupos Operativos 

La base central de este grupo es la tarea, es el sentido, el porque del grupo que muchas 

veces es el deber ser. La tarea no necesariamente es una demanda ya que es puntual y 

básica. 

Su característica principal es: 

 La Operatividad, que es evidenciada en el resultado. Los grupos operativos  fueron 

desarrollados por el Doctor Enrique Pichón Rivière, quien establece que en el trabajo 

grupal centrado en la tarea se puede generar cambios que logren modificar el 

comportamiento de los/las integrantes, por medio de la grupalidad, es decir para que un 

grupo llegue a la operatividad, no solo debe compartir espacio y tiempo sino también 

que deben centrarse en la tarea, la cual se transforma en el sentido de grupo, que muchas 

veces es el “deber ser”, es lo que motiva al grupo y genera el cambio. 

La tarea está definida como el abordaje del objetivo de 
conocimiento, que tiene un nivel explícito o manifiesto de 
abordaje. Pero en este plano explícito de la ejecución de la 
tarea o tratamiento del tema, surgen ciertos tipos de 
dificultades, de lagunas, de cortes en la red de 
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comunicación, montos de exigencias que aparecen como 
signos emergentes de obstáculos epistemológicos. 62  

 

3.4.  Teoría de los Grupos 

“Para Pichón Rivière en su teoría de los grupos los grupos vendrían a ser un espacio para 

modificar las condiciones concretas de existencia, una gestalt, una estructura en 

movimiento por su dimensión temporal.”63 Por ello se consideraría que la interacción 

entre el grupo es una situación empírica, no virtual, sino un grupo limitado de personas 

unidas en una misma constante, tanto de tiempo como de espacio, se trata de un juego 

interno donde se movilizan experiencias y  representaciones reunidas por una “tarea” en 

común, haciendo que el grupo sea operativo. 

La teoría de los grupos era parte de un movimiento teórico y práctico, en el cual no sólo 

se redefinía una perspectiva general sobre la subjetividad sino que ya era capaz de 

focalizar distintas formas de interacción.   

“El grupo es una totalidad de interacciones que describe un proceso en evolución 

dialéctica en un contexto determinado”64 Es decir un grupo como tal es entendido como 

un todo, es una totalidad, aunque evita transformar este concepto, el grupo o es la suma 

de individuos, ni una totalidad  ni una estructura abstracta, sino que se trata de una 

totalidad de interacciones las mismas que establecerán una cantidad de sujetos en un 

contexto determinado. Se aprecia también en el grupo un rasgo identificatorio de la 

técnica grupal, es la atención dirigida a la tarea, siendo éste un concepto fundamental, 

cercano a la praxis, en cuanto a la “tarea”, en ella operan fantasías, las mismas que 

deben ser analizadas, ahora ya en vínculo del grupo se trata de una tarea común, en un 

mismo contexto. La tarea se lleva a cabo con otro, que puede ser una persona, u objeto 

de la creación, tanto en una visión externa e interna, ello da cuenta de que no sólo se 

                                                      
62 Pichon Rivière, www. psicoterapiarelacional.es/Homenajes/EriquePichonRivière/Documentosde 
Pichon/UnaclasedePichon/fabid/92/Default.aspx 
63 Pichón Rivière, 23-enero2010, www.blogpsicologia.com/pichon-riviere-los-grupos-i 
64 FABRIS. F, Pichón Rivière, un viajero de mil mundos, Génesis e irrupción de un pensamiento nuevo, 
Editorial POLEMOS, Buenos Aires, 2007, p 279 
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designa una acción sino en algo indisociable.   El concepto de tarea señala una 

articulación entre lo teórico  y lo práctico. 

“Los grupos pueden ser estudiados a partir de delimitar sus variables o vectores”65, ello 

quiere decir que todo grupo posee constantes, por ello el Doctor Enrique Pichón Rivière 

propuso algunas: 

• Tarea 

• Proceso de Comunicación(transmisor, receptor, mensaje) 

• Proceso de Aprendizaje (impulso, conducta, obstáculo) 

• Procesos de depositación 

• Adjudicación de roles 

• Procesos de análisis y síntesis 

• Rol de chivo emisario 

• Dimensión familiar e ideológica 

• Afinidad de esquemas referenciales, fantasías inconscientes de los 

integrantes. 

Estos parámetros son considerados como variables o vectores, como se mencionó 

anteriormente. 

Otro punto importante que refiere Pichón Rivière es a cerca de la dialéctica del grupo 

interno y externo, se presenta manifestándose  de forma tal que el otro generalizado que 

son todos los grupos o roles que son internalizados dentro del sujeto como suyos serán 

asumidos consecutivamente por el sujeto en relación al grupo. Con ello se quiere decir 

que la parte esencial continúa siendo la interacción, la misma que adquiere 

características particulares, en un momento determinado.  

Pichón Rivière, plantea además, los conceptos de emergente, estructura y portavoz, el 

primero aparece junto con término de tarea, refiriéndose a varios ámbitos, en cuanto a 

                                                      
65 Idem., p279 
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estructura hace mención en a una determinada estructuración intrasubjetiva como 

emergente, y finalmente el de portavoz del grupo. 

En los comienzos de su elaboración Pichon utilizó el concepto de emergente 

prácticamente como sinónimo del término portavoz; sin embargo más adelante efectuó 

la distinción entre ambos términos, otorgándole a cada uno de ellos una relevancia 

propia. El concepto de portavoz pasó a designar entonces al vehículo a través del cual se 

manifiesta lo emergente: la situación grupal se pone de manifiesto por intermedio de 

alguien que actúa como portavoz. En relación a éste Pichon sostiene: 

El portavoz de un grupo es el miembro que en un momento denuncia el acontecer 

grupal, las fantasías que lo mueven, las ansiedades y necesidades de la totalidad del 

grupo.  

3.5. Roles y Dinámicas de Grupo 

3.5.1. Roles  

En el proceso de aprendizaje grupal, que se ha ido diseñando, aparecen diferentes roles, 

que se asumen en forma individual o grupal, y cuya detección es indispensable dentro 

del proceso grupal. 

Se entiende por rol, "el papel que desempeñan los integrantes de un grupo dentro del 

mismo, pero que depende del interjuego dinámico del grupo y no de las características 

de cada individuo".66 

 

Se  considera que habitualmente un rol es una actitud-función que adquiere cierta 

consistencia y que es detectable por los demás como tal. El rol, en cuanto es detectable, 

representa por lo menos la encarnación de ciertos aspectos sociales bien diferenciados y 

de esas características se pueden inferir qué rol y resistencia al cambio, si bien, guardan 

relaciones cercanas entre sí. El rol es, por tanto, algo distinto a la simple expresión de 

                                                      
66 Pichón Rivière, E. El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social,.Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1977. P 54 
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una funcionalidad abstracta, es un constructo posible aquí y ahora y también un 

posibilitador  de un proyecto concreto.  

 

Para que un rol exista en un grupo debe haber un depositante, que es quien asigna el rol; 

un depositario, en quien recae la conducta asignada por el depositante; y lo depositado, 

la conducta que se asigna a un cierto integrante del grupo. 

Trasladando este esquema al grupo operativo, Pichon considera que en el grupo se 

produce una dinámica en la cual en un momento dado a algún miembro del grupo se lo 

hace depositario de “algo” relacionado con la situación grupal.  

El miembro que se conviertió en portavoz, es quien denuciará lo que ocurre a nivel 

grupal a través de lo que se dice o lo que se hace. La historia personal del portavoz 

determina que la situación grupal denunciada sea esa situación en particular y no 

cualquier otra, cabe recalcar decir, el portavoz es aquel miembro del grupo en cuya 

historia personal resuena la situación grupal específica. Sin embargo, el portavoz no 

tiene conciencia de su denuncia. Enuncia algo sin tener conciencia de la significación 

grupal de lo que hace o dice: lo enuncia como algo propio. 

El principio de complementariedad debe regir el interjuego de roles en el grupo, para 

que éstos sean funcionales y operativos.  

3.5.2. Prototipos de roles 

3.5.2.1.  El portavoz 
"Es el miembro que en un momento denuncia el acontecer grupal, las fantasías que lo 

mueven, las ansiedades y necesidades de la totalidad del grupo. Pero el portavoz no 

habla sólo por sí, sino por todos, en él se conjugan lo que llamamos verticalidad y 

horizontalidad grupal"67. Todo portavoz es un emergente, aunque no todo emergente es 

un portavoz, ya que es aquel que habla de las necesidades, molestias y emergentes de la 

totalidad de los participantes. El portavoz es aquel que en un momento determinado 

                                                      
67 Pichon Rivière, E., Op. Cit., p 104 
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habla, enuncia o denuncia algún aspecto que se encontraba latente o explícito, creando 

procesos de identificación y por tanto se convierte en el vehículo del emergente grupal, 

sin embargo los aspectos enunciados por el portavoz deben ser procesados para retirar su 

aspecto implícito. Durante la dinámica grupal, puede aparecer un solo portavoz o pueden 

aparecer varios.  

 

 3.5.2.2. Líder 
 

Es aquella persona n la que se deposita todos los aspectos positivos del grupo, tiene la 

finalidad rotativa de asumir implícitamente la organización de los aspectos que integran 

la tarea, convirtiéndola  en el líder del grupo, la característica fundamental del grupo que 

opera. 

 

"Es el miembro que en un momento denuncia el acontecer grupal, las fantasías que lo 

mueven, las ansiedades y necesidades de la totalidad del grupo. Pero el portavoz no 

habla sólo por sí, sino por todos, en él se conjugan lo que llamamos verticalidad y 

horizontalidad grupal"68. Todo portavoz es un emergente, aunque no todo emergente es 

un portavoz. 

 

3.5.2.3. El Chivo emisario 
 

Es un miembro del grupo que “se hace depositario de los aspectos negativos o 

atemorizantes del mismo o de la tarea. Aparecen entonces los mecanismos de 

segregación".69 De alguna manera, este rol aparece como preservación del liderazgo, 

donde han sido depositados los aspectos positivos, pero debe cuidarse su depositación 

estereotipada. 

Es el participante en el que se ha depositado todos los aspectos negativos, paranoides del 

grupo, es aquel que genera el síntoma dentro de la dinámica. El chivo emisario se 

convierte en el participante que asume la culpa y el malestar del grupo.  

                                                      
68 Pichon Rivière, E., Op. Cit., p109 
69 Pichon Rivière, E., Op. Cit., p110 



66 

 

 3.5.2.4. El saboteador 
 

Es la toma del liderazgo de la resistencia al cambio, es decir, el individuo boicotea el 

abordaje de la tarea por los miedos básicos. Es aquella persona que busca sabotear la 

tarea, impidiendo el cambio.  

 

Para que el grupo pueda llevar a cabo la tarea éste deberá ser dinámico, es decir que los 

roles deben circular. Una figura importante en el grupo es el coordinador o analista 

grupal.  

  

 3.5.2.5.  El Coordinador o Analista Grupal 
Su función, que desarrollaremos en el siguiente apartado, consiste en "ayudar a los 

miembros a pensar, abordando el obstáculo epistemológico configurado por las 

ansiedades básicas".70  

El coordinador cumple en el grupo un rol prescripto, el de ayudar a los miembros a 

pensar, abordando el obstáculo epistemológico configurado por las ansiedades básicas. 

Es decir la función del coordinador dentro del grupo es la de ser un co-pesador, será la 

persona encarada de crear, mantener y fomentar la comunicación. 

 

Sin embargo a pesar de que para Pichón Rivière el coordinador sea un co-pensador, no 

significa que trabaja en la misma tarea sino que contribuye a que el grupo pueda pensar, 

en los aspectos generados dentro de la dinámica grupal y que por la poca distancia de los  

participantes con la tarea no es percibido por ellos pero si por el coordinador.  Dicho en 

otras palabras el coordinador se encarga de hacer explícito lo implícito. 

Dentro de la dinámica grupal suelen aparecer factores que ponen en riesgo la estabilidad 

del grupo “cuando el analista trabaja un esquema referencial o realizado por él y en la 

medida de que no lo conoce bien, experimenta dificultades en la tarea. La manera de 

conocerlo es realizar un trabajo permanente, hétero y autoanálisis. Mientras está 

analizando a otro debe tener la noción de que también él se está analizando y que está 

                                                      
70 Pichon Rivière, E., Op. Cit., p107 



67 

 

utilizando instrumentos, sus objetos internos y sus propias fantasías que no le 

corresponden al otro, sino a él mismo”.71 

          3.5.2.6. Observador 
 

Es el individuo, "por lo general no participante, cuya función consiste en recoger todo el 

material expresado verbal y pre-verbalmente en el grupo, con el objeto de realimentar al 

coordinador, en un reajuste de las técnicas de conducción".  

 

3.5.2.7.  Moderador 
 

Es la persona que, en un momento del proceso, se encarga de los contenidos manifiestos 

o tarea explícita, de su elaboración y buen abordaje, posibilitando una red de 

comunicación fluida dentro del grupo. 

 

3.5.2.8.  Secretario 
 

Es un papel asumido, en forma rotatoria, por individuos con capacidad de síntesis, no de 

escritura veloz, cuya función es recoger información valiosa que permita al grupo tomar 

decisiones pertinentes respecto a su tarea 

3.6. Teoría del Vínculo 

Entre octubre de 1956 y enero de 1957, el Doctor Enrique Pichón Rivière impartió 

clases en la APA, sobre “Metodología de las entrevistas”, las mismas que 

posteriormente fueron sistematizadas por Fernando Taragano y agrupadas en u libro que 

lleva por título “Teoría del Vínculo”. 

La teoría del vínculo de Enrique Pichón Rivière tiene como fuente principal a la teoría 

de las relaciones de objeto que imperaba en el discurso kleiniano a finales de los años 

cincuenta. Enrique Pichón Rivière estaba muy interesado en poner a prueba el 

                                                      
71 Los Grupos, 12-02-2010, http://www.es.groups.yahoo.com/group/POSCLA/message/14 
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psicoanálisis con experiencias de trabajo social, y aseguraba que dicho trabajo le 

proporcionaría al psicoanálisis la verificación y confrontación necesarias para contribuir 

en el desarrollo de la psicología social. “Es imposible realizar una labor en profundidad 

si se prescinde del método psicoanalítico, así como es imposible que este método tenga 

una operatividad científica definida si no se lo confronta y verifica permanentemente 

con un trabajo social paralelo”.72 

Para entender con claridad  como Pichón Rivière responde a la teoría de las relaciones 

de objeto con su teoría del vínculo, hay que entender las características que éste último 

tiene, las cuales ayudan a definir claramente este concepto central de la psicología social 

de Enrique Pichón Rivière.  

 

3.6.1. Características del vínculo 
 

El concepto de vínculo es “la mínima unidad de análisis”73 de la psicología social. Esto 

significa que el objeto de estudio de ésta, no se trata precisamente de la persona o el 

sujeto en sí mismo, sino el vínculo que un sujeto pueda establecer con otro sujeto. En 

este punto Pichón Rivière avanza y  da un paso más allá de la psicología de las 

relaciones de objeto. En ésta, lo que interesa es la relación de un sujeto con un objeto, en 

una relación unidireccional, en donde lo que se estudia es cómo el sujeto afecta al 

objeto. En cambio Pichón Rivière hace de este vínculo entre un sujeto y otro, una 

relación bidireccional, de tal manera que lo que se estudia en la psicología social es 

cómo un sujeto se relaciona con un objeto  y viceversa. En todo vínculo hay circuitos de 

comunicación y aprendizaje. La teoría del vínculo de Pichón-Rivière no sólo se 

relaciona con el psicoanálisis freudiano y kleiniano, sino que él también toma aspectos 

de otras teorías psicológicas y que le sirven a Pichón para establecer su ECRO o 

Esquema Conceptual Referencial Operativo. 

 

                                                      
72 Pichón-Rivière, E. Teoría del vínculo, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2002, p 24 
73 Idem., p25 



69 

 

La noción de aprendizaje es tomada de la psicología conductista, y Pichón se apropia de 

ella, junto con la de comunicación, para convertirlas en dos de los más importantes 

objetivos de la intervención de su psicología social. De hecho, estos dos aspectos del 

vínculo se constituyen en rasgos con los que se define el vínculo cuando es normal. La 

patología del vínculo va a tener mucho que ver con los trastornos que se presentan en el 

vínculo a nivel de la comunicación y a nivel del aprendizaje.  El vínculo es una 

estructura compleja es decir que Pichón Rivière  piensa que el vínculo no es una 

estructura simple, como lo es la relación de objeto, en la que hay involucrados sólo dos 

elementos: el sujeto y el objeto. “El concepto de vínculo es operacional, configura una 

estructura de relación interpersonal que incluye, como ya dijimos, un sujeto, un objeto, 

la relación del sujeto frente al objeto y la relación del objeto frente al sujeto, cumpliendo 

ambos una función determinada”74 

 

El conflicto hace parte de la estructura vincular. Pero más allá de que el vínculo conlleve 

contradicciones, diferencias, ambivalencias y odios, a nivel del vínculo entre semejantes 

existe intrínsecamente una tensión agresiva, una rivalidad imaginaria entre el sujeto y el 

otro que hace parte de la forma como se constituye 

      el yo de un sujeto por la vía de una identificación imaginaria con su propia     imagen. 

Con estas características se logrará determinar cuándo hay o no un vínculo normal entre 

los sujetos desde la perspectiva de Pichón-Rivière. 

 

 3.6.2. Patología del vínculo. 
 

Como se mencionó un anteriormente, Pichón Rivière definirá el vínculo normal en 

función de la comunicación y el aprendizaje; la primera por su puestos debe ser 

permanente, franca, directa y dialéctica, es decir, que los dos sujetos del vínculo, por el 

sólo hecho de entrar en relación, se modifican el uno al otro y viceversa. Y el segundo se 

dará como resultado de la primera, ya que siempre que hay comunicación, se aprende 

algo del otro. Una vez habiendo determinado lo que significa vínculo normal, se puede 

dar paso al vínculo patológico. Pichón-Rivière. Él va a partir de la observación de los 
                                                      
74 FABRIS. F, Op. Cit., p 252 
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vínculos entre los sujetos y, apoyándose en la más clásica terminología psicoanalítica y 

psiquiátrica, le da nombre a cada uno de los vínculos patológicos que observa. Son los 

siguientes: 

 

• El vínculo paranoico: se caracteriza por la desconfianza y la 

reivindicación que le sujeto experimenta con los demás. 

• El vínculo depresivo: se caracteriza por la culpa y la expiación. 

• El vínculo obsesivo: se caracteriza por el control y el orden. 

• El vínculo hipocondríaco: es el que el sujeto establece con los otros a 

través de su cuerpo, la salud y la queja. 

• El vínculo histérico: se caracteriza por la plasticidad y el dramatismo. 

 

En resumen, la teoría del vínculo es un tipo de conocimiento que funciona con un 

criterio operacional, como si se tratase de una herramienta de trabajo. 

3.6.3. Las relaciones de objeto. 
 

Pichón-Rivière advertirá que en el centro de todo vínculo hay una relación con un 

objeto, ya se trate de un objeto interno o externo. Es decir que la relación de objeto es la 

estructura interna del vínculo. Dice Pichón: “Podemos definir el vínculo como una 

relación particular con un objeto; de esta relación particular resulta una conducta más o 

menos fija con ese objeto, la cual forma un pattern, una pauta de conducta que tiende a 

repetirse automáticamente, tanto en la relación interna como en la relación externa con 

el objeto.”75 

Se tiene pues así, dos campos psicológicos del vínculo: un campo externo y uno interno. 

En el campo externo el sujeto se relaciona con objetos externos, es decir, 

fundamentalmente con otros sujetos y eventualmente con cosas. En el campo interno el 

sujeto sostiene relaciones con objetos internos: objetos de sus ideas, pensamientos, 

fantasías o sueños.  

 

                                                      
75Pichón-Rivière, E, Op. Cit., P.25 
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3.7.  Grupos Operativos 
 

En  Argentina en 1945, Pichón Rivière inició sus trabajos en el Hospicio de la Merced 

con Grupos Operativos buscando desarrollar con algunos pacientes psiquiátricos 

adolescentes el ejercicio de un rol grupal de agentes de salud para con otros enfermos. 

Desde aquellos tiempos y hasta la actualidad la aplicación de la técnica de los Grupos 

Operativos se ha focalizado en la elaboración de las ansiedades generadas en el trabajo y 

los conflictos surgidos en los equipos dentro de los ámbitos asistenciales.  

El Grupo Operativo en ese sentido ha apuntado a la resolución de los objetivos 

propuestos por el grupo y su tarea consiste en el develamiento de lo latente en tanto 

obstáculo para el pensar, el aprendizaje y la transformación. Los obstáculos serían una 

expresión de las resistencias al cambio, lo cual expresaría la presencia de ansiedades 

básicas como el miedo a la pérdida y el miedo al ataque., esbozándose así en definitiva 

los antecedentes básicos de los Grupos de Reflexión.  

 

“Para Pichón Rivière el grupo operativo es el instrumento primordial de tarea e 

indagación, ya que en el grupo operativo se da el fenómeno universal de la interacción, 

gracias al cual surge el reconocimiento de sí y del otro en un diálogo e intercambio 

permanente que sigue una trayectoria en espiral”76.  

El Grupo Operativo de aprendizaje  inaugura una  línea de trabajo y de reflexión en 

torno a la posibilidad de utilizar la grupalidad como instrumento para el cambio. La 

técnica persigue la integración de aspectos intelectuales y vivenciales en el proceso del 

grupo. Al mismo tiempo que los participantes del grupo estudian y discuten la teoría, 

visualizan los diversos obstáculos que surgen espontáneamente en sí mismos y en los 

demás. Esto resulta en una síntesis que posibilita posteriormente la identificación de los 

fenómenos grupales al que los participantes se integrarán más tarde, como 

coordinadores.  

                                                      
76 Pichon Rivière, 20-febrero-2010, http://www.imago.over-blog.es/article-ecro-pichon-riviere-
49830669.html 
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 Se plantea así una nueva metodología totalizadora en la que el pensar y el sentir sobre el 

tema se armonizan en el trabajo grupal, a su vez, se dispone también de un instrumento 

para intervenir en procesos institucionales cuando el grupo operativo se amplía con los 

desarrollos  del análisis institucional que brinda una lectura de la problemática del poder 

en la que se centran las instituciones. 

En otras palabras dicho, en la dinámica grupal se tratará la Tarea (tema, ocupación, 

labor, etc.), la cual en un juego dialéctico, será desmenuzada, analizada y recompuesta 

en un movimiento cuya  ordenación lógica, no puede reglamentarse de antemano, 

aunque sí prever estando en el movimiento; dicha Tarea alcanzará su racionalidad en la 

enunciación total de la misma, síntesis ya enriquecida por el grado en el que integró que 

se dio a través de un pasaje entre lo afectivo y lo pensado. 

Es así que, como decimos en un artículo anterior, el grupo puede ser visualizado en dos 

planos: el de la temática, extensión de temas que constituirán el armazón de la Tarea  y, 

el de la dinámica en la cual la interrelación señalará el sentir que se moviliza en dicha 

temática.  

Entre las principales utilidades de los  grupos operativos está; 

• Aprender sobre el proceso de conformación de un grupo.  

• Visualizar los roles implícitos que cada quien asume en un grupo.  

• Iniciarse en la lectura de los fenómenos grupales. 

• Detectar los obstáculos personales para relacionarse socialmente en situaciones 

colectivas. 

• Aprender sobre los procesos de formación de coordinadores grupales.  

• Ejercitarse a operar con grupos para que éstos resulten más productivos.  

En los grupos operativos se deberá tomar en cuenta los siguientes puntos: 

3.7.1.   El emergente de apertura  

En que se incluyen el miedo a la pérdida de las estructuras conocidas (ansiedad 

depresiva) y el miedo al ataque de parte de las nuevas estructuras (ansiedad paranoide). 
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El observador deberá tener en cuenta que ambos miedos son cooperantes y existentes en 

tiempo y espacio. Es decir, que cuando en el contenido de los primeros emergentes uno 

de ellos se hace manifiesto, el otro subyace como lo latente.  

3.7.2. El vector de pertenencia 

El paulatino pasaje de la afiliación (identificación con los intereses grupales, pero desde 

afuera, sin incluirse totalmente en el grupo) a una pertenencia que permite a los 

miembros del grupo elaborar una estrategia, una táctica, una técnica y una logística, la 

identificación con el grupo desde dentro, como se da en la pertenencia, permite una 

planificación grupal.  

El centrarse de los miembros en una tarea que es su faz explícita, consiste en la 

elaboración de la información dada en clase, quitándole, a través de su pasaje por el 

grupo, su carácter abstracto y convirtiéndolo en algo instrumental y concreto. En su faz 

implícita, la tarea consiste en la elaboración de los miedos que condicionan la resistencia 

al cambio, representado en este caso por la situación de aprendizaje. La calidad de la 

pertinencia es mensurable, entre otras cosas por la extensión de la pre-tarea, la 

creatividad y productividad del grupo y las aperturas hacia un proyecto.  

3.7.3. La cooperación  

La contribución a la tarea grupal, es a través de la cooperación en que se hace manifiesto 

el carácter interdisciplinario del grupo operativo, y el interjuego de verticalidad y 

horizontalidad.  

 3.7.4. El vector de comunicación 

“Lo que se dice”, sus formas, sus características, si se centra en el coordinador, si se da 

entre los miembros del grupo, etc. Debe observarse también su ajuste con la 

comunicación “al cómo se dice”.  
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 3.7.5. El aprendizaje  

Que se mide en términos de adaptación activa a la realidad, creatividad del grupo, 

comprensión de la clase, etc.  

Entre todos los vectores existe una correlación que deberá tenerse en cuenta para la 

evaluación.  

• Los silencios grupales  

• La situación triangular: por ejemplo, coordinador- grupo-tarea; clase-

institución-grupo; Grupo - Institución- otro grupo de referencia, etc.  

• Los mecanismos de segregación: que configuran la situación del chivo 

emisario.  

• Los liderazgos: sus características. Si son rotativos y funcionales o 

estereotipados.  

• Las ideologías  

• Las situaciones dilemáticas o falsos enfrentamientos. Las confusiones 

semánticas deben incluirse en este vector, que apuntan a la resistencia 

al cambio tras una aparente oposición de ideologías. 

3.8. Ecro 
 

Luego de dos décadas donde a lo largo de su obra se visualiza la progresiva elaboración 

de su posición teórica en 1960 E. Pichón Rivière enuncia explícitamente su Esquema 

Conceptual Referencial y Operativo publicando innumerables artículos en tres 

volúmenes que se denominan: "Del Psicoanálisis a la Psicología Social" y como 

subtítulos "La Psiquiatría, una nueva problemática", "El Proceso Grupal" y "El Proceso 

creador" Mas adelante publicará "Psicología de la vida cotidiana". Y la última 

producción articulada de su ECRO la hará 1976.  

 

El ECRO (Esquema Conceptual Referencia Operativo), busca pasar de la simple 

serialidad a lo grupal, consiguiendo con ello procesos identificatorios entre los 

integrantes como lo propone Pichón, “Es decir entonces que el cuerpo funciona como 
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una dimensión de la mente, un sitio donde pueden estar ubicados los objetos internos, 

con los que pueden establecerse vínculos internos en el espacio correspondiente a un 

órgano determinado”77 Dentro de la mente está incluida la dimensión representación del 

cuerpo o esquema corporal.   

Es necesario no cometer el error de establecer separaciones formales entre el cuerpo, la 

mente y el mundo exterior. Con respecto al mundo exterior, éste está representando 

internamente como microcosmos, en tanto que afuera lo está por el macrocosmos. Si 

detenemos existencialmente a una persona se puede decir que en ese momento hay 

mente, cuerpo y mundo exterior, pero en cuanto esa persona se mueve se transforma en 

una totalidad significativa. Por consiguiente, aunque se hable de tres dimensiones de la 

persona solo hay una dimensión: la humana.   

 

Se puede considerar este esquema como un esquema que va integrándose 

permanentemente con elementos  nuevos. No se puede concebir ningún fenómeno que 

no incluya tiempo y espacio juntos, ya que nada está fijo; se trata siempre de una 

totalidad en movimiento, no hay ninguna cosa que se encuentre absolutamente fija por lo 

tanto se pone en consideración  siempre tomar en cuenta los dos aspectos.  

 

Durante el proceso psicoanalítico se tiene que pensar siempre en la relación entre 

cuerpo, espacio, tiempo y ubicación de los objetos.    Siempre se opera en un campo 

móvil donde el tiempo y el espacio están modificándose constantemente, por lo tanto 

toda buena interpretación debe estar precedida de una buena investigación.  

 

El esquema referencial del esquema referencial es conceptual.  Es referencial el sentido 

de que es utilizado para discriminar sobre algo en relación con el esquema anterior al 

mismo tiempo sobre el propio esquema referencial, se debe discriminar siempre sobre el 

objeto de conocimiento previo con el cual se ha considerado ese conocimiento es decir 

el conocimiento actual  

 

                                                      
77 PICHON RIVIERE. E, Teoría del Vinculo, Ediciones Nueva Visión, 1985, Buenos Aires. P. 59 
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3.9. Dispositivos Grupales 
 

Armando Bauleo escribe: El dispositivo grupal funciona como 
un detector de contradicciones: 
Lo que no ha sido hablado, las informaciones que fueron 
parcializadas, los sentimientos contrastados, lo no elaborado, los 
“duelos enquistados”, que pertenecen a niveles individuales o 
institucionales pero que se entrecruzan n verticalidades  y 
horizontalidades vertiginosas, se convierten bruscamente en los 
puntos candentes  del discurso grupal. 
El grupo se ha convertido en una máquina demoledora de 
máscaras que los individuos o la institución habían creado por 
suponer algún asunto “vergonzoso”, o porque el poder 
necesitaba manipular alguna situación 78 

 

 3.10. Disparadores Grupales 

 

Los disparadores son las herramientas que serán empleadas para el trabajo en el grupo. 

Serán los responsables de  que emerjan sentimientos, historias para que en el grupo 

existan cambios significativos. Los disparadores serán varias herramientas que podrían 

ser beneficiosas para la psicoterapia grupal y para los profesionales del Centro de 

Orientación Virgilio Guerrero, las  mismas que tendrán su utilidad como una forma de 

generar en sí mismos sentido de responsabilidad, paciencia, respeto y de esta manera un 

reforzamiento en su sentido de vida.   De igual forma se toma en cuenta como otra 

herramienta el manejo de emociones, aquí se engloba una serie de actividades que 

lograrán  generar en los participantes del grupo, controlar niveles de ansiedad para 

encontrar un equilibrio como menciona Pichón Rivière.  

Siguiendo con la misma temática se encuentra la Expresión Corporal, en esta se encierra 

tres actividades que provocarán emerger emociones no expresadas únicamente por 

palabras sino en múltiples manifestaciones artísticas. 

  

 

                                                      
78 Teoría del vinculo, 26-febrero2010, http://www.area3.org.es/Uploads/a3-13-Bauleo-ThvSalis-es.pdf 
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CAPITULO 4 
 

Para el presente proyecto, la metodología a utilizarse se centrará en la conformación de 

grupos operativos, los mismos que se formarán con los profesionales del Centro de 

Orientación Juvenil Virgilio Guerrero. 

El tipo de estudio corresponde a una  investigación Participativa, porque el estudio surge 

a partir de un problema que se origina en la misma institución, con el objeto de que en la 

búsqueda de una solución se mejore el nivel de trabajo de los involucrados 

Se pretende conformar grupos operativos para hacer manifiesto lo latente, es decir hacer 

consciente lo inconsciente, por ello dentro del grupo no se trabaja con las 

individualidades de los participantes sino con aquello que se genera en el grupo. En el 

caso del Centro Virgilio Guerrero la demanda social es la rehabilitación de los 

adolescentes a cargo de los profesionales por ello esta demanda también se convierte en 

la tarea del grupo, el aprendizaje de métodos que logren ser significativos y con ello se 

modifique el comportamiento del adolescente integrándolo en todos sus aspectos o 

áreas.  

Todo grupo operativo, por definición misma de grupo, no puede dejar de “operar”, por 

lo tanto esta actividad, siempre entraña alguna modificación en el grupo mismo, en sus 

integrantes, individualmente o en el entorno que se encuentre. Su finalidad es práctica, 

concreta y brinda respuestas a situaciones problemáticas. Su actividad está ligada al 

ECRO, es decir está centrada en la movilización de estructuras individuales, pasar de la 

serialidad a lo grupal. Se centrarán además en las dificultades de comunicación, que son 

debidas a la inseguridad y a la ansiedad que despierta todo cambio en los individuos.  

Cabe recalcar que también formaran parte de estos grupos los religiosos, con la finalidad 

de que a futuro puedan existir resonancias, emergentes o representaciones psíquicas que 

beneficien el trabajo grupal.   
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4.1.  Diagnóstico  Institucional 

4.1.1. Observación participante  

4.1.1.1. Informe  de observación en el período de prácticas preprofesionales. 

 

La carrera de psicología de la Universidad Politécnica Salesiana  ha buscado convenios 

estratégicas con instituciones, organizaciones y comunidades, para que sus estudiantes 

realicen sus prácticas preprofesionales, además de que se ha intentando proporcionar un 

aporte desde la psicología para dichas entidades.  

Este es el caso de la alianza con el Centro de Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero”, 

perteneciente a la ciudad de Quito, “dirigida y administrada por la congregación de 

religiosos Terciarios Capuchinos desde el 13 de Febrero de 1995”79, donde atienden 

adolescentes entre 12 y 18 años que se encuentran en conflicto con la ley. La 

vinculación con dicha Institución se la realizó el 04 de Abril del 2007, donde se presentó 

el proyecto de la Universidad y se definieron las áreas de intervención.  

En el año 2007 el Centro estaba dirigido por Padre José Antonio López Lamus, quien 

era el encargado de la coordinación administrativa del Centro, además de que era el 

Director de OPAN (Oficina pastoral para el Adolescente y el Niño). El Director 

encargado de la coordinación educativa, social y legal del Centro era el Padre Álvaro 

Posada, en quien recaía la responsabilidad del bienestar de los profesionales y los 

adolescentes. 

El Centro Virgilio Guerrero cuya organización consta de tres programas se estructuraba 

de la siguiente forma en el año 2007:  

1. Recepción: En este programa ingresan los adolescentes que son detenidos 

recientemente y sobre los cuales aun no hay una medida socio-educativa, aquí los 

adolescentes pueden  permanecer un máximo de 90 días. 

Dentro de este programa los adolescentes encuentran apoyo en las áreas: educativa, 

psicológica y social. La psicóloga de esta área es la Dra. Amparo León, la trabajadora 

social es la Lic. Yolanda Rea,  el  educador del área es el, Dr. Hipólito Toapanta.   

                                                      
79 Ideario y Manual de convivencia  del Centro de Orientación “Virgilio Guerrero”, Pág. 54 
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2. Internamiento:  Este programa recibe a los Adolescentes que ya tienen una 

“medida socio-educativa” 80, con un tiempo determinado, aquí los adolescentes cumplen 

su medida con un máximo de 4 años.  

Dentro de este programa los adolescentes encuentran apoyo psicológico, educativo, 

social y legal. El psicólogo de esta área es el Dr. Germán Villota, la trabajadora social es 

la Lic. Norma Ramírez, y los educadores son, el Dr. Edgar Tama, Lic. Patricia 

Castañeda, Lic. Miguel Ipiales y el Lic. Jorge Ulloa.  

3. Libertad Asistida: Este programa atiende de forma ambulatoria a los 

adolescentes y sus familias, ya sea por requerimiento del Juez encargado de la causa o 

por el seguimiento del adolescente que ya estuvo en las dos áreas anteriores.  

Dentro de este programa los adolescentes y sus familias encuentran apoyo psicológico, 

social, legal y educativo. La psicóloga encargada de esta área es la Dra. Rita Proaño y 

las trabajadoras sociales son, la Lic. Aída Buitrón y la Lic. Marcia Yánez. En esta área 

no existen educadores ya que es un programa ambulatorio, es decir los adolescentes no 

están internos dentro del Centro sino que cumplen sus terapias con la psicóloga y la 

trabajadora social, pero se encuentran realizando su vida normal fuera de la institución.  

En el año 2007, el área designada para las prácticas preprofesionales fue el área de 

internamiento, la Srta. Diana Tapia trabajó junto con el Dr. Germán Villota, psicólogo 

del área y quien apoyo desde el inicio el proyecto presentando por la universidad. Las 

prácticas se realizaban tres días a la semana martes, miércoles y jueves, en un horario de 

8am a 1pm.  

 

El trabajo consistía en el estudio y análisis de los casos, el cual se realizaba con la 

supervisión del psicólogo del área de internamiento, en una segunda fase se  permitió ya 

actuar en algunos casos, en un inicio se designo cuatro casos a cada practicante. El 

trabajo iniciaba con la entrevista al adolescente, la aplicación de reactivos psicológicos, 

la asignación al taller correspondiente, teniendo en cuenta sus habilidades, la 

                                                      
80  La Medida socio-educativa,  es aplicada a los adolescentes menores de 16 años, que cometan 
infracciones tipificadas en la ley penal, estarán sujetos a esta medida por su responsabilidad de acuerdo 
con los preceptos del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Los lectores pueden consultar la 
página web http://asambleanacional.gov.ec/blogs/vicente_taiano/2010/06/03/proyecto-de-reforma-al-
codigo-de-la-ninez/ 
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planificación de la intervención según la problemática y el tiempo del mismo teniendo 

en cuenta la medida socio-educativa que tenía el adolescente. Los casos a ser designados 

fueron aumentando con el tiempo, además de que en la institución existen épocas, como 

Diciembre, en donde la demanda es mayor llegando a tener hasta un máximo de 46 

adolescentes.  

La primera impresión de la institución fue que había muchos conflictos entre 

profesionales, ya que cada uno se ocupaba de su trabajo y no había una colaboración 

entre ellos, además de ponerse en evidencia una desorganización en la planificación del 

trabajo. Dentro del centro existe mucho conflicto por la jerarquización de actividades, 

donde los psicólogos al parecer ocupan el primer lugar y por tanto tienen el poder-saber 

sobre la situación de los jóvenes.   

 

Durante el proceso de las prácticas, las autoridades de la  institución intentaron abrir 

espacios de capacitación para los profesionales y generar un mejor ambiente, por ello los 

días miércoles fueron designados para la realización de talleres entre los profesionales 

correspondientes a la capacitación del ISO, sin embargo en estos talleres aparecían 

“emergentes grupales” 81 que daban cuenta del conflicto entre algunos profesionales, fue 

evidente que existía un trabajo segmentado dentro de la institución, los profesionales 

referían un agotamiento sobre todo por quienes ya llevaban mucho tiempo, además de 

que no existía una comunicación positiva entre ellos.  

Los principales problemas en ese momento eran la poca comunicación que tenían con 

las autoridades, además de que calificaban al trabajo como “rutinario”, y sobretodo el 

celo profesional entre ellos. El trabajo era multidiciplinario, es decir cada profesional se 

encargaba de su área y emitía informes desde su perspectiva y no completaban y/o 

compartían criterios diagnósticos con las demás áreas.    

Durante los primeros meses fue evidente la ruptura de comunicación que había entre el 

padre Álvaro Posada, Director del Centro y los profesionales, ya que al parecer el Padre 

emitía criterios con respecto a los jóvenes, que no eran compartidos ni basados en el 

                                                      
81  Los Emergentes grupales son los signos del proceso de aprendizaje, los indicadores de los 
movimientos, de las alternativas y los cambios cualitativos en el grupo, es decir son tanto indicadores de 
logros como de necesidades y por ellos son orientadores del camino de la tarea. El lector puede consultar 
en la página web www.paraelasenrebeldia.com.ar/indexz.php?option=com_content8do_pdf=18id=174 
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trabajo de los profesionales, por lo que se genera un grupo de adolescentes dentro del 

Centro que correspondían al área de internamiento; este grupo era denominado “Grupo 

de Confianza”. Este grupo estaba conformado por alrededor de 8 adolescentes quienes 

contaban de beneficios diferentes, como por ejemplo habitaciones separadas, permisos 

para salir todas las semanas, llamadas telefónicas entre otras, esto generaba mucho 

conflicto dentro del Centro tanto para los profesionales como para el resto de jóvenes, ya 

que este grupo era elegido por el Padre y por tanto contaba con su protección y apoyo. 

Este grupo de jóvenes era muy conflictivo en la institución ya que por ejemplo se 

negaban a ingresar a talleres o terapias, realizar comisiones y trabajos.  

Por otro lado los informes que se presentaba a las entidades jurídicas pertinentes eran 

segmentados, por un lado el área de psicología que sustentaba su informe con base a las 

terapias, reactivos psicológicos aplicados y logros personales alcanzados por el joven 

con sus compañeros, maestros y familia. El informe presentado por trabajo social, daba 

cuenta de  las visitas domiciliarias y por último el informe educativo que era sustentado 

por el comportamiento en talleres y lugares sociales como dormitorios, comedores o 

áreas de recreación. Pero muchas veces se encontraba que los informes no eran 

compatibles ni coherentes para el fiscal encargado del caso, así por ejemplo mientras la 

perspectiva del área de psicología sobre un muchacho era positiva, los educadores por 

otro lado emitían un informe negativo; es decir que entre profesionales no llegaban a un 

acuerdo sobre los jóvenes.   

En esta misma época, a pesar de que los profesionales referían la necesidad de realizar 

equipos técnicos para dar un mejor servicio, la poca comunicación con las autoridades y 

entre ellos mismo, generaba que estos espacios no se realicen. Además ya que el 

personal del Centro no era capacitado en su área correspondientes, los profesionales 

mostraban dificultad en la aplicación de nuevas formas de intervención con adolescentes 

infractores, por ejemplo en el área de psicología los procedimientos, terapias, talleres y 

test no eran actualizados permanentemente en las temáticas propias de trabajo con 

menores infractores; por lo que el trabajo se mostraba como rutinario y por tanto había 

un desgaste en los métodos realizados.  
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Ya que los miércoles, los profesionales participaban en los talleres del “ISO” 82, este 

espacio fue aprovechado para realizar talleres de sexualidad para los jóvenes, lo que 

resultó muy importante ya que se tenía la oportunidad de realizar grupos de aprendizaje, 

en este espacio se reunían jóvenes de todas la áreas es decir, recepción e internamiento.  

En el año 2008, se integro como practicante a la institución la Srta. Verónica Santillán, 

quien trabajó en el área de libertad asistida junto con la Dra. Rita Proaño, su trabajo al 

consistió en el seguimiento terapéutico de los casos ambulatorios. En ese año el Virgilio 

Guerrero realizó algunos cambios sobretodo a nivel de autoridades, teniendo un nuevo 

Director y nuevo coordinador. El Padre Alberto Gómez fue designado como Director del 

Centro, mientras, que el Fray Jaime Zapata fue designado como coordinador.  

El trabajo en el área de Libertad asistida en un inicio fue desarrollado con normalidad, 

sin embargo se empezó a tener roces en el área de psicología por el manejo ético de los 

casos, la psicóloga del área realizaba sus terapias de forma desorganizada, por un lado 

aplicaba test proyectivos, para los cuales no contaba con el conocimiento de la 

calificación e interpretación de estas pruebas y por tanto la calificación la realizaba la 

practicante, por lo cual el manejo de la información del adolescente no tenía ninguna 

privacidad, además de que en terapia la psicóloga empezó a actuar un rol materno con 

los adolescentes involucrándose en temáticas que no correspondían a la terapia, como 

por ejemplo en la forma de vestir, en los gustos y preferencias de los mismo, incluso la 

psicólogo daba consejos a los adolescentes en donde intervenía su vida personal, es decir 

ponía a sus hijos como ejemplo para los jóvenes, estos hechos fueron manifestados 

oportunamente a las autoridades de ese momento, sin embargo no fueron tomadas en 

cuenta y en cambio los roces entre la psicóloga y la practicante crecieron.  

En ese mismo año los profesionales ante la falta de comunicación incluso con las nuevas 

autoridades crearon un sindicato, encabezado por el Dr. Germán Villota, psicólogo del 

área de internamiento. Este sindicato pretendía representar la fuerza laboral de los 

profesionales dentro de la institución, mostrando a las autoridades las necesidades y 

                                                      
82  ISO, busca la definición de los procesos de la empresa para una buena gestión y mejoramiento del 
desempeño de sus actividades. Es importante la integración en las operaciones de la empresa para asegurar 
su buen funcionamiento, un adecuado control, y para obtener y mantener el nivel de calidad del producto 
y/o el servicio requerido por el cliente. El lector puede consultar en la página web 
www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-38897.pdf. 
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carencias que generaban un malestar para el trabajo. Necesidades entendidas como 

sueldos, garantías, protección, capacitaciones y vacaciones. Los problemas internos 

entre profesionales y autoridades generaban un malestar en el ambiente laboral, malestar 

que era trasmitido al trabajo con los adolescentes y por tanto el servicio dado ya no tenía 

la misma calidad. Los profesionales referían el agotamiento profesional que sentía, ya 

que no se los evaluaba constantemente  y tampoco se los rotaba a otras áreas como una 

forma de oxigenar al personal y cambiar así de actividad evitando con ello caer en la 

rutina, esto era una disposición que años anteriores las autoridades encargadas la había 

realizado.   

A mediados de 2008 las prácticas preprofesionales terminaron, pero al mismo tiempo se 

realizaba una reestructuración dentro del Centro, además de que se prescindió de la 

colaboración de algunos profesionales como el Dr. Germán Villota. Las autoridades 

escuchando las peticiones de los profesionales deciden realizar la rotación de áreas como 

una forma de oxigenación para la dinámica institucional. Además de que por su 

experiencia en el manejo con adolescentes y por su profesión de psicólogo el Fray Jaime 

Zapata es nombrado Director encargado del Centro.  

El trabajar en una institución como esta muestra una realidad fuerte para quienes 

empiezan en una carrera tan humana como la psicología, sin embargo es una 

oportunidad valiosa ya que nos abrió espacios y nos permitió involucrarnos con la 

dinámica de trabajo con los jóvenes y los profesionales, el tiempo permanecido en la 

institución podemos calificarnos como tiempo de aprendizaje mutuo, ya que por un lado 

la oportunidad que mostramos a los profesionales como practicantes de actualizar y 

recordar conocimiento y ellos de enseñarnos a través de la experiencia y por último de 

los propios actores, los adolescentes quienes nos mostraron su realidad, nos permitieron 

atenderlos en sus problemáticas, desarrollar todo lo aprendido en aulas, y de quienes con 

mucho esfuerzo nos ganamos su respeto y colaboración.  

El Virgilio Guerrero es una institución que realiza una labor muy humanitaria, ya que si 

bien es cierto tiene ciertas falencias como las que hemos evidenciado, como respuesta a 

un desgaste del personal, la falta de comunicación y las consecuencias generadas por la 

misma problemática que atiende este centro; es importante no dejar de lado y dar el 

crédito correspondiente a dicho Centro. El Virgilio Guerrero hoy en día es uno de los 
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veintidós centros carcelarios del país, centro que tiene una misión y objetivos distintos, 

ya que no solo busca privar a los jóvenes de su libertad, como una cárcel común, sino 

que busca dar un apoyo en todas las áreas para que el adolescente pueda generar un 

proyecto de vida diferente. El centro tiene programas de reinserción social a través del 

trabajo, por tanto el Virgilio Guerrero es una institución que permite generar cambios 

positivos en el comportamiento de los jóvenes que se encuentran privados de su libertad 

y darles una segunda oportunidad de vida.  

4.1.2. Justificación  
La conformación de grupos operativos, como dispositivo de trabajo en la promoción   de 

la salud mental de los profesionales del “Centro de Orientación Virgilio Guerrero”, es un 

proyecto viable, ya que busca llevar a cabo un dispositivo de trabajo grupal, donde se 

promuevan cambios a través de los vínculos generados, logrando así integrar el trabajo 

de todos los profesionales del Centro.  

Se pone en consideración este modelo porque podría resultar no solo una alternativa 

terapéutica, el trabajo pretende responder a una innovación en proyectos dándole al 

Virgilio Guerrero herramientas grupales para lograr un trabajo integral entre los 

profesionales, y por tanto, repercusiones positivas hacia las actividades que desarrollan 

con los adolescentes del Centro. 

Es necesario realizar un diagnóstico, que nos llevará a un conocimiento más exacto de la 

realidad del Centro, este diagnóstico no es más que la recolección de información 

cuantitativa y cualitativa respecto a la salud mental de los profesionales del Centro de 

Orientación Virgilio Guerrero.  

4.1.3.  Objetivos  
 

GENERAL 

• Analizar los roles, vínculos y trabajo de los profesionales del Centro 

Virgilio Guerrero, con la finalidad de un Diagnostico Institucional.  

 

ESPECIFICOS  
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• Observar el trabajo de los profesionales del Centro de Orientación 

Virgilio Guerrero  

• Recoger información del trabajo institucional de los profesionales a cargo 

de las diferentes áreas.  

• Recoger información sobre los imaginarios que hay respecto a los 

adolescentes en conflicto con la ley. 

• Identificar cuáles son las formas de relación que se han establecido entre 

los profesionales del Centro Virgilio Guerrero. 

 

4.1.4.  Población  
 

El presente proyecto se realizará en el Centro de Orientación Virgilio Guerrero de la 

ciudad de Quito, este proyecto será destinado a las autoridades y profesionales que 

laboran dentro de la institución.  

4.1.5. Tiempo  
 

El tiempo estimado para la recolección y actualización de información será de 

dos semanas, a partir del lunes 1 de febrero hasta el viernes 12 de febrero, con 

un horario establecido de 10h00 hasta 13h00.  

4.1.6.  Actividades 
 

Dentro de las actividades planificadas para la recolección de información 

serán a  continuación detalladas:  

1) Observación de la dinámica institucional  

2) Entrevistas con las autoridades y profesionales de la Institución  

3) Taller para la promoción de la salud mental con los profesionales con un 

estimado de duración de 2 horas.  

4.1.7.  Instrumentos 
 

a) Diario de campo  

b) Guía de Entrevistas 
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c) Planificación del taller  

4.1.8.  Materiales  
 

1) Grabadora  

2) Entrevistas  

3) Papelógrafos  

4) Marcadores  

5) Cámara fotográfica 

 

4.1.9.  Resultados del Diagnostico  
 

El proyecto fue presentado al Centro de Orientación Virgilio Guerrero el 01 de Febrero 

de 2010, el Fray Jaime Zapata, quien se desempaño hasta dicha fecha como Director del 

Centro, aprobó y acepto lo planeado, de acuerdo al cronograma de trabajo presentado, 

esto fue comunicado de forma escrita a los profesionales del Centro, permitiendo con 

ello la colaboración de los mismos. El Fray Jaime Zapata emite un comunicado para los 

profesionales donde establece permitir la recolección de información a través de 

observaciones, entrevistas y talleres, además en dicho comunicado hace referencia al 

valioso aporte que este proyecto puede brindar para la dinámica institucional y la calidad 

de vida de quienes trabajan en el Centro.   

 

A partir del 02 de Febrero de 2010 se inicia con la recolección de información de 

acuerdo a lo propuesto, gracias al apoyo del Director del Centro se cuenta con la 

colaboración de los educadores, trabajadoras sociales y psicólogos de cada área e incluso 

del propio Director de la institución.  

La primera semana se realizan las entrevistas según el cronograma de trabajo, los 

profesionales no muestran resistencias a ser entrevistados y se obtienen datos muy 

valiosos para la investigación, además se evidencia un malestar generalizado en el 

ambiente laboral, tensiones y ansiedades que son referidas y analizadas en las entrevistas 

individuales. En la segunda semana se plante realizar el taller propuesto en un inicio al 

Director de la Institución, pero se obtiene una negativa por parte de las autoridades, no 
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se nos permite el desarrollo de la investigación, Fray Jaime Zapata Director de la 

institución, refiere que no se puede realizar dicho taller ya que los profesionales no 

cuentan con el tiempo necesario, además de que no existe personal que se haga cargo de 

los jóvenes de cada área, mientras se realiza el taller, por ello ante la negativa de las 

autoridades no se puede realizar lo propuesto y aprobado en un inicio. 

 

Es importante destacar que el taller había sido aprobado en el primer encuentro con la 

institución, el Director exigió que en la propuesta entregada por las alumnas de la 

Universidad Salesiana, se detallara claramente en tiempo, materiales, temas a tratar  y 

definición de cada uno, por ello podríamos tomar la negativa de Fray días después como 

una resistencia hacia el proyecto, ya que podía debelar cierta dinámica institucional que 

no era conveniente para imagen del Centro en ese momento. 

Finalmente solo se logro realizar las entrevistas individuales con cada profesional, 

además de que se nos permitió tomar fotos de las instalaciones de la institución y formar 

parte de la Celebración por los 75 años del Centro bajo el manejo y colaboración de los 

Padres Terciarios Capuchinos, donde se destacó la importante labor que realizan a favor 

de los jóvenes infractores en nuestro país.  
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4.2. Plan de Análisis 

4.2.1. Cuadro Resumen de la Entrevistas a los Profesionales del Centro de Orientación Virgilio Guerrero 
                            INSTITUCIÓN                            SALUD MENTAL                    JURIDICO           EQUIPO DE PROFESIONALES AMBIENTE    LABORAL 
 Organiz. Estruct. Historia Proyect. A. jóvenes A. prof. Bienestar  

Individual 
Código I. para 

menores 
infractores 

Toda ref. 
legal 

Comp. Prof. T. Vínculos Tr. Coord. Inst. Profes. 

Aída  
Buitrón 

Buena 
organización 
en cuanto a 
documentos 
como 
diagnósticos, 
informes y 
seguimientos 

   Existe 
acompaña- 
miento para 
los jóvenes y 
la familia 

 Asiste a 
terapias 
de forma 
individual 

Buen 
manejo de 
la medida  
socio-
educativa 

Es una 
institución 
que 
realiza 
rehabilita-
ción con 
los 
menores 
infractores  

 trabajar con 
la familia 

Buena forma 
de trabajo en 
el área de 
Libertad 
Asistida y 
uso de 
herramien- 
tas 
adecuadas 

Se sienten 
aisladas por 
el espacio 
físico, sin 
embargo 
existe buena 
coordina-
ción ya que 
tratan de 
incluir el 
trabajo que 
los demás 
profesiona-
les han 
realizado 
con el joven 

Molesta 
con la 
institución 
porque no 
es tomada 
en cuenta  
para la 
rotación a 
las demás 
áreas ya 
que siente 
cansancio  
en su 
área. 

Siente que 
está 
desvinculada 
con los 
demás 
compañeros 
y se siente  
aislada. 
 

Amparo 
León 

Siente 
apertura de 
las 
autoridades 
y espacios 
para la 
comunicaci-
ón 

   Se buscan 
espacios, 
terapias para 
concienciar a 
los jóvenes y 
sus familias 
de su 
situación. 

Existen 
espacios 
donde se 
puede 
hablar  y 
ser 
escuchada 
para 
garantizar 
un mejor 
trabajo  

Buena 
capacitaci
ón  
individual 
y también 
a terapia 

 Es una 
institución 
para 
jóvenes 
que han 
cometido 
algún 
delito se 
brinda 
apoyo 
para él y 
su familia 

 Su función 
es el 
proceso 
terapéutico 
con los 
chicos y la 
intervención 
con las 
familias  

 Existe un 
trabajo 
coordinado 
entre el área 
de Libertad 
Asistida y las 
autoridades 

Las 
autorida-
des no 
toman en 
cuenta las 
capacida-
des ni 
destrezas, 
los 
puestos 
son 
asignados 
“a dedo” 

Tensionante, 
hay muchos  
celo 
profesional 
no hay 
colaboración 
de los 
compañeros  

Edgar 
Tama 

 Hay 
facilidad 
para 
realizar 
otras 
activida-
des mas 
vinculadas 
a la 
profesión 

  Existe un 
trabajo 
integral, 
formativo y 
espiritual 
para los 
chicos 

Existe 
capacita-
ción 
interna  
sobre el 
trabajo 
pero no 
hay 
capacita-
ción sobre 
la 

No hay 
evaluacio-
nes 

 Es una 
institución 
de 
acogida a 
los 
mucha-
chos 
infractores 

 Su función 
es el 
acompaña-
miento,  
apoyo y 
orientación 
para los 
adolescentes  

Los equipos 
técnicos se 
reúnen cada 
15 días saca 
casos para 
realizar 
planes en el 
área 
formativa, en 
cuanto a los 
informes se 

No hay 
dificultad en 
el trabajo 
con 
psicología y 
trabajo social 
en el  área 
de internami-
ento 

Ambiente 
laboral 
tensionan-
te 

No hay una 
comunica-
ción  entre 
educadores, 
ellos hacen 
su trabajo 
cada uno, en 
cuanto a los 
demás 
profesiona-
les hay celo 
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profesión presentan de 
forma 
individual de 
cada área 

profesional y 
guardan 
cada uno su 
trabajo 

Fray 
Jaime 
Zapata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se 
manejan 3 
programas 
Recepción
Interna-
miento y 
Libertad 
Asistida,  
habla 
sobre la 
estructura 
institucio-
nal 

 Habla del 
proyecto 
de la 
comunida
d de los 
Terciarios 
Capuchi-
nos en 
Colombia, 
Brasil, 
Ecuador 

Se trata de 
cambiar el 
proyecto de 
vida de los 
chicos 
promoviendo 
valores 
 
 

Existe un 
encuentro 
mensual 
con los 
profesio-
nales y ahí 
se 
establecen 
directrices 
y son 
escucha-
dos, hay 
activida-
des y 
espacios 
para los 
profesio-
nales  
aunque la 
dificultad 
es el 
tiempo 

  Es un 
centro 
donde 
tenemos 
varias 
áreas de 
intervén-
ción para 
los chicos 
infractores  
al ser un 
centro de 
detención 
tenemos 
control 
policial. 

Cuando 
los chicos 
demues-
tran buen 
comporta
miento se 
puede 
pensar en 
una 
Libertad 
Asistida 
pero aún 
se sigue 
con el 
monitoreo  
y segu-
imiento ya 
que es 
nuestra 
responsa-
bilidad la 
parte legal 

  Se apoya en 
los equipos e 
informes, 
estamos 
perfilando 
hacer un 
trabajo más 
coordinado 
entre las 
áreas. 

  

Hipólito 
Toapanta 

    Actividades 
técnicas, 
terapéuticas 
y 
pedagógicas 
actividades 
socio-
educativas y 
talleres 

No existe 
eso para 
nosotros 

  Centro de 
ayuda 
para 
menores 
infractores 
acogerlos 
y brindar 
apoyo 
socio-
pedagó-
gicos 

 Función, 
formación 
académica 
con los 
adolescentes 
e impartir 
hábitos y 
conducta  

Cada uno 
presenta el 
informe 
según su 
área, 
psicología, 
trabajo social 
y mi parte y 
eso se envía 
al juez 

En las 
instituciones 
es 
importante la 
interconsulta 
el cruce de 
información 
pero eso no 
hay aquí.  

Los 
aspectos 
favorables 
es todo lo 
que hace 
la 
institución. 

 

Jorge 
Ulloa  

No tenemos 
capacitación 
en 8 años 
que estoy 
aquí, no 
hemos 
tenido 
capacitación 

Es una 
institución 
que 
mediante 
los talleres 
trata de 
proyectar 
a los 
chicos a 
un trabajo 
 
 

 La 
institución 
no es una 
correccio-
nal sino es 
un centro 
de re-
educación 

La mejor 
terapia son 
los talleres, 
el trabajo, 
los chicos 
deben 
analizar y 
colaborar, se 
les ayuda 
por medio de 
una terapia 
ocupacional 

La 
institución 
no nos 
evalúa a 
pesar que 
si hemos 
exigido 
pero no 
hay una 
verdadera 
capacita-
ción 

    Educación 
de 
carpintería 
con 
tecnología 
alemana  

Existe 
distancia-
miento entre 
profesiona-
les y 
debemos ser 
como 
investigado-
res, no hay 
comunica-
ción entre 
profesiona-
les  

  Existe 
resistencia 
entre los 
profesiona-
les por el 
complejo de 
superioridad 
y eso no 
ayuda en la 
labor con los 
chicos 
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Marcia 
Yánez 

  Conoce a la 
institución  
como 
practicante  
hace 15 
años y ve el 
cambio 
cuando 
estaba 
manejado 
por el 
misterio de 
Bienestar 
Social que 
era como 
cárcel y 
ahora ya no 
es así 

El 
proyecto 
de los 
Terciarios 
Capuchino
s tiene en 
el país 15 
años en 
donde se 
trata de 
apoyar al 
joven 
infractor 
de una 
forma 
individual 

 Hace 3 
años 
teníamos 
talleres 
muy 
constantes  
y lo que 
ahora 
estamos 
aplicando 
lo que nos 
dieron 
sobretodo 
en el área 
de 
documen-
tación 

No 
tenemos 
apoyo 
individual 
por parte 
de la 
institución 
y yo llevo 
12 años 
aquí y 
creo que 
no 
necesito, 
tengo 
mucha 
resistencia 
a los 
psicólogos  

En el 
código 
dice que 
de ser 
necesario 
se puede 
llevar al 
chico ante 
el equipo 
porque es 
su 
derecho 

  Salud mental 
es psicología 
clínica, 
trabajo social 
más 
humano, 
trabajo en 
familias es 
más extenso 

Ni me 
gustaría 
invadir 
campo ni 
que invadan 
mi espacio, 
si hay cosas 
que reforzar 
lo hacemos 
en grupo 

  Hay buena 
comunica-
ción entre 
compañeros 
a veces hay 
ciertas 
discrepan-
cias pero no 
van más allá 

Miguel 
Ipiales 

Existe 
mucha 
capacidad 
en cuanto a 
los procesos 
de gestión 
(ISO),  sin 
embargo no 
existen 
evaluaciones 
para los 
profesiona-
les  

   Los talleres, 
terapias, 
cultura, arte, 
teatro 
pintura, 
conversacio-
nes, 
reuniones 
para el bien 
del 
muchacho 

  Cumpli-
miento de 
la medida 
socio-
educativa, 
el equipo 
técnico se 
reúne para 
hacer la 
estructura 
de la 
aplicación 
para la 
terapia 
para 
ayudar al 
chico 

Casa 
donde 
acuden 
los chicos 
en 
problema 
con la ley 
para ser 
re-
educados 

 Se están 
implemen-
tando los 
procedimien-
tos  de 
gestión de 
calidad  y 
soy maestro 
de mi taller 
de cerámica  

El equipo 
técnico  se 
reúne cada 8 
días y se va 
a discutir 
desde 
diferentes 
posiciones  o 
debería ser 
así, se va  a 
defender 
solo el 
trabajo de 
cada uno 

 No hay 
vínculos 
para 
mejoras 
en pro del 
muchacho 
no hay 
comuni-
cación y 
cada uno 
empieza a 
hacer lo 
que le 
parece. 
No hay 
evaluación  
para 
mejorar y 
se hace 
las cosas 
por rutina 

El ambiente 
es caótico 
cada uno 
hace lo que  
puede lo que 
falla es que 
hay un 
proceso de 
inducción 
para los 
nuevos 
profesiona-
les 

Norma 
Ramírez 

Los 
profesiona-
les que 
trabajamos 
en el área de 
recepción  
no contamos 
con  equipos 
técnicos ni 
capacita-
ciones   
 

      Manejo 
del código 
de la 
Niñez y 
Adolescen
cia le 
ayuda en 
su trabajo 
y a 
adaptarse 
mejor  

Institución 
que ayuda 
a los 
jóvenes 
infractores 
en el área 
de 
psicología, 
pedagó-
gico y 
social 

 Manejo 
recepción y 
se prioriza a 
los jóvenes 
que están de 
24 horas a 
90 días, 
priorizamos 
la situación 
legal  y se da 
apoyo 
familiar es lo 

Pre-
diagnóstico  
y estamos 
en 
comunica-
ción tanto 
con 
psicología y 
trabajo social 

  En el equipo 
técnico a 
veces se 
menciona 
cosas que 
no son 
relevantes 
para los 
chicos hay 
tensiones 
sobretodo de 
los 
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que se hace 
en tan poco 
tiempo 

educadores 
y por eso 
hay 
distancia-
miento 

Patricia 
Castañeda 

Se realizan 
equipos 
técnicos, 
para tratar 
cosas de los 
muchachos 
problemáti-
cos en 
general 

  Es un 
centro de 
ayuda de 
re-
educación 
para 
jóvenes. 
Los 
profesiona
les 
necesita-
mos que 
nos 
preparen 
en 
pedagogía 
re-
educativa 

Tienen 
actividades 
recreativas, 
pedagógicas
conversa-
ciones 
informales 
con los 
muchachos, 
eso se 
considera 
salud mental  

Si hemos 
tenido 
capacita-
ciones 
internas, 
tuve la 
oportuni-
dad de 
viajar a 
Colombia 
para una 
capacita-
ción, antes 
en los 
equipos 
técnicos 
se 
trataban 
temas de 
motivación  
y 
relajación 
para los 
educado-
res  

   Hay otras 
reuniones 
de 
equipos 
técnicos 
para ver el 
crecimien-
to de los 
mucha-
chos y ver 
a cuáles 
les 
favorece 
el 2x1  

Su tarea 
empieza 
desde las 
6:30, se 
ocupa del 
grupo, está a 
cargo del 
colegio 
virtual,  
escucha a 
los chicos.  

Al momento 
de hacer su 
informe 
habla con los 
educadores, 
ellos dan su  
reporte para 
empalmar su 
información 

 la 
institución 
le ha dado 
mucho, el 
ser madre 
la ayuda a 
sobrelle-
var las 
cosas con 
los 
mucha-
chos. 
También 
es 
tensionan-
te por el 
hecho de 
ser mujer  
hay que 
hacerles 
entender 
que las 
mujeres 
tienen los 
mismos 
derechos 
que los 
hombres 

E n cuanto a 
las 
relaciones 
sociales no 
son buenas 
la comunica-
ción se 
distorsiona  y 
causa 
conflicto el 
ambiente es 
tensionante.  

Rita 
Proaño 

    Tienen 
juegos,  
deportes,  
talleres para 
desarrollar 
destrezas 
psicomoto-
ras, 
creatividad, 
en cuanto al 
aspecto 
psicológico  
se les da 
información  
de temas 
con escaso 
conocimiento 
se crea un 

Son 
capacita-
ciones del 
ISO 
concer-   
niente a 
cómo 
realizar y 
presentar 
informes, 
los 
cambios 
que se 
hicieron 
fue bueno 
para 
oxigenar-
nos para 

  Es una 
institución 
que 
atiende  al 
joven  
infractor  
donde 
recibe 
apoyo 
psicoló-
gico, 
social, 
educativo, 
es una 
ayuda 
integral  

 Una de las 
tareas es 
entrevistarle 
al chico y 
bajar niveles 
de ansiedad, 
se le informe 
de su 
situación 
legal. Se  
presentan 3 
informes de 
psicología, 
trabajo social  
y los 
educadores , 
yo me 
encargo de 

Las 
reuniones 
del equipo 
técnico son 
esporádicas  
y depende 
del caso, 
todo con 
respecto a lo 
legal. 

 Las 
autorida-
des 
deberían 
tomar en 
cuenta el 
desgaste 
que 
tenemos 
por la 
problema-
tica con la 
que se 
trabaja. 
Esta área 
es mucho 
más 
tranquila , 

El 
profesional 
agredido es 
porque ha 
perdido su 
rol  o no ha 
utilizado bien 
sus 
herramientas 
yo no grito, 
ni alzo la voz  
soy muy 
exigente. 
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ambiente de 
confianza y 
afecto    

no caer en 
la rutina, 
me siento 
mejor que 
en el otro 
programa  

forma 
individual y 
trato las 
necesidades 
del grupo, 
utilizo la 
observación 
pasiva , 
utilizo 
reactivos 
para la 
exploración 
de conflictos 

eso 
depende 
mucho de 
las 
autorida-
des que 
manejan 
el centro, 
estamos 
rodeados 
de.psicólo
gos.  El 
trabajo 
aquí es 
muy 
tenso. 

Wilhelm 
Collaguaz
o 

Este trabajo 
lo hago 
desde 
mucho 
tiempo atrás, 
involucrado 
con trabajo 
penitenciario 
soy 
psicólogo de 
campo y doy 
informes de 
jóvenes que 
están en 
crecimiento 

  La 
pedagogía 
del Virgilio 
Guerrero 
se basa 
en el 
acompaña
miento. El 
Virgilio 
Guerrero 
el mejor 
centro en 
cuanto a 
trabajar 
con 
jóvenes. 

Redimensio-
nar el 
concepto de 
salud 
pública, 
trabajar 
transversal-
mente con 
promoción 
de estilos de 
vida 
saludables 
pero no caer 
en el 
activismo 
psicológico 
osea, 
limitarte a 
entregar 
diagnósticos. 
Yo realizo 
encuentros 
grupales, 
actividades 
lúdicas, 
recreativas y 
pedagógicas 
pero con una 
contención 
terapéutica. 
Lo que se 
trata es 
hacer 
vínculos 
sanos    

Lo más 
importante 
es 
cuestionar
te como 
persona y 
ser 
humano lo 
que 
utilices 
como 
técnica 
eso es 
secunda-
rio. Acá en 
el Virgilio 
Guerrero 
se habla 
en 
términos 
académi-
cos para 
crecer y 
entender a 
nuestros 
jóvenes 
como 
personas. 

No hay un 
vínculo 
claro con 
la 
institución,  
yo como 
terapeuta 
trabajo 
todos los 
días con 
mis 
compañe-
ros para 
formar 
vínculos 
coheren-
tes, yo no 
me llamo 
psicólogo 
sino 
terapeuta 
y 
empiezas 
a valorarte 
de otra 
manera  

 Es el 
mejor 
centro 
para 
jóvenes 
en 
conflicto 
con la ley 

 Hacemos 
actividades 
para que se 
estimulen y 
proactiven  y 
se hagan 
responsa-
bles de sus 
problemas y 
su vida. No 
trabajo con 
problemát-
cas ni con 
diagnósticos 
sino con 
personas, yo 
no tomo 
tests cuando 
los utilizo es 
solo para ver 
la parte 
emocional  
yo no doy 
consejos, 
eso hacen 
los 
educadores, 
orientar en 
valores, 
coloquios, yo 
no hablo, 
sólo 
escucho. En 
sesiones se 
termina con 

Se hacen 
equipos 
técnicos su 
función es 
identificar  
actividades 
para cumplir  
se valoren 
metas, se 
trata de un 
trabajo más 
integrado. 
Se 
establecen 
vínculos a 
nivel 
profesional 
para brindar 
apoyo  
seguridad 
para sentirte 
parte de 
algo. 

Se implantó 
la gestión de 
calidad y con 
ello un 
trabajo 
integral  
multisectorial  
ya que el 
Virgilio está 
abocado a 
exigencias 
muy altas.  

Tengo 
buena 
relación 
con el 
Director y 
los 
terciarios 
porque 
comparto 
ideas,  
Costó 
mucho 
trabajo 
bajar 
niveles de 
agresivi-
dad y 
ahora 
estoy 
orgulloso 
de ello, 
porque no 
importa la 
corriente 
que 
tengas 
cuando las 
cosas se 
hacen 
bien. No 
evalúan a 
los 
profesio-
nales, la 
gente es 

Poco 
utilizado el 
cognitivo 
conductual, 
más utilizado 
el 
humanismo 
y existencia-
lismo para 
explicarles a 
los jóvenes. 
Buena 
relación con 
trabajo social  
aunque de 
inicio hubo 
fricciones. 
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logros. Yo 
hago mi 
trabajo y no 
roles que no 
me 
competen. 
Aquí se 
trabaja con 
enfoque 
cognitivo 
conductual y 
eso no lleva 
a nada mi 
orientació-   
nes 
humanista 
esa es la 
base de 
todo. 

mediocre, 
se 
necesita 
supervi-
sión. 

Yolanda 
Rea 

 Pasó 10 
años en 
recepción 
sin recibir 
capacita-
ción de la 
institución, 
pero se ha 
autocapa-
citado, 
ahora en 
Libertad 
Asistida  

  Salud metal 
apunta a 
todas las 
áreas en 
beneficio de 
los 
adolescentes 

Está 
agradeci-
da por la 
rotación, 
porque 
pasó 
demasía-
do tiempo 
en un 
mismo 
puesto, 
han sido 
pocas las 
capacita-
ciones y 
eso ha 
sido una 
limitante 
para 
ayudar a 
los 
jóvenes y 
sus 
familias. 
Solo una 
vez 
tuvieron 
acompa-
ñamiento 
psicoló-
gico. 

Una 
descono-
ce que los 
problemas 
de los 
demás te 
absorben 
y ya no 
puedes 
manejar 
eso, salud 
metal yo 
llamo a 
conversar 
con mis 
compañe-
ros.  

 Ayuda a 
adolescen
tes y sus 
familias, 
dirigida 
por los 
padres 
Terciarios 
Capuchi-
nos, ahora 
pertenece 
al 
Ministerio 
de Justicia 
y 
Derechos 
Humanos  

 Mi tarea es 
trabajar con 
la familia  
orientando 
para 
solucionar 
problemas, 
yo trabajo 
con la 
psicóloga y 
le comunico, 
la 
información 
se relaciona 
pero cada 
una trabaja 
su área. 

En el equipo 
se topan 
cosas con 
madurez por 
asuntos 
delicados 
pero no son 
espacios 
para el 
chisme. 

Los equipos 
técnicos son 
cada 15 días 
son espacios 
para aclarar 
dificultades y 
se da ayuda 
profesional 

No 
permite 
expresar 
el afecto 
entre 
compañe-
ros, creen 
que 
somos 
robots  

En Libertad 
Asistida 
estamos 
afuera y hay 
días que no 
nos vemos 
con los 
compañeros 
de adentro, 
entonces 
una buena 
relación se 
da por la 
cotidianidad. 
Ha habido 
discrepan-
cias en la 
institución 
pero nos han 
dejado ahí a 
la deriva. 
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4.2.2. Sistematización de las Entrevistas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN SALUD MENTAL 

Organización  Estructura Historia Proyecto Apoyo jóvenes Apoyo profesional Bienestar  
Individual 

Cinco de los 
profesionales refieren 
tener buena organización 
en cuanto a la 
documentación legal que 
se presenta en los 
informes para cada 
adolescente, sin 
embargo existe malestar 
ya que refieren  una 
ausencia en la 
organización  
Institucional en general.  

Tres de los 
profesionales refieren 
tener una adecuada 
estructura de trabajo 
dentro de las áreas 
de Recepción 
Internamiento y 
Libertad asistida, sin 
embargo dan cuenta 
en sus respuestas la 
falta de capacitación 
para los profesionales 
dentro de su área.  

Un profesional 
entrevistado refiere en 
sus respuestas la historia 
del Virgilio Guerrero y la 
diferencia en el manejo 
de la Institución cuando 
estaba a cargo del 
Ministerio de Bienestar 
Social y ahora que es 
manejado por los Padres 
Terciarios Capuchinos.  

Cinco de los 
profesionales hacen 
referencia a la labor 
positiva de los Padres 
Terciarios 
Capuchinos con los 
adolescentes 
infractores de la ley.  

Once de los profesionales 
entrevistados dan cuenta 
en sus respuestas la 
existencia de apoyo 
psicológico, mental y 
espiritual pata los jóvenes 
infractores de la ley.   

Siete de los 
profesionales 
refieren en sus 
respuestas tener 
escaso apoyo 
profesional por 
parte de la 
Institución, los 
profesionales dan 
cuenta de no tener 
capacitaciones de 
acuerdo a la 
profesión de cada 
uno y la función que 
desempeña en el 
Centro, además 
también refieren no 
contar con el apoyo 
psicológico 
necesario.  

Siete de los 
profesionales dan 
cuenta en sus 
respuestas de no 
tener apoyo 
psicológico individual, 
además refieren no 
tener ningún apoyo 
por parte de la 
institución para 
realizar actividades 
que les permitan un 
bienestar en cuanto a 
salud metal.  
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JURIDICO EQUIPO  PROFESIONALES AMBIENTE    LABORAL 

Código Institución  para 
menores 
infractores 

Toda referencia legal Competencias Individuales Tipo Vínculos Trabajo Coord. Institución Profesionales 

Nueve de los 
profesionales 
entrevistados no 
refieren tener un 
buen manejo del 
Código de la 
Niñez y 
Adolescencia , 
sin embargo 
cuatro de los 
profesionales del 
área de trabajo 
social refieren 
tener un 
adecuado 
manejo del 
Código ya que 
es parte de sus 
funciones  

Diez de los 
Profesionales  
Reconocen a la 
institución Como un 
Centro de ayuda y 
orientación para 
menores infractores  

Dos de los 
profesionales, del 
área de trabajo social  
refieren tener en 
cuenta el ámbito legal 
para ayudar a los 
jóvenes  

Doce de los profesionales 
dan cuenta de tener claras 
sus funciones dentro de la 
institución y no intervenir en 
las funciones de los demás, 
sin embargo un profesional 
refieren en sus respuestas 
que el trabajo es 
individualizado y 
constantemente se 
cuestiona los métodos de 
otros.  

Siete de los 
profesionales refieren 
que existe un vínculo 
negativo entre 
profesionales, dan 
cuenta de un trabajo 
segmentado, 
individualizado y 
acompañado de celo 
profesional, no existe 
buena comunicación 
entre los profesionales.  

Seis De los 
profesionales 
refieren tener 
un trabajo 
coordinado por 
áreas, es decir 
entre 
psicología, 
trabajo social o 
pedagogía. No 
hay una 
comunicación 
entre ellos.  

Seis de los 
profesionales dan 
cuenta de que 
existe un malestar 
y un agotamiento 
institucional, no 
existe una buena 
comunicación con 
las autoridades y 
califican el 
ambiente laboral 
como tensionante.  

Diez de los 
entrevistados 
refieren tener 
un negativo 
ambiente 
laboral entre 
profesionales, 
no hay una 
adecuada 
comunicación, 
existe mucho 
celo profesional 
y las funciones 
que cumple 
cada 
profesional son 
aisladas.    



4.1.2.1. Sistematización de las Categorías  
 

INSTITUCIÓN  

 

1. ORGANIZACIÓN  

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 7 dan cuenta en sus respuestas del tema de la Organización 

dentro de la Institución y cuyos resultados son:  

Buena Organización = 5 profesionales  

Mala Organización = 2 Profesionales  

Ninguna Referencia  = 6 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco de los profesionales refieren tener buena organización Institucional, buena 

comunicación y capacitación en cuanto a la organización de documentos. Sin 

embargo dos de los profesionales entrevistados refieren una ausencia de organización 

dentro de la Institución.  

Seis de los profesionales en las respuestas dadas no hacen referencia al tema de la 

organización dentro de la Institución. 

 

 

 

INSTITUCIÓN  

 

5

2

6

ORGANIZACIÓN 

Buena Organización

Mala Organización

Ninguna 
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2. ESTRUCTURA 

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 4 dan cuenta en sus respuestas del tema de la Estructura 

dentro de la Institución y cuyos resultados son:  

Buena Estructura = 3 profesionales  

Mala Estructura = 1 Profesionales  

Ninguna Referencia = 9 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  

 

Tres de los profesionales refieren tener buena Estructura en los programas de 

Recepción, Internamiento y Libertad Asistida, en el área psicológica, pedagógica y 

social. Sin embargo un profesional refiere que no hay capacitación dentro de la 

Institución.  

Seis de los profesionales en las respuestas dadas no hacen referencia al tema de la 

Estructura dentro de la Institución 

 

INSTITUCIÓN  

3. HISTORIA  

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales una persona da cuenta en sus respuestas del tema de la 

historia del Centro de Orientación Virgilio Guerrero y cuyos resultados son:  

Referencia de la Historia  = 1 profesionales  

Ninguna Referencia  = 12 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  
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Un profesional entrevistado hace referencia a la historia, describe la diferencia en el 

manejo de la Institución por parte del Ministerio de Bienestar Social  y el 

mejoramiento en el manejo cuando los Terciarios Capuchinos se hacen cargo del 

Virgilio Guerrero.  

 

INSTITUCIÓN  

4. PROYECTO 

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 5 persona da cuenta en sus respuestas del tema del proyecto 

de la comunidad de los Terciarios Capuchinos en el Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero y cuyos resultados son:  

Visión positiva de los Terciarios Capuchinos = 5 profesionales  

Ninguna Referencia = 8 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  
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Cinco de los profesionales refieren que el proyecto de los Terciarios Capuchinos 

como una labora positiva que lleva en el Ecuador 15 años, y por medio de la cual se 

ha beneficiado la Institución Virgilio Guerrero, ya que no es vista como una 

correccional sino como un Centro de Orientación Juvenil que ayuda a los 

adolescentes en conflicto con la ley. Sin embargo Ocho profesionales en las 

respuestas dadas en la entrevista, no hacen referencia al tema del proyecto y la visión 

de los Terciarios Capuchinos dentro de la Institución.  

 

SALUD MENTAL  

 

1. ACOMPAÑAMIENTO A LOS JÓVENES  

 

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 11 persona da cuenta en sus respuestas del tema de salud 

mental como acompañamiento a los jóvenes en el Centro y cuyos resultados son:  

 

Positivo acompañamiento a los jóvenes = 11 profesionales  

Ninguna Referencia =  2 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  
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Once de los profesionales refieren que existen un verdadero apoyo mental, 

psicológico y espiritual para los jóvenes, además de que el centro cuenta con 

espacios en su infraestructura para actividades que estimulan la recreación y el 

aprendizaje en los adolescentes. Sin embargo dos profesionales en las respuestas 

dadas en la  entrevista, no hacen referencia al tema del acompañamiento para los 

jóvenes dentro de la Institución. 

 

SALUD MENTAL  

 

2. ACOMPAÑAMIENTO A PROFESIONALES  

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 10 persona refieren en sus respuestas el tema de salud mental 

como acompañamiento a los profesionales en el Centro y cuyos resultados son:  

Positivo = 3 Profesionales  

Negativo= 7 Profesionales 

Ninguna Referencia =  3 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  
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Siete de los profesionales refieren que no existe un verdadero apoyo mental, para los 

profesionales, no existe capacitación de acuerdo a cada profesión, así como tampoco 

existe un apoyo psicológico para ellos. Refieren que existe capacitación interna, pero 

con temas de interés de la institución para el mejoramiento de calidad en la atención 

y aclaran que no existe una verdadera capacitación que renueve los conocimientos de 

cada profesional.  

Tres de los profesionales refieren que existe un acompañamiento positivo para ellos 

por parte de la institución. Por otro lado tres profesionales en las respuestas dadas en 

la  entrevista, no hacen referencia al tema del acompañamiento para los profesionales 

dentro de la Institución 

 

SALUD MENTAL  

3. BIENESTAR INDIVIDUAL  

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 10 persona refieren en sus respuestas el tema de salud mental 

como bienestar Individual en el Centro y cuyos resultados son:  

Positivo = 3 Profesionales  

Negativo= 7 Profesionales 

Ninguna Referencia =  3 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  
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Siete de los profesionales refieren no tener actividades que les permita un Bienestar 

Individual como por ejemplo apoyo psicológico externo e interno, además refieren 

que no existe ningún apoyo por parte de la institución. Tres de los profesionales 

refieren tener un acompañamiento psicológico individual, que les permite oxigenarse 

y apoyar su propia salud mental.  

Por otro lado tres profesionales en las respuestas dadas en la  entrevista, no hacen 

referencia al tema del bienestar individual.  

 

JURIDICO  

 

1. REFERENCIAS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI A  

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 4 persona refieren en sus respuestas el tema del Código de la 

Niñez y Adolescencia  en el Centro y cuyos resultados son:  

Positivo = 4 Profesionales  

Ninguna Referencia =  9 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  
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Cuatro de los profesionales refieren tener un buen manejo del Código de la Niñez y 

Adolescencia que les permite una mejor atención para los jóvenes, cabe recalcar que 

los profesionales que refieren este manejo positivo del Código son las trabajadoras 

sociales de los tres programas. Sin embargo nueve profesionales en las respuestas 

dadas en la entrevista, no hacen referencia al tema del manejo del Código de la Niñez 

y Adolescencia en su trabajo dentro de la Institución. 

 

JURIDICO  

2. INSTITUCIÓN PARA MENORES INFRACTORES 

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 10 persona refieren en sus respuestas tener la visón de que el 

Centro de Orientación Virgilio Guerrero es una Institución para menores Infractores 

y cuyos resultados son:  

Positivo = 10 Profesionales  

Ninguna Referencia =  3 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  
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Diez de los profesionales refieren tener una visión positiva del Centro Virgilio 

Guerrero como una institución que proporciona ayuda social, educativa y psicológica 

para los jóvenes en conflicto con la ley y sus familias, además de referir que la 

institución permite reeducar a los adolescentes. Sin embargo 3 profesionales en las 

respuestas dadas en la entrevista, no hacen referencia al tema de la Institución.  

 

JURIDICO   

 

3. TODA REFERENCIA LEGAL  

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 2 persona refieren en sus respuestas alguna referencia legal 

en el trabajo dentro de la Institución y cuyos resultados son:  

Positivo = 2 Profesionales  

Ninguna Referencia =  11 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  

 

 

 

 

 

 

Dos de los profesionales dan cuenta de alguna referencia legal en sus repuestas en el 

manejo de los programas y como una herramienta de ayuda para favorecer el trabajo 
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con los jóvenes. Sin embargo 11 profesionales en las respuestas dadas en la 

entrevista, no hacen referencia legal en el trabajo dentro de la Institución.  

 

 

EQUIPO DE  PROFESIONALES   

 

1. COMPETENCIAS PROFESIONALES   

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 12 persona refieren en sus respuestas el tema de 

competencias profesionales en el trabajo dentro de la Institución y cuyos resultados 

son:  

Positiva  = 12 Profesionales  

Negativo =  1 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  

 

 

 

 

 

Doce de los profesionales refieren tener claro cuáles son sus funciones dentro de la 

institución, además refieren no intervenir de ninguna manera en el trabajo de otros 

profesionales y no cuestionar el trabajo de otros.  Sin embargo 1 profesionales refiere 

que el trabajo de cada profesional es individualizado y se cuestiona mucho los 

métodos de trabajo de unos a otros dentro de la Institución.  

 

 



106 

 

EQUIPO DE  PROFESIONALES   

 

2. TIPO DE VINCULOS  

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 11 persona refieren en sus respuestas el tema de vínculos y 

formas de trabajo dentro de la Institución y cuyos resultados son:  

Positiva  =  4 Profesionales  

Negativo =  7 Profesionales  

Ninguna  Referencia = 2 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  

 

 

 

 

 

Siete de los profesionales refieren que no existe un vínculo positivo en el trabajo 

entre profesionales, ya que refieren tener un trabajo segmentado e individualizado, es 

decir todo por áreas, existe mucho celo profesional. Cuatro profesionales refieren que 

existe buena comunicación entre profesionales, cada área se reúne para pasar 

informes y en el equipo técnico  

Por otro lado dos de los  profesionales en las respuestas dadas en la  entrevista, no 

hacen referencia al tipo de vínculo existente dentro de la Institución.  

 

EQUIPO DE  PROFESIONALES   

 

3. TRABAJO COORDINADO  
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Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 7 persona refieren en sus respuestas el tema del trabajo 

coordinado dentro de la Institución y cuyos resultados son:  

Positiva  =  6 Profesionales  

Negativo =  1 Profesional  

Ninguna  Referencia = 6 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  

 

 

 

Seis de los profesionales refieren que existe un trabajo coordinado en algunas áreas y 

departamentos, ya que los profesionales tratan de tener una buena comunicación 

entre ellos. Un profesional refiere en sus respuestas que existe coordinación en el 

trabajo pero solo en ciertas áreas y que no hay una verdadera comunicación entre 

compañeros de trabajo, ya que según refiere existe mucho celo profesional.  

Por otro lado seis de los  profesionales en las respuestas dadas en la  entrevista, no 

hacen referencia a la existencia de trabajo coordinado dentro de la Institución.  

 

AMBIENTE LABORAL  

 

1. INSTITUCIÓN   

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 8 persona refieren en sus respuestas el tema del ambiente 

laboral vinculado directamente a la institución y cuyos resultados son:  

Positiva  =  2 Profesionales  

Negativo =  6 Profesionales  
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Ninguna  Referencia = 5 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  

 

Seis de los profesionales refieren que existe un cansancio y malestar  institucional, 

además que no existe una buena comunicación con las autoridades ya que se trabaja 

en un ambiente tensionante, lo que ha generado en ellos un desgaste profesional. 

Refieren que la institución no los capacita y que tampoco los evalúa y por ello 

muchos hacen su trabajo de una forma rutinaria.  

Dos profesionales refieren en sus respuestas que se sienten comprometidos con la 

institución y con la labor de los Terciarios Capuchinos.  

 

Por otro lado cinco de los  profesionales en las respuestas dadas en la  entrevista, no 

hacen referencia al ambiente laboral vinculada con la Institución.  

 

AMBIENTE LABORAL  

 

2. PROFESIONALES   

Se entrevisto a una muestra de 13 profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero, de los cuales 11 persona refieren en sus respuestas el tema del ambiente 

laboral vinculado directamente a la relación entre profesionales dentro de la 

institución y cuyos resultados son:  

Positiva  =  1 Profesional  

Negativo =  10 Profesionales  

Ninguna  Referencia = 2 Profesionales  

TOTAL = 13 Profesionales entrevistados  
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Diez de los profesionales refieren que existe un negativo ambiente laboral entre 

profesionales, ya que las relaciones son aisladas, existe mucho celo profesional, no 

hay colaboración entre compañeros, existe muchas resistencias y un complejo de 

superioridad. Los profesionales califican a la relación como tensionante y caótica. 

Cada profesional hace su trabajo de forma aislada.  

Un profesional refiere en sus respuestas que existe un buen ambiente de compañeros 

y que incluso existen lasos de amistad.  

Por otro lado dos de los  profesionales en las respuestas dadas en la  entrevista, no 

hacen referencia al ambiente laboral entre compañeros.  

 

4.2.3.  Modelo de Grupo Operativo en la Institución 
Antes de abordar la conformación de un grupo operativo, existen ciertos parámetros 

a tomar en cuenta dentro de la dinámica institucional, que deben ser establecidos de 

forma clara y con ello asegurar el éxito de la tarea dentro del grupo, estos parámetros 

son tomados como estrategias de trabajo para el psicólogo.  

 

En el primer acercamiento a la institución, se debe realizar el reconocimiento de la 

población con la cual se va a trabajar, ya que el psicólogo va a trabajar con un grupo 

humano debe tomar en cuenta ciertos aspectos importantes e influyentes, de acuerdo 

a lo establecido por José Bleger en su libro Psicohigiene y Psicología Institucional se 

debe tomar en cuenta importante “información sobre la institución que incluye:  

a) Finalidad u objetivo de la institución 

b) Instalaciones y procedimientos con los que se satisface su objetivo  

c) Ubicación geográfica y relaciones con la comunidad 

d) Relaciones con la otras instituciones  
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e) Origen y formación  

f) Evolución, historia, crecimiento, cambios, fluctuaciones y sus 

tradiciones  

g) Organización y normas que la rigen  

h) Contingente humano que en ella interviene, estratificación social y 

estratificación de tareas 

i) Evaluaciones de los resultados de sus funcionamiento, resultado para la 

institución y para sus integrantes." 83 

Estos elementos deben ser tomados en cuenta dentro de un primer acercamiento, 

además de que forman parte del encuadre, ya que la tarea debe ser emprendida y 

comprendida en función de la unidad y totalidad de la institución por ello es 

importante para el psicólogo considerar la diferencia entre psicología institucional y 

el psicólogo dentro de la institución. 

 

Bleger tomando en cuenta los estudios y fundamentos de un grupo operativo 

propuestos por Pichón Rivière, refiere una clara diferencia entre Psicología 

Institucional y el Psicólogo dentro de la institución. Para el primero es importante la 

totalidad de la institución, puede trabajar con una parte de ella pero siempre en 

función de la totalidad, por tanto su tarea es deducida por su propio estudio 

diagnóstico y en este caso es un agente externo de la institución, es decir puede ser 

tomado como un asesor o consultor; mientras  que en el segundo caso el psicólogo 

dentro de una institución fija sus tareas de acuerdo a los requerimientos de los 

directivos, es decir es un empleado, está sujeto a órdenes y obtiene una remuneración 

económica por sus servicios. “la tarea concerniente a la psicología institucional no se 

puede realizar en situación de empleado”84, ya que esta situación genera una 

dependencia del psicólogo a la institución y por tanto su rol puede confundirse así 

como también sus objetivos, al no poder mostrarse neutral en su labor. El psicólogo 

no puede mostrar dos roles dentro de la institución, por ejemplo no puede actuar 

como consultor y por otro lado ser empleado, ya que como se ha dicho anteriormente 

                                                      
83 BLEGER, José, Psicohigiene y Psicología Institucional, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1974,  p. 
54    
84 Ideario y Manual de convivencia  del Centro de Orientación “Virgilio Guerrero”, p. 55 
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esto implica una superposición y confusión de encuadres que podría ser un factor 

negativo en la conformación de un grupo operativo.   

 

Por otro lado, otro factor importante es la función de la institución y sus objetivos, 

toda institución tiene un objetivo específico y su propia organización, con la que 

pretende realizar la función para la que fue creada o establecida. En este punto es 

importante identificar cuáles son los objetivos explícitos e implícitos, en otros 

términos cuales son los contenidos latentes y manifiestos de la institución. Por otro 

lado también debemos analizar la necesidad de la institución por el apoyo o 

asesoramiento de un psicólogo externo, este debe saber que siempre el motivo de 

consulta no es el problema, sino un síntoma del mismo.  

 

La función del psicólogo dentro de la institución debe ser esclarecida y no dar lugar a 

ambigüedades, como se dijo anteriormente, es necesario que el psicólogo aparezca 

como un consultor (agente externo) y no como parte de la institución o el “salvador”, 

aquí es importante destacar que el psicólogo también tiene sus propios objetivos, que 

no siempre van a ser los mismo expuestos por la institución. Para el psicólogo en el 

campo institucional el objetivo es mejorar la organización y las condiciones que 

logren promover la salud y bienestar de los integrantes de la institución, por tanto en 

estas condiciones el psicólogo se convierte en un agente de las relaciones 

interpersonales, sin embargo el por sí solo, no resuelve, no ejecuta, ni decide; debe 

mantener siempre su rol de asesor o consultor y no intervenir en las decisiones de la 

institución.  

El psicólogo al mostrarse como un asesor, debe esclarecer las condiciones de su 

trabajo, es decir delimitar su labor dentro de la institución, fijar los horarios y 

honorarios, independencia profesional y permanencia; esto no implica una 

dependencia del psicólogo con la institución ya que siempre se debe defender el rol 

de asesor o agente externo de la misma. El pago es una condición más del encuadre 

que al contrario de la dependencia económica con la institución, como un empleado, 

proporciona al psicólogo independencia ya que sus honorarios deben ser fijados en 

función de la labor a realizar, es decir la institución de alguna forma se hace cargo de 

su problema, con ello el psicólogo se absuelve de mostrarse comprometido con los 

intereses de la institución. Se debe recordar que el psicólogo no está involucrado con 
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la institución, ni forma parte de ella, por tanto debe evitar cualquier contacto fuera 

del espacio grupal con cualquier participante o verse involucrado y absorbido por la 

dinámica institucional. En lo posible limitar los contactos extra profesionales al 

mínimo, en el caso de que dichos contactos no puedan ser eludidos, ellos no deben 

implicar ninguna información sobre la tarea o los temas tratados dentro del grupo.  

El psicólogo debe establecer los lineamientos generales de las condiciones de su 

permanencia dentro de la institución en el primer encuentro y una vez de acuerdo con 

las autoridades pertinentes, estas condiciones no deben estar sujetas a cambios, ni 

deben ser tratadas tiempo después.  

Antes de la conformación del grupo como tal, el psicólogo debe realizar un examen 

diagnostico de la institución de acuerdo a su observación, con ello el psicólogo 

tendrá una información amplia y detallada sobre las características del grupo, sección 

o nivel, tensiones, conflictos, vínculos de comunicación, liderazgos, etc. Además 

también se debe establecer en forma previa el carácter de la difusión de la 

información acerca de los resultados del diagnóstico y las situaciones en que dicha 

información será suministrada, por ejemplo un informe  psicológico no puede ser 

presentado hasta que haya sido previamente sometido a la elaboración del grupo.  

 

Finalmente el psicólogo debe ver a la institución en su totalidad, sin embargo, no 

puede trabajar con todos los organismos de la institución al mismo tiempo, por ello 

debe analizar los “puntos de urgencia” como emergentes grupales y sobre los cuales 

intervenir como síntomas del problema real.  

 

Una vez establecido un encuadre claro con la institución, el psicólogo debe 

determinar los integrantes o participantes del grupo, el grupo no siempre debe ser 

homogéneo en cuanto a sus características, ya que “ante mayor heterogeneidad de los 

integrantes, mayor homogeneidad de la tarea. La mayor heterogeneidad de los 

integrantes va a posibilitar mayor número de perspectivas al grupo en 

funcionamiento.” 85  

En un principio la reunión de los integrantes es una serialidad, es decir solo son un 

conjunto de personas reunidas en un tiempo y espacio determinado, sin embargo hay 

que partir de esto y pasar a la conformación del grupo, que está dado en cuanto a los 

                                                      
85 Psicología Grupal www.psicologíagrupal.cl/bauleo/teoprac.html 
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dispositivos grupales, que son la vía que permite el paso de la serialidad a lo grupal, 

ya que logra la  identificación de los miembros de un grupo y donde aparecen los 

imaginarios y representaciones grupales, es decir en términos de Freud la evocación 

de un objeto internalizado en el pasado, que sirve dentro de la dinámica grupal como 

resonancia identificadora para los demás participantes y con lo cual se genera ya 

vínculos dentro de un grupo. Debemos recordar que los seres humanos son sujetos 

histórico - sociales, que poseen una historia social y familiar y que en la dinámica 

grupal los participantes no pierden estas individualidades, es decir en el grupo 

operativo se hace manifiesto su propio grupo primario. En otros términos, los 

participantes del grupo vienen ya de un grupo establecido que es su grupo primario 

(triada, madre padre e hijo), y en la mayoría de veces es este grupo primario, el que 

determina su rol y su función dentro del grupo.  

 

Existen varias clases de grupos, el que se aborda en este trabajo es el “grupo 

operativo” 86 y es operativo en cuanto a la “Tarea”,  el grupo no solo debe compartir 

espacio y tiempo sino que además debe centrar su conformación y permanencia en 

base a la tarea, ya que esta es la que va a generar cambios. En este punto es 

importante destacar que la tarea no es la demanda de la institución, la demanda como 

se ha dicho anteriormente es solo el síntoma del problema, el establecimiento de la 

tarea es el objetivo del psicólogo en el campo institucional y depende del diagnóstico 

institucional previo.  

 

Ya con el grupo conformado, el psicólogo debe abordar los emergentes que se 

presentan, aquí es necesario analizar tres elementos en juego que son: la pertenencia, 

la pertinencia y la cooperación.  

a) Pertenencia: Es denominada como el vínculo o ligazón de los 

integrantes de grupo, es la posibilidad que tienen los integrantes de 

reconocerse dentro de un grupo. Es considerada también como 

afiliación.  

b) Pertinencia: Es la relación entre el pensar y el accionar grupal con la 

tarea. 

                                                      
86 Grupo Operativo, fueron desarrollados por el Doctor Enrique Pichón Rivière, quien establece que 
en el trabajo grupal centrado en la tarea se pueden generar cambios que logren modificar el 
comportamiento de los participantes  por medio de la grupalidad.  
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c) Cooperación: es el aporte que los integrantes proporcionan dentro de la 

dinámica grupal.  

Por otro lado dentro de una dinámica grupal tenemos a los integrantes o 

participantes, el coordinador y un observador, este último no es parte del grupo, pero 

si es parte de la dinámica grupal ya que es la persona que registra, observa y analiza 

los dispositivos grupales que aparecen dentro del grupo. Además los integrantes del 

grupo empezarán a actuar un determinado rol, los cuales han sido analizados y 

definidos en capítulos anteriores.  

Una parte importante del grupo operativo y que lo diferencia de otros grupos es que, 

su metodología de trabajo es el “ECRO” 87  (esquema conceptual referencial 

operativo), que proporciona una dinámica grupal diferente. En un grupo operativo los 

roles circulan al igual que la matriz de identificación, es decir circulan las 

experiencias y relatos de cada participante, estas pueden proporcionar resonancias 

identificadoras para los demás participantes del grupo y a su vez estas experiencias 

son devueltas al miembro del grupo pero con un diferente sentido ya que se ha 

resignificado, en otros términos es el grupo el que habla y da paso al cambio. No 

podemos considerar al hombre fuera de su contexto personal y social, y es de esta 

forma que el hombre puede a través de sus individualidades  participar con otros.  

En la matriz grupal del ECRO, como se refirió anteriormente los roles están 

circulando, por tanto todos comparten representaciones psíquicas, imaginarios e 

identificaciones, además de que no es el individuo quien habla sino es el grupo, por 

tanto no solo es el coordinador quien tiene el poder-saber, sino que esto es 

depositado a los demás integrantes de grupo y se logra el cambio.  

 

Finalmente es importante destacar que el grupo operativo (actividad- accionar que se 

ve reflejado en resultados), posee una metodología diferente como lo es el ECRO, sin 

embargo sigue manteniendo las premisas de la conformación de un grupo, es decir 

los temas tratados dentro del grupo, son abordados, analizados y resueltos dentro del 

espacio y tiempo del grupo; además de que las interpretaciones  que se pueden 

generar son grupales y no personales, también cabe destacar que se debe evitar la 

excesiva presencia del terapeuta dentro de la dinámica grupal,  para que se pueda 

                                                      
87 ECRO, es la herramienta de trabajo del grupo operativo, que posibilita la identificación y 
resonancia de todos los miembros de un grupo.  
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generar una adecuada dinámica grupal y que el psicólogo debe siempre basar el 

trabajo en la Tarea.  

El proyecto será aplicado en el Centro de Orientación Virgilio Guerrero, ubicado en 

la ciudad de Quito y cuya función es la orientación de Jóvenes infractores, se 

realizará la conformación de un solo grupo operativo con los profesionales que 

trabajan en todas las áreas, y de ser posible se contará con la participación de las 

autoridades a cargo de la institución. Se estima que el tiempo de conformación y 

aplicación no puede ser menor a seis meses, ya que es un tiempo prudente para 

observar cambios.   

Por otro lado como se ha mencionado con anterioridad es importante que el 

psicólogo quien va llevar a cabo el proyecto sea un agente externo, por tato se 

recomienda que la institución debe contratar a dos psicólogos que actúen como 

consultores y no formen párate del personal que trabaja ahí. La contratación de dos 

psicólogos responde a la necesidad de un terapeuta principal para la conformación y 

el manejo del grupo y un segundo que actuara como observador y supervisará 

minuciosamente lo que ocurre en el grupo, de tal forma que ningún detalle se pase 

por alto y pueda analizarse desde una manera más objetiva.  

El grupo operativo tendrá como tarea disolver los vínculos esquizoides que se 

analizaron en el diagnostico de la institución previamente, con lo cual se pretende 

conforma un modelo de trabajo grupal con los profesionales del Centro que permita 

establecer vínculos de relación más adecuado entre ellos y con esto la coordinación 

de actividades complementarias y transdisciplinarias.   

 

El grupo operativo será conformado una vez por semana, en un período de dos horas 

por sesión terapéutica, además los temas de honorarios, pagos y demás se abordaran 

con claridad en el encuadre como se ha sugerido anteriormente, por tanto estos temas 

una vez llegado a un acuerdo no deben volverse a tratar.  

 

Por último la presentación de informes se dará de forma escrita y oral mensualmente, 

tanto a las autoridades como a los participantes, esto debe ser aclarado en el 

encuadre, además de que los informes no deben comprometer de ninguna manera la 

lealtad y ética profesional del psicólogo como se ha mencionado anteriormente. 
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CONCLUSIONES  
 

1.  A través del diagnostico institucional realizado al Centro de Orientación 

Virgilio Guerrero, se determinó que dicha institución trabaja bajo una 

dinámica esquizo-paranoide, caracterizada por la desconfianza, en donde 

existe una fragmentación de los vínculos y la estructura institucional, y cuyas 

características son positivas en el exterior y negativas introyectadas. Estas 

características negativas introyectadas resultan ser persecutorias, por tanto 

ponen en peligro la integridad del Yo de cada uno de los profesionales del 

Centro y de la propia estabilidad de la institución.   
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2. Se propuso generar espacios simbólicos para los profesionales del Centro, 

que permitan el enriquecimiento y desarrollo de la personalidad de quienes 

trabajan en la institución, con la finalidad de que este desarrollo se refleje en 

el ambiente laboral y por tanto en el trabajo con los adolecentes, además de 

que este enriquecimiento puede generar representaciones comunes y matrices 

identificatorias con los profesionales, y con ello puede ayudar a generar 

vínculos positivos que favorezcan al desarrollo integral del Centro. 

 

3.  La propuesta fue aceptada en un inicio por el Director del Centro, Fray Jaime 

Zapata, brindando todas las facilidades para realizar el proyecto, sin embargo 

durante el proceso del diagnóstico institucional, el personal que trabaja dentro 

de la institución y el mismo Director manifestaron resistencia a la debelación 

de problemas internos que puedan dar una mala imagen del Centro.  

 

4. En la propuesta, después de un diagnostico y previo conocimiento de las 

dificultades institucionales, se advierte el compromiso, interés, 

características, objetivos, encuadre y dificultad de una intervención dentro de 

este Centro. El trabajo del psicólogo en la institución Virgilio Guerrero es el 

posibilitar la discriminación de los espacios comunes y el reconocimiento 

subjetivo de cada profesional, por medio de una tarea que puede ser 

manifiesta o latente.  

 
5. Se elaboró una propuesta de promoción de la salud mental de los 

profesionales que laboran en la institución a través de la conformación de 

grupos operativos. La propuesta priorizó la definición de las características, 

roles y funciones que cumple cada profesional dentro del Centro. 
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ANEXO 1. PROYECTO 
 

A continuación se detalla el proyecto presentado al Centro de Orientación Virgilio Guerrero 
el 1 de Febrero de 2010, dicho proyecto en primera instancia fue aceptado por el Director 
del Centro Fray Jaime Zapata, quien permite el acceso a la información necesaria, por medio 
de una autorización escrita dirigida a los profesionales del Centro.   
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TEMA 
LOS GRUPOS OPERATIVOS COMO DISPOSITIVO DE TRABAJO EN LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LOS PROFESIONALES DEL 

CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL VIRGILIO GUERRERO. 

 

1. JUSTIFICACION  

La conformación de grupos operativos, como dispositivo de trabajo en la promoción   

de la salud mental de los profesionales del “Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero”, es un proyecto viable, ya que busca llevar a cabo un dispositivo de trabajo 

grupal, donde se promuevan cambios a través de los vínculos generados, logrando 

así integrar el trabajo de todos los profesionales del Centro.  

Se pone en consideración este modelo porque podría resultar no solo una alternativa 

terapéutica, el trabajo pretende responder a una innovación en proyectos dándole al 

Virgilio Guerrero herramientas grupales para lograr un trabajo integral entre los 

profesionales, y por tanto, repercusiones positivas hacia las actividades que 

desarrollan con los adolescentes del Centro. 

Es necesario realizar un diagnóstico, que nos llevará a un conocimiento más exacto 

de la realidad del Centro, este diagnóstico no es más que la recolección de 

información cuantitativa y cualitativa respecto a la salud mental de los profesionales 

del Centro de Orientación Virgilio Guerrero.  

2. OBJETIVOS  

GENERAL 

• Analizar los roles, vínculos y trabajo de los profesionales del Centro Virgilio 

Guerrero, con la finalidad de un Diagnostico Institucional.  

ESPECIFICOS  

• Observar el trabajo de los profesionales del Centro de Orientación Virgilio 

Guerrero  

• Recoger información del trabajo institucional de los profesionales a cargo de 

las diferentes áreas.  



• Recoger información sobre los imaginarios que hay respecto a los 

adolescentes en conflicto con la ley. 

• Identificar cuales son las formas de relación que se han establecido entre los 

profesionales del Centro Virgilio Guerrero. 

3. POBLACIÓN  

El presente proyecto se realizará en el Centro de Orientación Virgilio Guerrero de 

la ciudad de Quito, este proyecto será destinado a las autoridades y profesionales 

que laboran dentro de la institución.  

4. TIEMPO  

El tiempo estimado para la recolección y actualización de información será de dos 

semanas, a partir del lunes 1 de febrero hasta el viernes 12 de febrero, con un horario 

establecido de 10h00 hasta 13h00.  

5. ACTIVIDADES  

Dentro de las actividades planificadas para la recolección de información serán a  

continuación detalladas:  

1) Observación de la dinámica institucional  

2) Entrevistas con las autoridades y profesionales de la Institución  

3) Taller para la promoción de la salud mental con los profesionales con un 

estimado de duración  de 2 horas.  

6. INSTRUMENTOS  

1) Diario de campo  

2) Guía de Entrevistas 

3) Consentimiento Firmado  

4) Planificación del taller  

7. MATERIALES  

1) Grabadora  

2) Entrevistas  

3) Papelógrafos  

4) Marcadores  

5) Cámara fotográfica 

 

 



ANEXO 2. ENTREVISTAS  
A continuación se detalla la descripción de las entrevistas realizadas a los profesionales del 
Centro de Orientación Virgilio Guerrero, además también se detalle el análisis realizado a 
cada entrevista como parte del diagnostico institucional y los consentimientos firmados de 
cada profesional entrevistado.   

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

 

Nombre: Fray Jaime Zapata  

Cargo: Director de la Institución Virgilio Guerrero  

Profesión: Psicólogo Clínico  

Tiempo de Servicio a la Institución: Dos años   

Fecha de la Entrevista: 2010-02-03 

Hora de inicio de la Entrevista: 10:22 

Hora de finalización de la Entrevista: 11:40 

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
Es un centro donde tenemos diferentes áreas de intervención para interrelacionarnos con los 
chicos infractores de la ley y proporcionarles diferentes espacios. 

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

Bueno en realidad todo el programa está pensado para que, sobretodo los chicos que son los 
que están en el centro como ya lo dije tratar de cambiar su proyecto de vida o encausarlo y 
se procura respecto al equipo de profesionales o  las diferentes áreas que  sean personas que 
hacen lo que les gusta hacer que están en sus áreas  que promueven y se auto promueven en 
diferentes valores, entonces creo que  en general, el programa la institución está montada 
como para que haya un clima  de silencio de reflexión de salud mental para todos, por 
supuesto si  hay algunas  actividades mas marcadas para ellos, entonces hay momentos de 
intervención definido en el área clínica, pedagógica y social que están marcados tanto  
individual como grupalmente para ellos, hay espacios de descanso, espacios lúdicos,  
recreativos, hay espacios de ya un silencio como de  una evaluación que estarían marcados  
en el programa, pero vuelvo a lo anterior, yo considero que está motado todo el programa 
para que se logre tener un equilibrio y un sano desarrollo de la promoción de la salud. 

3. ¿Cómo se establece la coordinación del trabajo al interior de cada una de las 
áreas de trabajo (Recepción, Internamiento y Libertad Asistida). Y cómo se 
realiza la coordinación de actividades entre las áreas antes mencionadas? 
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Nosotros manejamos tres programas, el programa de recepción que incluyen los chicos que 
pueden estar  de 24 horas hasta 3 meses por investigación, tenemos el programa de 
internamiento que son  los chicos que  ya tienen un tipo de medida judicial y que pueden 
estar en la institución desde algunos meses hasta el máximo de 4 años que pide la ley, 
tenemos el tercer programa, que es el programa de Libertad Asistida, que son  la atención es 
ambulatoria  a los chicos que han tenido dificultades pero que no ameritan internamiento 
sino un proceso  de acompañamiento periódico que se va dando informe a la autoridad. En el 
segundo programa de Internamiento desarrollamos unos niveles de crecimiento, estos 
niveles de crecimiento o fases tienen que ver con la forma como el chico va ingresando o 
tomando acción en la medida como va creciendo en sus actitudes, en sus responsabilidades 
pues va haciendo tomado en cuenta en una de las fases y esa fase le permite tener una serie 
de actividades o  responsabilidades, la primera fase o inicial que es la fase de encausamiento 
que es cuando el chico llega se le ubica en la norma, se le ubica en las actividades se le da un 
rol en el grupo y el muchacho poco a poco va creciendo para establecer su sistema de 
crecimiento y los objetivos que va a tener, la segunda fase de afianzamiento que es donde ya 
el chico tiene ya elaborado un proyecto personal tiene un plan de intervención individual, 
con sus educadores y los profesionales precisamente se afianzan los elementos que están 
mas quedados en él o mas débiles tanto  en la parte personal como  familiar con el ámino de 
que establezca un plan o un  proyecto de vida adecuado a lo que pide, la tercera fase es de 
robustecimiento, en esta fase ya se está pensando en que el chico esta en fase mas grande, 
son chicos que son mas autónomos, mas responsables con los que se tiene mas confianza 
que pueden salir con la familia de cuando, son estímulos porque ya están preparados casi 
para nosotros  para lo que llamamos el poder reinsertase poco a poco. A partir del año 
anterior desde septiembre mas o menos implementamos la última fase o cuarta fase de 
crecimiento que se llama pre-libertad es lo que dice la ley pero en nuestro caso como es  un 
proyecto que esta siendo avalado en el exterior el nombre es niñez sin rejas, esto lo hacen en 
otra institución que queda al sur en la Dolorosa  son chicos que ya están prácticamente listos 
para salir, entonces la ultima fase de su  tiempo legal procuramos que lo pasen allá, el 
objetivo de que estar  allá es que se vayan específicamente ubicando en la parte académica y 
cuando les llega la libertad estos chicos  están ubicados y siguen su  vida cotidiana, estas son 
las fases del programa de Internamiento,  pero a nivel personal es que son muchachos muy 
autónomos y se les hace ver que lo que no hagan por ellos mismos no lo va a hacer nadie, de 
todas maneras el Virgilio Guerrero es un centro de internamiento tiene control policial hay 
mucho control judicial, entonces cualquier tipo de procedimiento que se hace dentro del 
centro es muy controlado es muy medido y los chicos como que  no alcanzan a percibir que 
el hecho de cambiar de ambiente, cambiar  de profesionales de asumir un nuevo rol a ellos 
les beneficia grandemente en todo lo que es el manejo de sí, el hecho de insertarse a la 
educación regular, insertarse a la educación laboral de percibir un sueldo de ahorrar de tener 
unos ahorros e invertir, cosa que no haríamos si llega acá, simplemente la orden del juez sale 
libre y el muchacho deja de hacer lo que estaba haciendo acá para seguir haciendo afuera, es 
un programa reciente pero lo que hemos evaluado se está desarrollando en 5 países, lo que 
se ha visto hasta ahora en el proceso que llevamos ha sido una cosa que ha afianzado 
muchísimo es algo  fabuloso, tenemos un chico  que iba en el programa 2 meses y ya a 
aportado económicamente a su hogar con cerca de 500 dólares, le estamos ajustando pero 
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me parece que es muy valiosa  esta fase de pre-libertad que la tenían los adultos pero no se 
ha implementado con los menores de edad creemos que ha sido un  momento bueno  y al 
menos  la expectativa es grande a este respecto a esto, hay ciertos estímulos en ciertos 
momentos  pueden ir a su casa el fin de semana o la familia quiere hacer una actividad, o 
una actividad al chico que cumple años entonces en ese sentido hay mas manejo de 
responsabilidad, pero el chico tiene una medida judicial, él sabe,  cuando ya el chico cumple 
la medida judicial hay un papel que dice hasta este momento hubo medida judicial tiene la 
libertad incluso  hasta 6 meses de poder seguir en el programa con  el ánimo de  ayudarle, 
pues de ayudarle en su ubicación que el día que salga de la institución no salga a ver que 
hace sino que ya tenga definido  un nuevo proyecto pero eso sí no podemos negar la parte 
judicial, la parte legal sigue siendo nuestra, osea nosotros seguimos haciendo el monitoreo 
pero la parte del seguimiento personal y de la actividad hay un equipo también como el 
nuestro allá, y nosotros ya  hacemos una ruptura tanto los  chicos  como  las familias ya 
pasan a la otra institución y ya hacen el monitoreo hasta que termina la parte legal, una vez 
termina la parte legal, la institución, como dijo nosotros estamos acostumbrados a pone 
nombres en el programa de Internamiento, tenemos Superación para los pequeños y  otro 
que es Futuro para los grandes, se buscan nombres como sugestivos para que puedan 
reflexionar, en el caso del  Libertad Asistida, el programa es  Libertad Asistida   pero el 
nombre interno  que le hemos colocado como filosófico para los chicos  es Nuevos 
Horizontes que se den cuenta que aunque podrían  estar internos  privados de su libertad no 
lo están entonces que aprovechen el apoyo que se les da para ver nuevas perspectivas nuevos 
caminos, nuevos horizontes y que aprovechen esto, nosotros utilizamos nombres sugestivos 
con el ánimo de  que ellos interioricen que es mucho mas fácil, mas pedagógico digamos, 
que digan estoy en superación y me ayuda a que digan estoy en Internamiento o estoy en 
Libertad Asistida, mas en el sentido filosófico.  En la relación básica de la institución en 
cada una de las áreas hay unos manuales, ahí nosotros tenemos un manual de convivencia, 
pero a parte de ellos tenemos lo que se llaman los  Equipos Técnicos, entonces cada 
programa tiene un equipo técnico de acuerdo al plan, en cuanto a recepción como los chicos 
varían tanto lo que nosotros hacemos es definir con los profesionales, incluso en los talleres 
con  los educadores que tienen que ver con la parte técnica también nos encontramos y hay 
un proceso de seguimiento que corresponde a la fase de Internamiento, institucionalmente 
tenemos un encuentro mensual con todos los empleados ahí también garantizamos que todos 
pueden preguntar, todos tienen ingerencia, todos pueden decir, entonces está cada área, en 
cada programa  sabe su perfil y entre ellos también hacen encuentros para definir que se 
hace, en un poquito mas macro esta el Equipo técnico que es el que toma todas las 
decisiones respecto al seguimiento. 

4. ¿Qué actividades se realizan en la institución para favorecer la Salud Mental de 
los profesionales? 

Bueno esa ha sido una de las dificultades respecto a las áreas de trabajo, lo hacemos por 
comités de trabajo, uno de los comités lo llamamos Comité de Bienestar Institucional, se 
realiza jornadas deportivas se ha definido sitios que va a ser la oficina de educadores y es lo 
que estamos trabajado en  el momento, por lo menos desde el comité se están realizando 
actividades, hay  propuestas por ejemplo que un viernes al mes se genere una tarde de 
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aeróbicos ya está conectado el personal para eso en algún otro momento invitar a un 
esparcimiento de una tarde, pero la dificultad que tenemos y ustedes que estuvieron acá 
saben que  es  tiempo por un lado y si queremos hacer una reunión también no hay quien nos  
supla si vamos a  salir del centro, a veces eso mengua mucho lo que se quiere hacer, sin 
embargo creo que está por lo menos, se han hecho cosas, se han evaluado positivamente se 
viene creciendo en el clima laboral y hay propuestas que estamos evaluando para  hacerlas  
de mejor manera pero se está trabajando. 

5. ¿La institución cuenta con un perfil para designar a los profesionales a cada una 
de las áreas?  

La institución como tal lo tiene, lo que pasa es que como nosotros como comunidad 
religiosa estamos integrados a un plan mucho mayor que se llama la Provincia, la provincia  
es  Colombia, Brasil, Ecuador, para eso hay unos lineamientos generales ahora estamos 
haciendo un trámite porque nosotros estábamos trabajando muy domésticamente como 
Virgilio Guerrero,  durante todo este tiempo de hecho la próxima semana vamos a tener 
visita de Colombia para empezar a organizar ciertos elementos, por ejemplo te comento 
vamos a organizar taller  de promoción y desarrollo eso lo estamos perfilado desde 
Colombia  y desde todo lo que es la provincia, una vez que establezcamos la gestión de 
desarrollo humano para realizar perfiles definitivos, lo que se busca es que sea un 
profesional a fin, que demuestre, estamos en un proceso de ajuste, si tenemos perfil, tenemos 
documentos, si queremos que los muchachos sean buenos cambien pues tienen que tener 
buenos profesionales a su alrededor con una capacidad amplia, minimamente se procura 
cada año un proceso de inducción o re-inducción para todos y por supuesto a partir de este 
año vamos a tener 2 procesos de evaluación y auto evaluación hay un tercer proceso la  co 
evaluación, en la co-evaluación sintetizar mirar lo que se auto evalúan con lo que se evalúa 
de afuera y desde esa línea pactar unos compromisos, en lo que si hay un poco de falencia es 
que si hay intervención psicológica lo que se procura hay varios que tiene proceso hacia 
afuera pero es muy relativo no todos los casos lo piden lo solicitan, hemos podido establecer 
una línea intermedia por supuesto si se verifica y en el caso de los chicos, los chicos con un 
educador son de una manera u otra hay chicos que me han dicho yo no quiero que el 
psicólogo me intervenga “me toco tanto que entré en roce y no quiero que vuelva”  eso es 
respetable pero igual con los muchachos se les explica, que para medida judicial siempre se 
apoyará en los equipos en los informes, en lo que se pida, eso es algo que estamos afinando 
porque hasta hace muy poco prácticamente cada uno daba su informe individual osea 
cumplía con lo suyo ahora lo que estamos perfilando es que en los equipos  técnicos 
definimos una línea de trabajo y cada uno aporta, la idea es que estamos organizándonos 
porque era parte de la idea, ahora vamos a tener un programa incluso hoy abrí un correo y 
vamos a tener una primera revisión  en los próximos días de tal manera que se haga un solo 
consenso en el equipo técnico    que es lo que se debería hacer, se respetan los disensos por 
supuesto, en el caso pues de los muchachos cuando hay un disenso tiene que hacerse un 
trabajo, a la hora del informe hay aspectos muy concretos que tiene que saber el juez, se 
emite informes con los diferentes perfiles, ya hay un comité y un coordinador que lo 
convoca y lo preside, hemos coordinadores pedagógicos técnico que invita a hacer 
coordinación de área, si el chico solicita y puede solicitar o la familia o el equipo considera 
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necesario que estén presentes también, depende también de la situación y depende si lo 
solicita, en este momento se cuenta con religiosos, entonces cuado ha habido religiosos 
suficientes algunos religiosos nos hacen las coordinación de toda el área técnica o 
coordinación  en el área pedagógica, es el que se encarga de hacer toda línea de 
comunicación con el educador en la línea jerárquica, a veces como ahora que estamos pocos 
religiosos entonces casi el Director asume esas funciones, al Director le corresponde la parte 
directiva pero a la hora de hablar de lo pedagógico quien da las líneas pedagógicas  de 
intervención, las líneas operativas, para hablar con los equipos técnicos yo he asumido todo 
eso porque no tengo coordinador, pero ahora me llega posiblemente otro religioso entonces 
podemos hablar y llega otro Director con el cual ya podemos hablar. 

 

  INSTITUCIÓN  
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manejamos tres programas, el 
programa de recepción que 
incluyen los chicos que 
pueden estar  de 24 horas 
hasta 3 meses por 
investigación, tenemos el 
programa de internamiento 
que son  los chicos que  ya 
tienen un tipo de medida 
judicial y que pueden estar en 
la institución desde algunos 
meses hasta el máximo de 4 
años que pide la ley, tenemos 
el tercer programa, que es el 
programa de Libertad 
Asistida, que son  la atención 
es ambulatoria  a los chicos 
que han tenido dificultades 
pero que no ameritan 
internamiento sino un 
proceso  de acompañamiento 
periódico que se va dando 
informe a la autoridad. En el 
segundo programa de 
Internamiento desarrollamos 
unos niveles de crecimiento, 
estos niveles de crecimiento o 
fases tienen que ver con la 
forma como el chico va 
ingresando o tomando acción 

 La institución como 
tal lo tiene, lo que 
pasa es que como 
nosotros como 
comunidad religiosa 
estamos integrados a 
un plan mucho mayor 
que se llama la 
Provincia, la provincia  
es  Colombia, 
Brasil, Ecuador, para 
eso hay unos 
lineamientos 
generales ahora 
estamos haciendo un 
trámite porque 
nosotros estábamos 
trabajando muy 
domésticamente como 
Virgilio Guerrero,  
durante todo este 
tiempo de hecho la 
próxima semana 
vamos a tener visita 
de Colombia para 
empezar a organizar 
ciertos elementos, por 
ejemplo te comento 
vamos a organizar 
taller  de promoción y 
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en la medida como va 
creciendo en sus actitudes, en 
sus responsabilidades pues va 
haciendo tomado en cuenta 
en una de las fases y esa fase 
le permite tener una serie de 
actividades o  
responsabilidades, la primera 
fase o inicial que es la fase de 
encausamiento que es cuando 
el chico llega se le ubica en la 
norma, se le ubica en las 
actividades se le da un rol en 
el grupo y el muchacho poco 
a poco va creciendo para 
establecer su sistema de 
crecimiento y los objetivos 
que va a tener, la segunda 
fase de afianzamiento que es 
donde ya el chico tiene ya 
elaborado un proyecto 
personal tiene un plan de 
intervención individual, con 
sus educadores y los 
profesionales precisamente se 
afianzan los elementos que 
están mas quedados en él o 
mas débiles tanto  en la parte 
personal como  familiar con 
el ámino de que establezca un 
plan o un  proyecto de vida 
adecuado a lo que pide, la 
tercera fase es de 
robustecimiento, en esta fase 
ya se está pensando en que el 
chico esta en fase mas 
grande, son chicos que son 
mas autónomos, mas 
responsables con los que se 
tiene mas confianza que 
pueden salir con la familia de 
cuando, son estímulos porque 
ya están preparados casi para 
nosotros  para lo que 
llamamos el poder reinsertase 
poco a poco. A partir del año 
anterior desde septiembre 
mas o menos implementamos 
la última fase o cuarta fase de 
crecimiento que se llama pre-
libertad es lo que dice la ley 
pero en nuestro caso como es  

desarrollo eso lo 
estamos perfilado 
desde Colombia  y 
desde todo lo que es la 
provincia 



un proyecto que esta siendo 
avalado en el exterior el 
nombre es niñez sin rejas, 
esto lo hacen en otra 
institución que queda al sur 
en la Dolorosa  son chicos 
que ya están prácticamente 
listos para salir, entonces la 
ultima fase de su  tiempo 
legal procuramos que lo 
pasen allá, el objetivo de que 
estar  allá es que se vayan 
específicamente ubicando en 
la parte académica y cuando 
les llega la libertad estos 
chicos  están ubicados y 
siguen su  vida cotidiana, 
estas son las fases del 
programa de Internamiento. 

 el muchacho deja de hacer lo 
que estaba haciendo acá para 
seguir haciendo afuera, es un 
programa reciente pero lo que 
hemos evaluado se está 
desarrollando en 5 países, lo 
que se ha visto hasta ahora en 
el proceso que llevamos ha 
sido una cosa que ha 
afianzado muchísimo es algo  
fabuloso, tenemos un chico  
que iba en el programa 2 
meses y ya a aportado 
económicamente a su hogar 
con cerca de 500 dólares, le 
estamos ajustando pero me 
parece que es muy valiosa  
esta fase de pre-libertad que 
la tenían los adultos pero no 
se ha implementado con los 
menores de edad creemos que 
ha sido un  momento bueno  
y al menos  la expectativa es 
grande a este respecto a esto 

 depende también de la 
situación y depende si 
lo solicita, en este 
momento se cuenta 
con religiosos, 
entonces cuando ha 
habido religiosos 
suficientes algunos 
religiosos nos hacen 
las coordinación de 
toda el área técnica o 
coordinación  en el 
área pedagógica, es el 
que se encarga de 
hacer toda línea de 
comunicación con el 
educador en la línea 
jerárquica, a veces 
como ahora que 
estamos pocos 
religiosos entonces 
casi el Director asume 
esas funciones 

 una vez termina la parte legal, 
la institución, como dijo 
nosotros estamos 
acostumbrados a pone 
nombres en el programa de 
Internamiento, tenemos 
Superación para los pequeños 
y  otro que es Futuro para los 

  



grandes, se buscan nombres 
como sugestivos para que 
puedan reflexionar, en el caso 
del  Libertad Asistida, el 
programa es  Libertad 
Asistida   pero el nombre 
interno  que le hemos 
colocado como filosófico 
para los chicos  es Nuevos 
Horizontes que se den cuenta 
que aunque podrían  estar 
internos  privados de su 
libertad no lo están entonces 
que aprovechen el apoyo que 
se les da para ver nuevas 
perspectivas nuevos caminos, 
nuevos horizontes y que 
aprovechen esto, nosotros 
utilizamos nombres 
sugestivos con el ánimo de  
que ellos interioricen que es 
mucho mas fácil, mas 
pedagógico digamos, que 
digan estoy en superación y 
me ayuda a que digan estoy 
en Internamiento o estoy en 
Libertad Asistida, mas en el 
sentido filosófico.  En la 
relación básica de la 
institución en cada una de las 
áreas hay unos manuales, ahí 
nosotros tenemos un manual 
de convivencia, pero a parte 
de ellos tenemos lo que se 
llaman los  Equipos Técnicos, 
entonces cada programa tiene 
un equipo técnico de acuerdo 
al plan, en cuanto a recepción 
como los chicos varían tanto 
lo que nosotros hacemos es 
definir con los profesionales, 
incluso en los talleres con  los 
educadores que tienen que 
ver con la parte técnica 
también nos encontramos y 
hay un proceso de 
seguimiento que corresponde 
a la fase de Internamiento.  

 ahora vamos a tener un 
programa incluso hoy abrí un 
correo y vamos a tener una 
primera revisión  en los 

  



próximos días de tal manera 
que se haga un solo consenso 
en el equipo técnico    que es 
lo que se debería hacer, se 
respetan los disensos por 
supuesto, en el caso pues de 
los muchachos cuando hay un 
disenso tiene que hacerse un 
trabajo, a la hora del informe 
hay aspectos muy concretos 
que tiene que saber el juez, se 
emite informes con los 
diferentes perfiles, ya hay un 
comité y un coordinador que 
lo convoca y lo preside, 
hemos coordinadores 
pedagógicos técnico que 
invita a hacer coordinación de 
área, si el chico solicita y 
puede solicitar o la familia o 
el equipo considera necesario 
que estén presentes también 

 al Director le corresponde la 
parte directiva pero a la hora 
de hablar de lo pedagógico 
quien da las líneas 
pedagógicas  de intervención, 
las líneas operativas, para 
hablar con los equipos 
técnicos yo he asumido todo 
eso porque no tengo 
coordinador, pero ahora me 
llega posiblemente otro 
religioso entonces podemos 
hablar y llega otro Director 
con el cual ya podemos 
hablar. 

  

 

SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales 

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 

el programa está pensado para 
que, sobretodo los chicos que 
son los que están en el centro 
como ya lo dije tratar de 
cambiar su proyecto de vida o 
encausarlo y se procura 
respecto al equipo de 

Institucionalmente tenemos un 
encuentro mensual con todos los 
empleados ahí también 
garantizamos que todos pueden 
preguntar, todos tienen 
ingerencia, todos pueden decir, 
entonces está cada área, en cada 

 



profesionales o  las diferentes 
áreas que  sean personas que 
hacen lo que les gusta hacer 
que están en sus áreas  que 
promueven y se auto 
promueven en diferentes 
valores, entonces creo que  en 
general, el programa la 
institución está montada 
como para que haya un clima  
de silencio de reflexión de 
salud mental para todos, por 
supuesto si  hay algunas  
actividades mas marcadas 
para ellos, entonces hay 
momentos de intervención 
definido en el área clínica, 
pedagógica y social que están 
marcados tanto  individual 
como grupalmente para ellos, 
hay espacios de descanso, 
espacios lúdicos,  recreativos, 
hay espacios de ya un silencio 
como de  una evaluación que 
estarían marcados  en el 
programa, pero vuelvo a lo 
anterior, yo considero que 
está motado todo el programa 
para que se logre tener un 
equilibrio y un sano 
desarrollo de la promoción de 
la salud. 

el hecho de cambiar de 
ambiente, cambiar  de 
profesionales de asumir un 
nuevo rol a ellos les beneficia 
grandemente en todo lo que 
es el manejo de sí, el hecho de 
insertarse a la educación 
regular, insertarse a la 
educación laboral de percibir 
un sueldo de ahorrar de tener 
unos ahorros e invertir, cosa 
que no haríamos si llega acá, 
simplemente la orden del juez 
sale libre 

 

programa  sabe su perfil y entre 
ellos también hacen encuentros 
para definir que se hace, en un 
poquito mas macro esta el 
Equipo técnico que es el que 
toma todas las decisiones 
respecto al seguimiento. 

 

hay ciertos estímulos en 
ciertos momentos  pueden ir a 
su casa el fin de semana o la 

Comité de Bienestar 
Institucional, se realiza jornadas 
deportivas se ha definido sitios 

 



familia quiere hacer una 
actividad, o una actividad al 
chico que cumple años 
entonces en ese sentido hay 
mas manejo de 
responsabilidad, 

que va a ser la oficina de 
educadores y es lo que estamos 
trabajado en  el momento, por lo 
menos desde el comité se están 
realizando actividades, hay  
propuestas por ejemplo que un 
viernes al mes se genere una 
tarde de aeróbicos ya está 
conectado el personal para eso 
en algún otro momento invitar a 
un esparcimiento de una tarde, 
pero la dificultad que tenemos y 
ustedes que estuvieron acá saben 
que  es  tiempo por un lado y si 
queremos hacer una reunión 
también no hay quien nos  supla 
si vamos a  salir del centro, a 
veces eso mengua mucho lo que 
se quiere hacer, sin embargo 
creo que está por lo menos, se 
han hecho cosas, se han 
evaluado positivamente se viene 
creciendo en el clima laboral y 
hay propuestas que estamos 
evaluando para  hacerlas  de 
mejor manera pero se está 
trabajando. 

hemos podido establecer una 
línea intermedia por supuesto 
si se verifica y en el caso de 
los chicos, los chicos con un 
educador son de una manera u 
otra hay chicos que me han 
dicho yo no quiero que el 
psicólogo me intervenga “me 
toco tanto que entré en roce y 
no quiero que vuelva”  

una vez que establezcamos la 
gestión de desarrollo humano 
para realizar perfiles definitivos, 
lo que se busca es que sea un 
profesional a fin, que demuestre, 
estamos en un proceso de ajuste, 
si tenemos perfil, tenemos 
documentos, si queremos que los 
muchachos sean buenos cambien 
pues tienen que tener buenos 
profesionales a su alrededor con 
una capacidad amplia, 
mínimamente se procura cada 
año un proceso de inducción o 
re-inducción para todos y por 
supuesto a partir de este año 
vamos a tener 2 procesos de 
evaluación y auto evaluación 
hay un tercer proceso la  co 
evaluación, en la co-evaluación 
sintetizar mirar lo que se auto 
evalúan con lo que se evalúa de 
afuera y desde esa línea pactar 
unos compromisos, en lo que si 
hay un poco de falencia es que si 

 



hay intervención psicológica lo 
que se procura hay varios que 
tiene proceso hacia afuera pero 
es muy relativo no todos los 
casos lo piden lo solicitan, 

 

JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 

 

 

 

 

 

Es un centro donde tenemos 
diferentes áreas de intervención 
para interrelacionarnos con los 
chicos infractores de la ley y 
proporcionarles diferentes 
espacios. 

 

el chico tiene una medida judicial, él 
sabe,  cuando ya el chico cumple la 
medida judicial hay un papel que 
dice hasta este momento hubo 
medida judicial tiene la libertad 
incluso  hasta 6 meses de poder 
seguir en el programa con  el ánimo 
de  ayudarle, pues de ayudarle en su 
ubicación que el día que salga de la 
institución no salga a ver que hace 
sino que ya tenga definido  un nuevo 
proyecto pero eso sí no podemos 
negar la parte judicial, la parte legal 
sigue siendo nuestra, osea nosotros 
seguimos haciendo el monitoreo pero 
la parte del seguimiento personal y 
de la actividad hay un equipo 
también como el nuestro allá, y 
nosotros ya  hacemos una ruptura 
tanto los  chicos  como  las familias 
ya pasan a la otra institución y ya 
hacen el monitoreo hasta que termina 
la parte legal, 

 el Virgilio Guerrero es un centro 
de internamiento tiene control 
policial hay mucho control 
judicial, entonces cualquier tipo 
de procedimiento que se hace 
dentro del centro es muy 
controlado es muy medido 

 

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 

Tipos de Vínculos (formas de Trabajo coordinado entre lo 



a cada profesional y que no) trabajar en equipo) profesionales  

 

 

 para medida judicial siempre se 
apoyará en los equipos en los 
informes, en lo que se pida, eso es 
algo que estamos afinando porque 
hasta hace muy poco prácticamente 
cada uno daba su informe individual 
osea cumplía con lo suyo ahora lo 
que estamos perfilando es que en los 
equipos  técnicos definimos una línea 
de trabajo y cada uno aporta, la idea 
es que estamos organizándonos 
porque era parte de la idea, 

  

 

AMBIENTE LABORAL  

Referente  a la Institución Referente a los profesionales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISI DE LA ENTREVISTAS  

Nombre: Norma Ramírez 

Cargo que ocupa: Trabajadora Social del área de Recepción  

Profesión: Trabajadora Social  

Tiempo de servicio a la Institución: 4 años 

Fecha de la Entrevista: 2010-02-03 

Hora de inicio de la Entrevista: 11:23 

Hora de finalización de la Entrevista: 11:41 

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
Bueno es una institución que ayuda a todos los jóvenes infractores que han cometido algún 
delito, les ayuda a través de terapias psicológicas y terapias sociales para las familias y en 
algunas ocasiones lo que es educación y capacitación ahora. 

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

Bueno como ahorita estoy manejando lo que es únicamente recepción, entonces como 
programa nosotros  priorizamos de 24 horas a 90 días ayudarles un poco a orientar a los 
adolescentes, que tomen conciencia de lo que están haciendo al  momento de lo que han 
cometido del porqué están aquí  y cual debe ser su proyecto de vida de aquí hasta que 
egresen de la institución. 

3. ¿En cuanto a los profesionales, la institución les proporciona algún tipo de 
ayuda en cuanto a salud mental? 

Al momento no tenemos capacitación, lo que nos implementaron un poco es el Internet, lo 
que estamos haciendo es un poco investigando por  internet, nos capacitamos a través de 
eso, pero asistir a talleres a cursos no, muy poco. 

4. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa: cuáles son las tareas y/o funciones que 
debe realizar? 

Bueno como trabajadora social, estoy encargada de la entrevista individual e iniciarle al 
adolescente, ubicación familiar del adolescente dependiendo del tiempo que se vayan a 
quedar aquí, si es 24 horas es mas su situación legal, si es hasta 90 días, priorizamos 
hacemos una evaluación de cómo está el adolescente como está con su familia con su 
entorno y damos unas 2 o 3 sesiones de terapia  familiar  que es lo que hacemos en tan 
poco tiempo. 

Comentario [L19]: Jurídico  

Comentario [L20]: Equipo de 
Profesionales  

Comentario [L21]: Institucional, 
referente a la organización 

Comentario [L22]: Equipo de 
profesionales referente a competencias 
profesionales  



5. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución? ¿Con qué 
frecuencia, cuáles son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted en estos encuentros? 

 

Dentro del programa de Recepción no estamos teniendo equipos técnicos, la última vez 
que tuvimos fue a mediados del año anterior, desde ahí no hemos tenido mas equipos 
técnicos, entre lo favorable que hemos tenido es para conocer la situación de cada uno de 
los adolescentes, que dificultades como equipo estamos teniendo y cual es el trabajo que se 
debe realizar, es lo que mas se ve en el equipo técnico de Recepción, lo desfavorable es 
que a veces se menciona cosas que no son tan trascendentes para el mejoramiento de los 
adolescentes sino solamente problemas de que cada educador o profesional tiene, con las 
dificultades que se tiene entre equipos y no en beneficio de los adolescentes. 

6. ¿Se emiten informes, uno de Trabajo Social, otro de Psicología y otro del 
Educador, esto aún se mantiene? 

Nosotros lo que hacemos es un pre-diagnóstico solo de Trabajo social y  Psicología, en 
ocasiones nos pasan informes  los educadores pero cuado ya están en la parte de atrás en 
Internamiento, lo que es Recepción no pasan informes, los informes son individuales.  

7. ¿De qué manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
Bueno las relaciones en el equipo técnico si existen dificultades sobretodo entre 
educadores porque ellos les toma como grupo aparte de los profesionales, hay 2 grupos 
que ellos han tomado educadores y profesionales que a veces o quieren integrarse, ellos 
piensan que nosotras estamos aquí para ver las  fallas que tienen y en seguida criticarles, 
entonces sí existe bastamente distanciamiento entre educadores y lo que es Trabajo social 
y Psicología.  En mi caso sí mantenemos los trabajos en equipo,  siempre estamos 
comunicándonos de cada uno de los casos tato de psicología al adolescente como de 
trabajo social con su familia, entonces siempre estamos trabajando conjuntamente. 

8. ¿Cuál cree usted que haya sido el aspecto que tomaron en cuenta en usted para 
cambiarle de Internamiento a Recepción? 

Tal vez porque yo en las pasantías que hice en la institución  yo manejé lo que es 
Recepción, entonces sí tenía un conocimiento lo que es Recepción, lo que hay que conocer 
sobretodo lo que es el código de la niñez y adolescencia, tenía ese conocimiento que me 
ayudó a adaptarme mas fácilmente acá y a conocer mas rápidamente del programa. 

9. Se siente mejor en este programa que en Internamiento 
Realmente  me siento igual porque es el mismo trabajo casi, acá en recepción es un poca 
mas rápido las cosas que hay que hacer vuelta en Internamiento uno se tiene programado 
porque se sabe que la relación te va a pasar 6 meses, 1 año, 2 años, que acá de 24 horas 
sabemos que llegó y no sabemos cuando se va. 
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  INSTITUCIÓN  

Referencia a la 
Organización 

Referencia a la 
estructura 

Referencia a la Historia  Referencia al Proyecto de la 
Comunidad de Terciarios 
Capuchinos al interior de la 
institución 

 

No tenemos 
capacitación, lo que 
nos implementaron 
un poco es el 
Internet, lo que 
estamos haciendo es 
un poco investigando 
por  Internet, nos 
capacitamos a través 
de eso, pero asistir a 
talleres a cursos no, 
muy poco. 

   

Dentro del programa 
de Recepción no 
estamos teniendo 
equipos técnicos, la 
última vez que 
tuvimos fue a 
mediados del año 
anterior, desde ahí 
no hemos tenido mas 
equipos técnicos, 
entre lo favorable 
que hemos tenido es 
para conocer la 
situación de cada 
uno de los 
adolescentes, que 
dificultades como 
equipo estamos 
teniendo y cual es el 
trabajo que se debe 
realizar, es lo que 
mas se ve en el 
equipo técnico de 
Recepción. 

   

 



 

 

 SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales 

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 

 

JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 

Lo que hay que conocer 
sobretodo lo que es el código 
de la niñez y adolescencia, 
tenía ese conocimiento que 
me ayudó a adaptarme mas 
fácilmente acá y a conocer 
mas rápidamente del 
programa 

es una institución que ayuda a 
todos los jóvenes infractores que 
han cometido algún delito, les 
ayuda a través de terapias 
psicológicas y terapias sociales 
para las familias y en algunas 
ocasiones lo que es educación y 
capacitación ahora. 

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

Tipos de Vínculos (formas de 
trabajar en equipo) 

Trabajo coordinado entre lo 
profesionales  

Estoy manejando lo que es 
únicamente recepción, 
entonces como programa 
nosotros  priorizamos de 24 
horas a 90 días ayudarles un 
poco a orientar a los 
adolescentes, que tomen 
conciencia de lo que están 
haciendo al  momento de lo 
que han cometido del porqué 
están aquí  y cual debe ser su 
proyecto de vida de aquí hasta 
que egresen de la institución 

 

Nosotros lo que hacemos es un 
pre-diagnóstico solo de Trabajo 
social y  Psicología, en 
ocasiones nos pasan informes  
los educadores pero cuado ya 
están en la parte de atrás en 
Internamiento, lo que es 
Recepción no pasan informes, 
los informes son individuales. 

 

 

Estoy encargada de la 
entrevista individual e 
iniciarle al adolescente, 

En mi caso sí mantenemos los 
trabajos en equipo,  siempre 
estamos comunicándonos de 

 



ubicación familiar del 
adolescente dependiendo del 
tiempo que se vayan a quedar 
aquí, si es 24 horas es mas su 
situación legal, si es hasta 90 
días, priorizamos hacemos 
una evaluación de cómo está 
el adolescente como está con 
su familia con su entorno y 
damos unas 2 o 3 sesiones de 
terapia  familiar  que es lo que 
hacemos en tan poco tiempo. 

cada uno de los casos tato de 
psicología al adolescente como 
de trabajo social con su familia, 
entonces siempre estamos 
trabajando conjuntamente. 

 

 

AMBIENTE LABORAL  

Referente  a la Institución Referente a los profesionales 

 

 

 

En el Equipo Técnico a veces se menciona cosas que 
no son tan trascendentes para el mejoramiento de los 
adolescentes sino solamente problemas de que cada 
educador o profesional tiene, con las dificultades que se 
tiene entre equipos y no en beneficio de los 
adolescentes 

 Las relaciones en el equipo técnico si existen 
dificultades sobretodo entre educadores porque ellos 
les toma como grupo aparte de los profesionales, hay 2 
grupos que ellos han tomado educadores y 
profesionales que a veces o quieren integrarse, ellos 
piensan que nosotras estamos aquí para ver las  fallas 
que tienen y en seguida criticarles, entonces sí existe 
bastamente distanciamiento entre educadores y lo que 
es Trabajo social y Psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

 

Nombre: Hipólito Toapanta  

Cargo: Educador del área de Recepción  

Profesión: Psicólogo Educativo  

Tiempo de Servicio a la Institución: 6 años  

Fecha de la Entrevista: 2010-02-04 

Hora de inicio de la Entrevista: 10:15 

Hora de finalización de la Entrevista: 11:02 

 

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
 El Virgilio Guerrero es  un Centro de ayuda para menores infractores  

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

Bueno, dentro de la salud mental podríamos llamar como parte de la terapia,  las actividades 
técnicas, las actividades pedagógicas, la terapia misma de psicología, las actividades 
socioeducativas en el caso de trabajo social, en el trabajo de los instructores de talleres, 
panadería y otras actividades afines como es la mecánica automotriz.  

3. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa, cuales son las tareas y funciones que 
usted debe realizar? 

Mi función aquí como educador es la formación académica, pedagógica en los adolescentes 
infractores como medida socioeducativa. Bueno, en definitiva mis actividades son que el 
adolescente permanezca tranquilo que no haya agresiones e impartir el control máximo entre 
ellos y entregar adolescentes que puedan reingresar nuevamente a la sociedad.  

4. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución, con que 
frecuencia, cuales son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted de estos encuentros? 

Bueno, se hace evaluaciones para, con el quipo técnico se hace el seguimiento de cada uno 
de los jóvenes en el área pedagógica, formativa y eso nos hace ver el avance de los 
adolescentes.  

5. ¿De que manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
Dentro de los adolescentes los vínculos son casi similares porque vienen con las mismas 
problemáticas robo, violaciones, tráfico de drogas en situaciones similares dentro y fuera de 
la institución.  

Comentario [L29]: Jurídico  

Comentario [L30]: Salud Mental como 
trabajo institucional  
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profesionales  
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6 ¿Cómo calificaría usted la relación entre los profesionales dentro del área de 
Recepción? 

Yo diría que Bueno, en  las instituciones es importante la interconsulta, el cruce de 
información para conocer cual es el avance del muchacho, cuales son sus logros, cuales 
son sus mejorías en el proceso ¡no!  

7 ¿Cuáles son los aspectos favorables dentro del programa de Recepción? 

Bueno, los aspectos favorables es todo lo que hace la institución, acoger a los muchachos 
en conflicto con la ley y brindarles todo el apoyo en el área académica, social y 
pedagógico y como desfavorable el presupuesto tal vez, como ustedes ven no existe 
mucho presupuesto para sacara adelante a los muchachos. 

8 ¿la Institución le proporciona capacitación constantemente?  

Si, recién nos enviaron a Medellín a una Universidad donde participamos con algunos 
compañeros de aquí de la Institución en Medellín, y eso nos ha servido para saber nuevas 
tecnologías, nuevos métodos para trabajar con los chicos  

9¿En el Programa de Recepción se presenta un informe coordinado de las 
diferentes áreas? 

No, bueno cada uno presenta el informa según su área, uno del psicólogo, la trabajadora 
social su informe y el educador en este caso yo otro y luego eso se une y se envía un solo 
informe a la  juez  

10 ¿usted Tiene asesoramiento psicológico externo? 

¡No!, no  los chicos si, la compañera psicóloga es la encargada del seguimiento y la 
terapia para los muchachos, pero para nosotros no, no existen eso.  

 

 

INSTITUCIÓN  

Referencia a la 
Organización 
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Capuchinos al interior de la 
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  SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales 

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 

 

Las actividades técnicas las 
actividades pedagógicas, la 
terapia misma de psicología, 
las actividades 
socioeducativas en el caso de 
trabajo social, en el trabajo de 
los instructores de talleres, 
panadería y otras actividades 
afines como es la mecánica 
automotriz.  

 

Pero para nosotros no, no existe 
eso. 

 

 

JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 

  

El Virgilio Guerrero es  un 
Centro de ayuda para menores 
infractores  

 

  

acoger a los muchachos en 
conflicto con la ley y brindarles 
todo el apoyo en el área 
académica, social y pedagógico 

 

 Dentro de los adolescentes los 
vínculos son casi similares 
porque vienen con las mismas 
problemáticas robo, violaciones, 
tráfico de drogas en situaciones 
similares dentro y fuera de la 
institución.  

 

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias Tipos de Vínculos (formas de Trabajo coordinado entre lo 



profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

trabajar en equipo) profesionales  

 

Mi función aquí como 
educador es la formación 
académica, pedagógica en los 
adolescentes infractores como 
medida socioeducativa. 
Bueno, en definitiva mis 
actividades son que el 
adolescente permanezca 
tranquilo que no haya 
agresiones e impartir el 
control máximo entre ellos y 
entregar adolescentes que 
puedan reingresar 
nuevamente a la sociedad.  

 

cada uno presenta el informa 
según su área, uno del psicólogo, 
la trabajadora social su informe 
y el educador en este caso yo 
otro y luego eso se une y se 
envía un solo informe a la  juez  

 

 

En  las instituciones es importante la 
interconsulta el cruce de información 
para conocer cual es el avance del 
muchacho, cuales son sus logros, 
cuales son sus mejorías en el 
proceso.  

 

Se hace evaluaciones para, 
con el quipo técnico se hace 
el seguimiento de cada uno de 
los jóvenes en el área 
pedagógica, formativa y eso 
nos hace ver el avance de los 
adolescentes. 

  

la compañera psicóloga es la 
encargada del seguimiento y 
la terapia para los muchachos 

  

 

AMBIENTE LABORAL  

Referente  a la Institución Referente a los profesionales 

Los aspectos favorables es todo lo que hace la 
institución 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

Nombre: Amparito León 

Cargo: Psicóloga Clínica del área de libertad asistida 

Profesión: Psicóloga Clínica  

Tiempo de Servicio a la Institución: Siete  años 

Fecha de la Entrevista: 2010-02-08 

Hora de inicio de la Entrevista: 11: 55 

Hora de finalización de la Entrevista: 12: 40  

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
Es una institución de rehabilitación para jóvenes infractores que han cometido algún delito, 
se les brinda en esta institución apoyo psicológico y social para él y sus familias. 

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

Todas, ya que se busca con los muchachos espacios lúdicos de deporte y recreación con, 
Jaime, él nuevo director se implementado espacios como apoyo a los jóvenes. Todos los 
espacios grupos mixtos, talleres y terapias son salud mental dentro de la institución, ya que 
se busca que los jóvenes mediante estas herramientas logren tomar consciencia de por que 
están aquí, y que sus familias también logren tomar conciencia de porque esta el joven aquí, 
si bien es cierto puede que entren al centro por ejemplo por una violación pero hay que 
hacerles entender que ese es solo el síntoma que detrás de ese acto hay algo mas, 
resentimientos dentro de su constelación  familiar, problemas con los padres o alguna otra 
cosa que le hizo al joven actuar como lo hizo. 

3. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa, cuales son las tareas y funciones que 
usted debe realizar? 

Bueno, Yo soy la Psicóloga del área de libertad asistida, y por tanto me encargo de los 
procesos terapéuticos con los chicos ya sea que llegan al programa de forma voluntaria a 
través de sus padres o por una medida judicial, remitidos de la fiscal. El programa de 
libertad asistida me exige como terapeuta y demanda mas de mi, porque los procesos son 
más extensos y el trabajo es mas completo, ya que en este programa he podido intervenir 
con las trabajadoras sociales en grupos mixtos y se interactúa más con las familias. 

4. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución, con que 
frecuencia, cuales son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted de estos encuentros? 

Si, se realizan equipos técnicos, el Fray Jaime ha tenido a bien crear espacios de apertura 
para estos equipos, una de las cosas que me ha gustado muchos es este tema ya que antes no 
contábamos con estos espacios, y si los habían terminaban en otras cosas, en esta nueva 
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dirección, Jaime ha sido muy prolijo en comunicarnos de estos encuentros con oficios, 
invitaciones  y demás. Los días martes nos reunimos el área de libertad asistida para los 
equipos técnicos y cuya duración es de dos horas a dos horas y medias.  

Yo le he comunicado a Jaime y aun más he exigido no perder este espacio porque para mi 
como terapeuta es super enriquecedor, ya que al contar con alguien como Jaime que es 
psicólogo y aun mas es un excelente terapeuta, yo aprendo mucho de estos encuentros, 
muchas veces en los equipos técnicos replanteamos objetivos de trabajo, herramientas y se 
hace estudio de casos y eso es muy bueno ya que puedo ver otra visión tal vez de otra 
persona como Jaime,  para actuar con un joven.  

Estos espacios para mi son enriquecedores porque cada encuentro aprendo como profesional 
algo nuevo, sobretodo de Jaime  y bueno también tengo la oportunidad de hablar de ser 
escuchada y eso me ayuda a se mejor con los muchachos. 

5. ¿De que manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
A través de las terapias mixtas se ha tratado de establecer vínculos con las familias y el 
joven que llega con problemas a la institución, ahora entre los profesionales hay una relación 
laboral, ya que existe mucho celo profesional por lo que dentro del Centro existen muy 
pocas personas con las cuales tengo una relación a parte de la laboral, pero son muy pocas 

6 ¿Cuáles cree usted fueron las características profesionales que tomaron en cuenta 
los directivos para el cambio de programa de Recepción a Libertad Asistida? 

Ninguna, las autoridades no toman en cuenta las capacidad ni las destrezas que uno tiene 
como profesional, sino mas bien los puestos son de libre remoción, ya que somos 
designados en los programas a dedo, y así también nadie está seguro en su puesto porque 
bien puede venir alguien nuevo que los padres crean que es mejor para mi puesto y a mi me 
dicen muchas gracias. 

7 ¿Cuál es su orientación profesional? 

Mi Orientación es Conductual y Sistémica 

8 ¿Cuales son las Herramientas que usted utiliza para el diagnostico? 

 

Utilizo una batería conductual e incluso test proyectivos, por ejemplo utilizo el cuento 
terapéutico y a veces incluso me ha tocado profesionalmente realizar herramientas que me 
invento para poder sacar algo de los muchachos, también por ejemplo cuando utilizo el HTP. 
Me toma por lo menos cuatro secciones ya que indago mucho sobre los dibujos por ejemplo 
el dibujo de la casa veo las relaciones y vínculos familiares del joven.  

9¿las Institución le proporciona capacitación constantemente? 

No, a los profesionales nos toca buscar capacitación por iniciativa propia y cuando las 
autoridades así lo permiten, eso ya es de cada profesional, yo por ejemplo me ha tocado 
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capacitarme por fuera, ahora he compartido con una compañera para irnos pero eso ya es por 
cuenta propia 

10 ¿usted Tiene asesoramiento psicológico externo? 

Si, yo asisto a terapia desde ya algún tiempo, ya que hace un año mas o menos pace por una 
enfermedad muy traumática para mi, y como resultado tuve un estrés postraumático, además 
gracias a esto ayudo en un grupo de apoyo terapéutico con mi experiencia. 

11¿Como calificaría usted el ambiente laboral dentro de la institución? 

Tensionante, ya que la problemática es intensa, además que entre los profesionales tiene 
muchas defensas y celo profesional, cada uno hace su trabajo y es dueño de su propio 
espacio así que tampoco hay mucha colaboración de los compañeros. 

INSTITUCIÓN  

Referencia a la 
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Referencia a la 
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Referencia a la Historia  Referencia al Proyecto de la 
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Capuchinos al interior de la 
institución 

se realizan equipos 
técnicos, el Fray 
Jaime ha tenido a 
bien crear espacios 
de apertura para 
estos equipos, una de 
las cosas que me ha 
gustado muchos es 
este tema ya que 
antes no contábamos 
con estos espacios, y 
si los habían 
terminaban en otras 
cosas, en esta nueva 
dirección, Jaime ha 
sido muy prolijo en 
comunicarnos de 
estos encuentros con 
oficios, invitaciones  
y demás 

   

 

SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales 

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 
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se busca con los muchachos 
espacios lúdicos de deporte y 
recreación 

 

Estos espacios para mi son 
enriquecedores porque cada 
encuentro aprendo como 
profesional algo nuevo, 
sobretodo de Jaime  y bueno 
también tengo la oportunidad de 
hablar de ser escuchada y eso me 
ayuda a se mejor con los 
muchachos. 

A los profesionales nos toca buscar 
capacitación por iniciativa propia y 
cuando las autoridades así lo 
permiten, eso ya es de cada 
profesional, yo por ejemplo me ha 
tocado capacitarme por fuera, ahora 
he compartido con una compañera 
para irnos pero eso ya es por cuenta 
propia  

se implementado espacios 
como apoyo a los jóvenes. 
Todos los espacios grupos 
mixtos, talleres y terapias son 
salud mental dentro de la 
institución, ya que se busca 
que los jóvenes mediante 
estas herramientas logren 
tomar consciencia de por que 
están aquí, y que sus familias 
también logren tomar 
conciencia de porque esta el 
joven aquí, si bien es cierto 
puede que entren al centro por 
ejemplo por una violación 
pero hay que hacerles 
entender que ese es solo el 
síntoma que detrás de ese acto 
hay algo mas, resentimientos 
dentro de su constelación  
familiar, problemas con los 
padres o alguna otra cosa que 
le hizo al joven actuar como 
lo hizo. 

  

yo asisto a terapia desde ya algún 
tiempo, ya que hace un año mas o 
menos pasé por una enfermedad muy 
traumática para mi, y como resultado 
tuve un estrés postraumático, además 
gracias a esto ayudo en un grupo de 
apoyo terapéutico con mi 
experiencia. 

 

A través de las terapias 
mixtas se ha tratado de 
establecer vínculos con las 
familias y el joven que llega 
con problemas a la institución 

  

 

JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 



 

 

 

 

 

Es una institución de 
rehabilitación para jóvenes 
infractores que han cometido 
algún delito, se les brinda en esta 
institución apoyo psicológico y 
social para él y sus familias 

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

Tipos de Vínculos (formas de 
trabajar en equipo) 

Trabajo coordinado entre lo 
profesionales  

Yo soy la Psicóloga del área 
de libertad asistida, y por 
tanto me encargo de los 
procesos terapéuticos con los 
chicos ya sea que llegan al 
programa de forma voluntaria 
a través de sus padres o por 
una medida judicial, remitidos 
de la fiscal. El programa de 
libertad asistida me exige 
como terapeuta y demanda 
mas de mi, porque los 
procesos son más extensos y 
el trabajo es mas completo, ya 
que en este programa he 
podido intervenir con las 
trabajadoras sociales en 
grupos mixtos y se interactúa 
más con las familias 

 El trabajo es mas completo, ya que 
en este programa he podido 
intervenir con las trabajadoras 
sociales en grupos mixtos y se 
interactúa más con las familias. 

 

Utilizo una batería conductual 
e incluso test proyectivos, por 
ejemplo utilizo el cuento 
terapéutico y a veces incluso 
me ha tocado 
profesionalmente realizar 
herramientas que me invento 
para poder sacar algo de los 
muchachos, también por 
ejemplo cuando utilizo el 
HTP. Me toma por lo menos 
cuatro secciones ya que 
indago mucho sobre los 
dibujos por ejemplo el dibujo 
de la casa veo las relaciones y 

 Los días martes nos reunimos el área 
de libertad asistida para los equipos 
técnicos y cuya duración es de dos 
horas a dos horas y medias.  

 



vínculos familiares del joven.  

   

Para mi como terapeuta es súper 
enriquecedor, ya que al contar con 
alguien como Jaime que es psicólogo 
y aun mas es un excelente terapeuta, 
yo aprendo mucho de estos 
encuentros, muchas veces en los 
equipos técnicos replanteamos 
objetivos de trabajo, herramientas y 
se hace estudio de casos y eso es 
muy bueno ya que puedo ver otra 
visión tal vez de otra persona como 
Jaime,  para actuar con un joven.  

 

AMBIENTE LABORAL  

Referente a la Institución Referente a los profesionales 

las autoridades no toman en cuenta las 
capacidad ni las destrezas que uno tiene como 
profesional, sino mas bien los puestos son de 
libre remoción, ya que somos designados en los 
programas a dedo, y así también nadie está 
seguro en su puesto porque bien puede venir 
alguien nuevo que los padres crean que es 
mejor para mi puesto y a mi me dicen muchas 
gracias 

 

Tensionante, ya que la problemática es intensa, además 
que entre los profesionales tiene muchas defensas y 
celo profesional, cada uno hace su trabajo y es dueño 
de su propio espacio así que tampoco hay mucha 
colaboración de los compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

 

Nombre: Aída Buitrón  

Cargo: Trabajadora Social  del área de Libertad Asistida  

Profesión: Trabajadora Social  

Tiempo de Servicio a la Institución: Quince años  

Fecha de la Entrevista: 2010-02-08 

Hora de inicio de la Entrevista: 10:50 

Hora de finalización de la Entrevista: 11:35 

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
 Bueno, Siendo una de las personas que inicio esta labor en esta institución diría que el 
centro se ha convertido en un verdadero lugar en donde sí, se realiza rehabilitación con los 
adolescentes que están en riesgo e infractores de la ley 

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

Entiendo que directamente es las terapias individuales y grupales que proporcionamos las 
profesionales especialmente en la área de psicología, y dentro de estas actividades es la 
terapia individual, la aplicación de test y el seguimiento posterior  que se realiza con cada 
uno de los adolescentes y muchas veces con la familias que es el trabajo directo que se debe 
realizar porque no se puede solo trabajar  con el adolescente y dejar a un lado las familias 
no,  por que por la experiencia que se tiene muchas de las actitudes que tiene los 
adolescentes es justamente  el resultado de las diferentes anomalías o dificultades que tienen 
a nivel del hogar, de pareja o disfuncionalidades de la familia 

 

3. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa, cuales son las tareas y funciones que 
usted debe realizar? 

En este momento, estoy trabajando en el programa de libertad asistida, es un programa 
abierto, que se atiende a los adolescentes, sea que hayan estado aquí en la institución en 
medidas de internamiento en recepción o también que vienen directos remitidos por la 
fiscalía de Pichincha y los juzgados de menores infractores, atendemos también a 
adolescentes tanto hombres como mujeres que vienen a solicitar en forma voluntaria, por lo 
general la petición lo hacen los padres cuando los adolescentes están presentando 
indisciplina y otras conductas de riesgo y lo hacen por prevención, aquí en el programa 
trabajamos, dos trabajadoras sociales y una psicóloga, nuestra función es directamente como 
trabajadora social, es trabajar con la familia en sus diferentes problemáticas consientizando a 
los mismos padres del acompañamiento positivo en el proceso reeducativo de los hijos, 
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porque de nada serviría trabajar con los adolescentes, lograr cambios de actitudes y 
comportamientos, si la familia tampoco realiza una labor positiva, sería en vano en que el 
adolescente cambie y regrese a su hogar con las mismas dificultades 

4. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución, con que 
frecuencia, cuales son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted de estos encuentros? 

Bueno, aquí nosotros a nivel de psicología trabajamos en directa coordinación, la psicóloga 
trabaja con los adolescentes y las trabajadoras sociales con los padres de familia pero alguna 
dificultad que presente el adolescente remite al trabajo social, para que seamos nosotras las 
que trabajemos con los padres de familia o viceversa si los padres de familia nos señalan 
alguna situación que no esta bien en el adolescente y sus hijos nosotros remitimos a la 
psicóloga, hacemos grupos mixtos en forma constante, cuando consideramos necesario en 
que no coincide criterios, ni se están cumpliendo los objetivos que nos trazamos a nivel del 
adolescente y a nivel de la familia, estas reuniones no se puede decir tácitamente un mes no, 
si es posible a diario, semanalmente o cada que nosotros requiramos 

5. ¿De que manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
Bueno, si bien es cierto nuestro programa como ustedes ven hasta físicamente esta fuera de 
la institución, pero no por eso dejamos de tener contacto con los profesionales mas aún 
cuando son remitidos los chicos que han estado en las diferentes instancias de adentro, que 
por conocer que trabajo han hecho con los mismos, nos acercamos tanto a las trabajadoras 
sociales como a psicología para conocer los conceptos que tienen y el trabajo que han 
realizado con los mismos y no repetir quizás el mismo trabajo que en el programa 

6 ¿A que cree usted corresponde el cambio de nombre del programa de Libertad 
Asistida a Horizontes? 

 Si consideramos que la medida es Libertad Asistida eso está contemplado en el código de la 
niñez y adolescencia, es una medida legal que tiene que emitir y ustedes saben que esto no 
va la máxima es hasta un año, de un mes hasta un año, lo que se cambio no es el nombre de 
Libertad Asistida por que eso es la medida legal, se le dio el nombre de Horizontes es por 
tratar de que veamos nosotros, de que todos los chicos y todas las familias debemos tener 
una misión y una visión más allá del presente no, sino que vaya a futuro, es simplemente un 
nombre que los directivos de la institución le pusieron, pero no es que se ha suspendido 
Libertad Asistida por que eso es una medida legal 

7 ¿Según su opinión a que cree usted que corresponda el cambio de todos los 
profesionales a otros programas, con excepción de usted, que se mantuvo en el 
mismo programa? 

 le soy sincera, yo me sentí molesta, molesta porque yo ya había estado seis años en libertad 
asistida, fui la que cree este programa no, porque cuando nos hicimos cargo no había este 
programa de Libertad Asistida fui la que cree pase seis años después pase ustedes saben a 
internamiento donde estuve cuatro años, me regresaron nuevamente a Libertad Asistida y he 
estado cuatro años y hace un año justamente que hubo este movimiento si me llamó la 
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atención de que a mi no me hubieran cambiado tuve que, un tanto molesta y dolida le soy 
sincera, hablar con los directivos del porque lo habían hecho no se si por un halago, no se si 
por una valoración pero me dijeron que me dejaban por la experiencia justamente que tengo 
en el programa y que no podían traer nuevos profesionales sin experiencia en esto espero 
que si, espero que en la próxima rotación ser tomada en cuenta porque es necesario, es 
necesario cambiar de actividad porque, para no caer en la rutina no, de un trabajo 
completamente diferente del que se hace en las diferentes instancias, me gusta, me gusta 
aquí pero si es un poquito también hasta de justicia en que yo no he pasado por ejemplo a 
recepción en donde el trabajado es menor no, en donde no se realizan visitas domiciliarias, 
en donde no se realizan actividades externas, entonces si baja un poquito la intensidad del 
trabajo, no se realizan informes como realizamos aquí cada mes, diagnósticos, seguimientos, 
si hay variedad  en la aplicación del trabajo 

8 ¿Cuales cree usted son los aspectos favorables y desfavorables del Programa de 
Libertad Asistida 

Favorables podemos decir, que es un programa integral no, que se presta atención pero en 
forma individualizada a la familia y al adolescente, se trabaja en grupos mixtos, hoy con las 
profesionales estamos utilizando muchas terapias en los talleres no, en los talleres mensuales  
que se hace con los adolescentes, con los padres en donde se trabaja con grupos, con videos, 
no con fin de conferencia, entonces yo le veo al programa que es riquísimo, riquísimo como 
o prevención y como también hacer un seguimiento a los adolescentes que han cometido 
infracciones y que han estado aquí internos; como desfavorable sería en que sí, estamos casi 
totalmente desvinculadas con el personal de compañeros de adentro y con las autoridades 
mismas, muchas veces no sabemos ni que es lo que pasa adentro no, porque estamos sí 
aisladas.  Antes no era así ya que estábamos adentro y estábamos siendo consideradas en 
todas las situaciones no, eras  participes más de las actividades internas, en cambio aquí 
como ustedes saben el trabajo es más por citas, nosotros no podemos decir bueno venga la 
familia adentro hay un programa si no nos avisan, y decirles no les  recibimos no, entonces 
si trabajamos con más organización podría decir, se trabaja con más organización, más 
consideración al adolescente y a la familia, el hecho de fijar citas, horarios y días de y horas 
de atención eso lleva a ser más organizados y trabajar mas en coordinación 

9¿A través de la institución se les está dando capacitación a los profesionales? 

Si, si hemos exigido, hemos exigido, pero este ultimo tiempo nos hemos dedicado en casi un 
año es más a capacitación en forma interna no, porque se está, estamos entrando a participar 
en CONFIE, en que es el llegar a una calidad total no, calidad total en el manejo absoluto del 
mismo sistema de adicción a todos los adolescentes y las familias en el uso general del 
nuevo formato en cuanto a los informes, en cuanto a los documentos que tiene que estar 
inmersos en una carpeta, pero capacitaciones, capacitaciones así a nivel profesional si no lo 
hacemos cada uno, no lo tenemos 

10 ¿Existe un requerimiento de la institución para que los profesionales tengan un 
acompañamiento Psicológico externo? 

Comentario [L65]: Ambiente laboral  

Comentario [L66]: Equipo de 
Profesionales tipo de vínculos  

Comentario [L67]: Equipo de 
profesionales  

Comentario [L68]: Ambiente laboral  

Comentario [L69]: Institucional  



No, no existe, no existe, que sería muy bueno porque lo necesitamos no, mire nosotros ahora 
con la doctora, la psicóloga Amparito estamos nosotros asistiendo a FAMI los viernes a 
recibir terapias, terapias para nosotras no, porque sí, si con tanta problemática que hay uno 
se absorbe tanto y somos en primer lugar personas, seres humanos que también necesitamos 
de esa ayuda que debe ser dada por la institución no, pero no se ha logrado esa situación los 
hacemos en forma individual. 

 

 INSTITUCIÓN  

Referencia a la 
Organización 

Referencia a la 
estructura 

Referencia a la Historia  Referencia al Proyecto de la 
Comunidad de Terciarios 
Capuchinos al interior de la 
institución 

calidad total en el 
manejo absoluto del 
mismo sistema de 
adicción a todos los 
adolescentes y las 
familias en el uso 
general del nuevo 
formato en cuanto a 
los informes, en 
cuanto a los 
documentos que 
tiene que estar 
inmersos en una 
carpeta 

   

 

 SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales 

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 

 

Las terapias individuales y 
grupales que proporcionamos 
las profesionales 
especialmente en la área de 
psicología, y dentro de estas 
actividades es la terapia 
individual, la aplicación de 
test y el seguimiento posterior  
que se realiza con cada uno de 
los adolescentes y muchas 
veces con la familias que es el 

 

 

Ahora con la doctora, la psicóloga 
Amparito estamos nosotros 
asistiendo a FAMI los viernes a 
recibir terapias, terapias para 
nosotras no, porque sí, si con tanta 
problemática que hay uno se absorbe 
tanto y somos en primer lugar 
personas, seres humanos que también 
necesitamos de esa ayuda que debe 
ser dada por la institución no, pero 
no se ha logrado esa situación los 
hacemos en forma individual 
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trabajo directo que se debe 
realizar porque no se puede 
solo trabajar  con el 
adolescente y dejar a un lado 
las familias no,  por que por la 
experiencia que se tiene 
muchas de las actitudes que 
tiene los adolescentes es 
justamente  el resultado de las 
diferentes anomalías o 
dificultades que tienen a nivel 
del hogar, de pareja o 
disfuncionalidades de la 
familia  

Consientizando a los mismos 
padres del acompañamiento 
positivo en el proceso 
reeducativo de los hijos, 
porque de nada serviría 
trabajar con los adolescentes, 
lograr cambios de actitudes y 
comportamientos, si la familia 
tampoco realiza una labor 
positiva, sería en vano en que 
el adolescente cambie y 
regrese a su hogar con las 
mismas dificultades  

  

los chicos y todas las familias 
debemos tener una misión y 
una visión más allá del 
presente no, sino que vaya a 
futuro 

  

 

JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 

La medida es Libertad 
Asistida eso está contemplado 
en el código de la niñez y 
adolescencia, es una medida 
legal que tiene que emitir y 
ustedes saben que esto no va 
la máxima es hasta un año, de 
un mes hasta un año 

Se realiza rehabilitación con los 
adolescentes que están en riesgo 
e infractores de la ley  

 

 

 el programa de libertad asistida, 
es un programa abierto, que se 

 



atiende a los adolescentes, sea 
que hayan estado aquí en la 
institución en medidas de 
internamiento en recepción o 
también que vienen directos 
remitidos por la fiscalía de 
Pichincha y los juzgados de 
menores infractores 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

Tipos de Vínculos (formas de 
trabajar en equipo) 

Trabajo coordinado entre los 
profesionales  

 

En el programa trabajamos, 
dos trabajadoras sociales y 
una psicóloga, nuestra 
función es directamente como 
trabajadora social, es trabajar 
con la familia en sus 
diferentes problemáticas  

 

 

 nuestro programa como ustedes ven 
hasta físicamente esta fuera de la 
institución, pero no por eso dejamos 
de tener contacto con los 
profesionales mas aún cuando son 
remitidos los chicos que han estado 
en las diferentes instancias de 
adentro, que por conocer que trabajo 
han hecho con los mismos, nos 
acercamos tanto a las trabajadoras 
sociales como a psicología para 
conocer los conceptos que tienen y el 
trabajo que han realizado con los 
mismos y no repetir quizás el mismo 
trabajo que en el programa 

trabajamos en directa 
coordinación, la psicóloga 
trabaja con los adolescentes y 
las trabajadoras sociales con 
los padres de familia 

  

 hoy con las profesionales 
estamos utilizando muchas 
terapias en los talleres no, en los 
talleres mensuales  que se hace 
con los adolescentes, con los 
padres en donde se trabaja con 
grupos, con videos, no con fin de 
conferencia 

se presta atención pero en forma 
individualizada a la familia y al 
adolescente, se trabaja en grupos 
mixtos, 
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Referente a la Institución Referente a los profesionales 

 

yo me sentí molesta, molesta porque yo ya 
había estado seis años en libertad asistida, fui la 
que cree este programa no, porque cuando nos 
hicimos cargo no había este programa de 
Libertad Asistida fui la que cree pase seis años 
después pase ustedes saben a internamiento 
donde estuve cuatro años, me regresaron 
nuevamente a Libertad Asistida y he estado 
cuatro años y hace un año justamente que hubo 
este movimiento si me llamó la atención de que 
a mi no me hubieran cambiado tuve que, un 
tanto molesta y dolida le soy sincera, hablar con 
los directivos del porque lo habían hecho no se 
si por un halago, no se si por una valoración 
pero me dijeron que me dejaban por la 
experiencia justamente que tengo en el 
programa y que no podían traer nuevos 
profesionales sin experiencia en esto espero que 
si, espero que en la próxima rotación ser 
tomada en cuenta porque es necesario, es 
necesario cambiar de actividad porque, para no 
caer en la rutina no, de un trabajo 
completamente diferente del que se hace en las 
diferentes instancias, me gusta, me gusta aquí 
pero si es un poquito también hasta de justicia 
en que yo no he pasado por ejemplo a recepción 
en donde el trabajado es menor no, en donde no 
se realizan visitas domiciliarias, en donde no se 
realizan actividades externas, entonces si baja 
un poquito la intensidad del trabajo, no se 
realizan informes como realizamos aquí cada 
mes, diagnósticos, seguimientos, si hay 
variedad  en la aplicación del programa 

 

 

como desfavorable sería en que sí, estamos casi 
totalmente desvinculadas con el personal de 
compañeros de adentro y con las autoridades mismas, 
muchas veces no sabemos ni que es lo que pasa adentro 
no, porque estamos sí aisladas 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

 

Nombre: Wilhelm Collaguazo  

Cargo: Psicólogo Clínico del área de Internamiento  

Profesión: Psicólogo Clínico  

Tiempo de Servicio a la Institución: 1 año, 5 meses  

Fecha de la Entrevista: 2010-02-09 

Hora de inicio de la Entrevista: 11:12 

Hora de finalización de la Entrevista: 13:24 

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
El Virgilio Guerrero es una institución, yo creo que es una, hoy por hoy, hasta el día de hoy, 
yo creo que es la mejor, es el mejor centro de orientación para jóvenes en conflicto con la 
ley, hoy por hoy, yo lo catalogo de esa manera porque conozco de otro centros y a nivel 
latinoamericano es uno de los mejores, yo creo que en Colombia, no hay ninguno como este, 
en Uruguay, en Paraguay no hay ninguno, en Brasil tampoco lo hay, hay uno bueno en Chile 
que es único que podría ser más o menos al que hay aquí   y en Argentina, entonces yo creo 
que este es uno, si no es el mejor de Latinoamérica, creo que es uno de los mejores en 
metodología, en trabajo con jóvenes y con menores 

2. ¿Usted ha trabajado antes en otros Centros de Rehabilitación en el País? 
Si, si antes de estar en el Virgilio Guerrero estuve en la Cárcel de Mujeres, estuve en la 
Cárcel 2 también, en el Penal García Moreno, trabaje en el proyecto de Niños Libres 
sacando a los niños de las cárceles, estuve un año en ese proyecto, básicamente eso a sido mi 
experiencia un poco en el área de Centros de Rehabilitación.  

3. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

Verás yo estoy redimensionando el concepto de prevención, en salud pública dentro de la 
prevención primaria se habla de, se topa el tema de promoción de la salud mental, entonces 
yo estoy redimensionando y redefiniendo en el sentido de que si prevención en el área 
psicoterapéutica es lógica, sería simplemente diagnósticos, tratamientos y seguimiento yo 
creo que no nos podemos circunscribir a eso, ósea simplemente limitarte como prevención 
de salud mental a eso, ósea simplemente, sino que trabajar, trabajar transversalmente a ello 
con promoción de estilos de vida saludable, porque, por que yo creo firmemente en que las 
circunstancias sociales, económicas, que les han llevado, que ha llevado a este tipo de 
población a cometer o estar incurridos en un conflicto si, ha sido producto de esto de un 
estilo de vida si, entonces son circunstancias que les han hecho encontrar una circunstancias 
que no son necesariamente las mejores para el crecimiento de las personas en el caso de los 
niños y los jóvenes ahora, entonces yo creo en la prevención en marcada fundamentalmente 
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en un promoción transversal a un proyecto pedagógico es fundamental, porque si no 
empezamos a caer en el activismo de que el psicólogo viene hace su diagnóstico o hace su 
terapia y listo no cierto y si por ahí puede hacer alguna otra actividad más mejor, pero yo 
creo que vamos a ir a promoción de, promoción de estilos de vida saludables dentro de 
centros donde ellos puedan encontrar mejores alternativas de desarrollo y mejores 
alternativas de redimensionar o de volver a  resignificar su vida no. 

4. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa, cuales son las tareas y funciones que 
usted debe realizar? 

Ah lo que yo hago, lo que hago aquí es básicamente trabajar con los jóvenes empezar a 
forjar una institución donde se promueva como repito actividades que haga que ellos se 
estimulen, que haga que ellos se proacticen, que ellos empiecen a hacerse responsables de 
sus propias problemáticas y de su propia vida si, mediante actividades que son muy muy  
simples y muy sencillas pero que definitivamente marcan muchísimas diferencias en la vida 
de ellos porque, para ellos que una persona sea cercana, mi trabajo, para cumplir esto que 
acabo de decir este acercamiento, el verte como una persona cercana y entender la 
dimensión y el alcance de lo que te estoy diciendo, tu tienes que empezar a tener mucha 
organización dentro de tu espectro profesional porque al organizar un plano operativo no 
contemplas actividades por ejemplo como el acompañamiento terapéutico que va transversal 
al apoyo psicológico cuando tu haces actividades técnicas, actividades más técnicas como la 
psicoterapia ya no vista como el paciente y el problema sino visto como el encuentro, por 
eso yo tengo en el cronograma, ya no tengo atención psicológica, sino tengo los encuentros, 
justo era lo que estaba revisando ahora que ustedes me estaban viendo, entonces eso, y unido 
esto a actividades grupales, recreativas y lúdicas y psicopedagógicas que dan otro transfondo 
a la actividad si, yo pretendo hacer ese, amalgamar todo, todas las actividades en algo que se 
llama la contención terapéutica ósea algo de lo que ellos han carecido, ellos no han tenido 
contención, obviamente no ha habido estructura en la familia, de todo los jóvenes que hablo 
ahorita en absolutamente todos si uno mas y unos menos, pero en ninguno ha habido 
contención adecuada. 

5. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución, con que frecuencia, 
cuales son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve usted de estos 
encuentros? 

yo creo que hasta ahora ha habido lo que aquí se les llama equipos técnicos, bueno también 
se les llama en otras partes, donde se esta tratando de que el equipo técnico en realidad  
cumpla la función que es, función en la cual se encuentren los objetivos, se identifique 
claramente objetivos y se identifique claramente actividades para cumplir y se valoren metas 
si, hasta ahora no lo hay pero yo creo que estamos en ese camino con la calidad, con la 
gestión de calidad que se está implementando ahora  en los centros, nos vamos abocados en 
que vamos a atrabajar en manera integral que quiere decir que en equipo técnico vamos a 
complementar el trabajo interdisciplinario y multisectorial para poder cumplir las funciones 
para las cuales nosotros estamos aquí entonces yo creo que el equipo técnico ahora, hoy por 
hoy en el Virgilio Guerrero está abocado a exigir a una exigencias bastante altas muy fuertes 
porque si tu no estas preparado para hacerlo te vas a ver en la situación en la que te vas a 
tener que preparar muchísimo para poder responder a las expectativas de calidad que quiere 
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decir eso, que hay estándares unos estándares que van a nivel cualitativo y cuantitativo si, no 
quiere decir eso que te van a decir que es lo que tienes que hacer pero si vas a tener que 
realizar tu trabajo en determinada manera en la cual logres estos objetivos, bueno en mi caso 
como terapeuta yo en mis sesiones ya no me pongo metas, ni siquiera trabajo con 
diagnósticos ni con problemáticas especificáis, yo trabajo con personas con seres humanos 
entonces el estándar que yo tengo para mi es que ellos empiecen a redimensionar su sistema 
de vida, empiecen a reformularse y a cuestionarse cosas ya, que si tu no llegas a cuestionarte 
algo de lo cotidiano, entonces no llegas a ningún lado porque yo puedo ponerme como meta 
este día a un joven vamos a ser esta y esta técnica, para mi las técnicas pasan a un segundo 
tercer plano, simplemente en lo físico, entonces yo creo que el equipo técnico debe  ir a 
comprender esto una pedagogía que en el caso del Virgilio Guerrero es una pedagogía que le 
llaman la de los Terciarios Capuchinos que es el acompañamiento bueno concordamos con 
eso básicamente y coincidencialmente cuando yo vine acá coincidimos en eso y en muchas 
cosas como esas, entonces yo creo que se va a llevar a cabo un buen trabajo y que el equipo 
técnico no sea un simplemente un encontrarse para salir del paso, ósea para decir bueno yo 
vi, mi grupo esta bien y hay estos problemas, porque eso es lo que se está haciendo pero yo 
creo que estamos abocados a un trabajo más integrado en los equipo técnicos. 

6. ¿De que manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
yo creo que, estamos estableciendo muchos vínculos en todo sentido, a nivel profesional 
estamos empezando a cambiar la forma de ver nuestro trabajo, el trabajo que se hace en el 
Virgilio Guerrero porque si tu no ves el vínculo que tu tienes con las institución, un vínculo 
muy claro que te brinde apoyo, que te brinde seguridad vas a empezar a asentirte no parte de 
algo, te vas a empezar a perder, vas a empezar a perder la visión del trabajo que estas 
haciendo, entonces es fundamental que nosotros ahora con este trabajo vuelvo y repito de la 
gestión de calidad empezamos a identificar claramente la visión y la institución y a donde 
queremos ir, quienes somos los que formamos parte y que es ser parte de una institución a 
identificarte mucho con la institución, forma un fuerte vínculo que en la gran mayoría de 
casos se está logrando, todavía no se logra en casos donde todavía hay mucha resistencia 
porque ya han pasado mucho tiempo y yo creo que cuando ya pasas mucho tiempo se vuelve 
crónica la idea, se vuelve perenne, y yo creo que es el momento en que tratemos de salvar 
algo de eso que tratemos de salvar algo de las personas y que empecemos a formar 
relaciones en las cuales ya reconozcamos que en algún momento eso no nos esta haciendo 
bien, reconozcamos que no simplemente estamos aquí para devengar un sueldo y para tener 
un trabajo y lamentablemente eso pasa por tu formación profesional cuando no hay la 
suficiente base profesional y cuando hay mucho empirismo de por medio que no es malo 
pero cuando no hay esa, no hay una base que apoye ese empirismo simplemente se queda en 
el aire y quedas en un simplemente activismo que es a veces lo que sucede, que vas 
simplemente a cumplir lo que estas haciendo y a veces eso lleva a legitimar el trabajo de 
otro ósea, el empirista lleva simplemente a creer que el solamente hace el bien y empieza a 
creer que los demás a veces no lo hacen bien o a veces empiezan a querer y empiezas a tener 
una actitud bastante a la defensiva yo creo que hay que empezar yo estoy trabajando 
bastante en eso como terapeuta estoy trabajando mucho hasta el día de ayer y todos los días 
yo trabajo en eso con los compañeros para formar un vínculo no necesariamente el que yo 
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quiera o el que la institución quiera pero si un vínculo muy coherente en los cuales ellos se 
sientan escuchados de pronto no, no en el afán de que no se sientan de que estoy tratando de, 
tratando de etiquetarlos o tratando de poner algún tipo de prejuicio encima del trabajo que 
ellos hacen o que yo hago y que nosotros hacemos pero yo creo que este vínculo es 
importante para que, para que cuando trabajemos con los jóvenes ese vínculo ya no venga 
revestido de y no venga con esta carga, esa carga afectiva, esa carga de vida de las personas 
que trabajamos aquí y que no vengan cargados de vínculos que simplemente reproduzcan y 
no se trata de dar vínculos aquí, sino se trata de hacer que los vínculos que los jóvenes 
empiecen a generar sean nuevos ósea sean vínculos sanos, porque ellos vienen de 
formaciones vinculares no necesariamente sanas si, entonces vienen de sistemas en donde 
ellos han heredado muchas veces o han sido sometidos a este tipo de sistemas no 
necesariamente sanos, propiamente eso repercute en comportamientos que es bastante 
confuso y eso es lo que les ha traído acá no, pero yo creo que las relaciones vinculares sanas 
que podemos establecer ahora con los jóvenes esa es en lo que estamos abocados justo en 
estos instantes en el Virgilio Guerrero en estos dos años de camino, entonces yo creo que 
ahora vamos a establecer nuevas relaciones, estoy hablando con los jóvenes de empezar a 
romper esquemas pero romper esquemas en tanto , en cuanto nosotros podamos dar al joven 
la suficiente, la suficiente valía de armas para que pueda empezar el con sus propias 
capacidades a volver a establecer vínculos que sean lo mejor, lo que les pueda servir a ellos, 
por ejemplo estamos hablando de relaciones vinculares de un amigo, yo te puedo dar toda la 
confianza, pero te doy esa confianza entendiendo que es una persona que puedes entender y 
comprender que eres un ser humano que se hace valer si tu entiendes que vales en algo y 
reflexionas sobre la valía que tienes entonces puedes empezar a recibir y puedes abrir un 
poco más tus vínculos y puedes abrir un poco más tus sistemas no cierto, para poder, ya no 
eres tan rígido para poder ya absorber nueva información, porque a veces rebota aquí, osea a 
veces cuando uno no hace este trabajo tu tratas de formar vínculos que uno cree que pueden 
ser sanos para la otra persona o favorables, pero todo rebota si, porque a veces las personas o 
los jóvenes en este caso no lo entienden a veces así, o lo entienden y lo interpretan  lo 
codifican de otra manera entonces hay que darse el tiempo para entender como ellos lo 
interpretan juntos empezar a crear estas relaciones vinculares y permitirles que a través de 
qui ellos empiecen a crear nuevas relaciones vinculares más libres que les permitan crecer, 
que les permitan desarrollarse espiritualmente yo creo que fundamentalmente es eso. 

7 ¿Cuál cree usted que es la demanda que la Institución tiene a los profesionales y 
cual es su propia demanda como profesional? 

Yo creo que, lo que te demanda las personas, lo que te demandan las instituciones a veces es 
mal entendido en el sentido de que es lo que a veces quieren o demandan las personas con 
las que trabajamos y no es así, yo creo q a veces una institución no necesariamente debe 
demandarte o debe esperar algo de ti, lo que si debe cerciorarse una institución es de que si 
sean unas personas lo suficientemente coherente, lo suficientemente humana como para 
poder entenderte. Personas o Instituciones que permiten como el Virgilio Guerrero hoy 
entenderte, cuestionarte como persona como ser humano yo creo que es la demanda más 
fuerte que puede hacer una institución ahora Si!! ¿?, que todavía hay mucho en todas las 
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personas, en todos nuestros servidores, en todos nuestros usuarios yo creo que va seguir 
existiendo mucho todavía existiendo mucho rechazo (….) pero estamos trabajando en esto 
que para mi por ejemplo como terapeuta me digan esperamos esto de ti, pero yo quisiera que 
empecemos a entender una dinámica en la cual no este lo que yo hago sino espérenme a mi 
como persona, que clase de ser humano soy yo, porque de ahí parte todo de mi humanidad 
que tengo para dar a la gente como persona, y de ahí lo que haga las técnicas que utilice eso 
es secundario, entonces yo creo que la exigencia fundamental en la que estamos abocados en 
el Virgilio para hablar en términos un poco académicos, es osea estamos creciendo como 
personas los que trabajamos aquí y si nos entendemos como personas, estamos entendiendo 
como personas a nuestros usuarios a los jóvenes y a los niños con los que trabajamos, 
entonces yo creo que yo entiendo la exigencia institucional, y la exigencia y el esperar de los 
demás  mutuamente y de nuestros usuarios yo lo entiendo de esa manera pero te digo todavía 
hay hay, hay, hay mucho (:….) ¿? en determinados esquemas y formas de trabajo que 
definitivamente sin darse cuenta ellos mismos han dejado de cuestionarse como personas 
han empezado a cuestionar si!!, y han empezado a cuestionarse, entonces yo creo que ya es 
hora de que empecemos a cuestionar todo eso, yo creo q es fundamental trabajar aquí y no te 
cuestionas como persona entonces no estas en, lo que vas a esperar es seguramente que te 
vas a ocultar detrás de unas cortinas o de unas resistencias como hacen los jóvenes aquí, que 
empiezan a ocultar, ocultar. Ocultar y empiezan a mostrar solo lo que ellos quieren o lo que 
ellos piensan que nosotros queremos, y cuando empiezas a ocultar da la casualidad que es 
algo que no es real, no es auténtico y ahí es cuando empiezan las fricciones personales de 
ellos y las fricciones con lo que ellos creen que esperan los demás porque nunca van a 
cumplir las expectativas que no tienen ellos, entonces va a decir el educador es el que espera 
eso de mi y no, no es lo que espero yo de ti; entonces hay que hacerles entender que es lo 
que esperan ellos de sí mismos.   

 

8. ¿Usted ha hablado sobre resistencias de los profesionales a que se refiere con 
esto? 

Si!!!, porque algunos profesionales piensan que la institución te debe decir lo que debes 
hacer y eso debe ser como un amarre que esta, como un padre que te, que te tiene que decir 
todo y te tiene que apoyar en todo y ahí es cuando empezamos hacer como niños chiquitos, 
cuando empezamos a gritar y a patalear por todo y a no estar de acuerdo con nada entonces 
yo creo que para tener ese tipo de conceptos no necesariamente uno tiene 30 años o 60 años, 
se da a cualquier edad yo creo q estamos en ese proceso y ese proceso esta yendo bien y esta 
yendo bien y todos estamos entendiendo y en el tiempo que he estado yo, yo me he 
encargado de que ese trabajos se vea, yo no he hablado de lo que les estoy diciendo mucho, 
yo lo he hecho, yo lo hago, cuando estoy en talleres, cuando estoy en comedores, cuando 
estoy en dormitorios cuando estoy en contra no en contra, cuando me vieron, creo que 
ustedes estuvieron el otro día, osea yo trabajo, yo soy terapeuta de campo y no estoy en la 
oficina y justo ahora un joven que para mi es importante que haya estado, pero también es 
importante que cumpla unas labores ¡si!, entonces aprovecho el tiempo para revisar libros, 
para revisar notas en el Internet y cosas como esto, entonces les hablo de que todo el 
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personal esta comprometido en esto, la gran mayoría a su estilo a su modo que es muy 
respetable, pero yo creo que vamos a eso y por eso estamos trabajando como ahora. 

9. ¿Cuál es su orientación terapéutica? 
Rogeriano, yo soy totalmente Rogeriano ¡si!, entonces básicamente trabajo con ese tipo de 
cosas  

10. ¿Cuál cree usted que fueron las características profesionales que tomaron en 
cuenta para su permanencia en el programa de internamiento?   

Las características en realidad, que yo creo que primero bueno es que encajamos 
académicamente con la dirección, con los padres terciarios, porque yo vengo haciendo este 
trabajo hace ¡fu!, cuando hice mi pregrado y cosas así, de ahí yo vengo trabajando en cosas 
así en el municipio o en el centro penitenciario, entonces yo vengo trabajando con este 
enfoque, entonces no es algo que para mi sea nuevo, mi enfoque es ese y cuando me 
llamaron y me dijeron que necesitaban un psicólogo de campo y bueno uno dice psicólogo 
de campo que es eso y abra campo ahí, y para mi es como se debería pensar la psicología 
porque además yo me aburro cinco minutos en una oficina en cuatro paredes, y cuando yo 
utilizo paredes, utilizo algo como esto bueno hay muchas cosas operativas de las que 
podríamos hablar, bueno yo empecé a trabajar en esto porque siempre he trabajado, por 
ejemplo en el patronato haciendo la ludotecas de ahí, reformulando el trabajo de algunos 
trabajadores entones ahí trabaje y empezamos a trabajar ahí he hice redistribución del 
trabajo, porque al igual que acá había mucha espera de las cosas y el trabajo como cuando 
comencé en las cárceles que fue muy chévere y el trabajo con el que yo pude encajar fue ese 
por el enfoque, el trabajo mundial con menores infractores esta basado en un enfoque 
cognitivo conductual emocional ¡si!, se dieron cuenta que descubrieron el agua tibia que a 
una persona aquí en ese caso si le pones a trabajar con terapia cognitiva o conductual no 
llegas a ningún lado yo en cambio tengo otro enfoque como el del proyecto salesiano ahí 
hice la maestría y aplique mi enfoque, tanto así que querían que me quede ahí pero no, yo 
dije que no hice ahí un proyecto con ese enfoque, un enfoque que para mi le viene bien a 
todo el mundo a todos los terapeutas perdón, porque yo no creo que haya algún terapeuta 
que no este de acuerdo con mi enfoque, porque yo creo que es la base de la psicología fácil, 
osea que quieres decir la psicología fácil es a más básica que todo terapeuta debe hacer y se 
debe especializar y complicarse y especializarse un poco mas, esa sencillez y esa claridad 
hace que yo tenga una muy buena relación con Jaime, con los terciarios capuchinos, yo 
tengo una muy buena relación con los Terciarios Capuchinos he a prendido a relacionarme 
muy bien porque compartimos este tipo de ideas.  

11. ¿Los psicólogos que trabajan en el Virgilio Guerrero en su mayoría tiene una 
orientación Conductual, teniendo usted una orientación Humanista, considera 
que existen conflictos y desacuerdo en criterios clínicos?  

Ah!,  No para nada, ya que la orientación humanista es la base de toda psicología, de la 
psicología fácil, yo les he dicho a todos mis practicantes, ustedes aquí van a aprender los 
básico de aquí para delante usted van a aprender la psicología fácil, por tanto van a ver 
resultados, yo aquí he disminuido casi en un cien por ciento la agresividad, cuando yo llegue 
eran muy agresivos todos me costo tres meses trabajar pero lo hice, ya entonces, lo digo 
como orgulloso, porque la psicología no importa que corriente tengas, cuando uno hace bien 
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algo no importa que corriente tenga y los resultados van saliendo obviamente  no solamente 
eso sino con los instrumentos que una institución va proporcionando 

12. ¿Cuáles son los instrumentos psicológicos que usted utiliza para los diagnósticos 
y futuros tratamientos? 

A ver, yo hice unos instrumentos que yo les llamo integrales, primero hice un protocolo de 
introducción y hay una entrevista de ingreso, en esta entrevista se topan temas que competen 
al área por ejemplo la familia, los hábitos que tenían, cual era el oficio que tenia, y bueno en 
realidad se va cruzando todo, porque hago esto, generalmente no tomo test, los hago pero no 
los tomo y los hago cuando hago peritajes me requieren y ahí los tomo y lo hago estoy 
utilizando una batería de 10 test cognitivo conductuales los que yo he visto que son los mas 
completos como para reforzar sobretodo, como por ejemplo los “EMES” el motor y el 
cognitivo que es el más frecuente  estoy tomando el de “ideas irracionales y pensamientos 
automáticos”, bueno hay algunos hay muchísimos en los cuales te dicen cosas me estoy 
manejando con algunos, osea no utilizo uno solo y proyectivos sobretodo emocionales, 
como el  de la “casita” y “el arbolito” no los utilizo mucho pero cuando los uso es mas para 
la parte emocional, para detectar por ejemplo los hábitos, autonomía, autoimagen y ahí cojo 
el libro y veo no mas, por ejemplo para ver que tipo de tendencias tienen si son muy 
fantasiosos o muy extrematicos, entonces utilizo los dibujos para ver, pero bueno 
generalmente yo no me guío por esto, porque cuado tu ves a una persona en el taller o en la 
vida diaria, resulta que sacas el mejor criterio para ver su historia de vida y puedes encontrar 
los módulos que te sirven para darte cuenta de las cosas y empezar a trabajar, entonces yo 
habla con ellos, porque ellos vienen cargados de muchas cosas en cima  y aquí empiezan a 
generar vínculos y empiezan, empiezan a desarrollar algo muy fuerte y comienzan a pedir 
ayuda, empiezan a sentir la necesidad y a pedir eso, yo tengo jóvenes que se enojan cuando 
no tiene terapia y que piden tener terapia y salir hablar con el psicólogo porque necesitan 
este espacio, que cuando llegue no había o no se no se les permitía expresarse y tener este 
espacio, pero ahora la demanda es bastantisima, prácticamente yo no doy abasto, tanto que a 
veces yo tengo que ir a los cuartos a calmarlos, porque no es que yo no quiera sino que no 
tengo tiempo y ellos además también tienen que cumplir sus actividades, entones 
prácticamente no habido problemas, entones es bueno encontrar un terapeuta que esta ahí 
para escuchar incondicionalmente, e incluso encontrar otro psicólogo que a uno le escuche 
otro terapeuta, porque bueno yo no me llamo psicólogo sino terapeuta, eso entendí gracias al 
posgrado y simplemente te comienzas a valorar de otra manera, yo tenía un terapeuta no solo 
para renovar mi licencia de terapeuta, porque cara tres años te van renovando tu licencia de 
acuerdo a tu trabajo; y bueno yo aquí con los chicos venimos trabajando que es lo que 
representa uno mismo como persona, que es lo que representa para ellos la psicología, 
porque tenemos ideas muy pintorescas, porque vienen de comunidades o de lugares en 
donde no existe eso, y yo tenía o yo tengo muchachos que se resisten mucho, bueno algunos 
tiene mucha razón al hacerlo porque no es pertinente que ninguna persona realice un trabajo 
invasivo con ellos entonces ha habido que trabajar en eso, porque ellos creían que yo era 
muy invasivo, que iba a tratar de sacar algo o decirles algo, y he trabajado y sigo trabajando 
en eso ¡no!, y bueno a mi me ha servido mucho mi orientación aunque hay muchachos que 
aun son muy agresivos pero bueno con contención y con un lenguaje claro, yo trabajo 
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mucho con lo que es el existencialismo y el humanismo, pero este saca muchos del 
existencialismo para sus bases y bueno cognitivo conductual no utilizo mucho, más bien 
utilizo eso para hacerme entender con los profesionales porque como que ellos no entienden 
sobre el humanismo y existencialismo y se necesita muchas bases para entender esto y 
entonces me toca explicarles cognitivamente conductualmente las cosas y he tenido muy 
buenos resultados, he tenido resultados al poder en mi medio de comunicación con ellos con 
la gente que trabaja aquí, con los jóvenes es humanismo total pero con los profesionales he 
sido muy cognitivo conductual en las explicaciones que les doy, pero con los muchachos 
como les digo no, porque para ellos es mejor que yo los trate como persona que los vea 
como ser humano y tu me vas a ver en el patio conversando como lo hice hoy, como lo hice 
ayer, conversando y crecer como persona y eso es lo importante, yo a mis practicantes a las 
ultimas que estuvieron conmigo, después de todo el día les preguntaba que hiciste hoy?, 
creciste como persona?, creciste como terapeuta?, lastimosamente yo tuve que suspender las 
prácticas porque yo soy muy exigente, porque a mi me exigen mucho, la vida es exigencias 
del medio, no me puedo permitir yo esa clase cosas, ya que lo hicieron muy bien pero no es 
suficiente, no es suficiente y con el director nos pusimos de acuerdo y suspendimos las 
prácticas. Yo creo que por eso con Jaime hemos empatado muy bien por el rigor con el que 
se trabaja y el rigor que se exige y la responsabilidad, no por ser practicantes yo no podía 
pasarle ciertas cosas como irresponsabilidades, porque vas a trabajar con seres humanos y es 
hora de despertarse, yo comencé así y por eso exijo no menos, si yo hubiera tenido un tutor 
como yo, hubiera sido feliz, pero lastimosamente no lo tuve, lastimosamente mis tutores 
fueron médicos y digo lastimosamente por que todo era bajo el modelo médico y bueno tuve 
una muy buena experiencia porque bueno si aprendí mucho  y mis experiencias fueron 
hermosas sobretodo en la rural, cuando la doctora con la que trabajaba recién se enterraba 
que es lo que hacia un psicólogo y me decía, yo les he visto en el hospital pero no sabía que 
hacían, entonces desde ahí yo me di cuenta de que falta mas como psicólogo porque a veces 
con una palabra tu ya la fregaste y por eso es que salieron la practicante porque me botaron 
todo el proceso terapéutico con una frase o con una actitud y eso a pesar de que se les 
explique no entienden, porque se debe estar consiente de que se trabaja con seres humanos, 
con personas y se debe tener respeto y conciencia de eso y dar lo mejor de nosotros como 
profesionales y con los profesionales con los que trabajamos, bueno esa es mi opinión.  

13. ¿Cuáles son las fases con las cuales se trabajan el programa de Internamiento? 
Bueno respecto a eso, yo creo que el llamado a contestar esa pregunta es el educador, ellos 
son los que podrían contestarte mejor eso, porque yo trabajo transversalmente con eso, pero 
no es el eje con el que yo trabajo porque eso es más operativo, el educador trabaja sobre 
estas fases de crecimiento porque esa es su área, el área del comportamiento, una vez entro 
un educador a mi oficina como entraron ustedes y me dijo mira este muchacho se esta 
portando mal, creo que ha estado haciendo una punta o algo así, y yo les escuche  y le dije 
¿porque me lo trae a mi?, yo no valoro la conducta de una persona, yo soy un terapeuta, la 
persona encargada de valorar la conducta y de orientar el comportamiento, de educar y 
decirles las cosas es el educador, porque es el trabajo de ellos, yo no oriento ni doy consejos 
a nadie, osea el educador maneja normas aquí en la institución, y esas normas son fases de 
crecimiento, porque según cumplas estas fases vas creciendo y eso se toma en cuenta, yo lo 
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que hago es que cuando viene el muchacho le digo bueno a ver como te ves como persona, y 
ahí vamos analizando punto por punto y vamos evaluando y según esto ¿en que fase de 
crecimiento te podrías? y bueno el me dice veras según eso yo estoy en tal fase por esto y 
por esto y además el educador me dijo esto, entonces yo le digo y ¿tu crees que estas en esta 
fase? Y vamos analizando, porque yo no me centro en esto, porque eso es trabajo del 
educador, el es el que hace los coloquios, el que orienta en valores, el que genera hábitos y 
el que habla con los jóvenes, yo no hablo con los jóvenes, yo solo escucho, justo ayer venia 
un chico que esta haciendo mal las comisiones y entonces yo hable con el educador y me 
dice verás yo voy a estar  atrás, atrás de este hombre para que cumpla porque tiene que 
hacerlo porque tiene que aprender hacer las cosas, y bueno le dije yo voy a hacer mi parte 
voy a tratar de ver como lo yudo, porque el toma esta actitud y sin reclamarle, empezó a 
decir el mismo porque me siento mal trabajando en grupo, porque no puedo, como el ve los 
problemas de estar aquí, entonces empezó a  hablar empezó a desarrollar todo  a verse como 
ser humano como persona y le sirvió mucho porque yo siempre cierro la gestalt, no le digo, 
bueno listo se acabo todo y bueno chao, cuando yo acabo una sesión, acabo con logros, que 
ellos sientan que cuando vinieron lograron algo y que lo entiendan que fueron los logros que 
el tuvo, cual fue la utilidad de haber venido, y bueno luego hablo con la educadora y muchas 
veces me dicen que hizo con el chico y yo les digo, yo no hago nada ellos son los que hacen 
solos. Yo trato de hacer mi trabajo y no trato de cumplir roles que no me competen no mas, 
y cuando lo hago yo digo no mas, yo le digo verás este momento voy a actuar como 
educador y no voy a ser tu terapeuta, porque a veces me ha tocado hacerme cargo de grupos 
que no son los terapéuticos y me toca actuar con otro rol, yo soy muy frontal.  

14. ¿En esta cuarta fase de la que se habla que es ya una fase externa, en donde los 
chicos salen se presenta informes o se hacen seguimientos continuos? 

No, yo ya no presento informes, yo no doy informes de jóvenes que no están un proceso de 
crecimiento, los jóvenes que se fueron, son jóvenes que si están en cuarta, en proceso de 
crecimiento real entonces ya no me topo con, de aquí ellos van allá no hay ningún apunte 
ningún problema son jóvenes pero buenos, excelentes que están en proceso de crecimiento y 
esos son los jóvenes que están allá yo tengo una reunión de toda la mañana con el equipo 
técnico de allá y doy toda la explicación de cómo están ellos, entonces voy uno por uno y 
me demoro mas de treinta minutos explicando cada uno al día en todo, entonces voy con el 
Jaime y vamos y preguntan, lo primero que preguntan es Wilhelm hay patología? y yo les 
digo, ¡no!, no hay patología, el coordinador de allá es una persona muy clínica, es de la 
tendencia biologísta, es un psicólogo muy biologísta, entonces el no me entiende todavía 
porque el quiere que le hable en términos clínicos, en síntomas, en cuadros clínicos, quiere 
que le hable de ansiedades, de patologías y de un montón de cosas mas, que yo manejo muy 
bien eso porque es lo primero que te dan en la universidad, la psicopatología ya entonces si, 
sin embargo a ellos con este modelo clínico van etiquetando a la gente y por ello hay 
problemas y eso es terrible porque a nivel profesional cuando lo haces te pones en un saco 
de fuerza y muchas veces por eso los jóvenes actúan mal, quieren agredir a los terapeutas y 
hasta matarlos y es por eso, yo he tenido jóvenes fuertesisimos aquí , que quieren acuchillar 
a todo el mundo etc., etc., pero a la final, yo me acuerdo que me dijo un compañero de aquí, 
¡si logras que este man cambie, yo te reconozco como el mejor psicólogo del mundo! Así 
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me dijo un profesional, entonces cuando vino era un joven tenaz y termino súper bien, pero 
hay personas que todavía se resisten a eso y chuta dicen que no, que hay que hacer otras 
cosas, que hay que cambiar, entonces yo me pongo a pensar que hay gente que trata de hacer 
técnica invasiva y eso te pone con una resistencia tenaz, ellos simplemente se te ponen 
agresivísimos y a veces al inicio entender ese trabajo no es una cosa fácil para ciertas 
personas, entonces para mi no fue tan fácil decirle a un educador, no te preocupes tanto por 
un joven que no quiere trabajar, el esta en un proceso y todos debemos mejor empezar a 
comprenderles y que con el tiempo cuando el se sienta mas aceptado y valorado, porque él 
no se siente  valorado porque siempre ha estado en las calles y por eso tiene que hacerse 
respetar ahora en el nuevo ambiente, entonces hasta que el entienda la dinámica del Virgilio 
va tratar de actuar con esos impulsos hasta que finalmente trabaje y participe pero bueno 
aunque no era totalmente porque no hubo tiempo, pero si se logro muchas cosas porque en 
un inicio con el muchacho era full calabozos y castigos y eso era full golpes porque él se 
golpeaba él, buscaba que le golpeen un rato me senté y le dije, verás oye tu buscas que te 
den y aquí no te vamos a dar nada de eso, aquí te vamos a dar contención y afecto, aquí te 
voy a dar yo mucho afecto de mi parte ¡si!, no me busque y no me pidas otra cosas de mi 
parte porque yo no te voy a dar otra cosa te voy a comprender, entonces él me quedaba 
oyendo y cando le vas repitiendo eso y se van dando estas cosas, entonces empezó a asimilar 
y bueno entonces cuando ves una persona con características y vienen las familias y ven se 
quedan totalmente anonadadas y dicen como?, es este mi hijo en realidad?, y les digo si, y 
me dicen chuta porque este era en realidad terrible y me dicen un montón de cosas y les digo 
ya mejor olvídese de eso y valoren la persona que tienen aquí, entonces ahí también se 
trabajan con las familias que eso ya es de la Licenciada, que bueno ese también es su trabajo 
y en ese punto yo no trata, hasta que la gente entienda no trato de inmiscuirme en el ámbito 
de trabajo de las demás personas, pero si converso y hago que vean mi trabajo.  

15.  Como calificaría usted el entorno laboral con el área de trabajo social?. 
Al comienzo no, ¡ucha! al comienzo me costo muelas a mí, al comienzo ella venia con, no 
me entendía muchas cosas, yo creo que no me comprendía , natural, natural porque ella 
viene de libertad asistida y pasarse a internamiento, pero ella creía que  yo venía todavía con 
la escuela de haber este chico esta así, con esta problemática y hay que cogerlo cambiarlo y 
dejarlo bien, al inicio era así pero ahora ya no, y con ella hemos tenido y tenemos una muy 
buena relación, pero como les digo al comienzo si mucha mucha fricción, no fricción 
personales, sino que mas que nada ella tiene un esquema una forma de ver las cosas y tratar 
de imponer las cosas a los demás a veces no es buena idea porque si esto pasa conmigo, 
imagínate que pasa con los jóvenes a veces ¡no!  generamos resistencia, ella es como tipo 
educadora, yo si escuchado y les sienta y les dice mijito a ver ta, ta, ta, y ella conversa con 
los jóvenes y a veces les hace reflexionar, yo en cambio no doy consejos ni  ayudo a nadie 
que no me lo pida y yo pongo cronogramas para los encuentros  y esos mismos cronogramas 
les paso a los educadores y eso es muy bueno porque yo les mando con explicaciones de los 
encuentro incluso co los códigos entonces ellos saben que están hablando con  alguien que 
sabe de los códigos legales y eso como apoyo psicológico es excelente. Bueno yo no he 
tenido inconveniente con la gente, porque yo soy muy feliz con lo que hago y con lo que 
soy, y a veces por ejemplo aquí hay personas que son muy formales y a veces yo ando 
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caminando pensando en otras cosas y se cruza alguien y no salude y eso puede ser lo peor 
para el, personalmente para mi no es así, si yo voy caminando y hay alguien que me saluda, 
que chévere y le digo hola como te va, pero hay personas que por cosas así se resienten y si 
a nivel profesional por eso te haces problema, yo admito y te voy a saludar siempre que te 
vea, entonces por eso ahora me encuentran saludando con todo el mundo porque no quiero 
dañar la susceptibilidad de nadie y entonces doy un buen saludo, no solo le saludo, entonces 
yo he tenido ese tipo de inconvenientes y mas inconvenientes yo creo que no, por ejemplo 
tenia inconvenientes con la Licenciado porque cuando ella recién llego, ella no entendía 
porque yo estaba metido en dormitorios, en talleres porque yo estaba metido en comedores, 
ella no entendía pero ahora ya comprendió, bueno espero que haya comprendido, pero por 
ahí vamos muy bien, cuando le conocí a la Licenciada es muy muy chévere.  

16. Usted toma en cuenta el diagnostico que se realiza en Recepción? 
Bueno eso es lo que yo hago, antes de todo yo veo absolutamente todo lo que me viene de 
recepción prediagnóstico, diagnostico, diagnostico social y a veces conversas con los 
profesionales, con los educadores yo trato de hacerlo, en los pasillos donde me encuentro 
conversamos ¿como vas con este chico? ¿Que haces?, que falta mucho pero estamos en eso 
yo por lo menos trato de estructurar y estandarizar bien mis cosas, porque digamos por 
ejemplo el día de mañana viene otro psicólogo y no es justo que empiece de cero, entonces 
por lo menos yo si he tratado de dejar bien estructuradas mis cosas, para que cuando venga 
otro psicólogo sepa por donde seguir y que si quiere reformular todo lo haga, pero ya no 
corte un trabajo porque el trabajo continua y va reformulando y replanteando si así lo decide  

17.  En el área de Internamiento se redacta un informe por toda el área o lo hacen 
en forma individual?  

No, son tres informes diferentes, el del Educador, el de trabajo social y el de Psicología, lo 
que se está tratando ahora hacer con la ISO, es un plan terapéutico único, ya nos pasaron el 
formato, ya nos dieron la explicación entonces pero estamos haciendo, ya te digo ahora el 
Virgilio Guerrero esta dando calidad. Lo malo es que por ejemplo yo me di cuenta que aquí 
no se evalúan a los profesionales, aquí se evalúan cuando ya mismo, mismo no da, y eso me 
parece terrible porque imagínate en las otras instituciones en donde he estado se evaluaba 
cada mes y si te dejan es porque eres bueno y sino te vas no mas, en cambio aquí la gente yo 
creo que es muy mediocre, conformista, no todas, pero es así, y la gente es conciente de que 
deberíamos ser evaluados. Aquí se necesita supervisión, porque yo veo que los problemas de 
trabajo son por eso, es por falta de supervisión, porque la gente se sigue cargando de cosas y 
claro eso tiene muchísimas más connotaciones pero es por eso por la falta de supervisión  
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es que encajamos 
académicamente con la 
dirección, con los 
padres terciarios, 
porque yo vengo 
haciendo este trabajo 
hace ¡fu!, cuando hice 
mi pregrado y cosas así, 
de ahí yo vengo 
trabajando en cosas así 
en el municipio o en el 
centro penitenciario, 
entonces yo vengo 
trabajando con este 
enfoque, entonces no es 
algo que para mi sea 
nuevo, mi enfoque es 
ese y cuando me 
llamaron y me dijeron 
que necesitaban un 
psicólogo de campo y 
bueno uno dice 
psicólogo de campo que 
es eso y abra campo ahí, 
y para mi es como se 
debería pensar la 
psicología porque 
además yo me aburro 
cinco minutos en una 
oficina en cuatro 
paredes, y cuando yo 
utilizo paredes, utilizo 
algo como esto bueno 
hay muchas cosas 
operativas de las que 
podríamos hablar, 

comprender esto una 
pedagogía que en el caso 
del Virgilio Guerrero es una 
pedagogía que le llaman la 
de los Terciarios 
Capuchinos que es el 
acompañamiento bueno 
concordamos con eso 
básicamente y 
coincidencialmente cuando 
yo vine acá coincidimos en 
eso y en muchas cosas 
como esas.  

ya no presento 
informes, yo no doy 
informes de jóvenes que 
no están un proceso de 
crecimiento, los jóvenes 
que se fueron, son 
jóvenes que si están en 
cuarta, en proceso de 
crecimiento real 
entonces ya no me topo 
con, de aquí ellos van 
allá no hay ningún 
apunte ningún problema 
son jóvenes pero 
buenos, excelentes que 
están en proceso de 

  si no es el mejor de 
Latinoamérica, creo que es 
uno de los mejores en 
metodología, en trabajo con 
jóvenes y con menores 



crecimiento y esos son 
los jóvenes que están 
allá 
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estoy redimensionando el 
concepto de prevención, en 
salud pública dentro de la 
prevención primaria se habla 
de, se topa el tema de 
promoción de la salud mental, 
entonces yo estoy 
redimensionando y 
redefiniendo en el sentido de 
que si prevención en el área 
psicoterapéutica es lógica, 
sería simplemente 
diagnósticos, tratamientos y 
seguimiento yo creo que no 
nos podemos circunscribir a 
eso, ósea simplemente 
limitarte como prevención de 
salud mental a eso, ósea 
simplemente, sino que 
trabajar, trabajar 
transversalmente a ello con 
promoción de estilos de vida 
saludable, porque, por que yo 
creo firmemente en que las 
circunstancias sociales, 
económicas, que les han 
llevado, que ha llevado a este 
tipo de población a cometer o 
estar incurridos en un 
conflicto si, ha sido producto 
de esto de un estilo de vida si, 
entonces son circunstancias 
que les han hecho encontrar 
una circunstancias que no son 
necesariamente las mejores 
para el crecimiento de las 
personas en el caso de los 
niños y los jóvenes ahora, 

 

Lo que te demandan las 
instituciones a veces es mal 
entendido en el sentido de que es 
lo que a veces quieren o 
demandan las personas con las 
que trabajamos y no es así, yo 
creo q a veces una institución no 
necesariamente debe demandarte 
o debe esperar algo de ti, lo que 
si debe cerciorarse una 
institución es de que si sean unas 
personas lo suficientemente 
coherente, lo suficientemente 
humana como para poder 
entenderte. Personas o 
Instituciones que permiten como 
el Virgilio Guerrero hoy 
entenderte, cuestionarte como 
persona como ser humano yo 
creo que es la demanda más 
fuerte que puede hacer una 
institución ahora 

 

si tu no ves el vínculo que tu tienes 
con las institución, un vínculo muy 
claro que te brinde apoyo, que te 
brinde seguridad vas a empezar a 
asentirte no parte de algo, te vas a 
empezar a perder, vas a empezar a 
perder la visión del trabajo que estas 
haciendo entonces es fundamental 
que nosotros ahora con este trabajo 
vuelvo y repito de la gestión de 
calidad empezamos a identificar 
claramente la visión y la institución y 
a donde queremos ir, quienes somos 
los que formamos parte y que es ser 
parte de una institución a 
identificarte mucho con la 
institución, forma un fuerte vínculo 
que en la gran mayoría de casos se 
está logrando, todavía no se logra en 
casos donde todavía hay mucha 
resistencia porque ya han pasado 
mucho tiempo y yo creo que cuando 
ya pasas mucho tiempo se vuelve 
crónica la idea, se vuelve perenne, y 
yo creo que es el momento en que 
tratemos de salvar algo de eso que 
tratemos de salvar algo de las 
personas y que empecemos a formar 
relaciones en las cuales ya 
reconozcamos que en algún 
momento eso no nos esta haciendo 
bien, reconozcamos que no 
simplemente estamos aquí para 
devengar un sueldo y para tener un 
trabajo y lamentablemente eso pasa 
por tu formación profesional cuando 



entonces yo creo en la 
prevención en marcada 
fundamentalmente en un 
promoción transversal a un 
proyecto pedagógico es 
fundamental, porque si no 
empezamos a caer en el 
activismo de que el psicólogo 
viene hace su diagnóstico o 
hace su terapia y listo no 
cierto y si por ahí puede hacer 
alguna otra actividad más 
mejor, pero yo creo que 
vamos a ir a promoción de, 
promoción de estilos de vida 
saludables dentro de centros 
donde ellos puedan encontrar 
mejores alternativas de 
desarrollo y mejores 
alternativas de redimensionar 
o de volver a  resignificar su 
vida no. 

 

 

 

 

 

 

no hay la suficiente base profesional 
y cuando hay mucho empirismo de 
por medio que no es malo pero 
cuando no hay esa, no hay una base 
que apoye ese empirismo 
simplemente se queda en el aire y 
quedas en un simplemente activismo 
que es a veces lo que sucede, que vas 
simplemente a cumplir lo que estas 
haciendo y a veces eso lleva a 
legitimar el trabajo de otro ósea, el 
empirista lleva simplemente a creer 
que el solamente hace el bien y 
empieza a creer que los demás a 
veces no lo hacen bien o a veces 
empiezan a querer y empiezas a tener 
una actitud bastante a la defensiva yo 
creo que hay que empezar yo estoy 
trabajando bastante en eso como 
terapeuta estoy trabajando mucho 
hasta el día de ayer y todos los días 
yo trabajo en eso con los compañeros 
para formar un vínculo no 
necesariamente el que yo quiera o el 
que la institución quiera pero si un 
vínculo muy coherente en los cuales 
ellos se sientan escuchados de pronto 
no, no en el afán de que no se sientan 
de que estoy tratando de, tratando de 
etiquetarlos o tratando de poner 
algún tipo de prejuicio encima del 
trabajo que ellos hacen o que yo 
hago y que nosotros hacemos pero 
yo creo que este vínculo es 
importante para que, para que cuando 
trabajemos con los jóvenes ese 
vínculo ya no venga revestido de y 
no venga con esta carga, esa carga 
afectiva, esa carga de vida de las 
personas que trabajamos aquí y que 
no vengan cargados de vínculos que 
simplemente reproduzcan 

como el acompañamiento 
terapéutico que va transversal 
al apoyo psicológico cuando 
tu haces actividades técnicas, 
actividades más técnicas 
como la psicoterapia ya no 
vista como el paciente y el 
problema sino visto como el 
encuentro, por eso yo tengo 
en el cronograma, ya no tengo 

para mi por ejemplo como 
terapeuta me digan esperamos 
esto de ti, pero yo quisiera que 
empecemos a entender una 
dinámica en la cual no este lo 
que yo hago sino espérenme a 
mi como persona, que clase de 
ser humano soy yo, porque de 
ahí parte todo de mi humanidad 
que tengo para dar a la gente 

Aprovecho el tiempo para revisar 
libros, para revisar notas en el 
Internet y cosas como esto, entonces 
les hablo de que todo el personal esta 
comprometido en esto, la gran 
mayoría a su estilo a su modo que es 
muy respetable, pero yo creo que 
vamos a eso y por eso estamos 
trabajando como ahora. 



atención psicológica, sino 
tengo los encuentros, justo era 
lo que estaba revisando ahora 
que ustedes me estaban 
viendo, entonces eso, y unido 
esto a actividades grupales, 
recreativas y lúdicas y 
psicopedagógicas que dan 
otro transfondo a la actividad 
si, yo pretendo hacer ese, 
amalgamar todo, todas las 
actividades en algo que se 
llama la contención 
terapéutica ósea algo de lo 
que ellos han carecido, ellos 
no han tenido contención, 
obviamente no ha habido 
estructura en la familia, de 
todo los jóvenes que hablo 
ahorita en absolutamente 
todos si uno mas y unos 
menos, pero en ninguno ha 
habido contención adecuada. 

como persona, y de ahí lo que 
haga las técnicas que utilice eso 
es secundario, entonces yo creo 
que la exigencia fundamental en 
la que estamos abocados en el 
Virgilio para hablar en términos 
un poco académicos, es osea 
estamos creciendo como 
personas los que trabajamos aquí 
y si nos entendemos como 
personas, estamos entendiendo 
como personas a nuestros 
usuarios a los jóvenes y a los 
niños con los que trabajamos, 
entonces yo creo que yo 
entiendo la exigencia 
institucional, y la exigencia y el 
esperar de los demás  
mutuamente y de nuestros 
usuarios 

 

no se trata de dar vínculos 
aquí, sino se trata de hacer 
que los vínculos que los 
jóvenes empiecen a generar 
sean nuevos ósea sean 
vínculos sanos, porque ellos 
vienen de formaciones 
vinculares no necesariamente 
sanas si, entonces vienen de 
sistemas en donde ellos han 
heredado muchas veces o han 
sido sometidos a este tipo de 
sistemas no necesariamente 
sanos, propiamente eso 
repercute en comportamientos 
que es bastante confuso y eso 
es lo que les ha traído acá no, 
pero yo creo que las 
relaciones vinculares sanas 
que podemos establecer ahora 
con los jóvenes esa es en lo 
que estamos abocados justo 
en estos instantes en el 
Virgilio Guerrero en estos dos 
años de camino, entonces yo 
creo que ahora vamos a 
establecer nuevas relaciones, 
estoy hablando con los 
jóvenes de empezar a romper 

 

en determinados esquemas y 
formas de trabajo que 
definitivamente sin darse cuenta 
ellos mismos han dejado de 
cuestionarse como personas han 
empezado a cuestionar si!!, y 
han empezado a cuestionarse, 
entonces yo creo que ya es hora 
de que empecemos a cuestionar 
todo eso, yo creo q es 
fundamental trabajar aquí y no te 
cuestionas como persona 
entonces no estas en, lo que vas 
a esperar es seguramente que te 
vas a ocultar detrás de unas 
cortinas o de unas resistencias 
como hacen los jóvenes aquí, 
que empiezan a ocultar, ocultar. 
Ocultar y empiezan a mostrar 
solo lo que ellos quieren o lo que 
ellos piensan que nosotros 
queremos, y cuando empiezas a 
ocultar da la casualidad que es 
algo que no es real, no es 
auténtico y ahí es cuando 
empiezan las fricciones 
personales de ellos y las 

entones es bueno encontrar un 
terapeuta que esta ahí para escuchar 
incondicionalmente, e incluso 
encontrar otro psicólogo que a uno le 
escuche otro terapeuta, porque bueno 
yo no me llamo psicólogo sino 
terapeuta, eso entendí gracias al 
posgrado y simplemente te 
comienzas a valorar de otra manera, 
yo tenía un terapeuta no solo para 
renovar mi licencia de terapeuta, 
porque cara tres años te van 
renovando tu licencia de acuerdo a tu 
trabajo 



esquemas pero romper 
esquemas en tanto , en cuanto 
nosotros podamos dar al 
joven la suficiente, la 
suficiente valía de armas para 
que pueda empezar el con sus 
propias capacidades a volver 
a establecer vínculos que sean 
lo mejor, lo que les pueda 
servir a ellos, por ejemplo 
estamos hablando de 
relaciones vinculares de un 
amigo, yo te puedo dar toda la 
confianza, pero te doy esa 
confianza entendiendo que es 
una persona que puedes 
entender y comprender que 
eres un ser humano que se 
hace valer si tu entiendes que 
vales en algo y reflexionas 
sobre la valía que tienes 
entonces puedes empezar a 
recibir y puedes abrir un poco 
más tus vínculos y puedes 
abrir un poco más tus 
sistemas no cierto, para poder, 
ya no eres tan rígido para 
poder ya absorber nueva 
información, porque a veces 
rebota aquí, ósea a veces 
cuando uno no hace este 
trabajo tu tratas de formar 
vínculos que uno cree que 
pueden ser sanos para la otra 
persona o favorables, pero 
todo rebota si, porque a veces 
las personas o los jóvenes en 
este caso no lo entienden a 
veces así, o lo entienden y lo 
interpretan  lo codifican de 
otra manera entonces hay que 
darse el tiempo para entender 
como ellos lo interpretan 
juntos empezar a crear estas 
relaciones vinculares y 
permitirles que a través de qui 
ellos empiecen a crear nuevas 
relaciones vinculares más 
libres que les permitan crecer, 
que les permitan desarrollarse 
espiritualmente 

fricciones con lo que ellos creen 
que esperan los demás porque 
nunca van a cumplir las 
expectativas que no tienen ellos, 
entonces va a decir el educador 
es el que espera eso de mi y no, 
no es lo que espero yo de ti; 
entonces hay que hacerles 
entender que es lo que esperan 
ellos de sí mismos.  

 

 



yo no me guío por esto, 
porque cuado tu ves a una 
persona en el taller o en la 
vida diaria, resulta que sacas 
el mejor criterio para ver su 
historia de vida y puedes 
encontrar los módulos que te 
sirven para darte cuenta de las 
cosas y empezar a trabajar, 
entonces yo habla con ellos, 
porque ellos vienen cargados 
de muchas cosas en cima  y 
aquí empiezan a generar 
vínculos y empiezan, 
empiezan a desarrollar algo 
muy fuerte y comienzan a 
pedir ayuda, empiezan a 
sentir la necesidad y a pedir 
eso, yo tengo jóvenes que se 
enojan cuando no tiene 
terapia y que piden tener 
terapia y salir hablar con el 
psicólogo porque necesitan 
este espacio, que cuando 
llegue no había o no se no se 
les permitía expresarse y tener 
este espacio, pero ahora la 
demanda es bastantisima, 
prácticamente yo no doy 
abasto, tanto que a veces yo 
tengo que ir a los cuartos a 
calmarlos, porque no es que 
yo no quiera sino que no 
tengo tiempo y ellos además 
también tienen que cumplir 
sus actividades, 

  

bueno yo aquí con los chicos 
venimos trabajando que es lo 
que representa uno mismo 
como persona, que es lo que 
representa para ellos la 
psicología, porque tenemos 
ideas muy pintorescas, porque 
vienen de comunidades o de 
lugares en donde no existe 
eso, y yo tenía o yo tengo 
muchachos que se resisten 
mucho, bueno algunos tiene 
mucha razón al hacerlo 
porque no es pertinente que 
ninguna persona realice un 
trabajo invasivo con ellos 

  



entonces ha habido que 
trabajar en eso, porque ellos 
creían que yo era muy 
invasivo, que iba a tratar de 
sacar algo o decirles algo, y 
he trabajado y sigo trabajando 
en eso ¡no!, y bueno a mi me 
ha servido mucho mi 
orientación aunque hay 
muchachos que aun son muy 
agresivos pero bueno con 
contención y con un lenguaje 
claro, yo trabajo mucho con 
lo que es el existencialismo y 
el humanismo, pero este saca 
muchos del existencialismo 
para sus bases 

con este modelo clínico van 
etiquetando a la gente y por 
ello hay problemas y eso es 
terrible porque a nivel 
profesional cuando lo haces te 
pones en un saco de fuerza y 
muchas veces por eso los 
jóvenes actúan mal, quieren 
agredir a los terapeutas y 
hasta matarlos y es por eso, 
yo he tenido jóvenes 
fuertesisimos aquí , que 
quieren acuchillar a todo el 
mundo etc., etc., pero a la 
final, yo me acuerdo que me 
dijo un compañero de aquí, ¡si 
logras que este man cambie, 
yo te reconozco como el 
mejor psicólogo del mundo! 
Así me dijo un profesional, 
entonces cuando vino era un 
joven tenaz y termino súper 
bien, pero hay personas que 
todavía se resisten a eso y 
chuta dicen que no, que hay 
que hacer otras cosas, que hay 
que cambiar, entonces yo me 
pongo a pensar que hay gente 
que trata de hacer técnica 
invasiva y eso te pone con 
una resistencia tenaz, ellos 
simplemente se te ponen 
agresivísimos y a veces al 
inicio entender ese trabajo no 
es una cosa fácil para ciertas 

  



personas, entonces para mi no 
fue tan fácil decirle a un 
educador, no te preocupes 
tanto por un joven que no 
quiere trabajar, el esta en un 
proceso y todos debemos 
mejor empezar a 
comprenderles y que con el 
tiempo cuando el se sienta 
mas aceptado y valorado, 
porque él no se siente  
valorado porque siempre ha 
estado en las calles y por eso 
tiene que hacerse respetar 
ahora en el nuevo ambiente, 
entonces hasta que el entienda 
la dinámica del Virgilio va 
tratar de actuar con esos 
impulsos hasta que finalmente 
trabaje y participe 

con el muchacho era full 
calabozos y castigos y eso era 
full golpes porque él se 
golpeaba él, buscaba que le 
golpeen un rato me senté y le 
dije, verás oye tu buscas que 
te den y aquí no te vamos a 
dar nada de eso, aquí te 
vamos a dar contención y 
afecto, aquí te voy a dar yo 
mucho afecto de mi parte ¡si!, 
no me busque y no me pidas 
otra cosas de mi parte porque 
yo no te voy a dar otra cosa te 
voy a comprender, entonces 
él me quedaba oyendo y 
cando le vas repitiendo eso y 
se van dando estas cosas, 
entonces empezó a asimilar y 
bueno entonces cuando ves 
una persona con 
características y vienen las 
familias y ven se quedan 
totalmente anonadadas 

  

 

JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 

Toda referencia legal 



infractores 

 

 

 

 

 

 

es el mejor centro de orientación 
para jóvenes en conflicto con la 
ley, hoy por hoy, yo lo catalogo 
de esa manera porque conozco 
de otro centros y a nivel 
latinoamericano es uno de los 
mejores 

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

Tipos de Vínculos (formas de 
trabajar en equipo) 

Trabajo coordinado entre lo 
profesionales  

 

lo que hago aquí es 
básicamente trabajar con los 
jóvenes empezar a forjar una 
institución donde se 
promueva como repito 
actividades que haga que ellos 
se estimulen, que haga que 
ellos se proacticen, que ellos 
empiecen a hacerse 
responsables de sus propias 
problemáticas y de su propia 
vida si, mediante actividades 
que son muy muy  simples y 
muy sencillas pero que 
definitivamente marcan 
muchísimas diferencias en la 
vida de ellos 

en mi caso como terapeuta yo 
en mis sesiones ya no me 
pongo metas, ni siquiera 
trabajo con diagnósticos ni 
con problemáticas 
especificáis, yo trabajo con 
personas con seres humanos 
entonces el estándar que yo 
tengo para mi es que ellos 
empiecen a redimensionar su 
sistema de vida, empiecen a 
reformularse y a cuestionarse 
cosas ya, que si tu no llegas a 
cuestionarte algo de lo 

 

ha habido lo que aquí se les 
llama equipos técnicos, bueno 
también se les llama en otras 
partes, donde se esta tratando de 
que el equipo técnico en realidad  
cumpla la función que es, 
función en la cual se encuentren 
los objetivos, se identifique 
claramente objetivos y se 
identifique claramente 
actividades para cumplir y se 
valoren metas si, hasta ahora no 
lo hay pero yo creo que estamos 
en ese camino con la calidad 

 

con la gestión de calidad que se está 
implementando ahora  en los centros, 
nos vamos abocados en que vamos a 
atrabajar en manera integral que 
quiere decir que en equipo técnico 
vamos a complementar el trabajo 
interdisciplinario y multisectorial 
para poder cumplir las funciones 
para las cuales nosotros estamos aquí 
entonces yo creo que el equipo 
técnico ahora, hoy por hoy en el 
Virgilio Guerrero está abocado a 
exigir a una exigencias bastante altas 
muy fuertes porque si tu no estas 
preparado para hacerlo te vas a ver 
en la situación en la que te vas a 
tener que preparar muchísimo para 
poder responder a las expectativas de 
calidad que quiere decir eso, que hay 
estándares unos estándares que van a 
nivel cualitativo y cuantitativo si, no 
quiere decir eso que te van a decir 
que es lo que tienes que hacer pero si 
vas a tener que realizar tu trabajo en 
determinada manera en la cual logres 
estos objetivos 



cotidiano, entonces no llegas 
a ningún lado porque yo 
puedo ponerme como meta 
este día a un joven vamos a 
ser esta y esta técnica, para mi 
las técnicas pasan a un 
segundo tercer plano, 
simplemente en lo físico, 

yo trabajo, yo soy terapeuta 
de campo y no estoy en la 
oficina 

El equipo técnico no sea un 
simplemente un encontrarse para 
salir del paso, ósea para decir 
bueno yo vi, mi grupo esta bien 
y hay estos problemas, porque 
eso es lo que se está haciendo 
pero yo creo que estamos 
abocados a un trabajo más 
integrado en los equipo técnicos. 

yo veo absolutamente todo lo que me 
viene de recepción prediagnóstico, 
diagnostico, diagnostico social y a 
veces conversas con los 
profesionales, con los educadores yo 
trato de hacerlo, en los pasillos 
donde me encuentro conversamos 
¿como vas con este chico? ¿Que 
haces?, que falta mucho pero 
estamos en eso yo por lo menos trato 
de estructurar y estandarizar bien mis 
cosas, porque digamos por ejemplo 
el día de mañana viene otro 
psicólogo y no es justo que empiece 
de cero, entonces por lo menos yo si 
he tratado de dejar bien estructuradas 
mis cosas, para que cuando venga 
otro psicólogo sepa por donde seguir 
y que si quiere reformular todo lo 
haga, pero ya no corte un trabajo 
porque el trabajo continua y va 
reformulando y replanteando si así lo 
decide.  

yo hice unos instrumentos que 
yo les llamo integrales, 
primero hice un protocolo de 
introducción y hay una 
entrevista de ingreso, en esta 
entrevista se topan temas que 
competen al área por ejemplo 
la familia, los hábitos que 
tenían, cual era el oficio que 
tenia, y bueno en realidad se 
va cruzando todo, porque 
hago esto, generalmente no 
tomo test, los hago pero no 
los tomo y los hago cuando 
hago peritajes me requieren y 
ahí los tomo y lo hago estoy 
utilizando una batería de 10 
test cognitivo conductuales 
los que yo he visto que son 
los mas completos como para 

estamos estableciendo muchos 
vínculos en todo sentido, a nivel 
profesional estamos empezando 
a cambiar la forma de ver 
nuestro trabajo, el trabajo que se 
hace en el Virgilio Guerrero 
porque si tu no ves el vínculo 
que tu tienes con las institución, 
un vínculo muy claro que te 
brinde apoyo, que te brinde 
seguridad vas a empezar a 
asentirte no parte de algo, te vas 
a empezar a perder, vas a 
empezar a perder la visión del 
trabajo que estas haciendo 

 



reforzar sobretodo, como por 
ejemplo los “EMES” el motor 
y el cognitivo que es el más 
frecuente  estoy tomando el 
de “ideas irracionales y 
pensamientos automáticos”, 
bueno hay algunos hay 
muchísimos en los cuales te 
dicen cosas me estoy 
manejando con algunos, osea 
no utilizo uno solo y 
proyectivos sobretodo 
emocionales, como el  de la 
“casita” y “el arbolito” no los 
utilizo mucho pero cuando los 
uso es mas para la parte 
emocional, para detectar por 
ejemplo los hábitos, 
autonomía, autoimagen y ahí 
cojo el libro y veo no mas, 
por ejemplo para ver que tipo 
de tendencias tienen si son 
muy fantasiosos o muy 
extrematicos, entonces utilizo 
los dibujos para ver, 

el educador trabaja sobre 
estas fases de crecimiento 
porque esa es su área, el área 
del comportamiento, una vez 
entro un educador a mi 
oficina como entraron ustedes 
y me dijo mira este muchacho 
se esta portando mal, creo que 
ha estado haciendo una punta 
o algo así, y yo les escuche  y 
le dije ¿porque me lo trae a 
mi?, yo no valoro la conducta 
de una persona, yo soy un 
terapeuta, la persona 
encargada de valorar la 
conducta y de orientar el 
comportamiento, de educar y 
decirles las cosas es el 
educador, porque es el trabajo 
de ellos, yo no oriento ni doy 
consejos a nadie, osea el 
educador maneja normas aquí 
en la institución, y esas 
normas son fases de 
crecimiento, porque según 
cumplas estas fases vas 
creciendo y eso se toma en 

algunos profesionales piensan 
que la institución te debe decir lo 
que debes hacer y eso debe ser 
como un amarre que esta, como 
un padre que te, que te tiene que 
decir todo y te tiene que apoyar 
en todo y ahí es cuando 
empezamos hacer como niños 
chiquitos, cuando empezamos a 
gritar y a patalear por todo y a 
no estar de acuerdo con nada 
entonces yo creo que para tener 
ese tipo de conceptos no 
necesariamente uno tiene 30 
años o 60 años, se da a cualquier 
edad yo creo q estamos en ese 
proceso y ese proceso esta yendo 
bien y esta yendo bien y todos 
estamos entendiendo y en el 
tiempo que he estado yo, yo me 
he encargado de que ese trabajos 
se vea, yo no he hablado de lo 
que les estoy diciendo mucho, 
yo lo he hecho, yo lo hago, 
cuando estoy en talleres, cuando 
estoy en comedores, cuando 

 



cuenta, yo lo que hago es que 
cuando viene el muchacho le 
digo bueno a ver como te ves 
como persona, y ahí vamos 
analizando punto por punto y 
vamos evaluando y según esto 
¿en que fase de crecimiento te 
podrías? y bueno el me dice 
veras según eso yo estoy en 
tal fase por esto y por esto y 
además el educador me dijo 
esto, entonces yo le digo y ¿tu 
crees que estas en esta fase? 
Y vamos analizando, porque 
yo no me centro en esto, 
porque eso es trabajo del 
educador, el es el que hace los 
coloquios, el que orienta en 
valores, el que genera hábitos 
y el que habla con los 
jóvenes, yo no hablo con los 
jóvenes, yo solo escucho.  

estoy en dormitorios 

Cuando yo acabo una sesión, 
acabo con logros, que ellos 
sientan que cuando vinieron 
lograron algo y que lo 
entiendan que fueron los 
logros que el tuvo, cual fue la 
utilidad de haber venido, y 
bueno luego hablo con la 
educadora y muchas veces me 
dicen que hizo con el chico y 
yo les digo, yo no hago nada 
ellos son los que hacen solos. 
Yo trato de hacer mi trabajo y 
no trato de cumplir roles que 
no me competen no mas, y 
cuando lo hago yo digo no 
mas, yo le digo verás este 
momento voy a actuar como 
educador y no voy a ser tu 
terapeuta, porque a veces me 
ha tocado hacerme cargo de 
grupos que no son los 
terapéuticos y me toca actuar 
con otro rol, yo soy muy 
frontal.  

 

Son tres informes diferentes, el 
del Educador, el de trabajo 
social y el de Psicología, lo que 
se está tratando ahora hacer con 
la ISO, es un plan terapéutico 
único, ya nos pasaron el formato, 
ya nos dieron la explicación 
entonces pero estamos haciendo, 
ya te digo ahora el Virgilio 
Guerrero esta dando calidad. 

 

Entonces ahí también se 
trabajan con las familias que 

yo tengo una reunión de toda la 
mañana con el equipo técnico de 

 



eso ya es de la Licenciada, 
que bueno ese también es su 
trabajo y en ese punto yo no 
trata, hasta que la gente 
entienda no trato de 
inmiscuirme en el ámbito de 
trabajo de las demás personas, 
pero si converso y hago que 
vean mi trabajo.  

 

allá y doy toda la explicación de 
cómo están ellos, entonces voy 
uno por uno y me demoro mas 
de treinta minutos explicando 
cada uno al día en todo, entonces 
voy con el Jaime y vamos y 
preguntan, lo primero que 
preguntan es Wilhelm hay 
patología? y yo les digo, ¡no!, no 
hay patología, el coordinador de 
allá es una persona muy clínica, 
es de la tendencia biologísta, es 
un psicólogo muy biologísta, 
entonces el no me entiende 
todavía porque el quiere que le 
hable en términos clínicos, en 
síntomas, en cuadros clínicos, 
quiere que le hable de 
ansiedades, de patologías y de 
un montón de cosas mas, que yo 
manejo muy bien eso porque es 
lo primero que te dan en la 
universidad, la psicopatología 

Yo pongo cronogramas para 
los encuentros  y esos mismos 
cronogramas les paso a los 
educadores y eso es muy 
bueno porque yo les mando 
con explicaciones de los 
encuentro incluso co los 
códigos entonces ellos saben 
que están hablando con  
alguien que sabe de los 
códigos legales y eso como 
apoyo psicológico es 
excelente. 

  

el trabajo mundial con 
menores infractores esta 
basado en un enfoque 
cognitivo conductual 
emocional ¡si!, se dieron 
cuenta que descubrieron el 
agua tibia que a una persona 
aquí en ese caso si le pones a 
trabajar con terapia cognitiva 
o conductual no llegas a 
ningún lado yo en cambio 
tengo otro enfoque como el 
del proyecto salesiano ahí 
hice la maestría y aplique mi 
enfoque, tanto así que querían 

  



que me quede ahí pero no, yo 
dije que no hice ahí un 
proyecto con ese enfoque, un 
enfoque que para mi le viene 
bien a todo el mundo a todos 
los terapeutas perdón, porque 
yo no creo que haya algún 
terapeuta que no este de 
acuerdo con mi enfoque, 
porque yo creo que es la base 
de la psicología fácil, osea 
que quieres decir la psicología 
fácil es a más básica que todo 
terapeuta debe hacer y se 
debe especializar y 
complicarse y especializarse 
un poco mas 

No para nada, ya que la 
orientación humanista es la 
base de toda psicología, de la 
psicología fácil, yo les he 
dicho a todos mis 
practicantes, ustedes aquí van 
a aprender los básico de aquí 
para delante usted van a 
aprender la psicología fácil, 
por tanto van a ver resultados 

  

 

AMBIENTE LABORAL  

Referente  a la Institución Referente a los profesionales 

 

Esa sencillez y esa claridad hace que yo tenga 
una muy buena relación con Jaime, con los 
terciarios capuchinos, yo tengo una muy buena 
relación con los Terciarios Capuchinos he a 
prendido a relacionarme muy bien porque 
compartimos este tipo de ideas.  

 

 

 

 

bueno cognitivo conductual no utilizo mucho, más bien 
utilizo eso para hacerme entender con los profesionales 
porque como que ellos no entienden sobre el 
humanismo y existencialismo y se necesita muchas 
bases para entender esto y entonces me toca explicarles 
cognitivamente conductualmente las cosas y he tenido 
muy buenos resultados, he tenido resultados al poder en 
mi medio de comunicación con ellos con la gente que 
trabaja aquí, con los jóvenes es humanismo total pero 
con los profesionales he sido muy cognitivo conductual 
en las explicaciones que les doy, 

Yo aquí he disminuido casi en un cien por 
ciento la agresividad, cuando yo llegue eran 
muy agresivos todos me costo tres meses 
trabajar pero lo hice, ya entonces, lo digo como 
orgulloso, porque la psicología no importa que 

Con Marcia  hemos tenido y tenemos una muy buena 
relación, pero como les digo al comienzo si mucha 
mucha fricción, no fricción personales, sino que mas 
que nada ella tiene un esquema una forma de ver las 
cosas y tratar de imponer las cosas a los demás a veces 



corriente tengas, cuando uno hace bien algo no 
importa que corriente tenga y los resultados van 
saliendo obviamente  no solamente eso sino con 
los instrumentos que una institución va 
proporcionando 

no es buena idea porque si esto pasa conmigo, 
imagínate que pasa con los jóvenes a veces ¡no!  
generamos resistencia, ella es como tipo educadora, yo 
si escuchado y les sienta y les dice mijito a ver ta, ta, ta, 
y ella conversa con los jóvenes y a veces les hace 
reflexionar, yo en cambio no doy consejos ni  ayudo a 
nadie que no me lo pida 

yo a mis practicantes a las ultimas que 
estuvieron conmigo, después de todo el día les 
preguntaba que hiciste hoy?, creciste como 
persona?, creciste como terapeuta?, 
lastimosamente yo tuve que suspender las 
prácticas porque yo soy muy exigente, porque a 
mi me exigen mucho, la vida es exigencias del 
medio, no me puedo permitir yo esa clase 
cosas, ya que lo hicieron muy bien pero no es 
suficiente, no es suficiente y con el director nos 
pusimos de acuerdo y suspendimos las 
prácticas. Yo creo que por eso con Jaime hemos 
empatado muy bien por el rigor con el que se 
trabaja y el rigor que se exige y la 
responsabilidad, no por ser practicantes yo no 
podía pasarle ciertas cosas como 
irresponsabilidades, porque vas a trabajar con 
seres humanos y es hora de despertarse, yo 
comencé así y por eso exijo no menos, si yo 
hubiera tenido un tutor como yo, hubiera sido 
feliz 

aquí hay personas que son muy formales y a veces yo 
ando caminando pensando en otras cosas y se cruza 
alguien y no salude y eso puede ser lo peor para el, 
personalmente para mi no es así, si yo voy caminando y 
hay alguien que me saluda, que chévere y le digo hola 
como te va, pero hay personas que por cosas así se 
resienten y si a nivel profesional por eso te haces 
problema, yo admito y te voy a saludar siempre que te 
vea, entonces por eso ahora me encuentran saludando 
con todo el mundo porque no quiero dañar la 
susceptibilidad de nadie y entonces doy un buen 
saludo, no solo le saludo, entonces yo he tenido ese 
tipo de inconvenientes y mas inconvenientes yo creo 
que no, por ejemplo tenia inconvenientes con la 
Licenciado porque cuando ella recién llego, ella no 
entendía porque yo estaba metido en dormitorios, en 
talleres porque yo estaba metido en comedores, ella no 
entendía pero ahora ya comprendió, bueno espero que 
haya comprendido, pero por ahí vamos muy bien, 
cuando le conocí a la Licenciada es muy muy chévere.  

Yo me di cuenta que aquí no se evalúan a los 
profesionales, aquí se evalúan cuando ya 
mismo, mismo no da, y eso me parece terrible 
porque imagínate en las otras instituciones en 
donde he estado se evaluaba cada mes y si te 
dejan es porque eres bueno y sino te vas no 
mas, en cambio aquí la gente yo creo que es 
muy mediocre, conformista, no todas, pero es 
así, y la gente es conciente de que deberíamos 
ser evaluados. Aquí se necesita supervisión, 
porque yo veo que los problemas de trabajo son 
por eso, es por falta de supervisión, porque la 
gente se sigue cargando de cosas y claro eso 
tiene muchísimas más connotaciones pero es 
por eso por la falta de supervisión  

Rogeriano, yo soy totalmente Rogeriano ¡si!, entonces 
básicamente trabajo con ese tipo de cosas  

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTAS  

 

Nombre: Miguel Ipiales  

Cargo: Educador del taller de cerámica  

Profesión: Licenciado en Ciencias Administrativas en Comercio y Administración, 
especialidad Contabilidad  

Tiempo de Servicio a la Institución: 14 años  

Fecha de la Entrevista: 2010-02-09 

Hora de inicio de la Entrevista: 11:22 

Hora de finalización de la Entrevista: 12:15 

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
Es una casa donde acuden los muchachos, privados de libertad para ser re-educados 
para ser  re-insertados a su familia y al medio social en una forma positiva.  

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 
Todas las actividades que se realizan con los adolescentes, tienden a mejorar el 
crecimiento personal desde la más mínima que es, barrer, tener hábitos de higiene 
personal, desde aprender nuevas cosas, están orientadas hacia el  mejoramiento de lo 
que es la salud mental, la estabilidad emocional en los talleres por ejemplo 
actividades terapéuticas que son trabajos en arcilla, dibujo, inclusive a veces diálogos 
improductivos eso ayuda muchísimo a que el joven esté como, mejor dicho que deje 
de tener pensamientos negativos para transformarlos en positivos.  

 

3. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa: cuáles son las tareas y/o funciones que 
debe realizar? 
Bueno en lo personal ocupo, no cargos oficiales pero uno de las cosas, como que, 
como sería, consolidándose el sistema de gestión de calidad, soy auditor interno y 
estamos implementando todo lo que son los procedimientos que tienen que ver con el 
trabajo pedagógico, en el área de mi taller ocupo no solamente la parte de la 
enseñanza de la cerámica, también pues  ha habido momentos donde se ha formado 
un club de periodismo, que lamentablemente ya no hay, ya no existe, se dejó ahí 
como de lado, donde se fomentaba la opinión y se generaba un poco de noticias a lo 
que hacemos a nivel interno en la institución, también hemos promocionado la 
cultura el arte, al arte de danzas, al arte de teatro, el teatro en sus diferentes 
temáticas, puede ser dramatismo, puede ser cómico, todo ese tipo de actividades, que 
mas hemos hecho aquí, también nos dedicamos a la pintura de murales aquí en la 
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institución, puede ser en baldosas, en paredes, es decir que si bien la institución o los 
directivos no nos ponen unos límites queda como a la creatividad de  lo que bien 
podamos hacer nosotros para el bien  de los muchachos.   

4. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución? ¿Con qué 
frecuencia, cuáles son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted en estos encuentros? 
A nivel de equipo es una de las cosas  que nos, como que no esta quedando floja, 
pero no por eso quiere decir que esté mal, los equipos técnicos tienen que reunirse 
periódicamente, son cada 8 días por los diferentes grupos que existen y las diferentes 
áreas, debería integrarse un equipo mas formalizado donde no sea ir a defender 
posiciones de lo que yo hago, sino que un equipo técnico responde al cumplimiento 
de lo que se planea con el joven por ejemplo nos queda  trabajar lo que dispone el 
Código de la Niñez y Adolescencia, que es el cumplimiento de la medida socio-
educativa y para realizar ese plan de cumplimiento pues  se necesita que el equipo 
técnico se reúna y en función de las dificultades o necesidades que tiene ese 
adolescente  tiene que hacerse la planificación, entonces en el equipo técnico se va  
precisamente a discutir o a plantear nuevas formas de intervención sobre 
determinada problemática que acarrea el adolescente, esas son las dificultades que 
digamos no se ha llegado a consolidar todavía, dentro de lo que es este proceso de 
calidad se está ojalá, con la administración  actual se consolide esto de que estamos 
haciendo el plan de cumplimiento de medida. 

5. ¿De qué manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
A ver! los vínculos que se establecen a nivel de cómo se llamaría entre profesionales 
es solamente el reporte de actividades que se tiene por cada una de las áreas, con la 
dirección a nivel de lo que es pues se requiera mejorar en el trabajo de cada uno de 
nosotros, no creo que haya vínculos así como, no sé demasiado cercano  como para 
colaborar, como para mejorar la situación de los muchachos, veo que es un trabajo 
muy disperso por grupos, falta ese enlace, falta una, digamos en este caso la 
administración tendría que ajustar un poco mas esta cosa que nos está quedando floja 
porque si bien nosotros tenemos la libertad para hacer las cosas, para intervenir con 
un muchacho pero se pierde porque no hay comunicación, no hay el enlace no hay un 
objetivo preciso yo creo que eso es lo que nos está fallando. 

 

6. ¿La Institución les ofrece capacitaciones constantes, dada la problemática con la 
que trabajan? 
Creo que es la institución que mas capacitación ha tenido, de hecho nosotros 
manteníamos todos los miércoles reuniones con los profesionales donde se topaban 
diferentes temáticas desde lo que es la pedagogía, desde lo que puede ser legislación 
en lo atinente a lo que es a los adolescentes, desde el perfil del educador que debería 
tenerse aquí en el Virgilio Guerrero, también se ha hecho capacitación a nivel 
externo en cada una de las áreas, en lo que es psicología, trabajo social, área de 
sexualidad, ahora que estamos con este sistema de calidad seguimos en todo lo que 
es procedimientos, todo lo que es área administrativa igual, educación, estructuras 
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sociales,  osea que por capacitación yo creo que  en el Virgilio Guerrero si ha 
fomentado muchísimo tanto a nivel interno como a nivel externo ¿Los espacios de 
los días miércoles todavía los hay? Se perdieron, se perdieron, a ver,  hasta el año 
anterior, hasta el año 2009 se cambió el horario, se dijo que ya no los miércoles y se 
pasaba a los sábados pero fue solamente 4 o 5 sábados se asistió con entusiasmo pero 
se fue decayendo poco a poco, el año 2006, 2007 y 2008 fueron los años donde se 
fortalecieron las reuniones de los miércoles es decir de 8 hasta las 10 de la mañana, 
de ahí este año que  vamos 2010, creo que no hemos tenido reuniones, creo que si no 
unas 2 veces con temas relacionados al sistema de gestión de calidad pero ya de 
crecimiento personal, de topar otros asuntos relacionados con la marcha de la 
institución pues ya no. 

7.¿Se emiten informes, uno de Trabajo Social, otro de Psicología y otro del 
Educador, esto aún se mantiene, éstos llegan a unificarse? 

Si, se emiten informes mensualmente, la forma que lo hago, ahora la tecnología 
ayuda mucho se envía por mail al director, el director descarga el archivo y pasa a 
secretaría le imprime y le firma y ya está, son informes mensuales, la evaluación que 
se le envía son cualitativa y cuantitativa  del crecimiento de los muchachos. 

8. ¿Los profesionales son evaluados constantemente? 
Evaluarle en una forma estrictamente como sería, como requeriría una 
administración no, pero habido la evaluación, la evaluación consiste en que nos han 
dado unos formatos en el cual le preguntan si está de acuerdo con la labor que esta 
haciendo, como se siente, como ve la institución, pero no es una evaluación en 
función del rol que desempeñamos cada uno que debería ser lo mas correcto, son 
evaluaciones como de puntos de vista, criterios personales, como se siente uno al 
realizar su gestión, si sería bueno, ojalá en una conversación informal con el Padre 
representante legal, le había comentado este asunto haber hasta que punto se puede 
evaluar al personal para que de esta forma vayamos mejorando el servicio a los 
adolescentes y  las familias porque se trata de eso de ir mejorando porque sino 
caemos en un marasmo en una rutina y hacemos las cosas por inercia y eso no me 
parece bien. 

9. ¿Usted como definiría el ambiente laboral dentro del Virgilio Guerrero?  
El ambiente es poco caótico por decirle, por ser muy duro, pero también a la vez soy muy 
generoso por decirle caótico, porque como le decía aquí el trabajo es cada uno hace lo que 
puede y no me quiero quedar en la crítica lo que pasa es que la falla también ya he 
comentado en el proceso de calidad ha sido que no hay la adecuada inducción, entonces el 
profesional nuevo que se integra en la institución viene a llenar una vacante y bueno él 
averigua a los compañeros como es el trabajo aquí y como se hace y se va adaptando, él 
hace lo que puede lo que le dicen pero no he visto como, en los 15 años que llevo aquí como 
una formalidad de que haya un curso de capacitación a los nuevos profesionales que vienen, 
en el sentido que tengan claro cual es nuestra visión y cual es nuestro objetivo, cuales son 
nuestros ideales como institución y cual es la metodología con la que se trabaja, entonces al 
no haber eso claro cada uno empieza a hacer lo que bien le parece, no es que estén haciendo 
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un mal para los muchachos pero creo que rendirían mejor si hubiera un proceso adecuado de 
inducción.  

 

  INSTITUCIÓN  

Referencia a la 
Organización 

Referencia a la 
estructura 

Referencia a la Historia  Referencia al Proyecto de la 
Comunidad de Terciarios 
Capuchinos al interior de la 
institución 

Creo que es la 
institución que mas 
capacitación ha 
tenido, de hecho 
nosotros 
manteníamos todos 
los miércoles 
reuniones con los 
profesionales donde 
se topaban diferentes 
temáticas desde lo 
que es la pedagogía, 
desde lo que puede 
ser legislación en lo 
atinente a lo que es a 
los adolescentes, 
desde el perfil del 
educador que debería 
tenerse aquí en el 
Virgilio Guerrero, 
también se ha hecho 
capacitación a nivel 
externo en cada una 
de las áreas, en lo que 
es psicología, trabajo 
social, área de 
sexualidad, ahora que 
estamos con este 
sistema de calidad 
seguimos en todo lo 
que es 
procedimientos, todo 
lo que es área 
administrativa igual, 
educación, estructuras 
sociales,  ósea que 
por capacitación yo 
creo que  en el 
Virgilio Guerrero si 
ha fomentado 
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muchísimo tanto a 
nivel interno como a 
nivel externo 

Se perdieron, se 
perdieron, a ver,  
hasta el año anterior, 
hasta el año 2009 se 
cambió el horario, se 
dijo que ya no los 
miércoles y se pasaba 
a los sábados pero fue 
solamente 4 o 5 
sábados se asistió con 
entusiasmo pero se 
fue decayendo poco a 
poco, el año 2006, 
2007 y 2008 fueron 
los años donde se 
fortalecieron las 
reuniones de los 
miércoles es decir de 
8 hasta las 10 de la 
mañana, de ahí este 
año que  vamos 2010, 
creo que no hemos 
tenido reuniones, creo 
que si no unas 2 veces 
con temas 
relacionados al 
sistema de gestión de 
calidad pero ya de 
crecimiento personal, 
de topar otros asuntos 
relacionados con la 
marcha de la 
institución pues ya 
no. 

   

Evaluarle en una 
forma estrictamente 
como sería, como 
requeriría una 
administración no, 
pero habido la 
evaluación, la 
evaluación consiste 
en que nos han dado 
unos formatos en el 
cual le preguntan si 
está de acuerdo con la 
labor que esta 
haciendo, como se 

   



siente, como ve la 
institución, pero no es 
una evaluación en 
función del rol que 
desempeñamos cada 
uno que debería ser lo 
mas correcto, son 
evaluaciones como de 
puntos de vista, 
criterios personales, 
como se siente uno al 
realizar su gestión, si 
sería bueno, ojala en 
una conversación 
informal con el Padre 
representante legal, le 
había comentado este 
asunto haber hasta 
que punto se puede 
evaluar al personal 
para que de esta 
forma vayamos 
mejorando el servicio 
a los adolescentes y  
las familias porque se 
trata de eso de ir 
mejorando porque 
sino caemos en un 
marasmo en una 
rutina y hacemos las 
cosas por inercia y 
eso no me parece 
bien. 

 

 SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales 

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 

 

Todas las actividades que se 
realizan con los adolescentes, 
tienden a mejorar el 
crecimiento personal desde la 
más mínima que es, barrer, 
tener hábitos de higiene 
personal, desde aprender 
nuevas cosas, están orientadas 
hacia el  mejoramiento de lo 

 

 

 



que es la salud mental, la 
estabilidad emocional en los 
talleres por ejemplo 
actividades terapéuticas que 
son trabajos en arcilla, dibujo, 
inclusive a veces diálogos 
improductivos eso ayuda 
muchísimo a que el joven esté 
como, mejor dicho que deje 
de tener pensamientos 
negativos para transformarlos 
en positivos.  

hemos promocionado la 
cultura el arte, al arte de 
danzas, al arte de teatro, el 
teatro en sus diferentes 
temáticas, puede ser 
dramatismo, puede ser 
cómico, todo ese tipo de 
actividades, que mas hemos 
hecho aquí, también nos 
dedicamos a la pintura de 
murales aquí en la institución, 
puede ser en baldosas, en 
paredes, es decir que si bien 
la institución o los directivos 
no nos ponen unos límites 
queda como a la creatividad 
de  lo que bien podamos hacer 
nosotros para el bien  de los 
muchachos.   

  

 

JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 

trabajar lo que dispone el 
Código de la Niñez y 
Adolescencia, que es el 
cumplimiento de la medida 
socio-educativa y para 
realizar ese plan de 
cumplimiento pues  se 
necesita que el equipo técnico 
se reúna y en función de las 
dificultades o necesidades que 
tiene ese adolescente  tiene 
que hacerse la planificación, 

 

Es una casa donde acuden los 
muchachos, privados de libertad 
para ser re-educados para ser  re-
insertados a su familia y al 
medio social en una forma 
positiva.  

 

 



 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referencias a las 
competencias profesionales 

Tipos de vínculo 

(formas de trabajo en equipo) 

Trabajo coordinado entre los 
profesionales. 

En lo personal ocupo, no 
cargos oficiales pero uno de 
las cosas, como que, como 
sería, consolidándose el 
sistema de gestión de calidad, 
soy auditor interno y estamos 
implementando todo lo que 
son los procedimientos que 
tienen que ver con el trabajo 
pedagógico, en el área de mi 
taller ocupo no solamente la 
parte de la enseñanza de la 
cerámica, también pues  ha 
habido momentos donde se ha 
formado un club de 
periodismo, que 
lamentablemente ya no hay, 
ya no existe, se dejó ahí como 
de lado, donde se fomentaba 
la opinión y se generaba un 
poco de noticias a lo que 
hacemos a nivel interno en la 
institución. 

A nivel de equipo es una de las 
cosas  que nos, como que no esta 
quedando floja, pero no por eso 
quiere decir que esté mal, los 
equipos técnicos tienen que 
reunirse periódicamente, son 
cada 8 días por los diferentes 
grupos que existen y las 
diferentes áreas, debería 
integrarse un equipo mas 
formalizado donde no sea ir a 
defender posiciones de lo que yo 
hago, sino que un equipo técnico 
responde al cumplimiento de lo 
que se planea con el joven 

 

 el equipo técnico se va  
precisamente a discutir o a 
plantear nuevas formas de 
intervención sobre determinada 
problemática que acarrea el 
adolescente, esas son las 
dificultades que digamos no se 
ha llegado a consolidar todavía, 
dentro de lo que es este proceso 
de calidad se está ojala, con la 
administración  actual se 
consolide 

 

 Los vínculos que se establecen a 
nivel de cómo se llamaría entre 
profesionales es solamente el 
reporte de actividades que se 
tiene por cada una de las áreas, 
con la dirección a nivel de lo que 
es pues se requiera mejorar en el 
trabajo de cada uno de nosotros. 

 



 Si, se emiten informes 
mensualmente, la forma que lo 
hago, ahora la tecnología ayuda 
mucho se envía por mail al 
director, el director descarga el 
archivo y pasa a secretaría le 
imprime y le firma y ya está, son 
informes mensuales, la 
evaluación que se le envía son 
cualitativa y cuantitativa  del 
crecimiento de los muchachos. 

 

 

AMBIENTE LABORAL 

Referente al malestar causado por la Institución Referente al malestar causado entre los profesionales 

No creo que haya vínculos así como, no sé 
demasiado cercano  como para colaborar, como 
para mejorar la situación de los muchachos, veo 
que es un trabajo muy disperso por grupos, falta 
ese enlace, falta una, digamos en este caso la 
administración tendría que ajustar un poco mas 
esta cosa que nos está quedando floja porque si 
bien nosotros tenemos la libertad para hacer las 
cosas, para intervenir con un muchacho pero se 
pierde porque no hay comunicación, no hay el 
enlace no hay un objetivo preciso yo creo que 
eso es lo que nos está fallando 

El ambiente es poco caótico por decirle, por ser muy 
duro, pero también a la vez soy muy generoso por 
decirle caótico, porque como le decía aquí el trabajo es 
cada uno hace lo que puede y no me quiero quedar en 
la crítica lo que pasa es que la falla también ya he 
comentado en el proceso de calidad ha sido que no hay 
la adecuada inducción, entonces el profesional nuevo 
que se integra en la institución viene a llenar una 
vacante y bueno él averigua a los compañeros como es 
el trabajo aquí y como se hace y se va adaptando, él 
hace lo que puede lo que le dicen pero no he visto 
como. 

Haya un curso de capacitación a los nuevos 
profesionales que vienen, en el sentido que 
tengan claro cual es nuestra visión y cual es 
nuestro objetivo, cuales son nuestros ideales 
como institución y cual es la metodología con 
la que se trabaja, entonces al no haber eso claro 
cada uno empieza a hacer lo que bien le parece, 
no es que estén haciendo un mal para los 
muchachos pero creo que rendirían mejor si 
hubiera un proceso adecuado de inducción.  

 

Ojala en una conversación informal con el 
Padre representante legal, le había comentado 
este asunto haber hasta que punto se puede 
evaluar al personal para que de esta forma 
vayamos mejorando el servicio a los 
adolescentes y  las familias porque se trata de 
eso de ir mejorando porque sino caemos en un 
marasmo en una rutina y hacemos las cosas por 
inercia y eso no me parece bien. 

 

 



ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

 

Nombre: Jorge Ulloa  

Cargo: Educador del taller de carpintería  

Profesión: Instructor Técnico en carpintería, especialidad carpintería del mueble  

Tiempo de Servicio a la Institución: 8 años  

Fecha de la Entrevista: 2010-02-09 

Hora de inicio de la Entrevista: 10:05 

Hora de finalización de la Entrevista: 10:42 

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
Es una institución que da cabida con los talleres a inducirles los jóvenes a que se 
proyecten a un trabajo,  que aprendan una labor técnica como es la carpintería, las 
otras especialidades les  ayuda a los chicos a re-orientarse en su vida. 

2. ¿Qué actividades considera que están relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 
No entiendo, bueno en cuanto a la salud mental la mejor terapia que tiene los chicos 
aquí en la institución es el trabajo, porque a pesar de la psicología el trabajo social 
los chicos se sienten a gusto mas en los talleres eso es un buen presagio para que la 
institución mire y dé más importancia a los talleres.  

3. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa: cuáles son las tareas y/o funciones que 
debe realizar? 
Bueno dentro de la educación técnica como le indiqué nosotros vamos a la 
institución, le damos todos nuestros conocimientos al menos yo fui formado por los 
alemanes y doy tecnología alemana, primero les enseño a manejar herramientas de 
corte a pesar de que los chicos son chicos con problemas de agresividad pero los 
chicos colaboran y estamos saliendo adelante con eso.  

4. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución? ¿Con qué 
frecuencia, cuáles son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted en estos encuentros? 
El objetivo es evaluarle al chico verle como está avanzando tanto en los talleres, 
informarles a los demás a psicología, informarles a trabajo social el avance del 
aprendizaje, mire favorable porque se ve el crecimiento personal de él,  como 
desfavorable es que a los talleres llegan los jóvenes que son bastante rehaceos al 
aprendizaje y piensan que ellos están en la calle y la institución no es como una 
correccional, es un centro de re-educación entonces eso se tarda mucho en re-
ubicarles a los chicos, que ellos vean que esto no es una correccional es un centro 
que va a ayudarles muchísimo en su vida.  
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referente a la estructura  
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acompañamiento a los menores 
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5. ¿De qué manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
Los vínculos es la cuestión son en los encuentros que tenemos, los vínculos 
encuentros como por ejemplo esas reuniones para darles los avances, los encuentros 
sociales pero a pesar de todo eso siempre existe resistencia de varios compañeros en 
hacer un solo grupo de familia como familia, yo pienso que el complejo de 
superioridad bastante influye aquí en los profesionales, entonces aquí no evita a que 
se llegue a un ciento por ciento en la institución a su objetivo principal que son los 
chicos, la re-educación de los jóvenes porque siempre existe ese complejo entre los 
profesionales.  

6. ¿La Institución les ofrece capacitaciones constantes, dada la problemática con la 
que trabajan? 
Dentro del área técnica no tenemos capacitación, llevo casi 8 años aquí  no hemos 
tenido capacitación, ningún curso de capacitación, mejor como yo soy profesor en un 
colegio técnico ahí si cada año nos obligan a capacitarnos, las nuevas normas 
pedagógicas, nuevos sistemas de enseñanza porque ahora la educación técnica no es 
como antes que era solo como que el chico  escuchaba y era como un robot, que todo 
lo que decía el profesor tenían que hacer, entonces ahora la educación técnica es 
participativa, el joven debe analizar todo el temario de que uno se da en clase hay 
que analizarle y eso es lo que estamos  haciendo aquí, tratando de que el chico 
colabore en que él debe analizar su tema  que es el lo que debe hacer, un ejemplo en 
carpintería tema de manejo de herramientas cuales son los peligros en utilizar,  
manejo de ensambles  porque yo utilizo la  tecnología alemana donde no se usa 
clavos todos los muebles que hacemos aquí es en base a manejo de ensambles, es una 
nueva técnica.  

7. ¿Cómo definiría usted la relación suya con el área de Psicología y Trabajo 
Social? 
Mire hay bastante distanciamiento, porque no nos hacen conocer los pormenores del 
joven, si nosotros nos volvemos como investigadores para ver con que tipo de 
agresividad viene  al taller el joven entonces  eso carece la institución de que las 
autoridades deben indicarle al los profesionales de psicología y trabajo social indicar 
dejo este chico con tales parámetros de agresividad, tales dificultades, entonces eso 
es bastante notorio aquí, al menos en el taller mío, muy raro es ver que se acerca una 
trabajadora social, o un psicólogo a decir mire hice este encuentro con el joven y está 
en esta etapa, porque inclusive los jóvenes mismos dicen yo no quiero irme a 
psicología porque prefiero quedarme en el taller porque mas lo que me, como dicen 
ellos, mas lo que me “psicosean con sus preguntas, con sus dibujos”, si inclusive 
hubo una temporada del año anterior que los jóvenes  se resistían ir a psicología y 
decían “yo no quiero tu psicología es muy barata” porque ellos tienen una manera de 
vivir en la calle muy diferente, ellos viven la realidad de su vida, entonces siempre 
hay un distanciamiento. 

8. ¿Los profesionales son evaluados constantemente? 
No,  nos han evaluado, nosotros si hemos exigido que se nos evalúe, es una 
evaluación que la hacen muy someramente superficial, el director nos pregunta tales 
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Comentario [mj138]: Institución 
referente a la organización  

Comentario [L139]: Ambiente laboral: 
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y tales parámetros como se siente, como está, entonces eso no es evaluación, 
evaluación digamos es luego de una capacitación haber como avanza, como avanza 
el chico porque nosotros nos  debemos mas a los jóvenes, debemos ayudarles 
muchísimo a los jóvenes y cómo se les ayuda por medio de una terapia ocupacional, 
enseñándoles a que salgan de su letargo hacia el trabajo yo pienso de esa manera. 

9.¿Se emiten informes? 
Yo si, si mensualmente se les indica a las autoridades el tipo de comportamiento 
semanal y al final del mes se les da un informe mensual del joven, el avance técnico, el 
comportamiento.  

        

INSTITUCIÓN  

Referencia a la 
Organización 

Referencia a la 
estructura 

Referencia a la Historia  Referencia al Proyecto de la 
Comunidad de Terciarios 
Capuchinos al interior de la 
institución 

Dentro del área 
técnica no tenemos 
capacitación, llevo 
casi 8 años aquí  no 
hemos tenido 
capacitación, ningún 
curso de 
capacitación.   

 

 

 

 

 

Es una institución que 
da cabida con los 
talleres a inducirles los 
jóvenes a que se 
proyecten a un trabajo,  
que aprendan una labor 
técnica como es la 
carpintería, las otras 
especialidades les  
ayuda a los chicos a re-
orientarse en su vida. 

 Se ve el crecimiento 
personal de él,  como 
desfavorable es que a los 
talleres llegan los jóvenes 
que son bastante rehaceos al 
aprendizaje y piensan que 
ellos están en la calle y la 
institución no es como una 
correccional, es un centro 
de re-educación entonces 
eso se tarda mucho en re-
ubicarles a los chicos, que 
ellos vean que esto no es 
una correccional es un 
centro que va a ayudarles 
muchísimo en su vida.  

 

SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales 

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 

 

En cuanto a la salud mental la 
mejor terapia que tiene los 
chicos aquí en la institución 
es el trabajo, porque a pesar 

 

nos han evaluado, nosotros si 
hemos exigido que se nos 
evalúe, es una evaluación que la 
hacen muy someramente 

 

 

Comentario [L143]: Salud Mental 
referente al trabajo institucional  

Comentario [L144]: Salud Mental 
como referente institucional  

Comentario [L145]: Equipo de 
profesionales  



de la psicología el trabajo 
social los chicos se sienten a 
gusto más en los talleres.  

 

 

 

superficial, el director nos 
pregunta tales y tales parámetros 
como se siente, como está, 
entonces eso no es evaluación, 
evaluación digamos es luego de 
una capacitación haber como 
avanza, como avanza el chico 

El joven debe analizar todo el 
temario de que uno se da en 
clase hay que analizarle y eso 
es lo que estamos  haciendo 
aquí, tratando de que el chico 
colabore en que él debe 
analizar su tema  que es el lo 
que debe hacer, un ejemplo en 
carpintería tema de manejo de 
herramientas cuales son los 
peligros en utilizar,  manejo 
de ensambles  porque yo 
utilizo la  tecnología alemana 
donde no se usa clavos todos 
los muebles que hacemos aquí 
es en base a manejo de 
ensambles, es una nueva 
técnica.  

 

  

Nosotros nos  debemos mas a 
los jóvenes, debemos 
ayudarles muchísimo a los 
jóvenes y cómo se les ayuda 
por medio de una terapia 
ocupacional, enseñándoles a 
que salgan de su letargo hacia 
el trabajo yo pienso de esa 
manera. 

  

inclusive los jóvenes mismos 
dicen yo no quiero irme a 
psicología porque prefiero 
quedarme en el taller porque 
mas lo que me, como dicen 
ellos, mas lo que me 
“psicosean con sus preguntas, 
con sus dibujos”, si inclusive 
hubo una temporada del año 
anterior que los jóvenes  se 
resistían ir a psicología y 
decían “yo no quiero tu 
psicología es muy barata” 

  



porque ellos tienen una 
manera de vivir en la calle 
muy diferente, ellos viven la 
realidad de su vida, entonces 
siempre hay un 
distanciamiento 

 

 

 

JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 

   

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

 

Tipos de Vínculos (formas de 
trabajar en equipo) 

Trabajo coordinado entre lo 
profesionales  

 

La educación técnica como le 
indiqué nosotros vamos a la 
institución, le damos todos 
nuestros conocimientos al 
menos yo fui formado por los 
alemanes y doy tecnología 
alemana, primero les enseño a 
manejar herramientas de corte 
a pesar de que los chicos son 
chicos con problemas de 
agresividad pero los chicos 
colaboran y estamos saliendo 
adelante con eso.  

 

El objetivo es evaluarle al chico 
verle como está avanzando tanto 
en los talleres, informarles a los 
demás a psicología, informarles 
a trabajo social el avance del 
aprendizaje.  

 

 Mire hay bastante 
distanciamiento, porque no nos 
hacen conocer los pormenores 
del joven, si nosotros nos 
volvemos como investigadores 
para ver con que tipo de 
agresividad viene  al taller el 
joven entonces  eso carece la 

 



institución de que las 
autoridades deben indicarle al 
los profesionales de psicología y 
trabajo social indicar dejo este 
chico con tales parámetros de 
agresividad, tales dificultades, 
entonces eso es bastante notorio 
aquí, al menos en el taller mío, 
muy raro es ver que se acerca 
una trabajadora social, o un 
psicólogo a decir mire hice este 
encuentro con el joven y está en 
esta etapa 

 Si mensualmente se les indica a 
las autoridades el tipo de 
comportamiento semanal y al 
final del mes se les da un 
informe mensual del joven, el 
avance técnico, el 
comportamiento.  

 

 

AMBIENTE LABORAL  

Referente  a la Institución Referente a los profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas reuniones para darles los avances, los encuentros 
sociales pero a pesar de todo eso siempre existe 
resistencia de varios compañeros en hacer un solo 
grupo de familia como familia, yo pienso que el 
complejo de superioridad bastante influye aquí en los 
profesionales, entonces aquí no evita a que se llegue a 
un ciento por ciento en la institución a su objetivo 
principal que son los chicos, la re-educación de los 
jóvenes porque siempre existe ese complejo entre los 
profesionales.  

 como yo soy profesor en un colegio técnico ahí si cada 
año nos obligan a capacitarnos, las nuevas normas 
pedagógicas, nuevos sistemas de enseñanza porque 
ahora la educación técnica no es como antes que era 
solo como que el chico  escuchaba y era como un 
robot, que todo lo que decía el profesor tenían que 
hacer, entonces ahora la educación técnica es 
participativa.  

 

 



ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

 

Nombre: Edgar Tama  

Cargo: Educador del Programa de Internamiento  

Profesión: Psicólogo Educativo  

Tiempo de Servicio a la Institución: 8 años  

Fecha de la Entrevista: 2010-02-09 

Hora de inicio de la Entrevista: 12:20 

Hora de finalización de la Entrevista: 13:03  

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
Bueno, el Virgilio Guerrero, es una institución de acogida a los muchachos, adolescentes  
infractores  

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

Como, como todos los días el acompañamiento a los chicos a habitaciones es un trabajo 
integral ¡eh!, de apoyo psicológico, apoyo formativo, apoyo espiritual, con eso se ayuda 
para que la mente del chico este bien, este sana.  

3. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa, cuales son las tareas y funciones que 
usted debe realizar? 

Primero el de acompañamiento, segundo el de orientación, nosotros estamos todo el 
tiempo con los chicos, ya que desde que ellos se levantan hasta que se acuestan necesitan 
el apoyo y el acompañamiento y la orientación de los educadores, desde las seis de la 
mañana, hasta las ocho y media de la noche.  

4. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución, con que 
frecuencia, cuales son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted de estos encuentros? 

 

El quipo técnico, te refieres al equipo técnico, nos reunimos cada quince días, el objetivo 
es tratar, es tratar de, casos tanto grupal como individualmente, ese es el objetivo 
principal y se analiza la situación  de su proceso, como avanzan en ese proceso y si hay 
dificultades como hacer un plan de tratamiento dentro del área formativa. Como 
Favorables es que siempre se trata el caso de los chicos y desfavorable  es que no hay 
una comunicación adecuada entre los educadores, ni un cumplimiento continuo de cada 
uno de los educadores, a veces cada uno de los educadores hace su trabajo aislado y no 
es el complemento con los demás educadores. 
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5. ¿De que manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
Solamente vínculos de compañeros de trabajo dentro del área laboral, no se ha podido 
establecer una relación más estrecha digamos como amigos ¡eh!, durante el tiempo que 
he estado aquí, yo creo que es por el celo profesional, los profesionales son muy celosos 
en sus cosas, cada uno guarda su trabajo y su propio estilo razón por la cual siempre ha 
habido ciertas dificultades en cuanto al área formativa con el área psicológica y con el 
área de trabajo social.  

6 ¿Cómo definiría el ambiente laboral dentro de la Institución? 

Actualmente, es tensionante  

7 ¿Cómo son los informes que emite el área formativa? 

Nosotros entregamos los informes mensualmente, hay tres tipos de informes en el área 
formativa, el informe diario que lo hace cada educador verbalmente o  a través del libro 
diario que tenemos, el informe semanal que es a través de las citas semanales que 
tenemos y el informe mensual que es el que nosotros hacemos al chico.   

8 ¿El informe que se emite para cada adolescente en el programa de internamiento, 
reúne todas las áreas? 

Debería ser así, sin embargo lamentablemente no, ya que se emite un informe por cada 
área, es decir un informe de psicología, de trabajo social y de los educadores. Nosotros 
tenemos parámetros para evaluar dentro del área formativa que no son los mismos 
parámetros que utilizan los otros compañeros.  

9¿Cómo es su relación profesional con el área de Psicología y Trabajo Social dentro 
del programa de internamiento?  

La verdad yo no tengo ningún problema con trabajar con los compañeros con los cuales 
estoy trabajando ahora, es decir con Wilhelm y Marcia, del área de psicología y el área 
de trabajo social respectivamente, nos comunicamos, hablamos con los compañeros para 
ver como ayudamos en las dificultades con los muchachos  

10 ¿La institución le proporciona capacitaciones? 

 

De la profesión de cada uno hasta el momento yo creo que no, nos dan capacitación pero 
de acuerdo al trabajo que nosotros tenemos aquí con los grupos con los muchachos, tal 
vez ese tipo de capacitación interna si, pero capacitación externa de acuerdo a la 
profesión de cada uno yo creo que no   

11¿Usted tiene supervisión psicológica externa? 

Al inicio por los horarios que nosotros tenemos era muy difícil y tanto así que no 
podíamos ejercer la profesión que cada uno tiene, pero después nos han dado facilidades 
y bueno en la mañana estoy aquí y en la tarde cumplo otra función en un centro de 
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desarrollo infantil con niños con problemas de aprendizaje, entonces yo ejerzo mi 
profesión en la tarde, mas no aquí en el centro en donde ejerzo otra función.  

12. ¿Los profesionales son evaluados constantemente aquí en el Centro? 

Desde algún tiempo acá ya no, cuando yo ingrese a la institución si había una 
evaluación anual eso si había una fecha determinada en donde nos comunicaban para 
salir de la institución y estar todos los profesionales y evaluar los resultados que  
nosotros dábamos en las evaluaciones.  

 

 

  INSTITUCIÓN  

Referencia a la 
Organización 

Referencia a la 
estructura 

Referencia a la Historia  Referencia al Proyecto de la 
Comunidad de Terciarios 
Capuchinos al interior de la 
institución 

 

 

 

 

 

Al inicio por los 
horarios que nosotros 
tenemos era muy difícil 
y tanto así que no 
podíamos ejercer la 
profesión que cada uno 
tiene, pero después nos 
han dado facilidades 

  

 

SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales 

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 

El acompañamiento a los 
chicos a habitaciones es un 
trabajo integral ¡eh!, de apoyo 
psicológico, apoyo formativo, 
apoyo espiritual, con eso se 
ayuda para que la mente del 
chico este bien, este sana.  

nos dan capacitación pero de 
acuerdo al trabajo que nosotros 
tenemos aquí con los grupos con 
los muchachos, tal vez ese tipo 
de capacitación interna si, pero 
capacitación externa de acuerdo 
a la profesión de cada uno yo 
creo que no   

 

Desde algún tiempo acá ya no, 
cuando yo ingrese a la institución si 
había una evaluación anual eso si 
había una fecha determinada en 
donde nos comunicaban para salir de 
la institución y estar todos los 
profesionales y evaluar los resultados 
que  nosotros dábamos en las 
evaluaciones 

 

JURIDICO 

Comentario [L158]: Equipo de 
profesionales 

Comentario [L159]: Salud mental 
como trabajo de la institución  



Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 

 

 

Es una institución de acogida a 
los muchachos, adolescentes  
infractores  

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

Tipos de Vínculos (formas de 
trabajar en equipo) 

Trabajo coordinado entre lo 
profesionales  

 

Primero el de 
acompañamiento, segundo el 
de orientación, nosotros 
estamos todo el tiempo con 
los chicos, ya que desde que 
ellos se levantan hasta que se 
acuestan necesitan el apoyo y 
el acompañamiento y la 
orientación de los educadores, 
desde las seis de la mañana, 
hasta las ocho y media de la 
noche.  

 

Te refieres al equipo técnico, nos 
reunimos cada quince días, el 
objetivo es tratar, es tratar de, 
casos tanto grupal como 
individualmente, ese es el 
objetivo principal y se analiza la 
situación  de su proceso, como 
avanzan en ese proceso y si hay 
dificultades como hacer un plan 
de tratamiento dentro del área 
formativa. 

 

yo no tengo ningún problema con 
trabajar con los compañeros con los 
cuales estoy trabajando ahora, es 
decir con Wilhelm y Marcia, del área 
de psicología y el área de trabajo 
social respectivamente, nos 
comunicamos, hablamos con los 
compañeros para ver como 
ayudamos en las dificultades con los 
muchachos  

 

En la mañana estoy aquí y en 
la tarde cumplo otra función 
en un centro de desarrollo 
infantil con niños con 
problemas de aprendizaje, 
entonces yo ejerzo mi 
profesión en la tarde, mas no 
aquí en el centro en donde 
ejerzo otra función.  

 

entregamos los informes 
mensualmente, hay tres tipos de 
informes en el área formativa, el 
informe diario que lo hace cada 
educador verbalmente o  a través 
del libro diario que tenemos, el 
informe semanal que es a través 
de las citas semanales que 
tenemos y el informe mensual 
que es el que nosotros hacemos 
al chico.   

 

  

Se emite un informe por cada 
área, es decir un informe de 
psicología, de trabajo social y de 
los educadores. Nosotros 
tenemos parámetros para evaluar 
dentro del área formativa que no 
son los mismos parámetros que 
utilizan los otros compañeros.  

 

 



AMBIENTE LABORAL  

Referente a la Institución Referente a los profesionales 

 

 

Actualmente, es tensionante  

 

 

Como Favorables es que siempre se trata el caso de los 
chicos y desfavorable  es que no hay una comunicación 
adecuada entre los educadores, ni un cumplimiento 
continuo de cada uno de los educadores, a veces cada 
uno de los educadores hace su trabajo aislado y no es el 
complemento con los demás educadores. 

 Vínculos de compañeros de trabajo dentro del área 
laboral, no se ha podido establecer una relación más 
estrecha digamos como amigos ¡eh!, durante el tiempo 
que he estado aquí, yo creo que es por el celo 
profesional, los profesionales son muy celosos en sus 
cosas, cada uno guarda su trabajo y su propio estilo 
razón por la cual siempre ha habido ciertas dificultades 
en cuanto al área formativa con el área psicológica y 
con el área de trabajo social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

 

Nombre: Rita Proaño 

Cargo: Psicóloga  del Área de Recepción  

Profesión: Psicóloga Clínica 

Tiempo de Servicio a la Institución: 3 años  

Fecha de la Entrevista: 2010-02-10 

Hora de inicio de la Entrevista: 10:07 

Hora de finalización de la Entrevista: 10:56 

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
¿Como lo definiría?, que es una institución que básicamente atiende a adolescente 
infractores de la ley donde reciben apoyo psicológico, social, educativo, es una ayuda 
integral que se le da  tanto al chico como a la familia. 

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

Hay algunas, si vamos por salud mental les sirve desde los juegos recreativos que ellos 
tienen, como deportes, actividades lúdicas, actividades, aprendizaje como talleres, se les da 
talleres de manualidades donde ellos desarrollan destrezas psicomotoras finas en creatividad 
en los talleres de carpintería, cerrajería, panadería que mas, eso básicamente, y también se 
les ayuda en el aspecto psicológico se les ayuda con muchos temas que ellos tienen 
escasísima información de drogas, de los efectos nocivos que tienen, de las consecuencias, 
del mal uso del tiempo libre, de tantas cosas.  

Actividades para los profesionales últimamente si se ha tenido, pero es muy escaso casi no 
hay, el tiempo que yo estoy trabajando aquí apenas una actividad que hemos recibido, pero 
eso debe ser más seguido y que las autoridades también tomen conciencia porque es un 
desgaste que se recibe profesionalmente, se trabaja ocho horas y con que tipo de problema 
con los adolescentes son  explosivos, son agresivos, son muy temperamentales y por salud 
mental mismo deberíamos tener incluso dos veces al año vacaciones pero lastimosamente no 
es así. 

3. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa, cuales son las tareas y funciones que 
usted debe realizar? 

Bueno, son diferentes tareas que un psicólogo puede tener aquí, en el programa de recepción 
básicamente debe ser, una de las principales tareas es cogerle al chico entrevistarle y bajarle 
el grado de ansiedad que tiene, por el mismo hecho que no sabe que le va a pasar, que es este 
centro, y tenemos que darle seguridad, hay que darle información de que es este Centro, en 
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que consiste, de que se trata y es lo que hacemos pretendemos hacer y trabajar con ellos para 
bajar las ansiedades, que aunque no se puede hacer mucho por el tiempo si se hacen las 
cosas emergentes.  

4. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución, con que 
frecuencia, cuales son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted de estos encuentros? 

No se realizan las reuniones tan frecuentemente como en internamiento, más bien son 
esporádicas y cuando amerita el caso, los objetivos son  bueno, ver si los chicos 
dependiendo del tiempo pueden pasar al otro patio, todo con miras a lo legal ¡no!, de 
acuerdo a la medida, en donde ellos tiene distribuidos de una mejor manera el tiempo, en 
donde ellos pueden estar en talleres aprendiendo algunos oficios, es el comportamiento, el 
nivel de adaptación como el se va relacionando con los otros chicos, la duración de estos 
equipos técnicos son de dos horas y media a tres, se va a analizando cada caso, se pasa 
rápido cada caso y uno se detiene cuando hay algún caso que discutirlo 

5. ¿De que manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
Necesitamos nosotros establecer esos vínculos, porque primeramente hay que darles la 
confianza para que ellos puedan abrirse y puedan, incluso hay chicos que vienen y piden 
ayuda, por se les ha dado la confianza un clima de confianza tanto educadores, 
profesionales, entonces se les da afecto y ellos entienden que nosotros estamos no para 
hacerles un daño sino para ayudarles en lo mejor para ellos ¡si!  

6 ¿La institución les proporciona a los profesionales capacitaciones continuas? 

Las capacitaciones que tenemos no son en nuestra área sino como el ISO, es mas de papeles 
de informes, como nosotros tenemos que presentar informes, yo en los tres años que voy 
aquí solo tengo un curso en el exterior que me han enviado la institución, y no completo 
porque la institución me ayudo con el 50% y el otro lo pague yo, ahora que nos toca como 
profesionales, capacitarnos de manera individual de acuerdo a las necesidades, a los 
interesas, a las cosas de cada uno va viendo y nos puede servir, ya sea leyendo, metiéndonos 
al Internet.  

7 ¿Según su opinión a que cree usted que corresponda su cambio al programa de 
recepción? 

Básicamente yo entiendo que todo este movimiento que se hizo es par oxigenarnos porque si 
es pesado y no conviene por salud mental permanecer mucho tiempo en un mismo sitio, 
porque se hace rutinario y no podemos caer en rutina, básicamente es por eso y me parece 
que estuvieron muy bien los cambios, yo me siento mucho mejor que en el anterior 
programa de Libertad Asistida, es un proceso diferente, súper interesante igual, donde usted 
sigue un tratamiento y un seguimiento psicológico, pero ahí vamos a pesar que no es tan 
terapéutico el número de casos que se atienden ahí, se ha llegado incluso con ochenta, 
sesenta, setenta, por semana a tratar, donde hay una sobrecarga de trabajo, los informes 
psicológicos y todos los seguimientos los hacia yo en mi casa hasta altas horas de la noche, 
para yo poder cumplir con esa responsabilidad y  a hora seguida terapia cada media hora sin 
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un descanso desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde y desde las dos hasta las 
cuatro y media, cuatro y media era el nombre en el que salíamos, en realidad  salíamos a las 
seis, hasta las siete de la noche, digo yo no me gustaría, no quisiera volver a libertad asistida 
con el exceso de trabajo, ahí hay dos trabajadoras sociales y una psicóloga cuando debería 
haber dos psicólogas también, entonces ahí es una recarga de trabajo increíble, en cambio 
acá es más tranquilo, es más interesante, es diferente trabajar con chicos que están privados 
ya de la libertad  y al menos se van con algo son máximo 90 días que se tiene para trabajar 
con ellos y se trabaja de acuerdo a las necesidades de cada joven, hay que programar las 
actividades de acuerdo al caso, hay chicos de 24 horas, pero es interesante que a pesar de 
que solo estén 24 horas  tomen conciencia de lo que hicieron de lo que paso, de lo que 
pasará si lo vuelve hacer   

8 ¿Cómo es la redacción de Informes entre psicología, trabajo social y los 
educadores? 

No, no, no no, no se puede mezclar los trabajos, lo que se presenta son tres informes donde 
esta el trabajo, de trabajo social que es con la familia que es una terapia breve porque no se 
puede lograr mayor cosa eso normita trabaja, y yo les cojo a los chicos que es en forma 
individual y también grupal, en lo grupal se ven muchos teas de acuerdo a las necesidades 
del grupo como drogas, sexualidad, hay temas que se dan de acuerdo a la población, por 
ejemplo si yo tengo la mayor parte de chicos que están por violación, yo hago mayor énfasis 
en sexualidad y de manera individual también, los informes se presentan individualmente, 
Normita como trabajadora social hace el informa social de la familia, yo hago el informe 
psicológico del chico, como yo le veo, también se trabaja en grupos mixtos donde hay veces 
que la Normita me pide ayuda en alguna dificultad que hay en la pareja, en la familia y eso 
tiene que tratar psicología, pero eso no es todos los días no es de siempre.  

9. ¿Cual es u orientación psicológica? 

Soy conductista, netamente conductista   

10. ¿Cómo definiría usted el ambiente laboral del Virgilio Guerrero? 

Hay ratos que se vuelve pesado, pesado también porque hay épocas donde hay chicos más 
conflictivos y donde el ambiente se vuelve tenso, antes teníamos unos colombianos, uno en 
especial que estaba por homicidio, y ese daba vuelta y media a la institución por un lado y 
por otro y mis intervenciones con el eran mucho mas seguidas, mucho más cautelosas, ni los 
policías podían mantenerlo, porque su cuerpo era armado desde los dientes hasta la punta de 
los pies todos los días y ellos tenían mucho recelo, mucho respeto acercarse a el, los 
compañeros ni se diga, los profesionales más tensos porque no temor sino tensión, mayor 
atención y estar dos metros delante de él, entonces eso si genera ese ambiente esa tensión 
aquí trabajar en libertad asistida en cambio eso no se veía y no era tan tenso, entonces hay 
épocas, hay épocas, recuerdo yo de este chico que no le gustaba hacer nada, no hacía nada, 
se cogía puntas, hacia puntas, le facilitaban puntas los compañeros y nadie podía con el ni 
los policías, pero había que tener tino,  había que engancharlo y le generaba un poquito de 
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amistad, de entenderle su posición de haber hablado unos 40 minutos con el terminaba 
dando la razón y el ambiente se volvía más relajado.  

Actualmente el ambiente esta bien, está tranquilo, las autoridades son buenas, depende 
mucho de los líderes de las autoridades aquí, son más preparados, estamos rodeados de 
psicólogos ahora las autoridades, entonces ellos saben, saben mucho más como es esa 
situación como jefes como pueden ayudar, son mucho más preparados y por ese lado 
estamos mucho mejor.  

11. ¿Usted a sido victima de alguna agresión por parte de los  jóvenes? 

No, una persona o un profesional agredido es porque no ha sabido utilizar bien sus 
herramientas, ¡eh! O simplemente le han agredido verbalmente faltándole al respeto es 
porque no ha manejado bien la disciplina, una persona, un profesional que pierde el respeto 
y la disciplina va a la violencia, o solo el tono alto de voz es porque esta perdiendo el rol y el 
recurso con los adolescentes, conmigo no ha habido necesidad de subir mi tono de voz, 
jamás grito, jamás grito, eso si soy muy exigente y eso si saben que las reglas son bien 
puesta para mi y eso les cumplo a cabalidad.  

12. ¿Cuales son las herramientas que usted utiliza para realizar un diagnostico?  

Primero la observación clínica, un psicólogo que no sepa observar no es psicólogo, la 
observación clínica, yo observo todo el tiempo que yo pueda a veces estoy fuera de la 
oficina y tengo una observación pasiva y ellos ni siquiera saben que yo estoy trabajando 
entonces, veo mucho, hago terapia racional, les trato de entender en su situación, en su 
conflicto en su problemática, como reactivos psicológicos utilizo mucho la exploración de 
conflictos, el HTP, que más utilizo, utilizo Raven cuando amerita, ahora tenemos un 
muchacho, un chico que tiene un retraso mental, Bender que he tenido de organicidad, de 
acuerdo a la necesidad se va utilizando los reactivos.  

13. ¿Usted tiene apoyo psicológico externo? 

No, que yo para no, en realidad no, lo que si tengo, tengo una orientación cristiana donde ahí 
es donde yo voy, ahí donde yo voy ahí es donde yo me descargo ahí es donde yo busco mi 
punto de equilibrio.  

 

INSTITUCIÓN  

Referencia a la 
Organización 

Referencia a la 
estructura 

Referencia a la Historia  Referencia al Proyecto de la 
Comunidad de Terciarios 
Capuchinos al interior de la 
institución 

    

 

Comentario [mj174]: Ambiente 
institucional 

Comentario [L175]: Ambiente Laboral  

Comentario [mj176]: Ambiente 
laboral referente a los profesionales 

Comentario [L177]: Equipo de 
profesionales  

Comentario [L178]: Salud Mental de 
los profesionales  



 

SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales 

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 

 

si vamos por salud mental les 
sirve desde los juegos 
recreativos que ellos tienen, 
como deportes, actividades 
lúdicas, actividades, 
aprendizaje como talleres, se 
les da talleres de 
manualidades donde ellos 
desarrollan destrezas 
psicomotoras finas en 
creatividad en los talleres de 
carpintería, cerrajería, 
panadería que mas, eso 
básicamente, y también se les 
ayuda en el aspecto 
psicológico se les ayuda con 
muchos temas que ellos 
tienen escasísima información 
de drogas, de los efectos 
nocivos que tienen, de las 
consecuencias, del mal uso 
del tiempo libre, de tantas 
cosas. 

 

Las capacitaciones que tenemos 
no son en nuestra área sino como 
el ISO, es más de papeles de 
informes, como nosotros 
tenemos que presentar informes.  

 

En los tres años que voy aquí solo 
tengo un curso en el exterior que me 
han enviado la institución, y no 
completo porque la institución me 
ayudo con el 50% y el otro lo pague 
yo, ahora que nos toca como 
profesionales, capacitarnos de 
manera individual de acuerdo a las 
necesidades, a los interesas, a las 
cosas de cada uno va viendo y nos 
puede servir, ya sea leyendo, 
metiéndonos al Internet.  

 

hay que darles la confianza 
para que ellos puedan abrirse 
y puedan, incluso hay chicos 
que vienen y piden ayuda, por 
se les ha dado la confianza un 
clima de confianza tanto 
educadores, profesionales, 
entonces se les da afecto y 
ellos entienden que nosotros 
estamos no para hacerles un 
daño sino para ayudarles en lo 
mejor para ellos 

Todo este movimiento que se 
hizo es par oxigenarnos porque 
si es pesado y no conviene por 
salud mental permanecer mucho 
tiempo en un mismo sitio, 
porque se hace rutinario y no 
podemos caer en rutina, 
básicamente es por eso y me 
parece que estuvieron muy bien 
los cambios, yo me siento 
mucho mejor que en el anterior 
programa de Libertad Asistida, 
es un proceso diferente, súper 
interesante igual, donde usted 
sigue un tratamiento y un 
seguimiento psicológico.  

Tengo una orientación cristiana 
donde ahí es donde yo voy, ahí 
donde yo voy ahí es donde yo me 
descargo ahí es donde yo busco mi 
punto de equilibrio.  

 

 

 



JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 

 

 

 

 

 

 

Es una institución que 
básicamente atiende a 
adolescente infractores de la ley 
donde reciben apoyo 
psicológico, social, educativo, es 
una ayuda integral que se le da  
tanto al chico como a la familia. 

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

Tipos de Vínculos (formas de 
trabajar en equipo) 

Trabajo coordinado entre lo 
profesionales  

una de las principales tareas 
es cogerle al chico 
entrevistarle y bajarle el grado 
de ansiedad que tiene, por el 
mismo hecho que no sabe que 
le va a pasar, que es este 
centro, y tenemos que darle 
seguridad, hay que darle 
información de que es este 
Centro, en que consiste, de 
que se trata y es lo que 
hacemos pretendemos hacer y 
trabajar con ellos para bajar 
las ansiedades, que aunque no 
se puede hacer mucho por el 
tiempo si se hacen las cosas 
emergentes.  

 

Los equipos técnicos son 
esporádicas y cuando amerita el 
caso, los objetivos son  bueno, 
ver si los chicos dependiendo del 
tiempo pueden pasar al otro 
patio, todo con miras a lo legal 
¡no!, de acuerdo a la medida, en 
donde ellos tiene distribuidos de 
una mejor manera el tiempo, en 
donde ellos pueden estar en 
talleres aprendiendo algunos 
oficios, es el comportamiento, el 
nivel de adaptación como el se 
va relacionando con los otros 
chicos, la duración de estos 
equipos técnicos son de dos 
horas y media a tres, se va a 
analizando cada caso, se pasa 
rápido cada caso y uno se 
detiene cuando hay algún caso 
que discutirlo.  

 

 

No se puede mezclar los 
trabajos, lo que se presenta 
son tres informes donde esta 
el trabajo, de trabajo social 
que es con la familia que es 
una terapia breve porque no 

 

Los informes se presentan 
individualmente, Normita como 
trabajadora social hace el 
informa social de la familia, yo 
hago el informe psicológico del 
chico, como yo le veo, también 

 



se puede lograr mayor cosa 
eso Normita trabaja, y yo les 
cojo a los chicos que es en 
forma individual y también 
grupal, en lo grupal se ven 
muchos teas de acuerdo a las 
necesidades del grupo como 
drogas, sexualidad, hay temas 
que se dan de acuerdo a la 
población, por ejemplo si yo 
tengo la mayor parte de 
chicos que están por 
violación, yo hago mayor 
énfasis en sexualidad y de 
manera individual también 

se trabaja en grupos mixtos 
donde hay veces que la Normita 
me pide ayuda en alguna 
dificultad que hay en la pareja, 
en la familia y eso tiene que 
tratar psicología, pero eso no es 
todos los días no es de siempre.  

Primero la observación 
clínica, un psicólogo que no 
sepa observar no es 
psicólogo, la observación 
clínica, yo observo todo el 
tiempo que yo pueda a veces 
estoy fuera de la oficina y 
tengo una observación pasiva 
y ellos ni siquiera saben que 
yo estoy trabajando entonces, 
veo mucho, hago terapia 
racional, les trato de entender 
en su situación, en su 
conflicto en su problemática, 
como reactivos psicológicos 
utilizo mucho la exploración 
de conflictos, el HTP, que 
más utilizo, utilizo Raven 
cuando amerita. 

  

 

 

   

AMBIENTE LABORAL  

Referente  a la Institución Referente a los profesionales 

 

para los profesionales últimamente si se ha 
tenido, pero es muy escaso casi no hay, el 
tiempo que yo estoy trabajando aquí apenas una 
actividad que hemos recibido, pero eso debe ser 
más seguido y que las autoridades también 
tomen conciencia porque es un desgaste que se 

Una persona o un profesional agredido es porque no ha 
sabido utilizar bien sus herramientas, ¡eh! O 
simplemente le han agredido verbalmente faltándole al 
respeto es porque no ha manejado bien la disciplina, 
una persona, un profesional que pierde el respeto y la 
disciplina va a la violencia, o solo el tono alto de voz es 
porque esta perdiendo el rol y el recurso con los 
adolescentes, conmigo no ha habido necesidad de subir 



recibe profesionalmente, se trabaja ocho horas 
y con que tipo de problema con los 
adolescentes son  explosivos, son agresivos, 
son muy temperamentales y por salud mental 
mismo deberíamos tener incluso dos veces al 
año vacaciones pero lastimosamente no es así.   

mi tono de voz, jamás grito, jamás grito, eso si soy muy 
exigente y eso si saben que las reglas son bien puesta 
para mi y eso les cumplo a cabalidad.  

 

no quisiera volver a libertad asistida con el 
exceso de trabajo, ahí hay dos trabajadoras 
sociales y una psicóloga cuando debería haber 
dos psicólogas también, entonces ahí es una 
recarga de trabajo increíble, en cambio acá es 
más tranquilo, es más interesante, es diferente 
trabajar con chicos que están privados ya de la 
libertad  y al menos se van con algo son 
máximo 90 días que se tiene para trabajar con 
ellos y se trabaja de acuerdo a las necesidades.  

 

Hay ratos que se vuelve pesado, pesado 
también porque hay épocas donde hay chicos 
más conflictivos y donde el ambiente se vuelve 
tenso  

 

Actualmente el ambiente esta bien, está 
tranquilo, las autoridades son buenas, depende 
mucho de los líderes de las autoridades aquí, 
son más preparados, estamos rodeados de 
psicólogos ahora las autoridades, entonces ellos 
saben, saben mucho más como es esa situación 
como jefes como pueden ayudar, son mucho 
más preparados y por ese lado estamos mucho 
mejor.  

 

pero ahí vamos a pesar que no es tan 
terapéutico el número de casos que se atienden 
ahí, se ha llegado incluso con ochenta, sesenta, 
setenta, por semana a tratar, donde hay una 
sobrecarga de trabajo, los informes psicológicos 
y todos los seguimientos los hacia yo en mi 
casa hasta altas horas de la noche, para yo 
poder cumplir con esa responsabilidad y  a hora 
seguida terapia cada media hora sin un 
descanso desde las ocho de la mañana hasta la 
una de la tarde y desde las dos hasta las cuatro 
y media, cuatro y media era el nombre en el que 
salíamos, en realidad  salíamos a las seis, hasta 
las siete de la noche, digo yo no me gustaría 

 

antes teníamos unos colombianos, uno en 
especial que estaba por homicidio, y ese daba 
vuelta y media a la institución por un lado y por 
otro y mis intervenciones con el eran mucho 

 



mas seguidas, mucho más cautelosas, ni los 
policías podían mantenerlo, porque su cuerpo 
era armado desde los dientes hasta la punta de 
los pies todos los días y ellos tenían mucho 
recelo, mucho respeto acercarse a el, los 
compañeros ni se diga, los profesionales más 
tensos porque no temor sino tensión, mayor 
atención y estar dos metros delante de él, 
entonces eso si genera ese ambiente esa tensión 
aquí trabajar en libertad asistida en cambio eso 
no se veía y no era tan tenso, entonces hay 
épocas, hay épocas, recuerdo yo de este chico 
que no le gustaba hacer nada, no hacía nada, se 
cogía puntas, hacia puntas, le facilitaban puntas 
los compañeros y nadie podía con el ni los 
policías, pero había que tener tino,  había que 
engancharlo y le generaba un poquito de 
amistad, de entenderle su posición de haber 
hablado unos 40 minutos con el terminaba 
dando la razón y el ambiente se volvía más 
relajado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTAS  

 

Nombre: Marcia Yánez 

Cargo que ocupa: Trabajadora Social del área de Internamiento 

Profesión: Trabajadora social  

Tiempo de servicio a la Institución: 12 años 

Fecha de la Entrevista: 2010-02-11 

Hora de inicio de la Entrevista: 10:03 

Hora de finalización de la Entrevista: 10:45 

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
a ver el Virgilio Guerrero tengo la oportunidad de conocerlo desde las dos facetas, en el 
sentido de cuando yo fui una estudiante cuando estaba regentado o manejado por el 
Ministerio de Bienestar Social exactamente hace 19 años es cuando yo vine mis 
primeros pininos de practicante vine a darle acá al Virgilio Guerrero, lamentablemente  
se podría decir que desde la óptica como practicante tengo la peor de las experiencias  
una experiencia terrible, un conocimiento de un Virgilio Guerrero cárcel adulta, una 
cárcel donde no había la oportunidad, que hoy actualmente con el nuevo proyecto que se 
da hoy exactamente hace quince años porque están cumpliendo la presencia de los 
padres capuchinos, quince años aquí en el proyecto Virgilio Guerrero, están trayendo 
seglares, pocos seglares que quedan  que quedan que hicieron  y levantaron este proyecto  
donde ahora se llama Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, que la óptica de 
este trabajo ahora es totalmente diferente, es decir hoy se trabaja simplemente directo la 
atención individualizada al joven infractor con dificultades en áreas personales y en 
áreas familiares. 

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

En  el área de salud mental  diríamos dentro del área como tal salud mental o como 
nosotros le queramos poner, yo pienso  es el área que maneja los psicólogos clínicos que 
hemos tenido aquí, hemos tenido practicantes tanto de la Salesiana como también hemos 
tenido  hasta el día de hoy también de otra universidad, creo que fue la Latina no estoy 
muy segura pero también han venido otras estudiantes a darnos el contingente y el apoyo 
que sería de esa óptica como la pregunta que usted me dice la transfiero así, la visualizo 
así como usted me pregunta de la salud mental estaríamos trabajando conjuntamente con 
el área de psicología clínica, porque esta población necesita psicología no las otras 
psicologías, sino la psicología clínica por las dificultades que tiene el adolescente así 
como la familia. 
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3. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa: cuáles son las tareas y/o funciones que 
debe realizar? 

Bueno la tarea de trabajador social es muy muy extensa múltiple diría yo, no es algo que  
yo pueda decirle sabe que solamente debo hacer  esto y nada mas ese es mi campo no, 
mi campo es muy abierto muy amplio, el campo de trabajador social es gestionar, 
prevenir, orientar y a veces pues  convertirte en la persona que te necesita, entregarle el 
ciento por ciento, tu trabajas mas hacia el ser humano, hacia la persona que en general 
puedas creer que el trabajo es así, rapidito y solamente me desarrollo en este campo, 
nuestro campo es muy abierto muy grande, yo aquí hago taller para padres de familia, 
hago visitas domiciliarias de todo, oriento y prevengo dificultades que la familia 
presenta en ese diario vivir con su familia, porque no solamente trabajamos para el chico 
que acaba de llegar, trabajamos en función de que la familia pueda recuperarse, a nivel 
general, a nivel grupal, a nivel de ese grupo de trabajo de familia. 

4. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución? ¿Con qué 
frecuencia, cuáles son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted en estos encuentros? 

Nosotros realizamos equipos técnicos con cada uno de los profesionales que manejan al 
muchacho desde las diferentes áreas, que sería el área académica, el área educativa, el 
área formativa, trabajo social, psicología y también está el Padre Director  quién es el 
que dirige el equipo técnico y lo hacemos cada 15 días, porque trabajamos por grupos, el 
primer grupo es de superación y el segundo grupo es de futuro, es así que lo hacemos 
quincenalmente porque la primera semana puede ser de futuro y la segunda semana 
puede ser de superación, la siguiente se alterna y así sucesivamente se realiza los 
equipos. Ahora en los equipos que llevamos nosotros, llevamos y trabajamos de acuerdo 
a la temática que usted haya presentado o haya tenido en el joven nosotros llevamos las 
propuestas pedagógicas de ayuda y colaboración mutua de acuerdo a las diferentes áreas 
que estamos interviniendo al muchacho, en lo favorable mucho porque ahí uno puede y 
de pronto y no se olviden que esto no es porque nosotros lo decimos sino que el mismo 
Código dice que cuando se hace un equipo técnico y el muchacho pide que se le lleve al 
equipo técnico es su  derecho llevarle al equipo técnico  y que el chico esté presente ahí  
si es que presenta alguna dificultad que esté de pronto formándose una, digamos una 
crisis o de la crisis pase al problema, nosotros tenemos que llevarle al equipo técnico y 
eso sería lo favorable que el chico esté ahí que presencie ese momento y que también 
exponga su punto de vista, su individualidad como ser humano, lo desfavorable casi yo 
no podría decir que hay desfavorable para mi no hay mucho que se pueda decir, incluso 
los horarios son adecuados, de acuerdo a las personas  yo diría que desfavorable no 
tengo casi. 

5. ¿De qué manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
Cabe señalar hablo desde mi instancia y hablo como yo, como Marcia simplemente, 
Marcia siempre ha sido respetuosa de los canales y sobretodo de las yo pienso y digo 
siempre de las áreas, ni me gustaría invadir campo ni que invadan mi campo, soy muy 
respetuosa de eso por lo tanto mi relación con el psicólogo es  una relación muy buena, 
un trabajo muy abierto, si alguna cosa hay pues  reforzamos los dos, si alguna cosa 
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vemos os apoyamos y seguimos adelante con el trabajo, ahora con los señores 
profesionales de las otras áreas de igual manera, cabe señalar que para que haya 
realmente  una restauración del muchacho en la vida normal suya y social es justamente 
el trabajo de grupo que se debe hacer, si no hay un trabajo de grupo no hay un trabajo  y 
ahora puedo decirlo desde el momento en que pasé acá que estamos teniendo un 
excelente trabajo porque todos nos comunicamos, tanto el área académica, como el área 
de capacitación, así como el área de psicología  con trabajo social y viceversa entre 
todos. 

6. ¿Cuál cree usted que fueron los aspectos que tomaron en cuenta para su cambio 
de Libertad Asistida a Internamiento? 

Honradamente no podría dar ese punto de vista porque estaría de pronto yo sé decir 
hablando mal o equivocadamente, simplemente pues a mí me comunicaron, sabe que 
Marcia usted va a ir a Internamiento y tales y tales personas van a tales sitios, a mí como 
que me hayan consultado si es que es así la pregunta no, en ningún momento nos 
preguntan o de pronto nos ponen en consenso yo mal podría desde mi punto prevaricar y 
decir no a mi me preguntaron y yo elegí o yo escogí, no simplemente hay una reunión de 
dirección, en la dirección de los nuevos padres que vinieron simplemente yo pasé acá y 
así estamos manejando. 

7. ¿En cual área de trabajo se siente más a gusto? 
a ver como tal yo como trabajo me siento en cualquiera de las áreas, muy completa muy 
como profesional y como antes que profesional  persona como ser humano, para trabajar 
con otro ser humano, me siento en cualquier instancia me siento muy capaz, hay veces 
que hay sus fricciones es mas a nivel donde a uno le desmotiva un poco es a veces 
cuando tenemos ciertas discrepancias quizás, no mas deben ser con compañeras, 
compañeros pero pienso que eso  es normal en la vida diaria quizás eso nos hace tener un 
poquito de   no quiero estar pero el resto no. 

8. ¿La Institución les ofrece capacitaciones constantes, dada la problemática con la 
que trabajan? 

Por supuesto que tenemos capacitaciones tal es así que nosotros estamos operando ya en 
esto de la calidad total, la calidad total  vamos llevando prácticamente  tres años en el 
cual nosotros tenemos talleres  y teníamos talleres mucho más constantes, los talleres 
eran muy constantes hoy estamos ya prácticamente ya no porque estamos aplicando 
ahora si  lo que nos dieron como orientación y como talleres mismo, lo que aprendimos 
estamos ya aplicando en documentación, pero talleres ya en sí, que yo pueda decir son 
como muy seguido los talleres que le digo con una temática específica hacia el área de 
trabajo social o hacia el área de psicología hasta donde yo puedo decir de mi persona 
porque estoy hablando mas a título individual que grupal ya que yo puedo decir por mi 
misma, yo no me ido esta última temporada a ningún curso que pueda afianzarse justo en 
mi área, pero que nosotros tenemos capacitación en otros campos los tenemos y los 
tenemos muy frecuentes. 

9.    ¿Se emiten informes, uno de Trabajo Social, otro de Psicología y otro del 
Educador, esto aún se mantiene, éstos llegan a unificarse? 
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Imposible no se puede, primeramente yo como trabajadora  social siempre he dicho los 
informes son la óptica de cada área, se supone que en el área de psicología le trabaja 
directamente, poniendo como ejemplo la psicología le trabaja directamente la parte psico 
emocional del muchacho, en el área de trabajo social, le trabaja la trabajadora social a la 
familia y el entorno del sistema en el cual está ubicada la familia y por lo tanto en el 
sistema y el sitio donde el joven volverá a reinsertarse en algún momento, si hablamos 
de los señores educadores de igual manera ellos hablan desde su vivencia día a día 
porque no n os olvidemos que nosotros a los chicos les vemos sí desde nuestros 
seguimientos semanales de 20 minutos, de 30 minutos, no así el señor educador que es el 
que convive,  y el que aprende de él, muchas cosas, pequeñitas pero que son muy 
grandes en el desarrollo de los adolescentes. 

10.  ¿Dada la temática que se maneja en la institución, por ser un centro de 
rehabilitación juvenil, ustedes como profesionales cuentan con un 
acompañamiento psicológico para sobrellevar la carga emocional? 

No, mal puedo yo decir que a mí, si es que me preguntan algo como a título sólo 
personas  que nosotros nos esté un psicólogo orientando o apoyando mal puedo decir 
que habido eso, ¡no! no tenemos nosotros, simplemente pienso que, hasta donde yo sé 
que ya estoy doce años aquí no me ha hecho falta y tampoco haría con un psicólogo  
ningún trabajo, lo haría en lo personal, me disculpan los señores psicólogos pero si ya 
hablamos con realidad y que Marcia habla con mucha realidad con mucha verdad les 
tengo mucho recelo a los señores psicólogos y sobretodo al área de psicología, lo haría 
con cualquier otra persona menos con psicología, tengo mis reservas, son muy 
personales pero mías, en el área de psicología puede ser cualquier psicólogo y el mejor 
psicólogo tengo mis reservas hacia  psicología. 
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 A ver el Virgilio 
Guerrero tengo la 
oportunidad de 
conocerlo desde las dos 
facetas, en el sentido de 
cuando yo fui una 
estudiante cuando 
estaba regentado o 
manejado por el 
Ministerio de Bienestar 
Social exactamente 
hace 19 años es cuando 
yo vine mis primeros 

 

hace quince años porque 
están cumpliendo la 
presencia de los padres 
capuchinos, quince años 
aquí en el proyecto Virgilio 
Guerrero, están trayendo 
seglares, pocos seglares que 
quedan  que quedan que 
hicieron  y levantaron este 
proyecto  donde ahora se 
llama Centro de Orientación 
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 SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
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vamos llevando prácticamente  
tres años en el cual nosotros 
tenemos talleres  y teníamos 
talleres mucho más constantes, 
los talleres eran muy constantes 
hoy estamos ya prácticamente ya 
no porque estamos aplicando 
ahora si  lo que nos dieron como 
orientación y como talleres 
mismo, lo que aprendimos 
estamos ya aplicando en 
documentación, 

 

a título sólo personas  que nosotros 
nos esté un psicólogo orientando o 
apoyando mal puedo decir que 
habido eso, ¡no! no tenemos 
nosotros, simplemente pienso que, 
hasta donde yo sé que ya estoy doce 
años aquí no me ha hecho falta y 
tampoco haría con un psicólogo  
ningún trabajo, lo haría en lo 
personal, me disculpan los señores 
psicólogos pero si ya hablamos con 
realidad y que Marcia habla con 
mucha realidad con mucha verdad 
les tengo mucho recelo a los señores 
psicólogos y sobretodo al área de 
psicología, lo haría con cualquier 
otra persona menos con psicología 

  a ver como tal yo como trabajo me 
siento en cualquiera de las áreas, 
muy completa muy como profesional 
y como antes que profesional  
persona como ser humano, para 
trabajar con otro ser humano, me 
siento en cualquier instancia me 

pininos de practicante 
vine a darle acá al 
Virgilio Guerrero, 
lamentablemente  se 
podría decir que desde 
la óptica como 
practicante tengo la 
peor de las experiencias  
una experiencia terrible, 
un conocimiento de un 
Virgilio Guerrero cárcel 
adulta, una cárcel donde 
no había la oportunidad, 
que hoy actualmente 
con el nuevo proyecto 
que se da hoy 
exactamente  

Juvenil Virgilio Guerrero, 
que la óptica de este trabajo 
ahora es totalmente 
diferente, es decir hoy se 
trabaja simplemente directo 
la atención individualizada 
al joven infractor con 
dificultades en áreas 
personales y en áreas 
familiares. 

 



siento muy capaz 
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El Código dice que cuando se 
hace un equipo técnico y el 
muchacho pide que se le lleve 
al equipo técnico es su  
derecho llevarle al equipo 
técnico  y que el chico esté 
presente ahí  si es que 
presenta alguna dificultad que 
esté de pronto formándose 
una, digamos una crisis o de 
la crisis pase al problema, 
nosotros tenemos que llevarle 
al equipo técnico y eso sería 
lo favorable que el chico esté 
ahí que presencie ese 
momento y que también 
exponga su punto de vista, su 
individualidad como ser 
humano 

  

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

Tipos de Vínculos (formas de 
trabajar en equipo) 

Trabajo coordinado entre lo 
profesionales  

 

En  el área de salud mental  
diríamos dentro del área como 
tal salud mental o como 
nosotros le queramos poner, 
yo pienso  es el área que 
maneja los psicólogos 
clínicos 

 

Realizamos equipos técnicos con 
cada uno de los profesionales 
que manejan al muchacho desde 
las diferentes áreas, que sería el 
área académica, el área 
educativa, el área formativa, 
trabajo social, psicología y 
también está el Padre Director  
quién es el que dirige el equipo 

 



 técnico y lo hacemos cada 15 
días, porque trabajamos por 
grupos, el primer grupo es de 
superación y el segundo grupo es 
de futuro, es así que lo hacemos 
quincenalmente porque la 
primera semana puede ser de 
futuro y la segunda semana 
puede ser de superación, la 
siguiente se alterna y así 
sucesivamente se realiza los 
equipos. Ahora en los equipos 
que llevamos nosotros, llevamos 
y trabajamos de acuerdo a la 
temática que usted haya 
presentado o haya tenido en el 
joven nosotros llevamos las 
propuestas pedagógicas de ayuda 
y colaboración mutua de acuerdo 
a las diferentes áreas que 
estamos interviniendo al 
muchacho 

 

La salud mental estaríamos 
trabajando conjuntamente con 
el área de psicología clínica, 
porque esta población 
necesita psicología no las 
otras psicologías, sino la 
psicología clínica por las 
dificultades que tiene el 
adolescente así como la 
familia 

 

ni me gustaría invadir campo ni 
que invadan mi campo, soy muy 
respetuosa de eso por lo tanto mi 
relación con el psicólogo es  una 
relación muy buena, un trabajo 
muy abierto, si alguna cosa hay 
pues  reforzamos los dos, si 
alguna cosa vemos os apoyamos 
y seguimos adelante con el 
trabajo, ahora con los señores 
profesionales de las otras áreas 
de igual manera, cabe señalar 
que para que haya realmente  
una restauración del muchacho 
en la vida normal suya y social 
es justamente el trabajo de grupo 
que se debe hacer, si no hay un 
trabajo de grupo no hay un 
trabajo 

 

el campo de trabajador social 
es gestionar, prevenir, 
orientar y a veces pues  
convertirte en la persona que 
te necesita, entregarle el 
ciento por ciento, tu trabajas 
mas hacia el ser humano, 
hacia la persona que en 

Los informes son la óptica de 
cada área, se supone que en el 
área de psicología le trabaja 
directamente, poniendo como 
ejemplo la psicología le trabaja 
directamente la parte 
psicoemocional del muchacho, 
en el área de trabajo social, le 

 



general puedas creer que el 
trabajo es así, rapidito y 
solamente me desarrollo en 
este campo, nuestro campo es 
muy abierto muy grande, yo 
aquí hago taller para padres 
de familia, hago visitas 
domiciliarias de todo, oriento 
y prevengo dificultades que la 
familia presenta en ese diario 
vivir con su familia, porque 
no solamente trabajamos para 
el chico que acaba de llegar, 
trabajamos en función de que 
la familia pueda recuperarse, 
a nivel general, a nivel grupal, 
a nivel de ese grupo de 
trabajo de familia. 

trabaja la trabajadora social a la 
familia y el entorno del sistema 
en el cual está ubicada la familia 
y por lo tanto en el sistema y el 
sitio donde el joven volverá a 
reinsertarse en algún momento, 
si hablamos de los señores 
educadores de igual manera ellos 
hablan desde su vivencia día a 
día 
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Puedo decirlo desde el momento en que pasé acá que 
estamos teniendo un excelente trabajo porque todos nos 
comunicamos, tanto el área académica, como el área de 
capacitación, así como el área de psicología  con 
trabajo social y viceversa entre todos. 

  

Hay veces que hay sus fricciones es mas a nivel donde 
a uno le desmotiva un poco es a veces cuando tenemos 
ciertas discrepancias quizás, no mas deben ser con 
compañeras, compañeros pero pienso que eso  es 
normal en la vida diaria quizás eso nos hace tener un 
poquito de   no quiero estar pero el resto no. 

 

 

 

 

 

 

 



            ANÁLISIS DE LA ENTREVISTAS 

 

Nombre: Yolanda Rea 

Cargo que ocupa: Trabajadora Social del área de Libertad Asistida  

Profesión: Trabajadora Social  

Tiempo de servicio a la institución: 12 años   

Fecha de la Entrevista: 2010-02- 11 

Hora de inicio de la Entrevista: 10:30 

Hora de finalización de la Entrevista: 11:10 

 

1. ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
Es una institución que brida ayuda a los adolescentes infractores y sus familias hace 
15 años, está dirigida por los terciarios capuchinos, es una institución que pertenece 
actualmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

Yo pienso que la mayoría de actividades están encaminadas a la salud mental de los 
adolescentes y las familias, tanto en las áreas de trabajo social, psicología, áreas 
técnicas y académicas apuntamos a eso.  

3. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa: cuáles son las tareas y/o funciones que 
debe realizar? 
Bueno acá en el programa de Libertad Asistida mi tarea es trabajar esencialmente 
con las familias,  brindarles la atención,  la orientación  que ellos necesitan  y que 
requieren juntos con ellos ser una herramienta  en la vida de ellos para solucionar su 
situación de vida.   

4. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución? ¿Con qué 
frecuencia, cuáles son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted en estos encuentros? 
Haber los equipos técnicos en el programa los realizamos cada ocho días, primero yo 
les considero muy favorables porque en ese espacio mis compañeras y yo podamos 
ampliar el caso que tengamos alguna situación, alguna crisis, una  dificultad y 
clarificarla en ese espacio también nos brindamos ayuda mutuamente a veces como 
profesional se siente un poquito limitado para su acción con algún determinado 
problema con la familia, entonces en este espacio nos permite clarificar, ampliar la 
intervención y considero que es muy rico los espacios de los equipos técnicos, en 
cuanto a lo desfavorable, es de acuerdo cómo se lleve, una reunión de equipo técnico 
no es desfavorable, a mi punto de vista es como lo llevemos, la gente que participa 
en el equipo, la madurez de la gente pues se topa asuntos muy importantes muy 
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delicados y sobretodo considero que si todos estamos en una unidad, de creer que es 
el equipo técnico es un  espacio profesional, ético  y lo llevamos así, pues es un 
espacio súper bueno, pero si lo desdibujamos y lo vemos como chisme, como que yo 
no estoy de acuerdo y no llevamos una sola voz pues ahí se dificulta. 

5. ¿De qué manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
Pues lo primero pienso que es el carisma que tiene cada uno, el afecto que nos 
tenemos mutuamente y la interrelación,  la interrelación creo que marca mucho, por 
ejemplo acá  el programa  Libertad Asistida es como fuera de la institución y yo tuve 
experiencia de trabajar adentro también entonces como que sé los dos aspectos, pero 
el hecho de que tú te relaciones mas con ciertas personas marca la relación y hay 
compañeros del programa de internamiento que días que ni los veo entonces no hay 
ninguna situación, pero la relación marca la cotidianidad que tengas con ellos 
inclusive la afinidad que puedas tener. 

6. ¿Cuál cree usted que fueron los aspectos que tomaron en cuenta para su cambio 
de Recepción a Libertad Asistida? 
Primero yo estuve agradecida cuando me cambiaron, realmente los trece años casi 
estoy acá en la institución ingresé en este programa los primeros dos  años de mi 
trabajo, luego pasé mucho tiempo en recepción temporal, pienso que fue demasiado 
tiempo ya no me sentía bien, mis energías estaban limitadas en eso, me sentía un 
poco anquilosada en la situación en ese programa y considero que se dieron cuenta 
los directivos de eso, de mucho tiempo en un solo sitio y uno necesita renovar 
muchas cosas, y pienso que eso lo hicieron y dar la oportunidad a que todos rotemos, 
todos conozcamos lo que es el trabajo en la institución.  

7. ¿La Institución les ofrece capacitaciones constantes, dada la problemática con la 
que trabajan? 
Haber yo pienso que sobretodo cuando yo estuve en recepción temporal cerca de 
diez años mucho tiempo  no hay es una de las cosas que yo reclamo a la institución, 
igual cada dirección, cada directivo es diferente como maneja la situación en el 
Virgilio, en ese época pues trabajo social tenía que estar todo el tiempo ahí metida en 
la oficina y yo siento que no me capacité hubo muchas áreas que me auto capacité 
sola, pero la institución no me dio esos años que yo pasé en recepción temporal, 
ahora que estoy en Libertad Asistida pues el trabajo es diferente, que hago, igual me 
auto capacito no recuerdo que me haya mandado la institución desde febrero que 
estoy acá a alguna capacitación, en los trece años claro que si hubo capacitación pero 
han sido muy pocas otras han sido de mi interés mismo, personal de mi auto 
capacitación, no porque la institución me haya dado, yo pienso que estos es uno de lo 
limitantes que han tenido los directivos, no han capacitado como han debido, no digo 
que ha habido ausencia total pero no con la fuerza que debió haber sido para que el 
personal esté bien capacitado y atienda de mejor manera con calidad a los 
adolescentes y sus familias, yo pienso que ese es uno de los puntos que los terciarios 
deberían fortalecer. 
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8. ¿Dada la temática que se maneja en la institución, por ser un centro de 
rehabilitación juvenil, ustedes como profesionales cuentan con un 
acompañamiento psicológico para sobrellevar la carga emocional? 
Desde hace años nosotros venimos pidiendo eso, bueno porque al principio por 
ignorancia uno desconoce que todos esos problemas de la gente termina 
absorbiéndole a uno también  y llega un momento que ya no lo puedes manejar a 
parte de los problemas que uno tiene, entonces esa es una de las falencias que ha 
habido aquí en la institución, creo que en una ocasión hubo un proceso pequeño que 
ayudó mucho pero de ahí no mas, ahí quedó, no se ha vuelto a exteriorizar y eso 
también influye para que la relación entre compañeros no fluctué bien haya ciertas 
discrepancias y bien fuertes a veces entre compañeros que llevan años ahí quedada la 
problemática y no la han sabido superar o no la hemos sabido superar, pienso que esa 
es una de las debilidades de la institución que los directivos no ha tomado mucho en 
cuenta y nos han dejado ahí como a la deriva, inclusive yo a veces llamo salud 
mental a que tu vayas, por ejemplo yo que estoy afuera paso a dentro a la institución 
y voy saludándoles y me quedo un ratito platicando con ellos, pero no es mayor 
tiempo y yo siento que esto les ha molestado a los directivos, recientemente en esta 
semana, ocurrió algo, que yo estaba compartiendo con mi amiga una compañerita ahí 
una situación ligera no mas, pero es como salud mental por saludar, como nos 
llevamos con ella todo y un directivo nos llamó la atención, entonces yo decía no es 
ni cinco minutos que estoy, osea no somos robots, osea llegué a saludarla a darle un 
abrazo a desearle un buen día y ella también igual lo mismo porque era mi 
cumpleaños, entonces no era nada malo que estábamos haciendo pero sin embargo 
ellos lo ven como, algo,  no están trabajando, dedíquese a trabajar, cuando todo ese 
afecto, esa interrelación, es parte de la salud mental emocional de los que trabajamos 
acá, hablamos de calidez a los muchachos y cuando estamos dándonos entre 
compañeros para fortalecer esa calidez pues como que nos llaman la atención.  

9.¿Se emiten informes, uno de Trabajo Social, otro de Psicología, esto aún se 
mantiene, éstos llegan a unificarse? 
Cada uno hacemos el informe individual, como te decía mi trabajo es directo con la 
familia y Amparito se encarga del área de psicología con el adolescente, pero eso no 
quiere decir  que son procesos aislados, entonces si alguna situación de orden familiar 
yo le comunico a mi compañera y ella hace lo propio con el adolescente conmigo, 
entonces es una información como se relaciona, pero en esencia cada una maneja su 
situación, ella en el área psicológica yo en el área social.  

 

 

 

 

Comentario [L202]: Salud Mental De 
los profesionales  

Comentario [L203]: Salud Mental 
como trabajo institucional  

Comentario [L204]: Ambiente laboral  

Comentario [L205]: Salud Mental de 
los Profesionales  

Comentario [L206]:  Ambiente laboral  

Comentario [L207]: Equipo de 
Profesionales  



INSTITUCIÓN  

Referencia a la 
Organización 

Referencia a la 
estructura 

Referencia a la Historia  Referencia al Proyecto de la 
Comunidad de Terciarios 
Capuchinos al interior de la 
institución 

 

 

 

 

 

 

sobretodo cuando yo 
estuve en recepción 
temporal cerca de diez 
años mucho tiempo  no 
hay es una de las cosas 
que yo reclamo a la 
institución, igual cada 
dirección, cada 
directivo es diferente 
como maneja la 
situación en el Virgilio, 
en ese época pues 
trabajo social tenía que 
estar todo el tiempo ahí 
metida en la oficina y 
yo siento que no me 
capacité hubo muchas 
áreas que me auto 
capacité sola, pero la 
institución no me dio 
esos años que yo pasé 
en recepción temporal, 
ahora que estoy en 
Libertad Asistida pues 
el trabajo es diferente, 
que hago, igual me auto 
capacito no recuerdo 
que me haya mandado 
la institución desde 
febrero que estoy acá a 
alguna capacitación 

  

 

 

 

SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales  

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 

 

Yo pienso que la mayoría de 

yo estuve agradecida cuando me 
cambiaron, realmente los trece 

 

al principio por ignorancia uno 



actividades están 
encaminadas a la salud mental 
de los adolescentes y las 
familias, tanto en las áreas de 
trabajo social, psicología, 
áreas técnicas y académicas 
apuntamos a eso.  

 

 

 

 

 

 

años casi estoy acá en la 
institución ingresé en este 
programa los primeros dos  años 
de mi trabajo, luego pasé mucho 
tiempo en recepción temporal, 
pienso que fue demasiado 
tiempo ya no me sentía bien, mis 
energías estaban limitadas en 
eso, me sentía un poco 
anquilosada en la situación en 
ese programa y considero que se 
dieron cuenta los directivos de 
eso, de mucho tiempo en un solo 
sitio y uno necesita renovar 
muchas cosas, y pienso que eso 
lo hicieron y dar la oportunidad 
a que todos rotemos, todos 
conozcamos lo que es el trabajo 
en la institución. 

desconoce que todos esos problemas 
de la gente termina absorbiéndole a 
uno también  y llega un momento 
que ya no lo puedes manejar a parte 
de los problemas que uno tiene, 

 en los trece años claro que si 
hubo capacitación pero han sido 
muy pocas otras han sido de mi 
interés mismo, personal de mi 
auto capacitación, no porque la 
institución me haya dado, yo 
pienso que estos es uno de lo 
limitantes que han tenido los 
directivos, no han capacitado 
como han debido, no digo que ha 
habido ausencia total pero no 
con la fuerza que debió haber 
sido para que el personal esté 
bien capacitado y atienda de 
mejor manera con calidad a los 
adolescentes y sus familias, yo 
pienso que ese es uno de los 
puntos que los terciarios 
deberían fortalecer. 

Yo a veces llamo salud mental a que 
tu vayas, por ejemplo yo que estoy 
afuera paso a dentro a la institución y 
voy saludándoles y me quedo un 
ratito platicando con ellos, pero no es 
mayor tiempo y yo siento que esto 
les ha molestado a los directivos  

 En una ocasión hubo un proceso 
pequeño de acompañamiento 
psicológico que ayudó mucho 
pero de ahí no mas, ahí quedó. 

 

 

 

 

 



JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 

 

 

 

 

Es una institución que brida 
ayuda a los adolescentes 
infractores y sus familias hace 
15 años, está dirigida por los 
terciarios capuchinos, es una 
institución que pertenece 
actualmente al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

Tipos de Vínculos (formas de 
trabajar en equipo) 

Trabajo coordinado entre lo 
profesionales  

 

Mi tarea es trabajar 
esencialmente con las 
familias,  brindarles la 
atención,  la orientación  que 
ellos necesitan  y que 
requieren juntos con ellos ser 
una herramienta  en la vida de 
ellos para solucionar su 
situación de vida.   

 

 

 

En cuanto a lo desfavorable, es 
de acuerdo cómo se lleve, una 
reunión de equipo técnico no es 
desfavorable, a mi punto de vista 
es como lo llevemos, la gente 
que participa en el equipo, la 
madurez de la gente pues se topa 
asuntos muy importantes muy 
delicados y sobretodo considero 
que si todos estamos en una 
unidad, de creer que es el equipo 
técnico es un  espacio 
profesional, ético  y lo llevamos 
así, pues es un espacio súper 
bueno, pero si lo desdibujamos y 
lo vemos como chisme, como 
que yo no estoy de acuerdo y no 
llevamos una sola voz pues ahí 
se dificulta 

 

los equipos técnicos en el programa 
los realizamos cada ocho días, 
primero yo les considero muy 
favorables porque en ese espacio mis 
compañeras y yo podamos ampliar el 
caso que tengamos alguna situación, 
alguna crisis, una  dificultad y 
clarificarla en ese espacio también 
nos brindamos ayuda mutuamente a 
veces como profesional se siente un 
poquito limitado para su acción con 
algún determinado problema con la 
familia, entonces en este espacio nos 
permite clarificar, ampliar la 
intervención y considero que es muy 
rico los espacios de los equipos 
técnicos, 

 

Mi trabajo es directo con la 
familia y Amparito se encarga 
del área de psicología con el 
adolescente, pero eso no 
quiere decir  que son procesos 
aislados, entonces si alguna 
situación de orden familiar yo 

  



le comunico a mi compañera 
y ella hace lo propio con el 
adolescente conmigo, 
entonces es una información 
como se relaciona, pero en 
esencia cada una maneja su 
situación, ella en el área 
psicológica yo en el área 
social.  

 

AMBIENTE LABORAL  

Referente a la Institución Referente a los profesionales 

 

yo estaba compartiendo con mi amiga una 
compañerita ahí una situación ligera no mas, 
pero es como salud mental por saludar, como 
nos llevamos con ella todo y un directivo nos 
llamó la atención, entonces yo decía no es ni 
cinco minutos que estoy, osea no somos robots, 
osea llegué a saludarla a darle un abrazo a 
desearle un buen día y ella también igual lo 
mismo porque era mi cumpleaños, entonces no 
era nada malo que estábamos haciendo pero sin 
embargo ellos lo ven como, algo,  no están 
trabajando, dedíquese a trabajar, cuando todo 
ese afecto, esa interrelación, es parte de la salud 
mental emocional de los que trabajamos acá, 
hablamos de calidez a los muchachos y cuando 
estamos dándonos entre compañeros para 
fortalecer esa calidez pues como que nos 
llaman la atención. 

 

pienso que es el carisma que tiene cada uno, el afecto 
que nos tenemos mutuamente y la interrelación,  la 
interrelación creo que marca mucho, por ejemplo acá  
el programa  Libertad Asistida es como fuera de la 
institución y yo tuve experiencia de trabajar adentro 
también entonces como que sé los dos aspectos, pero el 
hecho de que tú te relaciones mas con ciertas personas 
marca la relación y hay compañeros del programa de 
internamiento que días que ni los veo entonces no hay 
ninguna situación, pero la relación marca la 
cotidianidad que tengas con ellos inclusive la afinidad 
que puedas tener 

 eso también influye para que la relación entre 
compañeros no fluctué bien haya ciertas discrepancias 
y bien fuertes a veces entre compañeros que llevan 
años ahí quedada la problemática y no la han sabido 
superar o no la hemos sabido superar, pienso que esa es 
una de las debilidades de la institución que los 
directivos no ha tomado mucho en cuenta y nos han 
dejado ahí como a la deriva 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTAS  

Nombre: Patricia Castañeda 

Cargo que ocupa: Educadora, asistente pedagógica.  

Profesión: Bachiller  

Tiempo de servicio a la institución: 11 años   

Fecha de la Entrevista: 2010-02-11 

Hora de inicio de la Entrevista: 11:50 

Hora de finalización de la Entrevista: 12:15 

 

1.  ¿Cómo definiría usted el Virgilio Guerrero como institución? 
Este es un centro de ayuda, es un centro de re-educación, yo creo en el Virgilio 
Guerrero y en la metodología que se ha utilizado el que es de los Terciarios, he visto 
a los chicos crecer, he visto a los chicos cambiar y yo creo en esto.  

2. ¿Qué actividades considera que está relacionadas con la promoción de la Salud 
Mental  al interior de la institución? 

¡A ver, explícame de otra manera! ¿Cómo promueve la institución la salud mental 
en las actividades que realiza? Mediante, a ver por ejemplo, nosotros tenemos 
actividades recreativas, tenemos actividades pedagógicas, pues que de a poquito cada 
una tiene algo de salud mental, entonces nosotros en los encuentros de la mañana, 
que es un espacio cortito pero el hablar con los muchachos de un montón de cosas, 
de un montón de temas  relacionados con su crecimiento eso  todo  es salud mental, 
no!?, en las horas de familia, eso es salud mental. 

3. ¿De acuerdo al cargo que usted ocupa: cuáles son las tareas y/o funciones que 
debe realizar? 
¡A ver! Mi tarea empieza a las 6y30 de la mañana, vengo a levantar a los muchachos, 
nosotros tenemos designadas comisiones, donde yo estoy al  tanto de ellos, tengo que 
estar pendiente de que hagan bien las comisiones, tengo que estar cuidando de que   
el aseo del grupo esté bien, de los chicos esté bien, luego hacemos el encuentro de 
familia que dura poquito pero que a mi me parece que es uno de las cosas principales 
en el día porque según eso vemos  estados de ánimo de los chicos, vemos cómo 
amanecieron,  luego de eso vamos al comedor al desayuno, ahí estamos hasta las 8 
pasadas, luego van los chicos a los talleres y en ese espacio por ejemplo yo tengo 
tiempo para hablar con chicos indistintamente para hacer los seguimientos, si en ese 
encuentro yo me doy cuenta que hay mucho choque necesita ayuda entonces estoy 
mas cerca de él, tengo  momentos para planificar cosas que voy que trabajar al otro 
día o que está pendiente terminar algo, estoy a cargo también de colegio virtual 
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donde tenemos horarios también  de 2 horas en el día, y  los chicos entran a las 
computadoras y trabajamos ahí las asignaturas del colegio si es que tengo que 
ayudarles busco en otros sitios para que ellos terminen las tareas pero principalmente 
yo espero que ellos lo hagan, ya cuando mismo! yo meto la mano, sino a mi me gusta 
que ellos saquen sus conclusiones, después de eso vamos a la colación, terminamos 
con el almuerzo que es 12y30,  descansamos un momento, subimos 1y30 otra vez al 
grupo donde los chicos hacen nuevamente su aseo personal, se cepillan, igual 
descansan un  ratito duermen otros ven televisión, otros leen, según los intereses que 
cada uno tenga, en ese momento yo hago el informe en el libro de las actividades de 
la mañana y para reportar al compañero que viene a las 2 para hacer el empalme. 

4. ¿Se realizan reuniones de equipo al interior de la institución? ¿Con qué 
frecuencia, cuáles son los objetivos, que aspectos favorables y desfavorables ve 
usted en estos encuentros? 
¡A ver! Las reuniones son los equipos técnicos?  ya entonces los equipos técnicos 
son para tratar exclusivamente para tratar los casos de los muchachos, hemos tenido 
varios tipos de equipos técnicos donde hay, varios casos específicos que vamos a 
tratar o en general donde la problemática del grupo por decirle algo hay indisciplina 
general ósea que está pasando entonces ahí cuestionarse cada uno y ver que se puede 
hacer, hay otras reuniones de equipo técnico para ver el crecimiento de los 
muchachos, para ver el grado de, en qué nivel se encuentran, cómo se les puede 
ayudar, yo pienso que básicamente es ayuda para ellos, el crecimiento que han tenido 
y por ejemplo si es que los chicos tienen medidas grandes, ver cuáles chicos pueden 
tener el 2x1, casos concretos me parece que, cuando  hemos tenido equipos técnicos  
donde tenemos temas que tratar en general como motivación para los educadores, 
entonces había un espacio que me parecía bueno donde por ejemplo el Padre decía 
antes de hablar del equipo técnico vamos a hablar sobre la adolescencia entonces 
cada uno emite el  criterio o trae algo sobre los adolescentes y en base a eso uno 
también va entendiendo qué y cuál es el trabajo con estos chicos ya… tal vez el 
inconveniente es la hora a veces en la que se da, a veces en la que se da, 
personalmente para mí, a mi me parece que debería ser rotando unas veces en la 
mañana y otras veces por la tarde, por ejemplo tenemos un horario fijo de, y por 
ejemplo a mi no me gusta mucho ese horario, pero eso es personal no, no hay otro 
inconveniente grande o grave. 

5. ¿De qué manera se establecen los vínculos al interior de la institución? 
Las relaciones se establecen de acuerdo la necesidad que tengamos cada uno de 
acercarnos al otro, por ejemplo mis relaciones con trabajo social y psicología de 
internamiento, es mas seguido que con recepción, pero yo tengo la, a mi me gusta  
por ejemplo cuando yo tengo el caso de algún chico de seguimiento osea voy hacia 
donde la trabajadora social o psicóloga me siento con ellos pregunto que pasa como 
esta el caso del chico y me empapo un poco de cómo está él para yo trabajar y 
conocerle un poco, las relaciones sociales que hay acá no creo que sean tan buenas, 
osea se han marcado grupos yo creo y no, no creo que la comunicación sea muy 
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buena, se distorsionan algunas cosas y eso causa conflictos y esto es aquí como en 
cualquier otro sitio, eso es. 

6. ¿La Institución les ofrece capacitaciones constantes, dada la problemática con la 
que trabajan? 
Yo creo que hemos tenido capacitaciones internas por ejemplo sobre algo del 
Código, sobre temas también puntuales que  viendo la necesidad también del 
colectivo, entonces se ha hecho yo creo que si se han hecho capacitaciones dentro, 
capacitaciones fuera son pocas, pocas, yo tuve la posibilidad de haberme ido a 
Colombia a una capacitación que me parece que fue muy buena, era la primera vez 
que yo salía a una cosa de esas y  yo creo que eso tal vez sería oportuno que 
tengamos intercambios con los centros de allá que son, por ejemplo  son la base de 
todo esto, entonces los Terciarios tienen centros en Colombia muy buenos muy 
grandes allá en Colombia y que son el puntal de acá, entonces el Virgilio es el piloto 
aquí en el Ecuador, entonces el haber conocido varios centros allá a mí me parece 
increíble, impresionante, hay muchas cosas que yo prefiero aquí, tener esto, en otros 
centros que tienen allá, ahora el trabajo que ellos hacen, ellos estudian y se preparan 
en pedagogía re-educativa en Colombia, a nosotros tal vez nos van a ayudar para 
estudiar eso porque en el Ecuador no hay, entonces la pedagogía re-educativa es 
justamente para trabajar con estos chicos ya!, entonces ellos trabajan muchísimo en 
eso, por eso son expertos, son expertos, entonces por ejemplo a mí si me gustaría por 
ejemplo tener la oportunidad de prepararme mas en ese campo. 

7. ¿Cómo calificaría usted el ambiente laboral del Virgilio Guerrero? 
Tensionante! Eso me parece que en una palabra se puede decirse ¿Usted cree que 
los profesionales tienen muchas reservas muchas,  restricciones, muchas 
defensas? Con respecto a que ¿en el aspecto profesional, por ejemplo celos 
profesionales? 

Sí, si, si, yo creo que si hay, entonces por eso es que tampoco se puede lograr una 
comunicación tan verás en muchos momentos, pero yo creo que es tensionante, hoy 
es tensionante. 

8.  ¿Se emiten informes, uno de Trabajo Social, otro de Psicología, esto aún se  
mantiene, éstos llegan a unificarse? 
El educador hace su informe, entonces yo hago el informe  de un chico en el área 
formativa donde puedo ver los logros y las dificultades que durante el mes ha tenido, 
hablamos con los instructores de los talleres, entonces ellos nos dan su reporte y eso 
también yo lo llevo a mi informe, el de psicología y el de trabajo social son totalmente 
aparte.  ¿Usted a cargo de que grupo esta?  Superación, son los menores, los mas 
chicos. 

9. ¿Dada la temática que se maneja en la institución, por ser un centro de 
rehabilitación juvenil, ustedes como profesionales cuentan con un 
acompañamiento psicológico para sobrellevar la carga emocional? 
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No, por ejemplo los chicos dicen ha venido mal genia entonces por ejemplo, yo 
personalmente yo salgo bien todos los días de la casa, primero a mi me gusta trabajar 
acá, me gusta venir aquí, yo le tengo muchísimo cariño al Virgilio, el Virgilio me ha 
dado mucho, mucho realmente, he aprendido mucho acá, entonces yo vengo muy, 
muy bien, pero lógicamente las tensiones que hay acá entre los muchachos, por 
cositas chiquiticas ellos se pelean, entonces uno tiene que estar lista para ver cómo 
soluciona cualquier cosa no!?, entonces por ahí empieza el baño, la ducha, la ropa, el 
cancel, cualquier cosa no!?,  entonces eso empieza a tensionar, somos seres humanos 
y tenemos una carga terrible aquí, pero el poner una barrera y todo está en nosotros 
también, eh.. de a poquito yo creo que en el día una va bajando va subiendo, y 
tenemos en toda la mañana subidas y bajadas, entonces yo en la mañana tuve en 
encontrón aquí con los muchachos y tuve que hablar fuerte pero es aquí! Ya estoy 
abajo y entonces  las cosas van cambiando, van menguando un poco, otra actitud 
pero si se presenta algo  ahí, otra vez uno tiene que subir, entonces uno esta en una 
constante sube y baja de las emociones nuestras, no tenemos un apoyo así, a mi me 
gustó mucho uno de los últimos talleres en los que asistimos donde  era de relajación 
y eso, que a mí personalmente me gusta mucho, mucho, mucho, y nos ayuda, 
entonces esas cosas serían oportunas para que nosotros tengamos una oportunidad de 
salir y olvidarnos de todo eso pero sin trabajo pura esparcimiento.  

10.  ¿Alguna vez ha sido víctima de alguna agresión de algún muchacho? 
      Mmm, yo creo que agresiones son verbales, físicas, yo creo que agresiones verbales 

si las he tenido, eh, las he podido manejar y no ha pasado a mayores, pero sí, el 
hecho de ser mujeres eso es todavía  mas difícil, porque esta es una sociedad tan 
machista, este centro hay chicos totalmente machistas y yo tengo que pararme ahí y 
decirles ósea tienes mamá, tienes hermana y ponerles un montón de ejemplos 
ponerles ahí para que se den cuenta, yo no barro, que barran las mujeres ósea! Yo no 
limpio y para qué están las mujeres, porque los hombres tenemos que estar en la casa 
acostados o salir a la calle a vagar, ellos dicen trabajar pero es otra cosa, ya! entonces 
a mí sí me ha tocado momentos difíciles de hacerles entender que no! Ósea que las 
mujeres tenemos los mismos derechos y les he puesto muchos ejemplos donde las 
mujeres hemos sobresalido mas que los hombres no!?, entonces ese espacio por 
ejemplo es muy fuerte, muy fuerte, yo creo que el papel de mujer aquí es realmente 
de mucha importancia  primero porque,  yo digo,  a mí me ayuda mucho el hecho de 
ser mamá y el tener hijos adolescentes o cosas de esas me ayuda un poco para saber 
como sobrellevar las cosas, que no sucede con gente que no ha sido papá o mamá 
que es mas difícil ya!?, entonces pero ya esa parte humana a mí me ayuda un poco, 
entonces los muchachos como que se acogen algunos ah, pensando que yo soy su 
mamá y otros en otras ocasiones  tienen muchos choques porque la mamá es la que 
les corrige, la mamá es la que les llama la atención, la mamá es la que mas está todo 
el tiempo sobre ellos ya entonces si es difícil, eso si es difícil, pero yo estoy en la 
lucha y voy a seguir a mi me gusta hasta cuando Dios disponga. 

 

Comentario [L222]: Ambiente laboral  

Comentario [L223]: Salud Mental de 
los Profesionales  

Comentario [mj224]: Ambiente 
institucional 

Comentario [L225]: Ambiente laboral 
institucional 

Comentario [L226]: Salud mental 
como trabajo institucional   



        

INSTITUCIÓN  

Referencia a la 
Organización 

Referencia a la 
estructura 

Referencia a la Historia  Referencia al Proyecto de la 
Comunidad de Terciarios 
Capuchinos al interior de la 
institución 

Los equipos técnicos 
son para tratar 
exclusivamente para 
tratar los casos de los 
muchachos, hemos 
tenido varios tipos de 
equipos técnicos 
donde hay, varios 
casos específicos que 
vamos a tratar o en 
general donde la 
problemática del 
grupo por decirle 
algo hay indisciplina 
general ósea que está 
pasando entonces ahí 
cuestionarse cada 
uno y ver que se 
puede hacer.  

  Es un centro de ayuda, es un 
centro de re-educación, yo 
creo en el Virgilio Guerrero 
y en la metodología que se 
ha utilizado el que es de los 
Terciarios.  

   era la primera vez que yo 
salía a una cosa de esas y  
yo creo que eso tal vez sería 
oportuno que tengamos 
intercambios con los centros 
de allá que son, por ejemplo  
son la base de todo esto, 
entonces los Terciarios 
tienen centros en Colombia 
muy buenos muy grandes 
allá en Colombia y que son 
el puntal de acá, entonces el 
Virgilio es el piloto aquí en 
el Ecuador, entonces el 
haber conocido varios 
centros allá a mí me parece 
increíble, impresionante, 
hay muchas cosas que yo 
prefiero aquí, tener esto, en 
otros centros que tienen 
allá, ahora el trabajo que 
ellos hacen, ellos estudian y 
se preparan en pedagogía 



re-educativa en Colombia, a 
nosotros tal vez nos van a 
ayudar para estudiar eso 
porque en el Ecuador no 
hay, entonces la pedagogía 
re-educativa es justamente 
para trabajar con estos 
chicos ya!, entonces ellos 
trabajan muchísimo en eso, 
por eso son expertos, son 
expertos, entonces por 
ejemplo a mí si me gustaría 
por ejemplo tener la 
oportunidad de prepararme 
mas en ese campo. 

 

 

 

SALUD MENTAL 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a 
los menores 

Referencias  a los procesos de 
apoyo o acompañamiento a los 
profesionales 

Referencias a bienestar individual o 
grupal. 

Nosotros tenemos actividades 
recreativas, tenemos 
actividades pedagógicas, pues 
que de a poquito cada una 
tiene algo de salud mental, 
entonces nosotros en los 
encuentros de la mañana, que 
es un espacio cortito pero el 
hablar con los muchachos de 
un montón de cosas, de un 
montón de temas  
relacionados con su 
crecimiento eso  todo  es 
salud mental, no!?, en las 
horas de familia, eso es salud 
mental. 

 

Hemos tenido equipos técnicos  
donde tenemos temas que tratar 
en general como motivación 
para los educadores, entonces 
había un espacio que me parecía 
bueno donde por ejemplo el 
Padre decía antes de hablar del 
equipo técnico vamos a hablar 
sobre la adolescencia entonces 
cada uno emite el  criterio o trae 
algo sobre los adolescentes y en 
base a eso uno también va 
entendiendo qué y cuál es el 
trabajo con estos chicos ya… 

Tal vez el inconveniente es la hora a 
veces en la que se da, a veces en la 
que se da, personalmente para mí, a 
mi me parece que debería ser rotando 
unas veces en la mañana y otras 
veces por la tarde, por ejemplo 
tenemos un horario fijo de, y por 
ejemplo a mi no me gusta mucho ese 
horario, pero eso es personal no, no 
hay otro inconveniente grande o 
grave.  

esa parte humana a mí me 
ayuda un poco, entonces los 
muchachos como que se 
acogen algunos ah, pensando 
que yo soy su mamá y otros 
en otras ocasiones  tienen 
muchos choques porque la 

 

Hemos tenido capacitaciones 
internas por ejemplo sobre algo 
del Código, sobre temas también 
puntuales que  viendo la 
necesidad también del colectivo, 
entonces se ha hecho yo creo 

 



mamá es la que les corrige, la 
mamá es la que les llama la 
atención, la mamá es la que 
mas está todo el tiempo sobre 
ellos 

que si se han hecho 
capacitaciones dentro, 
capacitaciones fuera son pocas, 
pocas, yo tuve la posibilidad de 
haberme ido a Colombia a una 
capacitación que me parece que 
fue muy buena.  

 
 

Uno esta en una constante sube y 
baja de las emociones nuestras, 
no tenemos un apoyo así, a mi 
me gustó mucho uno de los 
últimos talleres en los que 
asistimos donde  era de 
relajación y eso, que a mí 
personalmente me gusta mucho, 
mucho, mucho, y nos ayuda, 
entonces esas cosas serían 
oportunas para que nosotros 
tengamos una oportunidad de 
salir y olvidarnos de todo eso 
pero sin trabajo pura 
esparcimiento.  

 

 

 

 

JURIDICO 

Referencias al Código de la 
Niñez y Adolescencia 

Características de la Institución 
como centro para menores 
infractores 

Toda referencia legal 

 

 

 

 

 

 hay otras reuniones de equipo 
técnico para ver el crecimiento de los 
muchachos, para ver el grado de, en 
qué nivel se encuentran, cómo se les 
puede ayudar, yo pienso que 
básicamente es ayuda para ellos, el 
crecimiento que han tenido y por 
ejemplo si es que los chicos tienen 
medidas grandes, ver cuáles chicos 
pueden tener el 2x1.  

 

 

 



 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Referente a las competencias 
profesionales (que le compete 
a cada profesional y que no) 

Tipos de Vínculos (formas de 
trabajar en equipo) 

Trabajo coordinado entre lo 
profesionales  

Mi tarea empieza a las 6y30 
de la mañana, vengo a 
levantar a los muchachos, 
nosotros tenemos designadas 
comisiones, donde yo estoy al  
tanto de ellos, tengo que estar 
pendiente de que hagan bien 
las comisiones, tengo que 
estar cuidando de que   el 
aseo del grupo esté bien, de 
los chicos esté bien, luego 
hacemos el encuentro de 
familia que dura poquito pero 
que a mi me parece que es 
uno de las cosas principales 
en el día porque según eso 
vemos  estados de ánimo de 
los chicos, vemos cómo 
amanecieron,  luego de eso 
vamos al comedor al 
desayuno, ahí estamos hasta 
las 8 pasadas, luego van los 
chicos a los talleres y en ese 
espacio por ejemplo yo tengo 
tiempo para hablar con chicos 
indistintamente para hacer los 
seguimientos, si en ese 
encuentro yo me doy cuenta 
que hay mucho choque 
necesita ayuda entonces estoy 
mas cerca de él, tengo  
momentos para planificar 
cosas que voy que trabajar al 
otro día o que está pendiente 
terminar algo, estoy a cargo 
también de colegio virtual 
donde tenemos horarios 
también  de 2 horas en el día, 
y  los chicos entran a las 
computadoras y trabajamos 
ahí las asignaturas del colegio 
si es que tengo que ayudarles 
busco en otros sitios para que 

 

 

 

Las relaciones se establecen de 
acuerdo la necesidad que tengamos 
cada uno de acercarnos al otro, por 
ejemplo mis relaciones con trabajo 
social y psicología de internamiento, 
es mas seguido que con recepción, 
pero yo tengo la, a mi me gusta  por 
ejemplo cuando yo tengo el caso de 
algún chico de seguimiento ósea voy 
hacia donde la trabajadora social o 
psicóloga me siento con ellos 
pregunto que pasa como esta el caso 
del chico y me empapo un poco de 
cómo está él para yo trabajar y 
conocerle un poco.  



ellos terminen las tareas pero 
principalmente yo espero que 
ellos lo hagan, ya cuando 
mismo! yo meto la mano, sino 
a mi me gusta que ellos 
saquen sus conclusiones, 
después de eso vamos a la 
colación, terminamos con el 
almuerzo que es 12y30,  
descansamos un momento, 
subimos 1y30 otra vez al 
grupo donde los chicos hacen 
nuevamente su aseo personal, 
se cepillan, igual descansan 
un  ratito duermen otros ven 
televisión, otros leen, según 
los intereses que cada uno 
tenga, en ese momento yo 
hago el informe en el libro de 
las actividades de la mañana y 
para reportar al compañero 
que viene a las 2 para hacer el 
empalme. 

 El educador hace su informe, 
entonces yo hago el informe  de 
un chico en el área formativa 
donde puedo ver los logros y las 
dificultades que durante el mes 
ha tenido, hablamos con los 
instructores de los talleres, 
entonces ellos nos dan su reporte 
y eso también yo lo llevo a mi 
informe, el de psicología y el de 
trabajo social son totalmente 
aparte 

 

 

 

AMBIENTE LABORAL  

Referente  a la Institución Referente a los profesionales 

primero a mi me gusta trabajar acá, me gusta 
venir aquí, yo le tengo muchísimo cariño al 
Virgilio, el Virgilio me ha dado mucho, mucho 
realmente, he aprendido mucho acá, entonces 
yo vengo muy, muy bien, pero lógicamente las 
tensiones que hay acá entre los muchachos, por 
cositas chiquiticas ellos se pelean, entonces uno 
tiene que estar lista para ver cómo soluciona 
cualquier cosa no!?, entonces por ahí empieza 

Las relaciones sociales que hay acá no creo que sean 
tan buenas, ósea se han marcado grupos yo creo y no, 
no creo que la comunicación sea muy buena, se 
distorsionan algunas cosas y eso causa conflictos y esto 
es aquí como en cualquier otro sitio, eso es. 

  



el baño, la ducha, la ropa, el cancel, cualquier 
cosa no!?,  entonces eso empieza a tensionar, 
somos seres humanos y tenemos una carga 
terrible aquí, pero el poner una barrera y todo 
está en nosotros también, eh.. de a poquito yo 
creo que en el día una va bajando va subiendo, 
y tenemos en toda la mañana subidas y bajadas, 
entonces yo en la mañana tuve en encontrón 
aquí con los muchachos y tuve que hablar 
fuerte pero es aquí! Ya estoy abajo y entonces  
las cosas van cambiando, van menguando un 
poco, otra actitud pero si se presenta algo  ahí, 
otra vez uno tiene que subir 

el papel de mujer aquí es realmente de mucha 
importancia  primero porque,  yo digo,  a mí me 
ayuda mucho el hecho de ser mamá y el tener 
hijos adolescentes o cosas de esas me ayuda un 
poco para saber como sobrellevar las cosas, 

Creo que si hay muchas reservas, entonces por eso es 
que tampoco se puede lograr una comunicación tan 
verás en muchos momentos, pero yo creo que es 
tensionante, hoy es tensionante. 

 

Tensionante! Eso me parece que en una palabra 
se puede decirse  

 

yo creo que agresiones son verbales, físicas, yo 
creo que agresiones verbales si las he tenido, 
eh, las he podido manejar y no ha pasado a 
mayores, pero sí, el hecho de ser mujeres eso es 
todavía  mas difícil, porque esta es una 
sociedad tan machista, este centro hay chicos 
totalmente machistas y yo tengo que pararme 
ahí y decirles ósea tienes mamá, tienes hermana 
y ponerles un montón de ejemplos ponerles ahí 
para que se den cuenta, yo no barro, que barran 
las mujeres ósea! Yo no limpio y para qué están 
las mujeres, porque los hombres tenemos que 
estar en la casa acostados o salir a la calle a 
vagar, ellos dicen trabajar pero es otra cosa, ya! 
entonces a mí sí me ha tocado momentos 
difíciles de hacerles entender que no! Ósea que 
las mujeres tenemos los mismos derechos y les 
he puesto muchos ejemplos donde las mujeres 
hemos sobresalido mas que los hombres no!?, 
entonces ese espacio por ejemplo es muy fuerte, 
muy fuerte.  

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. DIARIOS DE CAMPO  
A continuación se detalla las actividades que se realizaron dentro del Centro de Orientación 
Virgilio Guerrero, durante el período de diagnostico. Dichas actividades se detallan a 
continuación a través de los siguientes Diarios de Campo. 
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