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Resumen 

La sistematización muestran los resultados de la aplicación del proyecto obtenidos a 

través del análisis del trabajo grupal y el test de relaciones objetales. El proyecto 

planteaba crear un espacio grupal para mejorar la relación psiquismo - institución. 

Con la sistematización se da a conocer los tipos de ansiedad presentes en los peritos 

médicos legistas, psicólogos y trabajadores sociales de la unidad de atención en 

peritaje integral de flagrancia, los mismos que llevan a cabo un trabajo con víctimas 

y victimarios de violencia.  

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en dos fases, la primera de ellas fue un 

trabajo grupal con los peritos en los que se abordaban temáticas alrededor de su labor 

con el propósito de conocer la percepción que tienen sobre el trabajo. En el segundo 

momento del proyecto se aplicó el test de relaciones objetales de Phillipson para 

constatar los tipos de ansiedad y mecanismos defensivos que se desenvuelven en su 

labor. Los datos obtenidos se analizaron desde de la teoría de relaciones objetales de 

Melanie Klein. 

Se presenta también los logros, dificultades y otros elementos que se desarrollaron 

durante el periodo de prácticas y fueron relevantes en el transcurso de la aplicación 

del proyecto.  



 

 

Abstract 

The systematization shows the results obtained by the application of the project 

gotten through the analysis of the group work and the test of object relations. The 

project proposed to create a group space to improve the psyche - institution 

relationship. This paper presented the types of anxiety in the forensic medical 

experts, psychologists and social workers of the unit of attention in integral 

examination of flagrancy, the same ones that carry out a work with victims and 

perpetrators of violence. 

The development of the project was carried out in two phases, the first one was a 

group work with experts in which topics were approached around their job in order 

to know the perception they have about it. In the second moment of the project, 

Object Relations Test of Phillipson was applied to verify the types of anxiety and 

defensive mechanisms that were involved in their job. The data obtained were 

analyzed from the theory of object relations by Melanie Klein. 

It also presents the achievements, difficulties and other elements that were developed 

during the internship period and that were relevant in the course of the 

implementation of the project. 
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Introducción 

La unidad de atención en peritaje integral (UAPI desde aquí en adelante) de la 

unidad de flagrancia realiza peritajes de orden: médico legales, psicológicos y del 

entorno social a usuarios de distintos delitos penales que se cataloguen como 

flagrantes. “La unidad trabaja en turnos rotativos las 24 horas, siete días a la semana, 

los 365 días del año” (Judicatura, 2016). Lo que significa que los trabajadores de esta 

unidad conllevan una actividad continua y demandante. En este sentido su labor 

puede generar cierto malestar por distintos factores. 

La primera sección de la sistematización muestra generalidades del proyecto, el 

objetivo de la sistematización, el eje de sistematización, el objeto de la 

sistematización, las herramientas utilizadas para obtención de datos, las preguntas 

que surgieron alrededor del proyecto, los datos obtenidos y el análisis de los mismos.  

En la segunda parte de la sistematización se muestra la justificación de la 

sistematización, los beneficiarios del proyecto, la interpretación de los resultados, los 

aprendizajes desarrollados durante la aplicación del proyecto, las conclusiones y 

recomendaciones que se alcanzaron luego de culminar el proyecto. 

Los objetivos de la sistematización fueron describir los resultados sobre el tipo de 

ansiedad que presentan los profesionales de la UAPI en su trabajo. Y dar a conocer 

los logros, dificultades y obstáculos que se presentaron en el proyecto. 

El proyecto planteaba mejorar la articulación psiquismo-institución. El psiquismo se 

considera desde la construcción psíquica temprana que explica Melanie Klein como 

la base para entender el desarrollo de las relaciones interpersonales. La institución, 

como “nivel de realidad social que define cuanto está establecido” (Schvarstein, 

2010, pág. 26), se refiere a la prolongación de la familia, en este caso “la familia 
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organizacional, constituida por miembros agrupados en función de una tarea o 

finalidad” (Schvarstein, 2010, pág. 36). Por lo cual se direccionó al proyecto hacia un 

trabajo grupal con el objetivo de crear un espacio grupal.   

Cabe indicar que los motivos por el que se generó un proyecto de esta naturaleza fue 

el interés de conocer el desarrollo de las dinámicas grupales y aportar al 

fortalecimiento del grupo en una organización.   
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Informe de sistematización de la experiencia 

1. Plan de sistematización 

1.1. Datos informativos del proyecto 

1.1.1. Nombre del proyecto 

Proyecto de intervención clínica para mejorar la articulación psiquismo-institución 

desde la perspectiva psicoanalítica entre profesionales, médicos legistas, psicólogos y 

trabajadores sociales, que atienden usuarios de las unidades de atención de peritaje 

integral de la unidad de flagrancia de la ciudad de Quito en el periodo abril – julio 

del 2016. 

 

1.1.2. Nombre de la institución 

Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) de la Fiscalía General del Estado del 

edificio de Flagrancia. 

 

1.1.3. Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

La experiencia permitió conocer la importancia del trabajo en grupo y de los espacios 

grupales para el personal de la UAPI. Por medio del trabajo grupal y la aplicación del 

test de relaciones objetales (TRO desde aquí en adelante) de Phillipson se conoció la 

percepción de grupo y de los tipos de ansiedad presentes en los espacios grupales. 
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1.1.4. Localización  

La Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) se ubica en el edificio de 

flagrancia en el según piso del edificio de La Unidad Judicial de Delitos Flagrantes 

de Quito que se encuentra en el centro norte de la ciudad, en las calles Av. Patria y 9 

de Octubre. 

El proyecto se llevó a cabo en la oficina común del personal, pero luego se trasladó a 

la oficina de trabajo social porque tenía más accesorios funcionales, acogía de mejor 

manera a los participantes y era una oficina central. Para la parte del proyecto en la 

que se aplicó el TRO se trabajó en la oficina de cada profesional de manera personal. 

 

1.2. Objetivo de la sistematización 

 Describir los resultados sobre el tipo de ansiedad que presentan los 

profesionales de la UAPI en su práctica por medio de un análisis del test de 

relaciones objetales correlacionado con el trabajo grupal.  

 Dar a conocer los logros, dificultades y obstáculos que se presentaron en el 

proyecto para que sean tomados en consideración en intervenciones similares 

a futuro. 

 

1.3. Eje de la sistematización 

El enfoque de sistematización fue el análisis del trabajo grupal y de la aplicación del 

TRO. En los que se da a conocer la percepción de grupo y los tipos de ansiedad que 

se presentan en los trabajadores de la UAPI para mejorar la articulación psiquismo-

institución. 
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La información recopilada se la orienta a partir de la propuesta de Melanie Klein 

quien explica los tipos de ansiedad y las nociones de la psicología social en cuanto se 

refiere a las dinámicas grupales. 

 

1.4. Objeto de la sistematización 

El grupo: “es un sistema, como tal sistema se compone de partes diferenciadas que se 

relacionan entre sí” (Cembranos & Medina, 2003, pág. 14).  

Se sistematiza el trabajo grupal y la aplicación del TRO con los trabajadores de la 

UAPI que dan cuenta de los tipos de ansiedad de los profesionales peritos y su 

percepción del trabajo. 

 

1.5. Metodología de la sistematización 

La sistematización de los datos obtenidos se construyó desde del método indiciario 

en el cual “se presta más atención a lo micro social, es decir, se explican ideas, 

actitudes y modelos de cultura mediante un examen intensivo de una persona, un 

documento o una localidad” (Jiménez Becerra, 2013). 

La información del proyecto es de carácter subjetivo, los datos representan la 

percepción grupal e individual de los participantes en relación a la labor que realizan 

como peritos.  

Con la información obtenida (observación participante, trabajo grupal y TRO) se 

llevó a cabo un análisis. La construcción del análisis se refiere a tomar los indicios 

que se presentan en el material recopilado y ordenarlos para armar con ellos nuevas 
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conclusiones (Freud, 1937), las mismas que se sintetizaron en los tipos de ansiedad y 

la percepción del trabajo que se lleva a cabo en la UAPI.  

A continuación se detalla las herramientas utilizadas. 

Reuniones grupales: se realizaron siete reuniones grupales las que se trataban temas 

alrededor del trabajo que realizaban los profesionales y la percepción que tenían al 

conllevar su actividad. Para desarrollar las actividades planteadas se escogieron 

técnicas grupales del texto Grupos Inteligentes de Fernando Cembranos y José Ángel 

Medina. Aquí se modificaron muchas de las técnicas debido al tiempo y 

configuración de los grupos. “El cuchicheo” y otras técnicas fueran las seleccionadas 

para participar. “Después de un cuchicheo muchas más personas están dispuestas a 

intervenir en un debate, pues tienen algo que decir. En este sentido es una técnica que 

aumenta y distribuye la participación” (Cembranos & Medina, 2003, pág. 172). 

Previamente se comunicó a los participantes el modo de proceder de las reuniones 

grupales, pidiendo su participación voluntaria y su consentimiento para ser grabados 

durante las mismas. Se adjunta el formato del consentimiento informado al final del 

documento (Anexo 1). El tiempo de cada reunión tenía un promedio de 20 minutos. 

Durante las reuniones grupales los peritos que conforman la UAPI participaron al 

menos una vez.  
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Tabla 1. Reuniones grupales 

Número de encuentro 

grupal 
Tema 

Número de 

participantes 

Tiempo del a 

reunión 

1 

Cómo se 

desarrollan en su 

trabajo 

3 00:38:25 

2 
Organización de la 

UAPI 
3 00:18:45 

3 

Tipos de malestar 

percibidos en su 

trabajo 

3 00:16:19 

4 
Aspectos positivos 

de su trabajo 
2 00:15:34 

5 

La relación del 

trabajo con su vida 

personal 

3 00:12:34 

6 

Factores externos 

e internos que se 

presentan en su 

labor 

2 00:13:19 

7 

Qué se podría 

mejorar en su 

práctica 

3 00:17:15 

 

Nota. Fuente: Negrete, S. (2016) Proyecto de intervención clínica para mejorar la articulación 

psiquismo-institución desde la perspectiva psicoanalítica entre profesionales, médicos legistas, 

psicólogos y trabajadores sociales, que atienden usuarios de las unidades de atención de peritaje 

integral de la unidad de flagrancia de la ciudad de quito en el periodo abril – julio del 2016. 

 

Se construyó una tabla (Anexo 3) en la que se menciona el discurso de los 

participantes en los que se desarrolla su percepción en referencia a su trabajo. 

Observación participante: fue la descripción sistemática de lo vivenciado frente al 

grupo generando interés y aceptación de los profesionales en los encuentros grupales. 

Para la participación con el grupo fue útil la escucha inteligente, esta se refiere a 

“una estrategia que se centra más en extraer y elaborar a partir de lo que dice la otra 

persona” (Cembranos & Medina, 2003, pág. 47). De tal manera que mientras los 
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participantes abordaban los temas de trabajo, con el material que se producía, se iba 

ampliando los temas de discusión. 

El tiempo dedicado a esta actividad fue de 15 minutos previo a que los profesionales 

empezaran sus actividades. El lugar determinado para la observación participante fue 

el espacio de trabajo social ya que ahí se reunían los trabajadores en las mañanas. 

Aplicación del TRO de Phillipson: el test aplicado presenta “situaciones de 

relaciones objetales básicas” (Phillipson, 1997, pág. 31). Se trascribe el discurso de 

la persona en una matriz (Anexo 4) en la que se considera los aspectos manifiestos, 

es decir los detalles de la lámina que hacen ver al sujeta cierta situación; el sistema 

tensional inconsciente dominante, que hace referencia a los miedos y fantasías que 

experimenta el participante en cada situación de la lámina;  la interpretación por 

historia y una interpretación total que pretenden hacer un correlato de ambos 

sistemas para analizar los mecanismos defensivos, ansiedades y temores presentes 

por el sujeto. Lo que permite al participante generar un comportamiento proyectivo 

es la configuración misma de las láminas, estas últimas son presentadas como 

estímulos no definidos “en todas las situaciones las personas son ambiguas en cuanto 

sexo y edad, y las figuras, en particular los rostros, no tienen detalles o son muy 

imprecisos” (Phillipson, 1997, pág. 31). De tal manera que la fantasía es la encargada 

de construir la situación percibida en las láminas. Los datos obtenidos con el TRO se 

analizaron con la información del trabajo grupal y la observación participante, no se 

correlacionan los datos con la historia vital porque el proyecto pretendía enfocar la 

percepción de los profesionales con su trabajo y de esta forma dar cuenta de la 

ansiedad que les genera el mismo. También se pidió autorización a los participantes 

para la aplicación voluntaria del TRO. Se adjunta el formato del consentimiento 

informado al final del documento (Anexo 2). 



9 

 

1.6. Preguntas clave 

1.6.1. Preguntas de inicio 

¿Quiénes conforman y participan en la UAPI? ¿Cuáles son las actividades que 

realizan los peritos?, ¿Se percibe algún malestar en el trabajo que realizan los 

profesionales?, ¿Afecta el trabajo con usuarios víctimas y victimarios de violencia a 

los profesionales?, ¿Existen espacios grupales dentro de la organización? 

1.6.2. Preguntas interpretativas 

¿Cómo se construye la relación psiquismo – institución?, ¿Cómo las relaciones 

objetales de los profesionales influyen en el desenvolvimiento de su trabajo?, ¿Cómo 

el trabajo grupal puede mejorar las relaciones de convivencia en la organización? 

1.6.3. Preguntas de cierre 

¿Cómo reaccionaron los peritos al trabajo grupal?, ¿Qué sensaciones generó la 

aplicación del TRO?, ¿Qué impactos se observaron a nivel individual luego de la 

aplicación del TRO?, ¿Se fortaleció el espacio grupal? 

 

1.7. Organización y procesamiento de la información 

La información que se obtuvo del trabajo grupal se muestra en la Ilustración 1, la 

misma presenta las categorías de análisis y los porcentajes de la percepción que 

tienen los peritos de su práctica.   
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Ilustración 1. Percepción grupal del trabajo que realizan los profesionales 

 

Nota. Fuente: Negrete, S. (2016) Proyecto de intervención clínica para mejorar la articulación 

psiquismo-institución desde la perspectiva psicoanalítica entre profesionales, médicos legistas, 

psicólogos y trabajadores sociales, que atienden usuarios de las unidades de atención de peritaje 

integral de la unidad de flagrancia de la ciudad de quito en el periodo abril – julio del 2016. 

 

En tanto al TRO, los resultados obtenidos, correlacionados con el trabajo grupal y la 

observación participante, muestran el sistema tensional inconsciente de los 

participantes, el mismo que da cuenta de sus de sus relaciones inconscientemente 

deseadas (Ilustración 2) , las consecuencias temidas (Ilustración 3) y los esfuerzos 

defensivos (Ilustración 4) que utilizan con mayor frecuencia.  

El sistema tensional inconsciente refleja “cuáles son las dinámicas consciente e 

inconsciente que determinaron su percepción de las situaciones sociales que se le 

presentan” (Veccia, 2016, pág. 9) en las láminas. Esta información permite conocer 

cómo se enfrenta el sujeto a distintas situaciones que generan algún tipo de ansiedad.  
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Ilustración 2. Sistema tensional inconsciente "Relaciones deseadas" 

 

Nota. Fuente: Negrete, S. (2016) Proyecto de intervención clínica para mejorar la articulación 

psiquismo-institución desde la perspectiva psicoanalítica entre profesionales, médicos legistas, 

psicólogos y trabajadores sociales, que atienden usuarios de las unidades de atención de peritaje 

integral de la unidad de flagrancia de la ciudad de quito en el periodo abril – julio del 2016. 

 

La Ilustración 2 muestra que la agresión (20 %), el control (16 %) y la reparación (16 

%) son las relaciones deseadas percibidas con más frecuentes en los participantes en 

su relación con los otros peritos del grupo. 
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Ilustración 3. Sistema tensional inconsciente "Consecuencias temidas" 

 

Nota. Fuente: Negrete, S. (2016) Proyecto de intervención clínica para mejorar la articulación 

psiquismo-institución desde la perspectiva psicoanalítica entre profesionales, médicos legistas, 

psicólogos y trabajadores sociales, que atienden usuarios de las unidades de atención de peritaje 

integral de la unidad de flagrancia de la ciudad de quito en el periodo abril – julio del 2016. 

 

La Ilustración 3 muestra que el abandono (11%), la destrucción o pérdida del objeto 

(21 %) y el rechazo (15 %) son las consecuencias temidas más comúnmente 

manifiestas en la relación con su trabajo. 
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Ilustración 4. Sistema tensional inconsciente "Esfuerzos defensivos" 

 

Nota. Fuente: Negrete, S. (2016) Proyecto de intervención clínica para mejorar la articulación 

psiquismo-institución desde la perspectiva psicoanalítica entre profesionales, médicos legistas, 

psicólogos y trabajadores sociales, que atienden usuarios de las unidades de atención de peritaje 

integral de la unidad de flagrancia de la ciudad de quito en el periodo abril – julio del 2016. 

 

La Ilustración 4 muestra que el la escisión (21 %), la negación (26 %), y la 

proyección (26 %) son los mecanismos defensivos más usados por los peritos. La 

gráfica muestra los mecanismos y el porcentaje que se presentaron en la aplicación 

del TRO, los otros mecanismos son menos frecuentes o las láminas no dieron lugar 

para su elaboración.    
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Se creó una matriz (Tabla 2) que combina la información obtenida en el trabajo 

grupal y la aplicación del TRO. Aquí se analizan los datos relacionando las premisas 

de las relaciones objetales que dan cuenta de los mecanismos de defensa de los 

profesionales y su percepción del trabajo para el desarrollo de sus relaciones.  

Tabla 2. Resumen de información 

Categorías de análisis Síntesis de los resultados obtenidos 

Tipo de ansiedad Persecutoria Depresiva 

Mecanismos defensivos 

usados con más frecuencia 

Escisión 

Idealización 

Introyección 

Negación 

Proyección 

Reparación 

Percepción grupal del 

trabajo 

Malestar por el tipo de trabajo con los usuarios 

Falta de espacios grupales 

Horarios continuos de trabajo 

Falta de estructura en la organización 

Falta de personal 

Presión en el trabajo 

Falta de estímulos 

 

Nota. Fuente: Negrete, S. (2016) Proyecto de intervención clínica para mejorar la articulación 

psiquismo-institución desde la perspectiva psicoanalítica entre profesionales, médicos legistas, 

psicólogos y trabajadores sociales, que atienden usuarios de las unidades de atención de peritaje 

integral de la unidad de flagrancia de la ciudad de quito en el periodo abril – julio del 2016. 
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1.8. Análisis de la información 

Para el análisis se toma en cuenta el resumen de información presentado en la Tabla 

2, que muestra las categorías del trabajo grupal y del TRO. El análisis se centra en 

describir los resultados sobre el tipo de ansiedad que presentan los profesionales de 

la UAPI en relación a su trabajo. 

Con los conceptos de la teoría de relaciones objetales de Melanie Klein se describe 

cuáles son los tipos de ansiedad que están presentes en los trabajadores. Se eligió esta 

teoría ya que explica cómo de manera inconsciente los individuos llevan a cabo sus 

relaciones interpersonales, permitiéndoles defenderse de situaciones y objetos desde 

sus interiorizaciones más tempranas, las mismas que se han ido desarrollando a lo 

largo de su vida: 

Ambos [Klein (1948…) y Fairbairn (1952…)] demuestran que las relaciones 

objetales existen dentro de la personalidad y tanto como entre la personalidad y 

el mundo externo, y que el mundo interior de las relaciones objetales determina 

de modo fundamental, las relaciones del individuo con las personas del mundo 

externo. (Phillipson, 1997, pág. 22)  

Klein explica que la formación del Yo empieza con las experiencias más tempranas 

del ser humano. En este desarrollo se presentan deseos, angustias y defensas frente a 

los objetos. Estas relaciones de objeto se mantienen a lo largo de la vida permitiendo 

relacionarse y conllevar actividades, es decir las funciones del Yo facultan la 

organización y adaptación del individuo: 

Según sea el grado de frustración y el éxito o fracaso de las técnicas empleadas 

para regularlas, persisten y condicionan las relaciones subsiguientes del 
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individuo con el mundo externo en general y con las personas (es decir, los 

objetos) en particular. (Phillipson, 1997, pág. 22) 

Para la autora existen dos tipos de posiciones: esquizoparanoide caracterizada por 

una relación parcial con los objetos; y paranoide caracterizada por una relación total 

con los objetos, en ambas predomina un tipo de ansiedad y se desarrollan distintas 

defensas inconscientes (Segal, 1982). Klein menciona que las posiciones varían de 

acuerdo a la necesidad de relación con los objetos, esto quiere decir que estos 

mecanismos van a estar presente durante toda la vida del individuo con el propósito 

de estructurar la personalidad (Segal, 1982).  

En la Ilustración 5 se presenta las posiciones, ansiedades y mecanismos defensivos 

desarrollados por Klein. 

Ilustración 5. Posiciones y mecanismos de defensa según Melanie Klein 

 

Nota. Fuente: Ulnik, J. C. (12 de Agosto de 2016). Facultad de Psicología. Recuperado el 28 de 

Noviembre de 2016, de Universidad de Buenos Aires: 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/electivas/081_psicosomat

icas/material/archivos/escuela_inglesa.pdf 

  

Posición 

Depresiva Esquizoparanoide 

Ansiedad persecutoria Ansiedad depresiva 

Mecanismos de defensa 

Proyección 

Idealización 

Introyección Escisión Negación 

Reparación 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/electivas/081_psicosomaticas/material/archivos/escuela_inglesa.pdf
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/electivas/081_psicosomaticas/material/archivos/escuela_inglesa.pdf


17 

 

2. Experiencia de la sistematización 

2.1. Justificación 

Todo profesional demuestra malestar: uno individual que se relaciona con su 

construcción psíquica y la relación con los otros; y otro institucional que se refiere a 

las demandas generadas en la organización.  

El departamento de salud ocupacional muestra índices de estrés laboral y factores de 

riesgo mínimos, como lo evidencian los sondeos realizados (Anexo 5). Aun así no se 

exime de algún tipo de malestar producido por el trabajo directo con usuarios 

víctimas y victimarios. La labor1 de los peritos es analizar las evidencias y aportar 

con pruebas verídicas que permitan el desarrollo del proceso penal. Los peritos de la 

UAPI de la unidad de flagrancia perciben al trabajo como demandante. El trabajo 

directo puede vulnerar a los profesionales en su práctica y en su vida cotidiana o a la 

inversa. 

El proyecto fue un trabajo grupal con los profesionales de la UAPI donde se 

pretendía conocer sus tipos de ansiedad y correlacionarlo con la percepción grupal. 

Se planteó que los profesionales podrían percibir cierto tipo de ansiedad frente a su 

trabajo.  

Al proponer un espacio de trabajo grupal no terapéutico se dio la apertura a los 

profesionales para que expresen sus ideas y sensaciones alrededor de su labor, 

evidenciando de esta manera necesidades, aspiraciones, dificultades y posibilidades 

que no suelen ser compartidas de manera amplia o en cualquier espacio. Otorgándole 

así cierta importancia al espacio grupal. Melanie Klein plantea que “la riqueza que 

hemos acumulado a través del contacto con otros seres, pues estos vínculos y las 

emociones que los acompañan, han llegado a constituir una posesión interna” (Klein, 

                                                 
1 “La  pericia técnica es una valoración que se practica tanto a la víctima como al presunto agresor, 

para determinar la existencia de una infracción penal” (FGE, 2016) 
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1937). Es decir que todo contacto con el otro marca en nuestro mundo interno una 

forma de conllevar las relaciones, tomando en cuenta los primeros momentos en la 

infancia de cada individuo.  

Considerando oportuna la creación del espacio grupal se pretendía mejorar la 

articulación psiquismo – institución, tomando en cuenta la premisa de Klein que: 

Una buena relación consigo mismo condiciona el amor, la tolerancia y la buena 

disposición hacia los demás. En parte esta buena relación deriva de una actitud 

amistosa, comprensiva y afectuosa hacia los demás, o sea hacia aquellos que 

tanto significaron para nosotros en el pasado y cuyo vínculo con nosotros 

integra nuestra mente y personalidad. (Klein, Amor, culpa y reparación, 1937) 

La sistematización permitió conocer la descripción de los resultados sobre el tipo de 

ansiedad que presentan los profesionales de la UAPI en su práctica por medio de un 

análisis del test de relaciones objetales correlacionado con el trabajo grupal. También 

se presentan los logros, dificultades y obstáculos que se presentaron en el proyecto. 

 

2.2. Caracterización de los beneficiarios 

Los beneficiarios directos en el proyecto fueron los trabajadores de la UAPI de 

flagrancia que trabajaban directamente con los usuarios que son una trabajadora 

social, dos psicólogos y cinco médicos legistas. En relación al trabajo grupal 

participaron todos los profesionales mencionados en al menos 1 sesión, debido al 

tiempo y turnos que cumplían no siempre se mantenía el grupo de 9 profesionales. 

Por lo que cada sesión constaba de al menos 3 miembros. Para la aplicación del test 

de relaciones objetales se contó con la participación de siete de los profesionales 

mencionados, no se pudo aplicar el test a la trabajadora social porque su contrato se 

terminó antes de la finalización del proyecto al igual que un médico legista debido a 
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su cambio de unidad de trabajo. El personal administrativo y de apoyo no fue parte 

de la muestra del proyecto ya que no atendían casos o participaban de manera directa 

en las pericias. 

En los beneficiarios indirectos fueron los usuarios que reciben el servicio por parte 

de los profesionales. Los mismos que denotarán un cambio en el trabajo que realzan 

los profesionales y una mejoría en el trato que se les da. 

 

2.3. Interpretación 

Se ubicaron siete categorías de análisis en el trabajo grupal. Estas son: malestar por 

el trabajo directo con los usuarios (20,45 %); falta de espacios grupales (18,18 %); 

horarios exhaustivos de trabajo (13,63 %); falta de estructura en la organización 

(13,63 %); falta de personal (13,63 %); presión en el trabajo (13,63 %) y falta de 

estímulos (6,81 %).  

Los resultados obtenidos del TRO correlacionado con el trabajo grupal y la 

observación participante muestran que los mecanismos de defensa más usados por 

los participantes en los espacios grupales son: la proyección (26 %), la negación (26 

%), la escisión (21 %), la idealización (11 %), la reparación (11 %) y la introyección 

(5 %). Los mismos que dan cuenta de la oscilación entre posiciones 

esquizoparanoide y depresiva. Las ansiedades propias de cada posición reflejarían 

distintas perspectivas del grupo frente a su labor, entre ellas se menciona el deseo de 

conformar un grupo más unido, el tipo de trabajo como demandante, la rutina de 

trabajo, cierta rivalidad y deseo de alcanzar metas. Estas dificultades se expresan en 

el grupo y al ser comunicadas permite cierta reducción de la ansiedad. Es oportuno 

señalar que las ansiedades presentes en los participantes responden a una 

configuración previa por tal motivo estas no son el resultado exclusivo de su trabajo 
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como peritos. No se puede desechar otros mecanismos defensivos por no ser 

utilizados en la prueba, quizá estos sean menos usados o el TRO no se prestó para 

evocarlos.  

Melanie Klein propone una construcción psíquica más temprana, para ella el niño 

comienza su desarrollo psíquico en los primeros contactos, para lo cual hace uso de 

la fantasía, la misma que le otorga control. Esta fantasía se extiende al mundo 

externo con el propósito de identificar los objetos. Al principio sus cualidades buenas 

y malas van a permitir al niño diferenciar los objetos, si esto se cumple, el niño pasa 

a otro momento de desarrollo en el que ya no es omnipotente, ahora reconoce al otro. 

Este reconocimiento faculta la interacción, la misma que esta mediada por 

mecanismos inconscientes que pretenden preservar la integridad de individuo. Para 

Klein es común que las personas adultas mantengan estos mecanismos frente a las 

demandas del mundo externo y se dispongan en alguna posición o “configuración 

específica de relaciones objetales, ansiedades y defensas, persistentes a lo largo de la 

vida” (Segal, 1982, pág. 17). 

Las instituciones “son cuerpos normativos, jurídico – culturales compuestos de ideas, 

valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social” 

(Schvarstein, 2010, pág. 26). Se entiende entonces que toda institución contribuye al 

desarrollo social. Si mantenemos un principio de interacción, las instituciones, a 

través de las organizaciones, generan la posibilidad de relación entre sujetos, los 

mismos que como se explicó antes, utilizan sus recursos psiquismo inconscientes 

desarrollados desde muy tempano. La articulación psiquismo - institución parte 

desde la consideración individual del desarrollo temprano hasta el contacto con el 

otro, en este caso la UAPI.  
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Luego del trabajo grupal y la aplicación del TRO se puede decir que los 

profesionales peritos presentan distintas formas de relacionarse entre sí. Si bien la 

organización y reorganización psíquica, dependen del Yo de cada individuo y no de 

un Yo grupal, el espacio grupal propuesto posibilitó la comunicación de la 

percepción alrededor del trabajo y aportó a la reducción de la angustia al poder ser 

expresadas las sensaciones que genera este tipo de trabajo. 

Queda claro que su trabajo impide casi de manera total el poder compartir con todos 

al mismo tiempo pero el grupo se da modos para ello. Es menester un espacio grupal 

en donde se pueda compactar al grupo y generar mejores relaciones de trabajo. Un 

problema que se demanda, es que no hay espacios grupales debido al tiempo que 

conllevan las pericias. Sería oportuno adecuar algún tipo de lugar para que los 

trabajadores construyan en él un espacio grupal. 

La coordinación de procesos de la unidad todavía no discrimina entre casos 

flagrantes que ameriten un peritaje con los que no, esto involucra a todo el sistema de 

flagrancia en el proceso judicial, los peritos esperan que todos los miembros de la 

unidad tengan capacitaciones respecto a la labor que realizan, de esta manera se 

lograría que se siga una mejor ruta al momento de distribuir el trabajo sobre todo en 

la clasificación de delitos flagrantes, quizá esto se deba al tiempo relativamente corto 

de formación de esta unidad. La UAPI consta de un personal limitado para la tarea 

que realiza.  

El tipo de trabajo que realiza la unidad es de orden flagrante, lo que significa que los 

usuarios siempre llegan de improviso, lo cual requiere que existan turnos de trabajo 

continuos. La demanda radica en que no se respeta los días libres o de descanso pues 

su práctica no termina una vez que salen de la unidad. Los peritos deben hacer 

seguimiento a los procesos, acudir a audiencias, atender turnos de llamada y trabajar 
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en días libres. Lo que significa que sus responsabilidades se extienden fuera del 

horario de trabajo. 

Es prudente afirmar que entre los profesionales peritos se manejan conductas 

adaptadas al medio, no hay rivalidades entre compañeros y tampoco se ve hostilidad 

entre ellos. Se puede pensar que por ser un grupo compacto de pocos miembros les 

es más fácil conllevar sus relaciones de trabajo. La predisposición para participar de 

forma grupal e individual en el proyecto y los resultados de las herramientas 

aplicadas son prueba de ello.  

Por último se puede calificar al tipo de trabajo que llevan como demandante, primero 

por el tiempo que tienen para hacer su labor y por la cantidad del mismo. Dentro de 

sus obligaciones, los horarios son continuos por lo que muchas de sus actividades se 

interrumpen para alcanzar a cumplir con las demandas. Los encuentros grupales 

dieron la oportunidad de entender sus modos de relación y el TRO comparó con sus 

fantasías en relación a su trabajo.  

 

2.4. Principales logros del aprendizaje 

Las organizaciones se encuentran bajo un orden instituido que permite el 

desenvolvimiento de los actores dentro de una estructura, la misma que se modifica 

instituyendo las necesidades que se presentan (Schvarstein, 2010). Los trabajadores 

de la UAPI tienen tareas específicas que cumplir, las mismas que desarrollan de 

distintas maneras, en tiempos diferentes, pero siempre bajo la normativa de la 

organización, cada trabajador utiliza sus recursos para alcanzar los objetivos de la 

unidad. 

Tras haber realizado el proyecto se logró constatar que las relaciones interpersonales 

de los profesionales responden a una dinámica inconsciente de representaciones que 
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se han ido construyendo a lo largo de sus experiencias. Con esto se puede 

correlacionar la teoría de las relaciones objetales en la medida que se manifiestan 

defensas y fantasías en el trabajo que realizan con usuarios y con sus compañeros, 

para lo cual se correlacionó las herramientas para obtener información estrictamente 

de su desenvolvimiento en su trabajo.  

La formación académica permitió realizar las practicas psicosociales desde una 

mirada amplia en la que el sujeto es considerado como el conjunto de experiencias, 

sentimientos y emociones que interactúan con otros para desarrollar distintas 

actividades. El conocimiento de distintas perspectivas teóricas que van desde la 

psicología general, nociones del psicoanálisis, la psicología social, entre otras fueron 

una herramienta para poder encarar no solo el proyecto sino la participación en una 

organización judicial. La misma que solicitaba a sus miembros conocimientos 

generales y específicos de la persona, como sus estados patológicos y una 

argumentación adecuada de los procesos sociales que son aceptados y no. La 

perspectiva de trabajo se enmarcaba en dotar de evidencias al proceso judicial desde 

el área de la psicología lo que exigía a realizar un trabajo ético y científico de la más 

alta calidad, que justifique los datos de manera científica. 

Entre las experiencias positivas se deben rescatar principalmente la participación, 

trato y compromiso de toda la organización. Desde los profesionales peritos, personal 

administrativo y de apoyo, hasta los mismos usuarios son los responsables de que en 

la experiencia se haya aprendido una aplicación de la psicología para el aporte de la 

sociedad de manera específica como lo son los espacios de atención integral de 

peritaje. Al ser tomada en cuenta a la psicología como un eje de participación para la 

los procesos penales se permite conocer la importancia del comportamiento de las 
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personas de manera individual hacia lo colectivo y viceversa con el propósito de 

entender la organización social y el desarrollo de la cultura en nuestro contexto.  

La sistematización por su parte contribuyó para  destacar como un proyecto de esta 

naturaleza realza la importancia y funcionalidad del trabajo grupal. A demás permitió 

tener en consideración la estructura para generar proyectos desde la psicología. 

Tal vez los momentos más difíciles de la experiencia fueron entender que la 

aplicación psicológica en ese departamento, específicamente, no tenía los mismos 

objetivos que los procesos psicológicos. En otras palabras no se encaminada al 

usuario en un proceso psicológico sino que se evaluaba su condición mental frente a 

un delito.  

El proyecto generó la posibilidad de un espacio grupal para los trabajadores de la 

UAPI, el mismo que se construyó por medio de la participación de todos sus 

miembros. Este espacio dio apertura a que los profesionales puedan compartir con 

sus compañeros temas alrededor de su práctica, situaciones de la organización, un 

espacio de contacto con sus compañeros, etc.  

El objetivo general se planteó para mejorar la relación psiquismo – institución. De 

manera amplia el espacio grupal dio la oportunidad de conocer las perspectivas de 

cada participante sobre su trabajo, lo que desencadenó que todos aportaran aspectos 

positivos y negativos de su práctica. Más allá del malestar que se creía presente en el 

trabajo de los profesionales se pudo notar que sus herramientas propias permitían el 

total desenvolvimiento en un ambiente de trabajo como este. Entre defensas y 

recursos propios cada perito alcanza a desarrollar su trabajo de tal manera que se 

adaptan a horarios, turnos y responsabilidades que les presenta la organización. Parte 

de los objetivos específicos fue la construcción del espacio grupal, el mismo que se 

logró realizar y mantener con ayuda de la participación de los profesionales. Este 
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objetivo pudo ser desarrollado de manera óptima ya que brinda un lugar para que los 

profesionales compartan entre ellos, cosa que no es habitual debido a la carga de 

trabajo y distribución de tiempo a la que se manejan. Al analizar los datos obtenidos 

se puede apreciar que existe malestar en los participantes, todos ellos tenían formas 

distintas de lidiar y adoptarse a las exigencias de la organización. Lo que demuestra 

que el espacio grupal contribuye al mejoramiento de la articulación psiquismo – 

institución al facultar la posibilidad para disminuir la angustia que produce este tipo 

de trabajo.  

La principal dificultad que se desenvolvió durante el proyecto fue el tiempo de los 

profesionales, no podían estar presentes todos en los mismos turnos y fue necesario 

adaptar horarios de aplicación diferente,  al principio se manejó la idea de realizar los 

encuentros grupales en la tarde, pero con esto se reducía el tiempo de almuerzo de 

los trabajadores, por lo que se tornó mejor realizar los encuentros en la mañana antes 

de iniciar sus actividades. A veces por cuestiones de reuniones o testimonios debían 

abandonar sus lugares de trabajo y dirigirse a audiencias, con lo que se consideró 

propicio realizar los encuentros en un menor tiempo y cuando se pueda contar con al 

menos un representante de cada área de trabajo. 

Se logró a demás innovar en las técnicas de trabajo grupal, las mismas que requieren 

ciertos procedimientos y fueron adecuados a la situación de los participantes. El 

espacio de trabajo no era lo suficientemente grande para realizar ciertas técnicas de 

caldeamiento por ejemplo pero se sustituyó este por conversaciones de distintos 

órdenes. Debe ser la asertividad el mejor componente del proyecto ya que por 

factores internos y externos del trabajo los profesionales no se podía participar de la 

misma manera, además los puntos del proyecto y sus actividades variaban de acuerdo 

al momento mismo de la situación, como por ejemplo sucesos naturales que 
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ocurrieron en medio de la participación, lo que obligó a actuar en razón de 

salvaguardar la vida de los participantes y todo el personal. 

El trabajo grupal y el espacio de grupo consolidado fue un elemento distinto dentro 

de la organización, debido a la atarea que realizan los profesionales de manera 

individual. Al generar este espacio los trabajadores contaron con un lugar en el que 

se podía relacionarse de manera directa con sus compañeros. El impacto de este 

elemento causo que todos los profesionales reafirmen el grupo. 

No se puede deslindar al sujeto de su colectivo, por naturaleza somos seres sociales. 

Toda actividad del ser humano tiene cierto grado de participación con otro. La 

institución del trabajo permite evidenciar en sus organizaciones que la participación 

de sus miembros no se da de manera individual, a pesar de que su contacto sea 

mínimo existen códigos y tipos de relaciones. Desde su comportamiento más básico 

se puede dilucidar que responden a mecanismos inconscientes aprendidos durante su 

desarrollo. Para la salud mental el aporte que deja el proyecto es destacar la 

necesidad e importancia de un espacio común en el que todos los miembros de una 

organización puedan relacionarse de manera más amplia con el propósito de instituir 

el orden establecido para alcanzar metas individuales y colectivas que beneficien a 

todos los participantes.  

El enfoque planteado desde la perspectiva psicoanalítica fue fundamental para 

considerar procesos inconscientes, como los mecanismos de defensa, presentes en 

toda relación interpersonal y destacar su importancia en el comportamiento de 

profesionales participantes.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Las organizaciones, “como campo de interacción entre los sujetos, con efecto sobre 

la constitución de su mundo interno” (Schvarstein, 2010, pág. 56). Esta premisa 

permitió entender que los sujetos interactúan entre ellos para desarrollar su 

psiquismo. Considerando a la UAPI como una prolongación de la institución familia 

se llegó a comprender que los modos de relación de los sujetos con otros son el 

resultado de sus primeras experiencias en la infancia, de tal manera que se ponen en 

marcha distintos mecanismos inconscientes en sus actividades. La articulación 

psiquismo - institución que se planteó fue generar un espacio grupal para fortalecer 

los vínculos entre compañeros, ya que el espacio grupal permite la comunicación 

entre sus miembros y reduce la angustia que genera su labor. 

Luego de la aplicación del proyecto se conoció los mecanismos de defensa más 

usados por los participantes profesionales con los que afrontan su trabajo, estos 

mecanismos defensivos son: la proyección (26 %), la negación (26 %), la escisión 

(21 %), la idealización (11 %), la reparación (11 %) y la introyección (5 %). Por 

medio de ellos los peritos logran interactuar con las demás personas y adaptarse a las 

demandas de la organización.  

Los peritos reflejan oscilaciones entre las posiciones esquizoparanoide y depresiva 

las mismas que son resueltas a través de mecanismos inconscientes, como la 

proyección, la negación y la escisión, que les permiten un desenvolvimiento 

oportuno a su labor. Si bien la atención del proyecto se centra en el espacio laboral 

no se descarta que dichas ansiedades sean el producto de otros ambientes. 

Los espacios grupales permiten a los participantes generar un sentido de grupo que 

en este caso era superficial, el proyecto contribuyó al desarrollo y fortalecimiento del 
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grupo de manera que se afianzó el espacio y dio lugar para que todos los miembros 

compartan sus perceptivas frente al trabajo y desarrollen nuevas formas de conllevar 

su actividad. Es decir que se realzó la importancia del grupo al ser este quien aporta 

un lugar de comunicación y reduce la angustia que genera el trabajo que realizan. 

Las principales sensaciones de malestar que percibían los participantes fueron: el 

trabajo directo con los usuarios (20,45 %), la falta de espacios grupales (18,18 %), 

los horarios y turnos continuos de trabajo (13,63 %), la falta de estructura en la 

organización (13,63 %), la falta de personal (13,63 %), la presión en el trabajo (13,63 

%) y la falta de estímulos (6,814 %). Esta sensación de malestar es percibida por los 

peritos en relación al tipo de trabajo en el que se desenvuelven. En el trabajo grupal 

las temáticas que se abordaron permitieron a cada uno de los participantes expresar 

sus sensaciones respecto a su práctica. El análisis agrupa las categorías para 

correlacionar la información con el TRO y así entender por qué se manifiestan 

distintos mecanismos defensivos. 

La aplicación del proyecto no fue intrusiva debido a que no obligó a los peritos a 

participar de un trabajo terapéutico, más bien dio la posibilidad al fortalecimiento de 

grupo y la apertura para trabajar sobre temas alrededor de su labor. Las herramientas 

utilizadas y la información obtenida, luego de ser analizada, permitió considerar 

prudente los espacios grupales en toda organización con el fin de mejorar la 

articulación psiquismo – institución.  

Se recomienda tomar en cuenta el tipo de grupo que se maneja en una organización y 

las formas de relaciones interpersonales para poder aplicar un proyecto similar. La 

intervención del proyecto contempló las dinámicas de sus miembros para 
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aprovecharlas al máximo. Es necesario a demás conocer la estructura de la 

organización para poder delimitar el trabajo que se pretenda realizar. 

Se recomienda analizar los tiempos de aplicación de las actividades para poder 

alcanzar objetivos a corto y mediano plazo. Muchas veces no es adecuado ser muy 

rígido con las actividades y tiempos planeados para las mismas por cuestiones de 

tiempo de los participantes.  
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma  

Cédula de 

identidad 

 

 

DECLARACIÓN DE VOLUNTAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,_______________________________________________________________,  

profesional __________________________, declaro haber sido informado y acepto 

dar mi consentimiento para el procedimiento de audio grabación y participación 

voluntaria en la aplicación del “proyecto de intervención clínica para mejorar la 

articulación psiquismo-institución desde la perspectiva psicoanalítica entre 

profesionales, médicos legistas, psicólogos y trabajadores sociales que atienden 

usuarios de las Unidades de Atención de Peritaje Integral de la Unidad de 

Flagrancia de la ciudad de Quito en el periodo mayo – julio del 2016.” Que lo 

llevará a cabo el estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, Sebastian A. 

Negrete. T. 

La información resultante de trabajo será utilizada por el estudiante con fines 

académicos y no se divulgará información alguna fuera de los convenios aceptados 

por parte de la Fiscalía General del Estado. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma  

Cédula de 

identidad 

 

  

DECLARACIÓN DE VOLUNTAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,_______________________________________________________________,  

profesional __________________________, declaro haber sido informado y acepto 

dar mi consentimiento para la aplicación del test de relaciones objetales de 

Phillipson con el propósito de contribuir al desarrollo del “proyecto de intervención 

clínica para mejorar la articulación psiquismo-institución desde la perspectiva 

psicoanalítica entre profesionales, médicos legistas, psicólogos y trabajadores 

sociales que atienden usuarios de las Unidades de Atención de Peritaje Integral de 

la Unidad de Flagrancia de la ciudad de Quito en el periodo mayo – julio del 2016.” 

Que lo llevará a cabo el estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Sebastian A. Negrete. T. 

La información resultante de trabajo será utilizada por el estudiante con fines 

académicos y no se divulgará información alguna fuera de los convenios aceptados 

por parte de la Fiscalía General del Estado. 
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Anexo 3 

Matriz de Encuentros Grupales 

Número de 

reunión 
Tema Discurso Categoría de análisis 

1 

Cómo se 

desarrollan en su 

trabajo 
  

2 
Organización de 

la UAPI   

3 

Tipos de 

malestar 

percibidos en su 

trabajo 

  

4 

Aspectos 

positivos de su 

trabajo 
  

5 

La relación del 

trabajo con su 

vida personal 
  

6 

Factores 

externos e 

internos que se 

presentan en su 

labor 

  

7 

Qué se podría 

mejorar en su 

práctica 
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CG 
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Anexo 5 

Médicos Legistas 

 

Psicólogas/os 

 

Trabajadores/as Sociales 

 

 

0,00%

50,00%

100,00%

VERDADER
O

FALSO SIN
RESPUESTA

Totales 31,43% 68,57% 0,00%

31,43% 68,57%
0,00%

%
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SO

N
A

S

¿Se siente quemado por el trabajo?

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

VERDADERO FALSO SIN
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Totales 20,00% 74,29% 5,71%

20,00%
74,29%

5,71%

%
 D

E 
P

ER
SO

N
A

S

¿Se siente quemado por el trabajo?

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

VERDADERO FALSO SIN
RESPUESTA

Totales 16,67% 76,19% 7,14%

16,67%

76,19%

7,14%%
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SO

N
A

S

¿Se siente quemado por el trabajo?


