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Defensas	Sociales	frente	a	los	dilemas	
y	conflictos	del	rol	laboral:	El	caso	del	

SENAME



Antecedentes
• Antecedentes:

• Estudio	en	el	contexto	de	Diplomado	entre	CDG	y	SENAME	
para	formación	de	profesionales
• Módulo	de	Analisis	de	Rol:	Desarrollo	de	habilidades	
transversales	de	gestión

• Supuestos:
• Desarrollar	una	perspectiva	institucional	amplia	de	los	
principales	dilemas	que	enfrentan	los	profesionales	del	SENAME	
en	el	ejercicio	de	su	rol	laboral



Metodología
• Investigación-acción
• Se	trabajó	con	3	grupos	de	Profesionales	de	forma	

independiente:
• 24	Directores	de	Centros	de	Internación
• 28	Profesionales	de	Intervención	Clínica
• 18	Coordinadores	Formativos

• Módulo	ARO:	4	sesiones	de	4	horas	de	duración,	Teoría+Análisis	
del	Rol	Organizacional
• Dibujo	de	Rol:	34	dibujos	12(D),	13(PIC),	9(CF)	analizados	en	

sesiones	de	45	minutos	cada	uno
• Sesiones	grabadas	y	observadas

• Análisis	Cualitativo	con	teoría	fundada:	codificación	abierta	y	
axial:	de	cada	grupo	grupo	y	luego	integración	de	las	semejanzas	
y	diferencias	entre	los	distintos	profesionales



Análisis	de	Rol	
Organizacional

Exploración	del	Sistema	a	través	
del		rol

PERSONA ROL SISTEMA

NUEVO	SIGNIFICADO	EMERGENTE

Exploración	de	la	Persona	en	rol
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Sistema	Social	Defensivo
• Mecanismos	defensivos	individuales	v/s	colectivos
• Ansiedadè Sistema de defensas organizados colectivamente
en torno a las prácticas de trabajo (Menzies, 1961)



Encierro

• Estrechamiento	emocional
• Integración	de	jóvenes	socialmente	aislados,	traumatizados	y	
estigmatizados,	falta	de	arrepentimiento

• Polaridad	entre	violencia	y	empatía	hacia	los	jóvenes



Aislamiento	y	
atomización



Aislamiento	y	
atomización

• Desconexión y relaciones laborales atomizadas
• “Solo interactúa el PIC, no hay más profesionales, eso es porque
no hay trabajo en equipo. No se piensa en otros profesionales
facilitadores de la tarea, no hay SENAME”

• “Me siento gestor de esa soledad, ya que no abro espacio para
compartir ni tampoco tomo la iniciativa para dejar de lado el
individualismo”

• “sé que nuestra mochila es muy pesada, pero nadie nos ayuda.
Estamos solos, nuestros superiores están muy lejos”.

• Temor al vínculo: ser contaminado y corrompido



Idealización

• “somos	como	un	alien dentro	de	la	organización,	debemos	
tener	poderes	para	poder	hacer	cosas	de	otro	planeta.	Se	
debe	ser	de	otro	planeta,	de	otra	dimensión,	incluso	muchas	
veces	tener	supuestos	poderes”



Idealización
• Misión	imposible	auto-asignada	(Roberts,	1994)
• “Esto [autosuficiencia] afecta el proceso del joven y a la vez
complejiza más las relaciones laborales, lo cual tiene mucha
relación con el egocentrismo de los profesionales del SENAME”

• Sentimientos de grandiosidad del propio rol: dificultad de
distinguir ideales de la tarea



Desconfianza	e	
Hipervigilancia

• Carencia	de	recursos	materiales,	técnicos	y	humanos
• Descoordinación,	falta	de	estandarización,	fragmentación	de	los	
procesos

• “El	sistema	de	la	institución	está	planteado	para	que	sea	
imposible	trabajar	bien,	lo	que	genera	mucho	rechazo	hacia	la	
organización”.	

• Ausencia	de	contención	de	aspectos	socio-técnicos	de	la	
institución

• Control	burocratizado	àansiedad	persecutoria	àsuperficie	
auditable	àcorrupción	del	sistema	y	degradación	de	la	tarea
• “el	organismo	de	supervisión	no	ayuda	ni	apoya,	solo	observa	y	te	
desafía	a	hacer	trucos	(refiriéndose	a	la	forma	en	la	que	deben	actuar	
cuando	son	supervisados)”

• Cultura	de	la	Vigilancia:	dogmatismo,	coerción	y	control



En este dibujo aparece un PIC a cada lado de la cuerda. “Nuestro rol es tensionar
la cuerda para colaborar y hacerle al joven un camino más firme, y en otras hay
que soltarla para que el joven se caiga y vuelva a comenzar”. La red representa a
los otros profesionales que intervienen en el proceso de rehabilitación, sin
embargo ésta es difusa y sólo está abajo para sostener al joven en caso de crisis,
lo que reduce las capacidades de intervención colaborativa. El payaso representa
a la gente “que espera el fracaso para reírse de los demás, el éxito de unos
depende del fracaso de otros”. El show está dentro de la carpa de circo. El
tránsito es sólo dentro de la carpa, no se sale de ella. El circo se asocia con la
fuerte improvisación que ellos visualizan en la institución. “Tanta estructura
rígida en el SENAME al final se transforma en un chiste, porque es una
estructura ciega hacia el joven”.


