
INTRODUCCIÓN , 
DE LA ORGANIZACION 

, 

A LA INSTITUCION 

Al ingresar en la temática institucional, parece necesario co
menzar por definir esta noción. La distinción entre organización e 
institución no siempre es entendida con precisión. Frecuentemente 
se habla de institución cuando en realidad se está aplicando ese 
término a una organización. Esta confusión se origina en la es
trecha relación conceptual que existe entre ios dos vocablos. Dos 
grandes familias del pensamiento social han definido io 
institucional de la siguiente manera. 

1. LA DEFINICIÓN DE INSTITUCIÓN 
EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

El concepto de institución ha tenido distintas definiciones 
según las diferentes matrices teóricas. Para la Antropología y la 
Sociología, la institución expresa un conjunto de normas y valo
res que pautan el comportamiento social, contribuyendo a regu
lar el funcionamiento del conjunte. Guiddens define institución de 
la siguiente manera: 

"Modos básicos de actividad social que siguen la mayoría 
de los miembros de una determinada sociedad. Las institu
ciones suponen normas y valores a los que se ajustan gran 
número de individuos y todos los modos institucionalizados 
de conducta se encuentran protegidos por fuertes sancio
nes. Las instituciones forman el "fundamento" de toda socie
dad, pues representan modos relativamente fijos de com
portamiento que perduran en el tiempo." 164 

164 Anthony Guiddens, Sociología, Alianza Universitaria Textos, Madrid, 1989, 
p. 766 
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Las instituciones generan modos complejos de comportamiento y 
pensamiento que caracterizan una sociedad determinada, en un 
período histórico determinado. Son instituciones: la escuela, la fami
lia, la religión, la justicia, el hospital, etc. Cada una de estas institu
ciones tiene sus expresiones concretas en las organizaciones que 
produce, es decir en las escuelas, en las familias, en las religiones, 
etc. Por esta razón, las características de una institución cualquiera 
estarán presentes de alguna manera en las organizaciones que pro
duce. El análisis de las instituciones es diferente del análisis de las 
organizaciones, pero ambos están estrechamente vinculados por
que son distintos niveles del análisis de una misma realidad. 

2. LA DEFINICIÓN MARXISTA 

El pensamiento marxista por su lado, incluyó la dimensión 
ínstitucional en lo que se llamó la superestructura de la sociedad. 
En este enfoque, las instituciones juegan un rol de i!J.§1ific.a .. cLó11 
jurídico-político deí-sfatema de relacion~s .§ºc:;iªlªs <;lqminaote. Las 
lnstituclOneS,cOrTl(L¡;_anJunto denormas que rigen ia sociedad, 
rel'ieTan-y reproducen las reiaciones de dominació~: Un gran 
·analista de Carlos Marx, el jesuita Jean-Yves Calvez, define la 
relación entre infraestructura y superestructura, citando la "Críti
ca de la economía política": 

"Así se ve en el prefacio de la Crítica de la economía política 
(1859). Allí se encuentran la definición de{~, o 
más exactamente de la 'estructura económica' de la socie
dad, por una parte y la .de la superestructura por otra. Al 
mismo tiempo, Marx enuncia /asre/aclones entre estos dos 
términos: 'en la producción socíal de su existencia, los hom
bres entran en relaciones determinadas, necesarias, inde
pendientes de su voluntad, en relaciones de producción, 
que responden a un estadio determinado del desarrollo de 
sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de las re
laciones de producción constituye la estruclura economica 
de Ja sociedad, la baSefea!SObnrta cDal se alza una super
estructura jurídica y polftíca y a la cualcorresporia~n (armas 
de conciencia sociales determinadas." 165 

165 Jean-Yves Calvez, El pensamiento de Carlos Marx, Taurus, Madrid, 1966, 
p. 471. 

LAS ORGANIZACIONES HUMANAS 207 

El conjunto de ias fuerzas productivas y las relaciones de pro
ducción serán denominados por Marx como modo de produc
ción y es en el pensamiento marxista la categoría que determina 
la superestructura. En las versiones más ortodoxas del marxismo, 
esta mecánica reproductiva es llevada al extremo de consi¡jerar 
las instituciones únicamente en su función justificativa. 

3. EL CONCEPTO DE INSTITUCIÓN EN ALAIN TOURAINE 

Más allá de estas __ dos grandes concepciones del nivel 
institucional, Alain ourai~ha trabajado cuidadosamente este 
concepto y agrega a gunos aspectos que conviene tener en cuen
ta. Este autor sitúa la institución entre la conflictualidad de todo 
sistema de acción histórico y la concreción de ese sistema de 
reglas y funciones que llamamos organización. Más que de una 
realidad fijada en el tiempo y en el espacio, prefiere hablar de un 
proceso permanentemente sometido a los cambios que se pro
ducen en el nivel de la historicidad. Se aíeja_a_§Jge con~iderar la, 
institución como una realida_cLdgida_ejnmutable. 

"Llamo institución, no a las actividades sociales reguladas 
por normas especificas que reposan sobre valores genera
les, sino a Jos mecanismos de elabo_rnc;ic)n__sfe las cief.isío
nes, cuya .. aplicacióQ_~~ s~'fiCi~nacf_a port¿!}51._8-Utork!ad legíti
ma ... SesTgueentonces que el área de fa institucionalización 
es ,variable y depende sobre todo del estado del sistema de 
acción histórico y de las relaciones de clases. Pertenece a 
los sociólogos de las sociedades del pasado, más numero
sos entre quienes se llaman historiadores, definir los fugares 
institucionales de cada sociedad. Se puede solamente avan
zar la idea de que cuanto más una sociedad se encuentra en 
proceso de cambio rápido, y sobre todo cuanto más aumen
ta su capacidad de acción sobre ella misma, más se extien
de el sistema institucional y desborda /as formas codifica
das, al mismo tiempo que se centraliza." 166 

•66 Alain Touraine, Produclion de la société, Editions du Seuil, Paris, 1973, 
p.234. 
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Cuando al contrarío, la evolución de la sociedad es lenta, los 
procesos de institucionalización están más codificados y las ins
tituciones aparecen como construcciones poco variables y difíci
les de transformar. En estos casos, la institucionalización puede 
acercarse a la noción de organización, es decir puede ser consi
derada más como una realidad sistémica concreta y no tanto como 
un proceso de elaboración de decisiones destinado a regular las 
dimensiones básicas de la sociedad: el sistema de parentesco, 
las formas de la propiedad o las creencias aceptadas. 

En la definición de Touraine aparece un elemento fundamen
tal del proceso de institucionalización: se trata de una elabora
ción que supone decisiones adoptadas por la autoridad legítima. 
Dicho de otra manera, los procesos de institucionalización tienen 
un carácter político. Por esta razón-para este autor, hablár cíeí 
nivel institucional de una sociedad es lo mismo que hablar del 
nive! político. El sentido del término "político:' es claro que no se 
reduce ni al _sistP.ma de_partidos, ni siquiera simplemente al Esta
do. Estamos ame 1a dimensión política de la sociedad _que 
involucra a todos sus miembros. -

Teniendo en cuenta estas precisiones, veamos como Aiaín 
Touraine define la dimensión institucional como una de las for
mas de intervención de la sociedad sobre sí misma: 

"Una sociedad se produce, se adapta y funciona. Ella es una 
jerarquía de sistemas: 

La historicidad de la sociedad es su capacidad de produ
cir orientaciones sociales y culturales a partir de su activi
dad de dar un "sentido" a sus prácticas. 
Las instituciones polfticas adaptan las reglas de la socie
dad en función de los cambios ocurridos en el interior y en 
el exterior de una colectividad polftica determinada. 
Las organizaciones mantienen su equilibrio interno y ex
terno en función de sus objetivos y mediante normas." 167 

El primer nivel es el del conflicto de clases. Para Touraine, 
no hay ni puede haber sociedad sín conflicto de clases. Desde el 
momento en que una parte del producto es retirado del consumo 
y acumulado, hay un conflicto de clases que caracteriza una épo-

161 Alaín Touraine, Pour ia sociologie, Editions du Seuil, París, 1974, p. 56. 
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ca históríca determinada. Así en la sociedad industrial por ejem
plo, ha habido dos grandes actores que se convirtieron en acto
res históricos: la burguesía y el proletariado. 

En el segundo nivel es el de los procesos de institucionalización. 
Se toman a este nivel ias decisiones, que alimentándose de una 
forma determinada de la historicidad, regulan esas dimensiones 
básicas de los colectivos políticos, que hemos mencionado. A este 
nivel, las sociedades humanas toman las decisiones que permiten 
establecer las regulaciones necesarias de la vida social. 

En el tercer nivel, esas instituciones toman formas concre
tas definiendo funciones, reglas y pautas para un funcionamiento 
específico y particular, que llamamos organización. A este nível, 
existen sistemas concretos de acción que son propios de cada 
colectivo organizado: escuelas, familias, instancias judiciales, etc. 

El lector descubrirá fácilmente la relación entre estas distin
ciones analíticas. La historicidad tiene una clara influencia sobro 
los perfiles de las instituciones y a su vez las instituciones produ
cen un determinado tipo de organización. Si seguimos con el ejem
plo de la sociedad industrial, las instituciones fueron cambiando 
a medida que se consolidaba la industrialización, generando for
mas de institucionalización adecuadas a las transformaciones 
operadas en el nivel de la historicidad. A su vez estas nuevas 
maneras de regular la sociedad tuvieron como efecto la emer
gencia de formas de organizaciones que expresaban esos cam
bios. Esto se percibe con claridad en la transformación de la 
empresa artesanal en la empresa industrial. 

El ejemplo de la educación es ilustrativo. La sociedad indus
trial necesitó pasar de la educación de una elite a la educación 
masiva. Hacia fines del sigío XIX en diferentes partes del mundo 
aparecieron entonces los reformadores de la institución educati
va, que sometieron a la aprobación por la autoridad legítima un 
conjunto de decisiones que afectaron profundamente las formas 
de educar. Ese conjunto de normas y de valores se concretaron 
en un nuevo tipo de establecimiento educativo organizado para 
hacer posible la admisión de grandes números de estudiantes. 

Pero también es cierta la dinámica inversa. El nivel institucional 
y el organizacional son relativamente autónomos es decir que pue
den tener una incidencia en los procesos de cambio de los siste
mas de acción histórica. La línea de influencia de un nivel sobre el 
otro deberá considerarse entonces en las dos direcciones: 



210 JOSE AROCENA 

HISTORICIDAD 

t t 
INSTITUCIONES 

i t 
ORGANIZACIONES 

Estos tres niveles no son recortes de la sociedad que dan 
lugar a realidades diferentes. Se trata más bien de un ejercicio 
analítico que va de lo más abstracto -la historicidad- a lo más 
concreto, la organización. En una realidad organízacional, están 
presentes los tres niveles del análisis. El estudio de una organi
zación podrá centrarse en cualquiera de los tres niveles, pero 
también es cierto que cada uno de íos tres da cuenta de aspectos 
diferentes de la misma realidad. En general, el estudio de las 
organizaciones ha destacado sobre todo io que es específico del 
nivel organizacional. Los autores que se han propuesto en este 
trabajo, se han centrado en ese nivel de especificidad. En cam
bio las dos corrientes que se expondrán en esta parte del libro, 
pasan del nivel organizacional al nivel institucionai. 

La primera de ellas, se sitúa en la dialéctica instituyente
instituido, partiendo de un cuestionamiento originado en la psico
iogía social y más particularmente en las prácticas de dinámicas 
grupales. Es la corriente denominada "Análisis lnstituciohal", que 
intenta decriptar la realidad institucional en la que existen y se 
desarrollan los grupos organizados. 

Un disclpulo de Crozier -Renaud Sainsaulieu-, intentó una 
nueva conceptualización del fenómeno organizacional e 
institucional, alimentándose de varias corrientes. Su preocupa
ción central en torne a ios procesos de cambio en las organiza
ciones, lo llevó a explorar distintas matrices teóricas, evitando 
sistemáticamente encerrarse en una "capilla". la riqueza de su 
reflexión poco conocida en América latina, es profundamente 
contemporánea y le habla a organizaciones que no son nunca 
totalmente instituyentes ni totalmente instituidas. Parte del análi
sis de la cultura de los conjuntos organizados, se detiene en los 
procesos de construcción de la identidad y culmina planteando la 
problemática del cambio institucional, usando la expresión "crea
ción institucional". 

CAPÍTULO XIII 
' LA DIALECTICA 

INSTITUYENTE-INSTITUIDO 

1. INSTITUCIÓN Y CONTRA-CULTURA 

Esta corriente, generalmente denominada "Anáiisis Institucio
nal", se desarrolla en ia década del sesenta y del setenta. Parte 
del análisis de la institución, pero llega al nivel organizacional, 
planteando una metodología conocida como intervención 
socianal ítica. 

El origen de esta escuela está ligado al pensamiento desa
rrollado por la "Pedagogía Institucional" que tiene en Michel Lobrot 
uno de sus principales representantes. La problemática educati
va está tratada a un nivel que este autor llama de "mesosociología", 
equivalente a lo que se entiende por sociología organizacionai. 
El trabajo de Lobrot se centra en la probíemática de la racionali
dad burocrática y su incidencia en la institución educativa. 

Para este trabajo, interesa sobre todo la evolución seguida 
por lourau y Lapassade 166 que los lleva a salir de la esfera 
específicamente educativa, para tratar la institución como tal. 
Proponen así una serie de postulados teóricos aplicables a ias 
organizaciones que intentaremos reseñar. Particularmente 
lapassade adhirió al movimiento internacional de la contra-cultu
ra (Cooper, lllich, Basaglia), que ponía en cuestión todo el edifi
cio institucional, atacando los principios mismos en los que se 
basan las instituciones. 

Una de las características de esta corriente es haber centra
do su análisis más en una forma de intervención en las organiza-

1aa René Lourau (1933-2000), sociólogo, discípulo de H. Lefebre, profesor 
de la Universidad de París VIII. 
Georges Lapassade (1924-2008) filósofo y socíóíogo francés profesor de 
ia Universidad de Paris VIII. 
Se consideran los fundadores del Análisis Institucional 
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cienes, que en consideraciones derivadas de investigaciones clá
sicas. Otros teóricos han construido categorías de análisis que 
han sido puestas a prueba en estudios de terreno. En este caso, 
las categorías surgen de experiencias de intervención de tipo 
psicosociológico, que no produjeron resultados satisfactorios. En 
una entrevista concedida por René Lourau al semanario urugua
yo Brecha se aborda este origen del método del Análisis 
Institucional: 

''Con Georges Lapassade comenzamos por hacer trabajo 
de grupo, pero nos sentimos insatisfechos con los modelos 
de análisis que se centraban en los grupos. Incluso /os pro
pios participantes planteaban una disconformidad que nos 
llevó a pensar en el tema de la institución, sobrepasando la 
metodología de ia psicosociofogía de grupos. Nos interroga
mos, por ejemplo, acerca de quién organizaba la sesión 
grupal, de dónde provenía el dinero y una serie de cosas 
muy concretas sobre los encuadres en íos trabajos de gru
po, que superaban el análisis de las relaciones 
interpersonales. Entonces comprendimos la necesidad de 
darnos una metodología complementaria." 169 

En las décadas siguientes, el Análisis Institucional adquirió 
una fuerza indiscutible, multiplicándose las intervenciones 
socianalíticas en diversas organizaciones y dando lugar a nue
vas evoluciones de su matriz teórica originaria. Entre esos desa
rrollos, la "Association pour la recherche et f'intervention 
psychosociologlque" (ARIP-Paris) ocupó un lugar destacable con 
autores de la relevancia de Eugene Enriquez, Jean Rouchy, Rémi 
Hess o Vincent de Gaulejac. Tuvo también centros de estudio en 
América Latina que desarrollaron el cuerpo teórico y metodológico 
de esta escuela, orientándose particularmente a centros de en
señanza y a organizaciones sociales, que vieron en este planteo 
una posibilidad real de cambio organizacional. 

169 René Lourau, "Ei socianálisis y la lógica de la contradicción"< Entrevista 
por Lissy Launmann, Semanario Brecha, Montevideo, junio de 1983. 
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2. LA DEFINICIÓN DE INSTITUCIÓN 

El Anáiisis Institucional acepta el rol de las instituciones en la 
sociedad, acercándose de esta forma a la concepción 
antropológica y sociológica, pero distingue dos dinámicas que 
denomina "lo instituyente" y "Jo instituido". Esta distinción fue ela
borada porc'ástoriadis 170 y se volvió un marco aceptado por ei 
discurso institucionalista. El primero ~s un principio activo,,, c.J.S).a-::.. 
dor. impuisor del cambio. mientras que el segundo es un princi
pio pasivo, reproductor, que asegura el orden estaQ.Ler;Jdo. El ac
tor humano vive en las instituciones y en las organizaciones 
tensionado por estos dos principios. 

Lo instituyente existe tanto en el níve! reducido de la inter
vención organizacional soclanalitica que debe "revelarlo", como 
en ei nivel amplio de la evolución histórica de las sociedades. En 
el primer caso, lo instituyente será revelado mediante un "dispo
sitivo analizador construido" en el curso de la sesión socianalítica. 
En el segundo caso, lo instituyente será develado por la acción 
de Jos factores que desatan la crisis social, o sea por un "disposi
tivo analizador espontáneo" (no construido). 

El factor dinámic - o instff~ s.Qlo se manifiesta plena
mente en íos momentos de crisis 1stQ[Lca_Son los momentos en 

_g_ue la sociedad instituyente predominando sobre Jasocied_ad ins
tituida, produce cambios sustanciales en el devenir historico. Para 
Lourau: 

"El objeto del Análisis Institucional es . .. no lo instituido sino 
Jo instituyente y sobre todo la lucha entre estas dos instan
cias." '7

' 

Este aspecto de lucha entre las dos dimensiones 
institucionales, supone adores y sistemas de actores que-desa: 
rrollan su acción en procesos instituyentes o de p8Sa)eae-io 
instituyente a lolhsmu1do. rara ingresar en este fema comence
mos reconociendo tres momentos en esta dialéctica: 

110 Castoriadis. Socia/isme et barbarie. La société instituante et l'imaginaire 
social, Seuil. Paris, 1974. 
111 René Lourau L'ínstituanl contre I'institué, Antropos, 1969, citado por 
Georges Lapassade, « Analyse institutionnelle et socianalyse », revista 
Connexions, Nº 6, París, p. 36. 
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1 . afirmación de lo instituido; 
2. negación de lo instituido por io instituyente; 
3. negación de lo instituyente por lo instituido. 

En este proceso, el segundo momento es el del cambio y el 
tercer momento es el de la institucionalización. Dice L'.3passade: 

0~70nal1zars~!es adquirir una forma material, es volver 
nacia aquello que había sido negado por la fuerzas 
instituyentes del grupo o del movimiento, es adoptar las for
mas y las normas instituidas a fin de existir como institu
ción." rn 

¿Cómo se produce esta vuelta atrás que lleva al actor en 
movimiento hacia la cristalización en una forma institucional con
creta y en una orientación determinada? Los institucionalistas 
critican la explicación marxista de íos procesos de 
institucionalización porque subordina las instituciones como un 
conjunto de normas estáticas, al factor considerado dinámico, es 
decir, las relaciones sociales de producción. Acusan al marxismo 
de anti-dialéctico porque concibe las normas y 1as relaciones corno 
dos entidades separadas, cuando unas y otras forman parte del 
mismo conjunto conflictual: 

"Las relaciones se oponen a las normas al interior de un 
conjunto dialéctico, conf/ictual, no en tanto objetos de cono
cimiento separados." 173 

Si las normas (nivel institucional) son separadas de las rela
ciones (nivel social), los procesos de institucionalización expre
sarán únicamente los aspectos instituidos. La institucionalización 
será la racionalización de las relaciones sociales. En cambio, si 
las normas y las relaciones forman parte de un conjunto conflictual, 
aparecerá lo que es irracional, disfuncional, negativo, con res
pecto a la racionalidad instituida, es decir lo contra-institucional. 
Esto significa que ~I pasaje de lg_jostitl 1yente a lo instituido se 
puede concebir de dos maneras: 

172 Georges Lapassade, Clefs pour la sociologie, Seghers, Paris 1971, p. 181. 
173 Georges Lapassade, op. cit., p. 186. 
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identificando el proceso con su aspecto positivo, 
racional. funclonai, o 
reconociendo en este proceso la existencia de lo 
que es negativo, irracional, disfuncional, es decir 
afirmando que en el proceso de institucionaiización 
hay siempre lo que es contra-institucional. 

Dice Lapassade: 

"La negatividad en acto en ias instituciones como en el con
junto del sistema económico, es estigmatizada con el nom
bre de desviación por el sociólogo y con el nombre de extre
mismo por el marxista dogmático." 1' 4 

De esta forma, ei Análisis Institucional trata la "irracionali
_dad" como un componente oecesario en todo proce§_QH<jg_ 
institucionalizacíón. Pero va más lejos al afirmar que esta dinámi
ca de la negac10ñ, que genera las llamadas disfuncionalidades, 
es la que lleva consigo el cambio y la creatividad. La negación de 
lo instituido, ~s decir lo instituyente, produce las verdaderas trans.
formaciones en las instituciones. Lo que aparece como al mar
gen de lo aceptado, de lo estableddo, termina siendo la única 
posibilidad decamb10. 

Es cierto que estas fuerzas instituyentes están vivas cuando 
surgen nuevas formas institucionales que desafían lo instituido. 
En esos momentos "cálidos" de la creación institucional, todo es 
innovación, inventiva, creatividad. También es cierto que con el 
transcurrir del tiempo, el proceso se va instituyendo y va progre
sivamente adoptando elementos de las viejas instituciones insti
tuidas. Los analistas institucionales le llaman al primero el perío
do caliente, en el que todo está en ebullición y el segundo es 
definido como la fase fría de la vida de las instituciones. 

Durante la vida instit11ida, los factores in~tituY.entes pasan si 
,un inconsciente colectivo_, quedando solamente u~rci---ode
formado del moment() i_l}.StihJy..§nt<?. Este recuerdo se expresa de 
manera codificada en ciertos ritos y símbolos referidos de mane
ra apenas explicitada a la fase instituyente: ceremonias, himnos, 
culto al fundador, banderas, fechas, etc. 

11
• Georges Lapassade, op. cit., p. 168. 
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3. EL FACTOR ANALIZADOR EN EL SOCIANÁLISIS 

Una de las llamadas "inversiones epistemológicas" que de
fiende el Análisis lnstitucíonal se expresa de esta forma: el analista 
no hace el análisis, el factor analizador es el que hace el análisis. 
Es necesario entonces detenerse en lo que entiende esta co
rriente por "factor analizador". 

Tanto a nivei de la historia, como en las organizaciones y los 
grupos humanos. existen ciertos factores que en un momento 
determinado se transforman en analizadores de la realidad. 

En el nivel histórico, los analistas institucionales señalan la 
explosión de los analizadores en cadena, en los eventos de mayo 
del 68 francés. Frente a estas realidades históricas, parece claro 
que los analistas eran incapaces de analizar en profundidad lo 
que estaba detrás de los acontecimientos .• Los ínstitucionali~tas 
afirman entonces que los especialistas no analizan ia realidad.e. 
sino que especulan sobre ~a. Es la crisis misma ia que hace el 
análisis, que lo produce y lo socializa. Los factores analizadores 
emergen en este caso de manera espontánea y al producir el 
rechazo del conjunto de las instituciones, analizan el fenómeno 
histórico. 

Ahora bien, ¿cómo definir la noción misma de "analizador"? 
Lourau la define de la siguiente manera: 

"Los canales de comunicación concebidos para reducir o 
suprimir la palabra libre; los sistemas de poder sabiamente 
disimulados detrás de un funcionamiento "democrático"; en 
fin fa base financiera y material de la organización rechaza
da a Jo insignificante, todo esto, ¿no manifiesta de manera 
alusiva e invertida Ja estructura común a muchas organiza
ciones, cualquiera sean sus funciones? Ahora bien, es esto 
lo que el 'desvíante' organizacional pone en cuestión. Se dará 
el nombre de analizador a lo que permita revelar la estructu
ra de la institución, provocarla y obligarla a hablar." 175 

Existe entonces una negatividad que es expresada por el 
"desviante" organizacional que pondrá en evidencia lo que se 

•15 René Lourau, L'ana/yse institutionnelle, Les éditions de Minuit, Paris, 
1970, p. 283. 
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esconde detrás de esas formas instituidas que intentan reducir la 
palabra libre y ia expresión democrática. En otro párrafo lourau 
afirma: 

"Que lo negativo sea llamado 'conflictos interpersonales' o 
'disfunciones burocráticas' o aun 'lucha de clases', importa 
poco. Lo que cuenta es definir el concepto de lo negativo en 
la intervención analftica. Este concepto es el analizador." 176 

A renglón seguido, los analistas plantean el problema de la 
contra-transferencia institucional destinada a precisar la implica
ción del analista en el análisis de la organización. Dice Lourau: 

"Pongamos el caso de una organización política fuertemen
te centralizada. Una hipotética intervencíón en un sector de 
esta organización próximo o alejado del centro de poder exi
giría, de parte del staff analítico, una elucidación permanen
te de la contra-transferencía institucional destinada a aclarar 
/as implicaciones diversas de los analistas en relación a la 
ideología de la organización." 177 

A nivel de una organización o de un grupo, no será el analista 
el que hará el análisis, sino que será necesario construir un ana
lizador que desencadene el análisis. En este punto aparece una 
pregunta que ha sido contestada de maneras diversas: ¿Quién 
define cual es el analizador? 

Según esta corriente, la respuesta más ortodoxa a esta pre
gunta sería que el analizador emerge del grupo en el curso de la 
sesión socianalítica. Hay que recordar que la intervención en esta 
corriente, es considerada como un dispositivo construido por to
das las partes, es decir que no es el analista el que define las 
condiciones del socianálisis, sino todos los que participan. En la 
misma entrevista citada más arriba Lourau afirma: 

"Desde el punto de vista técnico, la noción de dispositivo es 
central. El dispositivo, por ejemplo, es el análisis de las de
mandas que exísten por fuera del encargo oficial. Oficíaí-

176 René Lourau, op.cit., p. 281. 
117 René Lourau, op.cit., p. 281. 
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mente se nos convoca por un motívo, pero pueden existir 
muchas otras demandas que hay que poner a punto prepa
rando a todos los involucrados y el proceso puede llevar 
mucho tiempo. Esta puesta a punto nunca es exitosa y sin 
embargo es este trabajo el núcleo del análisis institucional. 
Buscamos una verdadera autogestión de los demandantes, 
to que es un instrumento y no una meta en sí. Poco a poco 
nosotros vamos proponiendo nuestro modelo de análisis con 
la condición de que los clientes lo acepten, porque no los 
podemos obligar." 178 

Es muy clara la explicación de Lourau. Se busca la 
autogestión, se trabaja con ei conjunto de los involucrados, se 
propone un modelo a condición que sea aceptado por los clien
tes. Dicho esto, han existido experiencias de aplicación de esta 
metodologia en ia que el grupo cliente se sintió condicionado a 
optar por un analizador. 179 Esto nos lleva a una segunda pregun
ta: ¿Es posible que el analista no oriente de alguna manera al 
grupo a elegir un determinado factor analizador? En el curso de 
los años, dentro de ía corriente misma, ha habido voces diferen
tes, relativizando esa tajante afirmación que relega al analista a 
comportarse como un miembro más del grupo. 

En relación a~ tipo de analizadores mencionados por los 
analistas institucionales, Lapassade propone los siguientes: el 
dinero, el deseo, la máscara, la escritura. Según este autor, el 
dinero ocupa un lugar prlncipal debido al carácter mercantil de la 
sociedad capitalista. Se trataría de un analizador que invade todo 
el campo del socianálisis, reflejando una característica oculta de 
las instituciones, un componente fundamental de la vida organi
zada, pero frecuentemente "no dicho". Al hacerlo explícito, se 
descubre la realidad escondida y comienza a hacerse el análisis: 

"El cliente hablará de fa institución y de él mismo como insti
tución. Pero lo que debemos analizar es cómo esa institu-

178 René Lourau, entrevista citada en Semanario Brecha. 
119 Un famoso caso esta registrado en el número 6 de la revista Connexions 
pp. 75 a 81. Un "Groupe d'information critique" {GIC) de Bruselas, al eva
luar la intervención socianalítica, critica la imposición de los analistas de un 
determinado analizador. 
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ción se reproduce en el análisis. Se verá por ejemplo, cómo 
la manera de tratar el tema del dinero en el análisis (pagar a 
los analistas) significa el retrato verdadero pero disimulado y 
oculto de esa organización." 180 

Los otros analizadores citados por Lapassade cumplen un 
rol parecido. Tanto el deseo, como la máscara (¿el rol?) y la es
critura son realidades que al liberarse, pueden mostrar aspectos 
de la organización que permanecían ocultos. De alguna manera 
el analizador proporciona los materiales para el anáiisis y hace el 
trabajo del análisis. 

4. EL SABER Y EL PODER 

La forma de abordaje de la relación saber-poder es uno de los 
ejes del razonamiento institucionalista. Lourau distingue dos ten
dencias entre quienes pueden adquirir poder gracias a su saber: 

"Los crfpticos son aquellos que mantienen la idea de una zona 
reservada de la palabra: secreto del confesor, secreto del psi
coanalista, caja negra del psicosociólogo, cientificismo del 
teórico .. .Los agoristas son aquellos que pronuncian la pala
bra plena, el intercambio generalizado, fa comunicación total 
y en consecuencia, la subversión de esos lugares de poder 
que se reservan el confesor. el psicoanalista, el teórico ... Sí el 
críptico arriesga ver volar su cripta por la insurrección de la 
palabra social, el agorista transige con el cripticismo, en la 
medida que permanece siendo un 'profesional'." 181 

La "palabra social plena" se expresa en los lugares que po
dríamos llamar de democracia directa: las asambleas, los clu
bes, los lugares en que cada uno es orador. El Análisis Institucional 
fomentará esos lugares de liberación de la palabra. Sin embargo 
no se hacen ilusiones sobre los efectos del uso de la palabra 
social plena: 

180 Georges Lapassade, nº 6 de revista Connexions, art. cit., p. 54. 
181 René Lourau, « Pour un théoríe des analyserurs »,revista Connexions, 
nº6, p.137. 



220 JOSÉ AROCENA 

"Para ellos (y esto va igual con respecto a la cripta para los 
crípUcos) el ágora desembarazada de sus cajas negras y cíe 
sus tamices burocráticos, no es más que un dispositivo des
tinado a provocar ciertos efectos, no una solución milagrosa 
para la opacidad de las relaciones sociales." 182 

La palabra social plena ejercida en el ámbito más libertario 
seria un elemento desencadenante de determinados efectos, pero 
nunca la solución total al problema de las relaciones sociales. 
Según Lourau, pensar que seria la solución, es una ilusión. Ni la 
cripta, ni el ágora son soluciones que corrijan radicalmente las 
relaciones sociales. Cualquiera de las dos corrientes que io pien
se cae en una ilusión. El agora es un dispositivo, cuyo efeg!_Q 
analizador interviene cada vez que una relacíón de _12oder !3~ . 

. 0staura en la práctica. Elefecteanallzador consistirá en develar 
las relaciones de poder que se fian instaurado. Esa·s·reTiiCiones 
de poder estan fundamentaffase·n el "sa6er''d_~J,inos (que preven, 
retienen información, etc.fYenlalQnorancia de otros. Para expli
car esta relación de poder basada en el "saber", Lourau afirma 
que no es suficiente la posesión o ta apropiación del capital o de 
los medios de producción: 

"Sería muy hermoso si la posesión o la apropiación del capi
tal o de los instrumentos de producción fuera indispensable 
para una tal relación. n 

1ª3 

Los analistas institucionales dejan entonces abierta la pre
gunta. Si no es ia apropiación del capital o de los medios de pro
ducción lo que explica la relación de poder, ¿cuál es la explica
ción? Lo que el ejercicio de la palabra social plena genera, es la 
posibilidad de que actúen los analizadores y en esa medida, un 
proceso que podrá llevar a la transformación social. 

Si nos ubicamos en la intervención socianalftica, esta temá
tica del saber-poder se expresa en lo que los institucionalistas 
llaman la relación del grupo analista y el grupo cliente. A partir de 
una inversión epistemológica planteada por Lapassade, que de
nomina "implicación conlra neutralidad", llega a la puesta en cues-

162 René Lourau, art. cit., p. 139. 
183 René Lourau, art. cit., p. 137. 
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tión del saber instituido. No existe el analista neutro, todo analista 
está implicado en el análisis. Esta inversión epistemológica per
mite el cuestionamiento de todo "saber dado", de todo lo que 
puede constituir un conjunto de conocimientos establecidos y 
aceptados sin cuestionarlos. 

Surgen entonces preguntas tales como: ¿Por .qué algunos 
tienen la última palabra sobre lo que ocurre en el análisis? ¿De 
dónde surge la seguridad del analista? ¿Quién puede garantir su 
saber? Estas preguntas nunca se integran en los diagnósticos o 
en los análisis· organizacionales. Son pre-supuestos que no son 
jamás analizados. Sin embargo, gracias a que existen estos pre
supuestos, el análisis corriente del psicólogo o del psicosociólogo 
tiene aparentemente, fundamentos sóiidos. El Análisis Institucional 
parte del cuest!onamiento de esta "cosa dada" de esta "naturale
za" que es el ''saber" no cuestionado del analista. La institución 
misma del análisis está entonces cuestionada: 

"El Análisis Institucional en acto no puede significar otra cosa 
que el análisis de su institución." 18

.¡ 

El analista no es neutro, está implicado en el análisis. Nada 
debe escapar al marco del análisis, incluso el rol de analista. Toda 
la institución del análisis debe ser cuestionada en la práctica del 
Análisis institucional. Esta será la única manera de percibir la 
reproducción en ei análisis del conjunto de sistemas institucionales 
del campo social. En el marco de la intervención socianalitica el 
análisis se hace en virtud del "dispositivo analizador construido", 
que permite analizar toda la institución del análisís, a partir de la 
problemática concreta de la organización cliente. 

5. DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN SOCIANALÍTICA 

El Análisis Institucional aportó una visión transformadora de 
las instituciones y de las organizaciones, que en las décadas si
guientes fue una fuente de inspiración tanto para el mundo de los 
analistas como para quienes estaban inmersos en la realidad 
institucionai. Fue un planteo coherente con ei momento histórico 

164 Georges Lapassade, art. cit, revista Connexions, p. 49. 
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en el que nació y cuestionó los saberes heredados en el campo 
de las Ciencias Humanas. 

Sin embargo, se generaron polémicas en torno a esta co
rriente que tuvieron como uno de los ejes de la discusión, el re
sultado del socianálisis. Uno de los argumentos que se maneja
ron con frecuencia fue el de una cierta insuficiencia en el análisis 
del poder. No proponen una teoría del poder, sino más bien una 
teoría de la dominación. El pre-supuesto es que la liberación ple
na de la palabra subvierte el orden dominante. No hay lugar para 
una relación en la que las dos partes dispongan de una cierta 
cuota de poder. En todo momento, se hace referencia a relacio
nes de dominación y de opresión, siendo el surgimiento de lo 
instituyente una instancia asimilable a un proceso revolucionario. 
Este planteo trasladado al nivel de las organizaciones y de los 
grupos, mantiene su carácter radical, generando un 
cuestionamiento total de las relaciones de dependencia median
te la negación absoluta de lo instituido. 

Estos rasgos centrales del Análisis Institucional inciden en 
los resultados de la intervención socianalítica. Coherentemente 
con sus postulados teóricos, esta forma de intervención difícil
mente construye un nuevo orden. En realidad, los analistas 
institucionales afirman que la instauración de un orden nuevo re
produce los aspectos opresivos de las realidades instituidas: 

"Sabemos que el prímer acto del orden nuevo, una vez que 
el proceso revolucionario se estabiliza, es cerrar los clubes, 
suprimir ias asambleas generales y todos los lugares de la 
palabra donde se expresa el pueblo soberano, donde cada 
uno es orador." 185 

La debilidad mayor de esta corriente es la sacralización de 
los momentos instituyentes, haciendo de ellos el único escenario 
eneTQue es posib.lª-Q,e.nerar _las transformaciones sociale~_. Ha.y 
una cierta ingenuidad en el hecho de pensar que esos momentos 

~alcanzan para producir cambios reales. No aparece un análisis 
de la fase instituida, más que para adjudicarle la simple repro
ducción del sistema dominante. 

185 Georges Lapassade, art. cit., revista Connexions, p. 45. 
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Otros analistas han demostrado que lo instituido no es ho
mogéneo, que no es una realidad estable e inerte. En el seno de 
lo instituido, hay relaciones desequilibradas, hay relaciones de 
poder que J)Ueden ir generando p~ueña;:¡ pero sólidas transfor
maciones, que crean y recrean permanentemente la realidad 
organizadonal e institucional. Esta visión crítica no desmerece lo 
señalado más arriba sobre la riqueza cuestionadora para las Cien
cias Humanas, de los planteas del Análisis Institucional. 



CAPÍTULO XIV 
IDENTIDAD Y CULTURA 

Para tratar la temática de la cultura, la identidad y el cambio 
institucional, hemos elegido los trabajos del sociólogo francés 
Renaud Sainsaulieu. Su pensamiento organizacional 186

, se desa
rrolló en torno a dos grandes ejes: la identidad en el trabajo orga
nizado y la empresa como objeto de análisis sociológico. El pri
mero de ellos lo trabaja en su segundo libro187

, siendo uno de los 
primeros analistas de la organización que aborda de manera sis
temática ia cultura organizacional y los procesos de constitución 
de identidad en las organizaciones. Poco a poco va aproximán
dose a la sociología de la empresa como fenómeno organiza
cional. En varios de sus trabajos posteriores, estudia la empresa 
como objeto de análisis sociológico188

, abriendo también un nue
vo campo de investigación, hasta entonces bastante dejado de 
lado por las ciencias sociales. Pertenece a la escuela creada por 
Michei Crozier, pero también es cierto que toma distancia del 

166 Renaud Sainsaulieu, ( 1935-2002), sociólogo francés, pertenece a la pn
mera generación de discípulos de Michel Crozier. Fue fundador de un Cen
tro de Investigaciones en la temática organizacional e institucional, que se 
llamó "Laboratoíre de Sociologíe du Changement des lnstilutions" (CNRS). 
Fue también profesor del Instituto de Ciencia Politica de París y Presidente 
de la Asociación Internacional de Sociólogos de Lengua Francesa (AISLF). 
187 Renaud Sainsaulieu, L'identité au travai/, Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences Polítiques, París 1977 (tesis doctoral). 
' 88 Renaud Sainsaulieu, Sociologie de /'organisation et de l'entreprise, 
Presses de la Fondation Nationaíe des Sciences Politiques, París, 1987. 
Este libro fue seguido por una segunda edición puesta al día: Sociologie de 
l'entreprise: organisalion, culture et développement, Presses de Sciences 
Politiques et Daloz, París, 1997. 
En esta misma linea había publicado en 1994, Mélhoaes pour une sociologie 
de /'entreprise, Presses de la Fondation Nationaíe des Sciences Politiques, 
Paris, 1994. 
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Maestro, planteando una metodología y unas categorías de aná
lisís que van más allá del Análisis Estratégico. 

1. EL ANÁLISIS CULTURAL DESDE EL SUJETO 

En su tesis doctoral, se centra en los procesos de construc
ción de la identidad en el trabajo. Desde esas investigaciones 
que alimentaron la tesis, Sainsaulieu expiara las culturas 
organizacionafes y las identidades generadas en esos marcos 
culturales. Sus aportes en este campo son extremadamente ori
ginales y abrieron una línea de investigación que todavía hoy no 
está suficientemente recorrida. En particular en el capítulo nueve 
de su tesís 189 desarrolla su pensamiento sobre la influencia de ía 
organización en la construcción de las estructuras mentales: 

"Plantear claramente el problema de la influencia de la orga
nízación sobre las escalas de valores generadas por la edu
cación, la moral y la religión, es, de hecho, preguntarse so
bre el rol del conflicto en las construcción de las estructuras 
mentales, para determinar en ·qué medida la experiencia 
misma del trabajo puede impresionar al sujeto, al punto de, 
eventualmente, modificar sus prioridades y su racionalidad. 
Es en este punto en el que nuestros trabajos sobre el apren
dizaje de normas en la organización y las consecuencias para 
la identidad individual del sujeto social, pueden tener una 
real utilidad porque nos permite explorar los vínculos entre 
la cultura, las relaciones sociales y /as instituciones, a pro
pósito deí ejemplo de la empresa." t!)o 

Este enfoque de Sainsaulieu sitúa claramente el análisis 
cultural en una perspectiva que se aleja de la tendencia managerial 
caracterizada por la búsqueda de la definición de una cultura de 
la organización (la cultura de la "casa"), para centrarse en los 
impactos que tiene ia relación social organizada en ia cultura de 
los individuos y de los grupos. En esta forma de estudiar fa cultu-

169 Renaud Sainsaulieu, L'identité au lravail, Presses de la Fondation 
Nationale de Sciences Politiques, París, 1977, p.344. 
190 Renaud Sainsaulieu, op. cit., p. 345. 
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ra organizacional, esta será mucho más la resultante del comple
jo mosaico de culturas existentes, que el efecto de políticas orien
tadas a crear una "cultura de la casa". 

Las organizaciones humanas reciben individuos en sus fi
las, estos pasan un cierto tiempo. formando parte del colectivo 
organizado, a veces cambian de organización, otras veces per
manecen décadas en el mismo lugar. El resultado de todos esos 
movimientos y de muchos otros, es decir los efectos del 13roceso 
de socialización, serán diferentes construcciones culturales que 
no podrán nunca llegar a los niveles de homogeneidad que exigi
ría una cultura de la casa. Las tentativas de construcción de cul
turas únicas o dominantes, no pasan de ser una abstracción o en 
el mejor de los casos, un instrumento de gestión para mejorar los 
niveles de adhesión a ios objetivos de la organización. Pero en 
este caso, se considera solamente la finalidad del sistema, inten
tando mediante instrumentos de gestión, alcanzar plenamente 
los objetivos 

Debido a estas consideraciones. parece inútil centrar el aná
lisis cultural de las organizaciones en la definición de tipos de 
cultura organizacional: la cultura del poder, la cultura de roles, la 
cultura jerárquica, la cultura partici ativa etc. En todo caso, ~ 
ta' as cu uras que representan a los · es 
que son impu sa as por ellos, con la esperanza de lograr la inte
grac1on de todos los miembros a esas pautas culturales. --Pero 
u~na organización, como hemos visto en capitulas anfenores está 
formada no solamente por lógicas finalísticas, sino también por 
estrategias de actores relativamente libres. La pregunta ai intro
ducir ía noción de cultllra es la siguiente: ¿es posible llegar a la 
definición de la cultura organizacionai a partir de una de estas 
dos dimensiones? O, como io propone Sainsaulieu, es necesario 
partir al mismo tiempo, de un sistema de acción social y de los 
juegos estratégicos del actor. 

2. LA NOCIÓN DE CULTURA 

En esta perspectiva, hay que comenzar por situar la noción 
de cultura en el pensamiento de este autor. Más allá de las defi
niciones más comunes de cultura como un sistema de normas, 
valores, costumbres, códigos, etc., Sainsauliell señala tres evo-
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~o 
luciones en la forma de concebir la cultura. procesadas en las 
-ultimas dééadas: · ·. · · 

1. La superación del antagonismo entre dos formas de defi
nir la cultura. 

2. La cultura confrontada a la aceleración del cambio social. 
3. La evolución de las ciencias humanas y en particular de la 

noción de actor social. 

La primera de estas tres evoluciones la explica de esta ma
nera: 

"La dimensión cultural de las relaciones sociales ha sído 
percibida durante mucho tiempo de manera antagonista. Por 
un lado, la cultura articula el conjunto de las representacio
nes de una sociedad a través de sistemas de valores y de 
códigos simbólicos, e incluso de mitos que tienden a repro
ducir el orden social. Por otro lado, fas representaciones co
lectivas del cambio proponen una visión del mundo, otra 
concepción de la racionalidad del rol de los grupos sociales 
y de la distribucipn de tos poderes." 191 

Estas dos concepciones del rol de la cultura en las socieda
des humanas siguen presentes en la actualidad. Ellas han esta
do en la base de dos maneras de entender la cultura, una como 
instrumento de reproducción del sistema, la otra como herramienta 
del cambio social. Sainsaulieu tenderá en su planteo a superar 
esta dicotomía: 

"Pero este clivaje científico no ha quedado inmutable y en el 
curso de la última década, nuevas complejidades sociales 
junto a una evolución propia de las ciencias-humanas, han 
llegado, no para anular, sino para modificar la comprensión 
del rol de la cultura. La acumulación de estudios sobre so
ciedades, muestra en efecto que las separaciones abruptas 
entre sociedades estables y situaciones de cambio, entre 
sociedades primitivas y sociedades modernas, entre países 

19
' Renaud Sainsaulieu, Sociologie de /'entreprise ... op.cit .. p. 162. 

LAS ORGANIZACIONES HUMANAS 229 

desarrollados y países sub-desarrollados, no son tan cate
górícos." 192 

Mientras la dicotomía existió, pesaba sobre los estudios cul
turales el calificativo de conservadores por tender a consolidar la 
reproducción del sistema establecido. Se ligaba estos es~~dios a 
reivindicaciones que buscaban e! mantenimiento de traa1c1ones 
consideradas retardatarias. Hubo también quienes, situándose 
en el otro extremo, hablaron de la cultura en términos revolucio
narios. Pero en las (1ltimas décadas, crísís globales, guerras, mi
graciones masivas, continentes enteros en la pobre~a, t;an cle
mostrado que es necesario que la cultura en sus mas diversas 
formas, sea una herramienta para hacer frente a todos estos acon
tecimientos: 

"Se ve entonces que la atención a las regulaciones cultura
les de una sociedad no puede ser sinónimo de conservatismo 
social porque el cambio ligado a las transformaciones eco
nómicas, técnicas y políticas parece tocar todas las formas 
de sociedades, desde las más arcaicas a las más moder
nas. La nueva cuestión es entonces la del rol de la cultura de 
una sociedad en su caoacidad a reaccionar al acontecimiento 
y a transforr~ar sus e~tructuras sociales frente a las presio
nes del exterior." 193 

La segunda evolución de la noción de cultura def~nida por 
Sainsaulieu, tiene que ver con ias exigencias del cambio social. 

a comprensión de las sociedades human_as muestr~ la 1m o . -
bilidad de cambiar a cu tura por decreto. La compleja trama de 
las relaciones sociales hace muy dificil el proceso de cambio: 

"Es la capacidad de juzgar, de comprender y de ele?ir en 
cada ser humano lo que Jo hace tributario de la sociedad, 
por la cultura que,él recibe, pero también por la experiencia 
adquirida en experimentaciones sociales ... L~ .cultura ~pare
ce como un reservaría interiorizado, transm1t1do y cwdado
samente elaborado por la historia, de un conjunto de va/o-

192 Renaud Sainsaulieu, Sociologie de l'entreprise ... op.cit., p. 162. 
193 Renaud Sainsaulieu, Sociologie de /'entrepríse ... op.cit., P- 163. 
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res, de reglas y de representaciones colectívas que funcio
nan al nivel más profundo de las relaciones humanas. El 
estudio de sus modalidades evolutivas se vuelve así una 
urgencía para las sociedades obligadas a cambiar rápida
mente para adaptarse a las presíones exteriores." 104 

Finalmente, la tercera evolución de la noción de cultura está 
ligada al desarrollo de las ciencias sociaies y humanas y a la im
portancia del actor social en nuestra época. Estamos frente a pro
cesos de constitución de actores cada vez más complejos, que en 
su accionar deberan pasar por mediaciones de todo tipo. No podrá 
actuar solo, deberá convencer, hacerse oír, diferenciarse: 

"Es por eso que Ja dinámica cultural de la constítución de iden
tidades colectivas aparece como una secuencia necesaria de 
la fuerza de los grupos activos. De allí surge ía interrogación 
contemporánea sobre las culturas populares, sobre los pro
cesos culturales de la definición de las identidades antiguas y 
nuevas. de edad, de sexo, de lenguas, de religión; sobre las 
corrientes socio-culturales nacionales y las investigaciones 
antropológicas e históricas, sobre las comunidades locales, 
profesionales, étnicas o nacionales." rns 

Es muy relevante destacar esta mirada de Sainsaulieu so
bre las evoluciones contemporáneas de la noción de cultura. La 
superación de la dicotomía sitúa la cultura al mismo tiempo en la 
historia y en el proyecto. El rol de la cultura en nuestra sociedad 
sometida a una violenta aceleración del cambio, funciona como 
un traductor necesario del lenguaje universal a cada particulari
dad y como un adaptador a cada singularidad. 

Finalmente las transformaciones que se han operado en las 
ciencias sociales y ia centralidad de la categoría actor social, hace 
de la cultura una herramienta decodificadora de la diversídad 
identitaría contemporánea. Sainsaulieu tiene en cuenta estas evo
luciones de la noción de cultura cuando ingresa en el análisis 
cultural de las organizaciones. 

194 
Renaud Sainsaulieu, Sociologie de l'entreprise ... op.cit., p. 163-164. 

•% Renaud Sainsaulieu, Sociologie de l'entrepríse ... op.cit., p. 164. 

LAS ORGANIZACIONES HUMANAS 231 
-------·-------""""'-·'•""""'"--··"'""" ___ ....... ____ ................. .. 
3. EL ANÁLISIS CULTURAL DE LAS ORGANIZACIONES 

¿Cómo pasar de la cultura con mayúscula, es decir de las 
culturas nacionales, o de los grandes conjuntos étnicos, a la cultu
ra de sub-conjuntos como son las organizaciones? Sainsaulíeu res
ponde a esta pregunta a partir de sus estudios sobre la empresa: 

"Descubrir Jos vínculos de los funcionamientos organizados 
con las culturas del entorno plantea un problema epistemoló
gico difícil. Ya que si la cultura es un concepto forjado para 
hablar de sociedades en general y de sus regulaciones fun
damentales, ¿cómo se puede transponer el uso teórico a 
sub-conjuntos particulares, como al de los funcionamientos 
de empresa, sín evitar interpretaciones reductoras? Se pue
de en efecto, reducir la empresa a una simple prolongación 
cultural de la sociedad, donde por medio de la escuela y de 
la familia, son elaborados y transmitidos los verdaderos va
lores; pero entonces cómo comprender la especificidad de 
cada sistema social de empresa, la autonomía de sus jue
gos y esfuerzos reactivos a las presiones de su entorno? Se 
puede también reducir el concepto de cultura a produccio
nes puramente locales y profesionales del espíritu de la casa. 
de ritos y de discursos de circunstancia; pero entonces, 
¿cómo comprender la influencia de los grupos sociales y de 
las solidaridades locales, de los valores profesionales y mili
tantes que intervienen poderosamente en la sobrevida de 
cada empresa? 196 

Son muy claros los riesgos reductores planteados en este texto. 
El primer riesgo consiste en obviar la especificidad de cada organi
zación y la autonomía de sus juegos. El segundo riesgo, que po
drlamos denominar "folklórico", no da cuenta del sistema real de 
relaciones en la organización. Pero una vez descartados estos ries
gos, ¿dónde situamos el análisis cultural? Sainsaulieu responde a 
esta pregunta proponiendo cuatro focos para dar cuenta de la di
mensión cultural de las relaciones sociales organizadas. 197 

196 Renaud Saínsaulieu, SocioJogie de l'entreprise ... op.cit., p. 165. 
197 Renaud Sainsaulieu, Sociologie de /'entreprise .. ., op.cit., p. 165-166. 
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,r;l primero es sit11ar el análisi..s. más allá dei simple 
culturalismo. Es cierto que el individuo está condicionado por lo 
adquirido en su medio social de origen, pero también es cierto 
que la organización está en relación de interdependencia con 
todas las instituciones de la sociedad, como la escuela, el Esta
do, la justicia, etc. El análisis cultural debera comprender las re
gulaciones sociales que se construyen en el funcionamiento 
organizacional, en razón de las interdependencias institucionales 
específicas que se generan en cada organización. Las culturas 
que se expresan en la vida organizac!onal no surgeñ en una isl9 
desconectada del resto de la §ociedad. Muy por el contrario, ese 
"~.~!.~.~:!~:::'.. .. ~-~~--~"ªnización está perm~entern~n ti:~preseñi~--ª..!1 
l~s-GtJl.t,\Jr.as...e.§12.e..c;;iflca-s. 

En segundo lugar, tratándose del mundo de la empresa, es 
fundamental explorar las micro-culturas, que se refieren a la his
toria de los oficios, a la historia industrial, a la especificidad de las 
localidades en la que se construyó la historia de la empresa. Es
tas configuraciones culturales pueden tener mucha influencia táñtü 
e_n la capacidad de resistencia.al-cambio. cQI!lQ_en su pot~I 
de adaptación a las presiones deLentomo. 
- Qn tercer punto tiene que ver con io nuevo, es decir con las 
identidades colectivas' emergentes o con aquellas que están en
proceso de afirmación. Sainsaulieu constata la diversidad de si
tuaciones de trabajo en las organizaciones contemporáneas, y el 
efecto de esta diversidad sobre ei surgimiento de nuevas identi
dades. 

Finalmente concluye afirmando la importancia del estudio 
_de las articulaciones entre las diversas regulaciones de grupos, 
comunidades e instituciones que se producen en el funcionamiento 
social cotid.iaAO...d.aJ.ill¡ organizadones. -

En el resto de este capítulo del libro citado, Sainsaulieu re
corre la evolución de estos focos del análisis cultural, exponiendo 
las distintas escuelas y autores que han tratado esta temática en 
las últimas décadas del siglo XX. En primer iugar, plantea un 
completo panorama de la influencia de las culturas nacionales en 
el funcionamiento de las organizaciones. 198 Se puede encontrar 

198 Destaco una gran encuesta de G. Hofstede, Culture's consequences. 
lnternational differences in Work Related values, Beverly, Hill-Londres, Sage 
Publications, 1980. 
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en estas páginas: una comparación internacional de los "Pactos 
sociales de empresa", la Contingencia Cultural Nacional, la Con
tingencia Estructural, la Contingencia Cultural de las Organiza
ciones. 

En segundo lugar, analiza las sociabilidades colectivas en el 
trabajo y el desafío comunitario. Pero nos vamos a detener parti
cularmente en uno de los aportes más originales de Sainsaulieu, 
lo que el autor llama "Aprendizajes culturales y formación de las 
identidades en el trabajo". 

4. EL CONCEPTO DE IDENTIDAD 

Antes de abordar la temática de los aprendizajes culturales 
y de las identidades en el trabajo, es necesario tener en cuenta la 
definición del concepto de identidad según Renaud Sainsaulieu: 

"El concepto de identidad recubre ese campo de las relacJO
nes humanas en"ías que el sujeto se esfuerza por lograr una 
síntesis entre las fuerzas intf)rnas y las fuerzas externas de 
su acción, entre lo que es para é~ y 12..slue es para los otros. 
Si hay identidad personal, es que hay reconocimief2~92.Qr 

7os otros; pero este reconoéimiento no es ob[ig9toríamentf¿ 
_ ácordado, sino gue se inscribe en un juego de fuerzas socia-
l~' 199 

Está claramente dicha la relación entre identidad y reconoci
miento por el otro. ~ad alguna de construcción 
identitaria, sin la existencia de otro que "re-conozca", es decir 

'que esté permanentemente enviando mensajes quE;=explicíten 
los rasgos identitaríos de la persona que es reconocida. Ahora 
bien, este reconocimiento se genera al interior de un juego de 
fuerzas sociales. No es ni obligatorio ni gratuito. !=I reconocimie_n
to se gana en un contexto r cionai en e ue cada individuo 
n enta ser cada vez más y mejor reconocido. Dicho de otra ma
nera, existe una retroalimentación constante entre oder, conflic
to y reconocim1en o. 

·v9 Renaud Sainsaulieu, L'identité au travail, op.cit., p. 319. 
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"Nuestras propias reflexiones sobre la estructura interna de 
/os modelos de relaciones interpersonales y de su conse
cuencia sobre el plano de las identificaciones y de ías opcio
nes relacionales de los individuos, nos han llevado a situar 
una de las claves de esta articulación en la relación a esta
blecer entre et poder, el conflicto y el reconocimiento del su
jeto, porque entre esas tres dimensiones, el elemento co
mún es el de la relaciones interpersonales. Es alrededor de 
lo que sucede en las relaciones desde el triple punto de vis
ta: de la estructura social de los poderes, de la confrontación 
en los encuentros y de Ja posibilidad de ser reconocido, que 
se puede situar la búsqueda de un modelo socio-psicológico 
de la constitución de las identidades individuales." 2ºº 

Inmediatamente Saínsaulieu se pregunta dónde encontrar 
un modelo teórico que permita asociar la identidad del individuo a 
los procesos sociales de su reconocimiento, que permita aproxi
mar la estructura individual del deseo a la organización colectiva 
de las confrontaciones entre sujetos en las relaciones de grupo. 
Va a acudir entonces a Hegel y a su dialéctica del amo y del 
esclavo. En este recurso a Hegel, el autor cree encontrar un do
ble movimiento dialéctico hacia la racionalidad y hacia el recono
cimiento de sí mismo, que le permitirá articular lo individual y lo 
social a través de la experiencia del conflicto. 

En primer lugar recuerda el acceso al conocimiento del obje
to mediante el entendimiento, que permite el pasaje dei mundo 
percibido a la actividad pensante del espíritu, logrando asf distin
guir el objeto en su unicidad y en su diferencia con los otros. 
Llega así a la comprensión del mundo y de las fuerzas que unen 
ias cualidades del objeto, explicando al mismo tiempo sus lími
tes. Comentando el planteo hegeliano dice Sainsaulieu: 

"La actividad del espíritu está así fundada sobre la posibílí
dad de representarse el mundo a partir de las leyes y de los 
conocimientos, sin quedar totalmente absorbido en el des
cubrimiento de su sola sensibilidad o de la pura existencia 
de los objetos." 201 

200 Renaud Sainsaulieu, L'identité au travai/, op.cit., p. 319. 
201 Renaud Sainsaulieu, L'identité au travail, op.cit, p. 320. 
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Pero, más allá de la capacidad de comprender las cosas y las 
personas, el sujeto procesa el reconocimiento de sí mismo. Si no 
fuera así permanecería en un estado de confusión. En este segun
do paso, Sainsaulieu se fundamenta para explicar la problemática 
señaiada más arriba concerniente a los procesos de constitución 
de identidad en un campo de fuerzas de confrontación. 

"Es el deseo del objeto que fundamenta el comienzo de Ja 
dialéctica que lleva al reconocimiento de si. No porque la sa
turación, el consumo material o imaginario del objeto, sean 
suficientes para distinguir el que percibe del que es percibido. 
Pero en el curso mismo de este movimiento de deseo hacia la 
cosa, el sujeto encuentra inevitablemente, porque vive en so
ciedad, el deseo concurrente de otro sujeto. Y será la confron
tación de esos deseos, en la dialéctica del amo y dei esclavo, 
la que conferirá al sujeto el reconocimiento de sí por el reco
nocimiento de los otros. En efecto, una lucha a muerte se 
instaura necesariamente entre dos deseos de posesión, que 
en la búsqueda de un reconocimiento por el otro de la reali
dad de sus necesidades, se orientan a imponer fundamental
mente la omnipotencia de su deseo de ser." 202 

Está claro el escenario de confrontación y de lucha por el 
reconocimiento. Se trata de una lucha absoluta, no puede haber 
negociación ni entendimiento. Se trata de dos deseos absoiutos 
d&stinados a chocar, uno intenta excluir al otro, pero también cada 
uno necesita del otro para obtener reconocimiento. Entonces 
aparece la dialéctica del amo y el esclavo: 

"En esta lucha, el esclavo será el que rechazando el riesgo 
de la muerte, el riesgo de Ja no-saturación, se encuentra 
prisionero de las actividades de realización del deseo so
bre el objeto, mientras que el amo, arriesgando Ja no-satu
ración inmediata, será capaz de orientar su acción hacia la 
actividad misma del otro, al punto de obligarlo al reconoci
miento de su propio deseo. En esta lucha entre Jos deseos, 
uno gana posiblemente la satisfacción inmediata, pero pier
de la autonomla de la orientación de sus actividades. El 

202 Renaud Sainsaulieu, L'identité au travail, op.cít., p.320. 
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otro arriesga la muerte, aceptando la lucha, pero gana el 
trabajo del primero al servicio ele/ reconocimiento de su 
deseo. Esta lucha divide el munclo entre los que no son 
más que esclavos de la satisfacción deí deseo de ser reco
nocicios por los otros, y los que son reconocidos por tos 
otros como detentadores de un deseo autónomo. Al térmi
no de esta doble dialéctica hacia el entendimiento y hacia 
el reconocímíento de sí, el sujeto es finalmente reconocido 
por la violencia del conflicto en las relaciones, como autor 
de una racionalidad propia." 203 

El recurso de Sainsaulieu a la dialéctica hegeliana permite 
una referencia teórica de gran valor para fundamentar los proce
sos de constitución del sujeto en la trama de sus relaciones. En 
este marco teórico, cobra un extraordinario vigor la afirmación 
inicial de este autor, que ubica la identidad en un juego de fuer
zas sociales. En primer lugar, no hay acceso a la constitución del 
sujeto únicamente a través de1a razón. Es necesaria~ 
~inámica basada en el deseo y lo ~e ella genera de lucha por e_L 
¡econocimiento. En segundo lugar, en esta concepción de los 
procesos identitarios, la plenitud se alcanza en la experiencia 
conflictual de las relaciones humanas. Es necesario vencer y para 
lograr la victoria habrá que superar la primera tendencia a la sa
tisfaccíón total del deseo, para mantener la necesaria dosis de 
autonomía. 

"A condición de insertarla en una visión más moderna de las 
relaciones de poder y a condición de no olvidar que los pro
cesos de identificación entre los deseos forman una amplia 
trama de fa constitución de los individuos, el esquema 
hegeliano de la dialéctica del amo y el esclavo proporciona 
un modelo relacional y conflictual del acceso a la identidad 
muy valioso para articular ciertas interdependencias entre el 
mundo del índividuo y el de las relaciones sociales. Del es
quema hegeliano, retenemos la idea fundamental que la 
personalidad del individuo puede ser analízada como un sis
tema de relación entre el deseo y lo racional. Hay un vínculo 

203 Renaud Sainsaulieu, L'identité au travai/, op.cit, p. 320-321. 
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entre la experiencia afectiva de las relacíones y la experien
cia cognitiva del descubrimiento de un sentido del mundo y 
de las cosas." 20~ 

Puede ser discutible la transferencia del modelo de Hegel a 
los procesos socio~psicológicos de constitución de identidad. Tal 
vez como lo señala Sainsaulieu, ei planteo hegeliano esencial
mente idealista, adolece de una referencia a las relaciones de 
poder: 

"El esquema hegeliano puede por Jo tanto ser perfectamen
te retomado, con Ja condición de inscribir la lucha entre los 
actores sociales detentadores de deseo, en el contexto muy 
concreto de las relaciones de pocfer." 2º5 

El potencial estratégico del actor puede entonces condicio
nar el fracaso o la victoria del deseo de reconocimiento; dicho de 
otra manera, poder y reconocimiento se retroalimentan perma
nentemente. 

5. LAS CULTURAS Y LAS IDENTIDADES COLECTIVAS 
EN EL TRABAJO ORGANIZADO 

Uno de los aportes más destacables de Renaud Sainsaulieu 
es su matriz analitica de ias culturas en la organización del traba
jo. Se basa esta propuesta analítica en la investigación que está 
en la base de su tesis de doctorado, publicada bajo el título 
L'identité au travail. De esta obra nos hemos servido para desa
rrollar el concepto de ídentidad y los procesos de construcción 
dei sujeto. Esa investigación se desarrolló en cincuenta unidades 
de producción y servicios administrativos durante la década dei 
sesenta y primera parte de la década del setenta. Se aplicaron 
más de 200 entrevistas semi-estructuradas y 8000 cuestionarios 
a las poblaciones de obreros, empleados, técnicos y directivos 
de las organizaciones estudiadas. 

w.i Renaud Sainsaulieu, L'idenlité au travai/, op.cit., p.332. 
205 Renaud Sainsaulieu, L'identilé au tr::!vaíl, op.cit., p.327. 
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La matriz que se presentará, es uno de los resultados de 
esa investigación. En los años siguientes, el equipo dirigido por 
Sainsaulieu continuó aplicando y afinando esta matriz de análisis 
en diferentes terrenos. El estudio de organismos públicos, gran
des empresas, sistemas productivos territoriales, contribuyó a 
consolidar su pertinencia. También la docencia desarrollada en 
ias décadas de íos 80 y 90, pusieron a prueba esta propuesta, en 
particular en actividades de-formación permanente, en la que los 
participantes podían realizar aportes críticos a partir de su expe
riencia en organizaciones. 

Antes de exponer la matriz, es necesario destacar que esta 
propuesta metodológica se basa en universos del trabajo organi
z§.9Q._¡::_~~sión no es menor porque cuando se trata de un 
análi · al es fundamental tener en cuenta el sistema de 
~s gue domina en ei colectivo organizaQ.o. Parece evidente 
que si tomamos como base empírica, organismos públicos, em
presas y sistemas productivos territoriales, el trabajo constituye 
un valor central. Ya sea para trabajar lo menos posible, como 
para lograr la excelencia en el trabajo, las personas se están 
remitiendo al valor trabajo. En algunos casos será para huir del 
trabajo, en otros será para identificarse con el trabajo bien he
cho, en otros será para formarse a conciencia de manera de pro
gresar en el universo del trabajo. 

También es necesario observar que la matriz está confec
cionada a partir de una selección de variables relacionales. Esta 
precisión tampoco es menor. Supone la definición de una vía para 
alcanzar la definición de las culturas organizacionales y los pro
cesos de construcción de identidad. Este punto de partida es co
herente con la forma de defiriir fa identidad que se ha desarrolla
do en páginas anteriores(Gl ideñtiMes un complejo producto~ 
el) el que interviene la relación con el otro y la percepción de s,I 
mismo_, En consecuencia, la metodologfa que se usó procuró la 
exploración de esas percepciones sobre las principales relacio
nes en el mundo del trabajo organizado. 

Las relaciones que se eligieron fueron las que se generan 
en el trabajo organizado: 

las relación entre los colegas (que comparten un oficio, una 
profesión o una función); 
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las relaciones en el grupo de trabajo (grupo no formado por 
colegas, sino por personas unidas por una tarea o conjunto 
de tareas); 
las relaciones con la jerarquía; 
las relaciones con un líder informal. 

CUADRON29 

CULTURAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Culturas enF~----¡·--el trabajo 
RETIRADA 1 FUSIÓN 

Variables ·¡ 

relacionales 

Relación entre 
colegas 

• proximidad 

1 • ···-=l 
, MOVILIDAD i NEGOCIACION . 

no I 
no 

1
, 

• apertura 
• diferencia 

Relación en el , 

no 
no 
no 

. • homogeneidad no 1 

grupo de trabajo 1· 

'¡ • toma de 
decisión ¡ 

si 

! · no--¡ ,¡ 1 

si 
sí 
no 

si 
si 
si 

1 unánime ¡ 
1 

mayoritaria si 
separada 1 

Í Relación con la j 
! jerarquía si 
! • aceptación 

1 

• tipo de jefe: 
autoritario 
liberal 1 1 

si 

si/no no 

reglamentarlo 1 

Relación con un 
líder Informal 

• aceptación no 

! 1 

1

, --+-¡ ----¡--- ---·--1 
1 

si J no si 

l 1 
! sí ¡ 

! b
po de líder: 
carismático 
~erto 

, Valores vlv-:cld7 o_s_e_n_ regla unidad persona 
! el trabajo ! salarlo masa promoción 
L. _J exterior solidaridad ----· 

Traducido do : Renaud Salnsaullou, SoclclogftJ do /'ontropriso, op.cit., p. 203 

Si 
Oficio ¡ 
debate j 
democracia _¡ 
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La 12rimera .c_uJ~tjr~, que traducimos del francés como "retira
da" (''retrait"), se caracteriza por vivir de una manera muy débil 
1as reíacioñes enelmuncio-cieltrabajo·. -Nobay-prqplameüte \ti= 
"'.encta grupal en el traba.iQ_y tamr2._o~~ existe _proximidad entre 
quienes comparten una función o una profesió_n. Se trata de per-
----..._, --

§..2_ nas que vienen a trabajar por razones económicas, sin ningún 
involucramiento en Ta organizcrctón. Aceptan y demandan que la 
r_egla indique exactamente io ue es necesario C(Jmplir: "dígame 
a que ora entro, a qué hora salgo y qué tengo que hacer en ese 
horario". Por lo general son poblaciones involucradas en activi
dades en el exterior de la organización. Es en esas actividades 
donde se realizan como personas y generan el universo de reco
nocimiento en el que construyen su identidad. 

fá-cultITféC''TLlsTo~~ es fuertemente grupal. J,.as personas_ 
_encuentran en el colectivo un refugio y una rotección contrn..Jas _ 
diferencias y as 1ver_gencias. La dimensión afectiva tiene un rol 
fundamental en la construcción de la identidad. Se trata de una 
~da en el trabajº-<._ con tendencia a com-

. promet~rse en ia unidad sin fisuras, en la gue encuentra u~-
t~_reconocímiento de los camaradas. La única forma de tomar 
®cisiones es la unanimidad frecuentemente expresada por UD 
líder informal de carácter carismático. E! jefe ·es aceptado para 
que-oriente el trabajo, sobre todo cuando el líder informal no asu
me esa función. Los valores como la unidad o la solidaridad son 
el fundamento a. 
· <::s.'!. cultura deTi"m~! se caracteriza por construirse en 
los procesos de formación o de promoción en el trabajo. Se trata 
de una población que bU§C<3JOdél,S las ínstancias de super§_<;;i('m 

. p~a identidad se construye en el reconoClmiento obtení
do en el proceso de movilidad ascendente. No hay amigos nume
rosos, ni vivencia grupal. Las relaciones son más bien pocas, 
íñtensas y seleccionadas en función de alg1 ma afinidad Se em
pieza a exigir un modo de ejercer la autoridad que tenga en cuen
ta los logros obtenidos en los procesos de capacitación y de pro
moción. Es una cultura fuertemente personalista, las decisiones 
no tienen ~cter gn~ 

a cultura de la "negociación")>t¿pone la aceptación de ias 
diferencias y a pe enencia a un grupo de colegas. Las personas 
que están en esta cultura desarrollan ricas relaciones 
interpersonales en el marco de una vída colectiva de tipo cierno-
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crático. Se trata de profesionales de oficio o universitarios. Tam
bién pertenecen a esta cultura los miembros de los cuerpos de 
dirección, los cargos gerenciales. La identidad se construye en eí 
trabajo, aspirando cada uno a destacarse en su oficio o profe
s1on. Existe por lo tanto debate sobre los contenidos del trabajo y 
m e!Coñocimiento necesario para desemper'íarlo de la mejor 
manera posiblfl. Pero la identidad se constru e también en ia 
P.ertenencía al gru o de lo es aJ--9JJJPº de lq~cole~.§_ 
profesional debe ser reconocido por sus colegas, lo peor que La. 
puede pasar es ser excluido de ese colectivo. Debido a esta do
ble dinámica en la construcción de la identidad, las decisiones se 

~ 

toman por mayoría. Es decir hay discusión entre los diferentes 
puntos de vista, pero a la hora de decidir se acepta la mayoría 
para que ei grupo no se quiebre. En este universo cultural,~ 
autoridad impuesta no se acepta. Quier:i ejerza autoridad debe 
ser reconocido por los demás como el mejor para expresarse en 
nombre del grupo. 

Estas cuatro familias culturaies no son estáticas. Hay per
manentes evoluciones que producen cambios en la pertenencia 
a una u otra. Las ocasiones de transformación cultural según 
Sainsaulieu son varias, en especial destaca dos; en primer lugar 
la promoción: 

"Es principalmente ei caso de la promoción interna y de Ja 
formación permanente. Cuando hay movilidad profesional 
ligada a una promoción, hay también cambio de 'medio': Jos 
colegas y los jefes no son los mismos. Esto puede producir 
otra relación de poder, nuevas alianzas y riesgos diferentes . 
Pero sobre todo, como lo dijimos más arriba, la movilidad 
genera una cultura específica, /a de las relaciones 
personalizadas. Efecto del doble rechazo de Jos 'medios' de 
partida y de /Jegada, miedo que las relaciones grupales pue
dan frenar la ascensión, personalización de los contactos 
con los jefes y /os colegas, integración a la empresa que 
ofrece un 'medio' general de recuperación frente al abando
no de los grupos de origen." 206 

2on Renaud Sainsaulieu, Sociologie de /'entreprise ... op.cit.. p. 208. 
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En segundo lugar la formación permanente: 

"Después de un tiempo suficiente consagrado a programas 
diversos, se descubre un efecto relacional comparable, más 
sofisticación y juicio crítico en las relaciones con los colegas 
y con los jefes, más seguridad en Ja expresión cuando se 
enfrenta un grupo, proyectos personales más evaluativos y 
conscientes de una puesta en cuestión de las relaciones de 
poder ligadas a las capacidades de expresión, contactos y 
conocimiento de personas adquiridos en el taller. De una 
cierta manera, son redes de nuevas solidaridades que se 
pudieron constituir. " 201 

En el contexto del trabajo organizado ocurren situaciones 
que favorecen los cambios culturales. Sainsaulieu menciona los 
cambios voluntarios, las reformas técnicas en los sistemas de 
producción, las reorganizaciones de los talleres de producción, 
las fusiones de servicios, la informatización de distintos proce
sos, las transformaciones en las condiciones de trabajo. 

Un momento que este autor estima propicio para el cambio 
cultural es el que denomina los tiempos de lucha social: 

"Otro registro de cambios culturales es el de los tiempos de 
lucha social: huelgas, ocupación de fábricas, acciones mili
tantes, negociaciones colectivas y ei funcionamiento de las 
instituciones de representación del personal, como tos comi
tés de empresa, las comisiones de higiene y seguridad, de 
formación permanente, de condiciones de trabajo, de 
remuneración ... En todas estas circunstancias, los trabaja
dores viven otras formas de relación, otras experiencias de 
poder, otros tiempos de debates, de discusiones, de infor
mación." 200 

En esta última observación acerca del cambio cultural, 
Sainsaulieu se aproxima a la afirmación del Análisis Institucional 
sobre el carácter instituyente de los tiempos "cálidos", en los que 

2º7 Renaud Saínsaulieu, Sociologie de l'entreprise ... op.cit., p. 209. 
200 Renaud Sainsaulieu. Socíologie de l'entreprise ... op.cit., p. 21 O. 
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el conflicto expresa todo aquello que había quedado olvidado en 
íos períodos instituidos. Retomaremos el análisis dei cambio, ai 
tratar en el próximo capítuio centrado en el aprendizaje organiza
cional, la propuesta de Renaud Sainsaulieu sobre la creación 
institucional. 

Del estudio de las posiciones de Sainsaulieu, se puede con-
ciuir que tienen la virtud de ne encasillarse en ninguna escuela Y 
de saber apoyarse en algunas de ellas cuando lo considera útil 
para el análisis. Reconoce su punto de partida en el Análisis Es
tratégico, pero se separa de la ortodoxia de esa Escuela, cuando 
el problema que plantea va más allá del acceso "inteligente''. ~l 
poder para destacar los elementos de nesigualdad que se ong1-
nan en los distintos procesos de socialización de los individuos Y 
de los grupos. La matriz en la que propone las diferentes identi
dades y culturas en el trabajo organizado, contribuye a explicar 
estas desigualdades en la distribución del poder. 



CONCLUSIONES SOBRE LA SEXTA PARTE 

LA RELACIÓN ORGANIZACIÓN-
, 

INSTITUCION 

La institución ha sido relativamente tratada por los analistas 
de las Ciencias Sociales. En muchos casos se habla de "normas 
y valores" que regulan el funcionamiento de la sociedad, sin abor
dar explícitamente la temática institucional. Frecuentemente di
ferentes autores dan por entendido que cuando se estudia la 
noción de valor o ia noción de norma, el lector entiende que se 
está refiriendo al nivel institucional. 

Otras veces se aborda lo institucional, pero para referirse a 
las instituciones particulares, es decir se analiza la familia, la es
cuela, etc. También aparece el término institución para referirlo a 
las diferencias entre las instituciones de las diferentes culturas. 
Se mencionará entonces la institución tal o cual en la cultura ni
pona, o en el mundo germánico, o en las culturas latinas, etc. 

Por otro lado, en el lenguaje ordinario, se suele usar el tér
mino institucionalización como sinónimo de legalización. Se ope
ra así un reduccionismo evidente al cercernar del proceso 
institucional sus componentes de mayor riqueza ligados a los 
procesos sociales vivídos durante la institucionalización. 

Por estas razones, el tratamiento de los dos planteas inclui
dos en este capitulo, suponía echar un poco de luz sobre la no
ción de institución. La forma como trata Alain Touraine esta temá
tica, enriquece su conceptualización, alejándola de todo 
reduccionismo. 

El Análisis Institucional incluido en esta parte del libro permi
te una reflexión a partir de la dialéctica instituyente-instituido y 
sobre todo propone una forma de sacar a luz el factor instituyente 
gracias a la intervención socianalítica. Es indudable que el Análi
sis Institucional aportó una visión transformadora de las institu
ciones y de las organizaciones. Pero también es cierto que su 
visión del cambio institucional demuestra un optimismo un tanto 
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ingenuo al creer que la emergencia de lo instituyente puede ge
nerar una transformación duradera. 

E! planteo de Renaud Sainsaulieu tiene la ventaja de partir 
del análisis del poder, situando la construcción de la identidad en 
el marco del sistema de relaciones sociales. El tratamiento de la 
diversidad cultural en el mundo del trabajo organizado muestra 
las diferencias en esos procesos identitarios y al mismo tiempo 
las formas distintas de acceso al poder. Esta manera de aproxi
mación a la organización, atendiendo a las transformaciones 
societales (crecimiento y crisis) y a los nuevos actores que en
tran en escena, lo conduce al nivel institucional para encontrar 
allí los mecanismos del cambio institucional. 

SÉPTIMA PARTE 

' 
LA ORGANIZACION EN LA SOCIEDAD 

DEL CONOCIMIENTO 




