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Introducción
El  encuentro  del  profesional  con  los  ámbitos  de  inserción  laboral  es  una 

experiencia de vida que puede construir  futuros pero también desvanecer proyectos y 

deseos  que  movilizaron  en  sus  inicios  el  recorrido  académico  transitado.  De  allí  la 

importancia de reflexionar sobre las instituciones. 

Este escrito se propone introducir al estudiante en los conceptos centrales de la 

psicología  institucional  que  funcionarán  como  marco  conceptual  para  abordar  la 

psicodinámica  de  las  instituciones.  Para  ello  recurriremos  a  autores  referenciales  del 

campo que faciliten el entendimiento de la estructura de funcionamiento. 

Haremos una distinción entre institución y organización. Se tomarán en cuenta los 

aportes de la perspectiva socio-histórica y psicoanalítica de Ricardo Malfé y Fernando 

Ulloa, referentes de la psicología institucional psicoanalítica en Argentina, nutridos de los 

aportes de Freud desde su obra Psicología de las masas y análisis del yo (1921) para 

pensar la estructura libidinal que subyace en todo entramado institucional, y los aportes 

de Schein para definir la organización. 

Seguidamente  trabajaremos  los  conceptos  antropológicos  de  mito,  rito  y 

costumbres trabajados por Mircea Eliade y recuperados por Matilde A.  de la Iglesia y 

Mariela Ciabattoni en su artículo “La antropología, perspectiva institucional. Nociones y 

metodologías”  (2008),  los  cuales  nos  facilitarán  una  lectura  de  la  cultura  de  las 

instituciones. 

A continuación  describiremos  tres  tipos  de  instituciones  que  habitualmente  se 

observan en nuestra sociedad. En particular retomaremos las investigaciones llevadas a 

cabo por Erving Goffmann en su libro  Internados  para pensar las instituciones totales y 

sus  efectos  en  la  subjetividad  de  quienes  la  habitan  desde  una  perspectiva 

interaccionismo simbólico.

Finalmente presentaremos una breve síntesis de qué lugar ocupa el poder en los 

entramados  institucionales  y  cómo  explica  Michael  Foucault  el  funcionamiento  del 

panoptismo. Cabe aclarar que cada uno de estos puntos se presentan con una modalidad 

esquemática para introducir al estudiante en la incumbencia de la psicología institucional, 

la cual podrán profundizar a partir de la bibliografía utilizada como fuente y otras afines 

que existen en abundancia.



Las instituciones como territorio de discursos, prácticas y objetos instituidos

La condición  humana lleva  implícita  la  necesidad  del  encuentro  con otros.  Las 

distintas formas de vida adquieren sus particularidades en función de dichas experiencias 

compartidas;  en ella se despliegan un conjunto de habituaciones,  valores,  tradiciones, 

normas, ritos y modalidades de vínculos que ofrecen identidad y sentido de pertenencia a 

quienes participan en ella. 

La  psicología  institucional  define  la  institución  como  un  territorio que  incluye 

“discursos, prácticas y objetos instituidos” (Malfé, 1981:27) y que trasciende los límites de 

una organización. Abarcan aspectos psicosociales, culturales, económicos, políticos de la 

vida colectiva expresados a través de prácticas cotidianas que dan cuenta tanto de su 

estructura como su dinámica. 

Es importante recordar que en todo proceso de institucionalización las acciones de 

quienes integran este conjunto se tipifican de acuerdo con la ley y las costumbres; ellas 

integran la herencia que se transmite a las futuras generaciones, al mismo tiempo que 

operan como mecanismo de control social.  En este sentido, la institución participa en el 

proceso  de  socialización  de  los  individuos  (Berger  &  Luckman,  2003)  tanto  en  la 

experiencia  de  socialización  primaria  -en  la  cual  el  ser  humano  adquiere  actitudes, 

descubre roles, incorpora explicaciones y justificaciones del por qué la realidad es así 

brindados  por  la  familia  o  grupo  primario  de  crianza-,  como  en  la  experiencia  de 

socialización  secundaria  en  la  cual  se  internalizan  submundos  institucionales  “con  la 

complejidad de la división del trabajo y la distribución social del conocimiento” (Ibid:172) 

-en el cual el ser humano se encuentra con posibilidad de elegir entre lo aprehendido y lo 

posible de aprehender-.

Una institución no es sinónimo de organización, aunque la incluye. La organización 

es un conjunto organizado en objetivos, número de personas, finalidad, distribución de 

tareas,  estructuración jerárquica de la autoridad y responsabilidad.  De acuerdo con la 

teoría  clásica  de  la  organización,  “la  burocracia  se  refiere  a  la  organización  humana 

idealmente estructurada” (Schein, 1982:68). Se caracteriza por la existencia de reglas de 

procedimiento y regulación de las acciones de sus integrantes, especificación de roles, la 

existencia de un organigrama donde se explicita la distribución de la autoridad y poder. 

Desde esta perspectiva se espera que haya no solo profesionalismo y competencia en el 

cumplimiento de las tareas sino también la existencia de una lógica de funcionamiento 

predecible (conductas y procesos sociales designados, instalados, instituidos).
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La sexualidad en las instituciones

La psicología institucional psicoanalítica afirma que en toda institución el motor de 

su historia es la sexualidad. Para que se constituya un grupo es necesario que los lazos 

libidinales vinculen a sus integrantes con la figura de un lider o ideal y se desarrolle un 

proceso  de  identificación  con  el  otro.  Se  podría  afirmar  que  los  distintos  tipos  de 

instituciones  expresan  distintas  modalidades  de  estructura  libidinal  (o  libidinosa)  en 

relación a un Ideal y a los lazos afectivos que se han establecidos con el otro-integrante.

La estructura libidinosa -lazos afectivos particularizados en su modo de expresión- 

se sostiene en una trama de ficción, en una ilusión compartida en la cual el jefe/dios/padre 

ama a todos los miembros del colectivo por igual. Esta ilusión opera como un mecanismo 

psíquico de cohesión, por ello su desvanecimiento trae consigo la disgregación (Malfé, 

1982). 

El Ideal (o modelo idealizado) que organiza esta conformación grupal reune una 

multiplicidad  de  características  y  aspectos  psíquicos  del  yo  (Ideal  del  Yo)  de  cada 

integrante. Lo importante a destacar es que ese Ideal del Yo -que puede ser una persona 

o un proyecto- conjuga sobre sí todo aquellas cualidades, características, discursos que 

valoro para mí, es decir, con su “vertiente narcisista” (Malfé, 1982:179). Por esta razón es 

importante atender a las vicisitudes de las vínculos afectivos que establecemos con los 

distintos espacios de trabajo, los miembros del grupo, con las tareas que dan sentido a 

nuestra vida y que nos otorgan pertenencia, porque allí descifraremos nuestro lugar en 

esta trama familiar/institucional.

Las  relaciones  que  establecen  los  integrantes  de  un  grupo  se  rigen  por  la 

asignación de lugares que ocupan en base a la fantasía fundacional y por la orientación 

de la libido hacia el líder o figura de identificación (yo me identifico con el otro que porta 

sobre sí rasgos, valores, ideología que deseo para mí vida e ilusiono como propio -quiero 

ser como él). Estos lugares se ordenan a partir de las actividades o tareas que se llevan a 

cabo y reciben los efectos de la función simbólica-imaginaria de quien los nombra como 

sus miembros. Por ejemplo, somos empleados de una empresa (organización) porque el 

patrón o jefe me nombra como tal, me inscribe como uno de los suyos. Se establece un 

contrato psicológico entre la empresa y el nuevo integrante que excede a lo que es propio 

de la tarea a realizar. En este más allá está de lo propio de la organización se encuentra 

la institución.
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Los mitos, ritos y tradiciones institucionales

Las instituciones funcionan con el establecimiento de lazos afectivos que unen a 

sus miembros a un mismo propósito y se sirve de mitos, ritos y costumbres para sostener 

su folclore y existencia. 

Estas nociones conceptuales que nos ofrece la antropología nos permiten entender 

cuál es la cultura que subyace en una institución o colectivo. La mirada antropológica 

busca entender las creencias - ideologías que se sustentan en los mitos o relatos sobre 

los que se funda la  institución,  y  en las costumbres que permiten  el  sostenimiento  y 

vigencia de la misma.

El mito relata lo que ha sucedido o acontecido para el nacimiento, fundación o 

refundación de una institución; cuenta el cómo fue de su surgimiento, revela el origen de 

este acontecimiento  con cierta carga de sacralidad y sobrenaturalidad.  Un mito no se 

juzga por su veracidad, porque en sí mismo no se propone ofrecer un relato fehaciente del 

evento -esto lo hace la historia- sino que su proposito es ofrecer un relato idealizado y 

completo que ofrezca identidad y razón de ser institucional. 

Los mitos se sostienen en base a ritos y costumbres. Las actividades cotidianas, la 

regularidad de ciertas acciones (por ejemplo: todos los días marco o firmo mi horario de 

ingreso al  trabajo;  me coloco el  guardapolvo blanco -o  el  uniforme asignado- cuando 

ingreso a la escuela primaria, al hospital, como barrendero de la ciudad, etcétera) que 

mantienen lo instituido como práctica. 

Las costumbres también colaboran en la recreación de la creencia fundacional en 

la vida cotidiana pero que no tienen la rigidez que ofrece el rito.  Por ejemplo, hemos 

participado de la institución escuela; hemos sido en algún momento alumnos de un jardín 

o escuela primaria y hemos realizado una infinidad de actividades rutinarias que, cuando 

las recordamos nos sentimos que volvemos a vivir ese momento. Este es el objetivo de un 

rito.  También  recordaremos  que  en  los  recreos  teníamos  la  costumbre  de  ir  a 

determinados  espacios  de  la  escuela  (el  patio,  el  kiosquito,  la  biblioteca,  el  baño)  y 

muchas veces lo hacíamos no tanto por necesidad propia sino porque acompañábamos a 

nuestros compañeros, como costumbre propia de la vida en la institución escolar.

  

Una clasificación de los tipos de instituciones: totales, democráticas, autogestivas1

Las instituciones se caracterizan por su dinámica de funcionamiento y forma de 
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gobierno.  Se  pueden  ubicar  a  grandes  rasgos  tres  tipos  de  instituciones:  totales, 

democráticas y autogestivas. 

Para  el  sociólogo  canadiense  Erving  Goffman (1961),  una  institución total se 

define por ser un espacio de residencia y trabajo que se caracteriza por la existencia de 

un grupo de individuos que ha sido aislado de la sociedad, que comparte una rutina diaria 

organizada  y  administrada  de  manera  estricta  y  formal.  Este  autor  organiza  dichos 

espacios en cinco grupo: el grupo de los hogares, caracterizados por reunir a personas 

con dificultades e incapaces en algún aspecto: huérfanos, ancianos,  indigentes, ciegos. 

El grupo de quienes son considerados peligrosos para sí mismos o para terceros y que 

constituyen “una amenaza involuntaria para la comunidad“ (Goffman, 1961:18) como son 

los neuropsiquiátricos, hospitales infecciosos, leprosarios.

Un tercer grupo de instituciones son aquellas que cuidan a la sociedad del peligro 

que estas personas representan: cárceles, campos de trabajo y concentración, presidios; 

el cuarto grupo la componen aquellas instituciones destinadas a mejorar el cumplimiento 

de  determinada tarea laboral  como son los cuarteles,  barcos,  escuelas de internos o 

pupilos,  campos  de  trabajo,  colonias  (podriamos  agregar  country  o  mansiones  con 

personal viviendo en sus dependencias). Finalmente, el quinto grupo lo constituyen los 

establecimientos-refugios  del  mundo  como  son  los  conventos,  abadías,  monasterios, 

claustros.

Las instituciones totales se caracterizan por generar un sentido de completud. Las 

interacciones cotidianas y todo los aspectos de la vida se desarrollan en un mismo lugar. 

Las  actividades  diarias  están  programadas  lo  que  significa  que  una  tarea  continúa 

después o antes de la otra (de acuerdo al orden establecido) sin modificatoria. 

Si  bien  tanto  las  escuelas como los  propios hogares mantienen  cierto  orden y 

rutina, la particularidad de estas instituciones es su organización burocrática e indivisible 

que acarrea consecuencias en la subjetividad de quienes la habitan. Hay movimiento de 

personas en masas, se instala una modalidad de vigilancia para todos (todos quedan a la 

vista) y la penalización es un recurso prioritario en caso de no acatamiento. 

En  cuanto  a  los  espacios  internos,  quienes  tienen  el  poder  se  encuentran 

separados  (por  ejemplo  oficinas  alejadas  de  habitaciones,  las  celdas,  etcéteraa)  de 

aquellos que lo reciben (grupo manejado), y en general, quienes supervisan e integran los 

equipos  de  trabajo  mantienen  un  vínculo  con  el  exterior  y  son  quienes  caracterizan, 

generan representaciones de la población interna, interpretan las viscisitudes de la vida 

interna.
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La  estructura  libidinal  en  estas  instituciones  podrían  caracterizarse  por  un 

predominio de una estructura de masa. Es importante mencionar algunas característica 

que  Freud  retoma  de  Le  Bon  para  describir  este  efecto.  Se  constituye  una  masa 

psicológica  en  un  grupo  unido  entre  sí  por  determinado  lapso  de  tiempo  y  que  han 

constituido  una  unidad.  Para  que  este  efecto  de  unidad  pueda  llevarse  a  cabo,  es 

necesario que haya ocurrido algo que los una. Esto que acontece en el individuo es efecto 

de motivos que escapan a su conciencia. “En la masa, opina Le Bon, desaparecen las 

adquisiciones de los individuos y, por lo tanto, su peculiaridad. Aflora el inconciente racial, 

lo heterogéneo se hunde en lo homogéneo” (Freud, 1921:71). 

En la masa el individuo vivencia un sentimiento de poder que lo lleva a una entrega 

por la causa que no ocurriría si estuviera solo. La masa genera contagio, se exterioriza en 

rasgos especiales y su estado psíquico es característico de la  hipnósis.  La sugestión 

opera a manera de contagio. La masa es impulsiva, excitable y se guia por lo inconciente, 

piensa por imágenes que evocan otras. 

El individuo que integra la masa, bajo los efectos de la sugestión, es capaz de 

consagrarse a un ideal sin interés propio. En el alma de la masa coexisten ideas opuestas 

sin  que  haya contradicción  lógica ni  conflicto,  porque  al  reunirse los individuos  de la 

misma  “desaprecen  todas  las  inhibiciones  y  son  llamados  a  una  libre  satisfacción 

pulsional todos los instintos crueles, brutales, destructivos, que dormitan en el individuo 

como  relictos  del  tiempo  primordial”  (Freud,  1921:  75).  Un  claro  ejemplo  de  esto  lo 

encontramos  en  los  recitales,  canchas  de  fútbol,  encuentros  religiosos  masivos,  en 

manifestaciones políticas, motines, etcétera. Lo extraño queda por fuera y se constituye 

en una amenza a la homeostasis de la masa.

Las  instituciones democráticas, son aquellas que se gobiernan con un sistema 

basado en la participación del  pueblo,  los ciudadanos,  los integrantes de determinada 

organización. En estos espacios la toma de decisión es consensuada en asambleas, por 

organismos  representativos,  y  se  operativizan  vía  los  representantes  u  autoridades 

elegidos por votación. En estas instituciones rigen un corpus de legislaciones vigente, se 

establecen contratos societarios y de trabajo, se generan reglamentos internos para el 

mejoramiento  de  su  clima  laboral,  se  distribuyen  tareas,  roles,  funciones  y 

responsabilidades en diálogo con quien es contratado y con su representante (ejemplo: 

los sindicatos). Tanto este grupo de las instituciones como las totales se caracterizan por 

la primacía de lo instituido sobre lo instituyente, es decir, lo naturalizado se convierte en 

una realidad con existencia autónoma y pierde su función de representarla de manera 

blanca estela álvarez 6
blanalvarez.psi@gmail.com



simbólica y predomina por sobre lo novedoso, lo transformador. En estas instituciones la 

estructura libidinal puede expresarse con el predominio de vínculos fraternos, familiares, 

donde las ideas, sugerencias de sus integrantes son escuchadas y valoradas, tenidas en 

cuenta para producir modificaciones positivas para la comunidad.

El  tercer  grupo  de  instituciones  lo  constituyen  los  movimientos  autogestivos 

donde la primacía, al menos en su etapa de creación es lo instituyente. Son movimientos 

que se presentan como alternativa a lo instituido y se organizan en base a la ideología y al 

deseo de innovación. Estas características pueden encontrarse en las llamadas minorías 

activas. 

Estas  instituciones  se  caracterizan  por  alcanzar  sus  objetivos  con 

autofinanciamiento,  con  un  estilo  de  gobierno  autárquico  y  autónomo.  El  poder  se 

distribuye entre sus miembros de manera igualitaria y la ocupación de puestos ligados a la 

dirección se instrumenta de manera rotativa. La asamblea abierta es la modalidad más 

utilizada para la toma de decisiones, la comunicación es participativa y horizontal. Este 

tipo  de  instituciones,  como  se  mencionó,  se  fundamentan  en  bases  ideológicas 

compartidas  y  modalidades  de  trabajo  comunitario  que  generan  influencia  sobre  la 

comunidad. Como ejemplo, además de los movimientos sociales como aquellos que han 

luchado  por  el  sostenimiento  de  la  fuente  de  trabajo  (por  ejemplo  cooperativas  de 

empresas recuperadas, grupo de profesionales que se organizan para sostener a largo 

plazo  una  actividad  de  intervención  comunitaria)  también  podríamos  considerar  los 

proyectos autogestivos de ONG's que, si bien encuentran financiamiento en fundaciones 

u organismos nacionales e internacionales, su nacimiento y puesta en marcha es fruto de 

una  propuesta  novedosa  por  sus  integrantes.  En  estas  instituciones  es  esperable  el 

predominio una estructura libidinal fraterna.

El poder y sus estructuras

En todo encuentro con el otro el poder está presente. El individuo detenta un poder 

que en ocasiones ejerce o cede a otro parcial o totalmente para contribuir a la existencia 

de un soberano. El poder, según Foucault, no se da ni se otorga. El poder se ejercita 

porque es una “relación de fuerza” (Foucault, 1976:135). Marí (1993) dirá que todo poder 

se conforma en base a un dispositivo en el que se conjugan: las creencias, mitos, ritos, 

costumbres, imágenes, sentimientos -en su conjunto configuran el imaginario social-;  las 

normas, reglamentos, explicaciones teóricas, es decir aquello que la filosofía, la ética, la 

religión dice sobre cómo se debe vivir -integran el discurso del orden-; y la fuerza de un 
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soberano. Esta fuerza es obtenida en base a un pacto que establece el individuo con el 

soberano  en  el  cual  cede  poder  a  cambio  de  protección  (Marí,  1993).  Por  ende,  “el 

discurso  del  orden  y  el  imaginario  social  reactualizan  su  fuerza  y  la  transforman 

verdaderamente en poder...” (Marí, 1993:224).

El panoptismo

Michael  Foucault  trabaja  el  tema del  panoptismo en  su obra  Vigilar  y  Castigar 

(1976) en el  marco de pensar  las instituciones carcelarias y  qué efectos produce los 

distintos modos de disciplinamiento: poder y control.

El  panoptismo  es  una  prisión  que  diseña  Bentham  en  1791  y  que  Foucault 

recupera para explicar el ejercicio del poder y el control. En el texto mencionado, el autor 

retoma las instrucciones establecidas en un reglamento para las acciones a llevarse a 

cabo cuando en la ciudad se declare una peste. Lo que deseamos destacar de este texto 

de  lectura  recomendable,  es  el  funcionamiento  de  la  vigilancia  para  que  las  familias 

cumplieran con las normativas. 

El  elemento  central  es  la  vigilancia  ejercida  desde  la  mirada.  La  mirada  está 

presente  a  través  de los  inspectores,  las  vigilancias en  las puertas,  la  circulación  de 

cuerpos de guardia: movimiento y detención. Se atendía, en caso de peste en la ciudad, 

que cada familia estuviera en su casa -jaula-, ejercen autoridad a través del cuerpo de 

médicos, se cuida la propagación de la peste a través de la desinfección. 

La característica de los espacios cerrados para este control es la visibilidad de su 

interior desde todos los puntos de vista. El poder en estos lugares se ejercen de modo 

jerárquico, por este motivo, este tipo de dispositivo de control operan en las instituciones 

totales. Sin embargo, si recuperamos sus diseños, las estrategias de vigilancia, podemos 

encontrar  que  en  nuestra  Ciudad  de  Buenos  Aires  este  tipo  de  control  se  intenta 

instrumentar. Basta circular por sus calles y encontrarse con la mirada de la policía federal 

y la policía metropolitana en cada esquina, con las cámaras cada vez presente en las 

calles de la ciudad, la canalización de todas las operaciones económicas y financieras en 

sistemas información que hacen visible las acciones del ciudadano. Y si nos acercamos a 

las  plazas  podemos  observar  las  “nuevas  jaulas”  que  encierran  a  los  ciudadanos  y 

ciudadanas para su cuidado y un mejor control. 

Breve conclusión

La vida cotidiana se desarrolla en instituciones, de allí la importancia de pensar en 

estos espacios de vínculos, discursos compartidos, cultura instalada y de ejercicio de 
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poder. Nuestros roles de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores -educadores y técnicos 

profesionales-  entre  otros,  se insertan en una pluralidad de lugares  en las cuales  se 

trabajan  con  personas  que  habitan  estos  espacios  institucionales,  y  esta  realidad  se 

constituye en invariante funcional que es necesario atender. 

Las  interacciones  psicosociales  se  cultivan  en  distintos  espacios  de  la  vida 

cotidiana, espacios simbólicos o lugares que aportan rasgos de identidad a sus ocupantes 

y  espacios  de  circulación  o  no-lugares  en  las  cuales  el  otro  es  extraño,  no  familiar. 

Lugares / no-lugares son oposiciones relativas de acuerdo con sus usos y funciones; no 

existen ni espacios únicos en los cuales el individuo se desempeña ni tampoco maneras 

únicas de relación (Augé, 2000). En este contexto la función del profesional se constituye 

en un participante activo de los entrelazamientos psicosociales que allí se producen. Su 

participación puede inscribir nuevos significados y sentidos culturales institucionales.
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