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INTRODUCCIÓN 

La historia de los últimos tiempos ha visto crecer la complejidad de la 
vida cotidiana y, como consecuencia, ha impulsado el desarrollo de las ciencias 
humanas.  

La Psicología ha buscado esclarecer los dinamismos de la mente y la 
conducta y la Sociología, los de la vida social.  

Pero al parecer no se ha atendido del todo a que necesariamente los 
seres humanos integramos organizaciones (laborales, educativas, sanitarias, 
deportivas, etc.) cuyas formas de funcionamiento influyen decisivamente en la 
vida personal y, a la vez, en los ámbitos sociales más amplios.  

Y así, formas inadecuadas de funcionamiento institucional provocan 
trastornos en los individuos  (estrés, insatisfacción, conflictos interpersonales, 
etc.) y, al mismo tiempo, improductividad, desorganización, etc. en la esfera 
social.  

Una mejor comprensión de la dinámica organizacional y una rectificación 
de mecanismos inadecuados repercute necesariamente en  una mejor calidad 
de vida de los individuos y un mejor desarrollo económico y social. 

   Marzo 2017 
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Capítulo I 

EL AMBITO INSTITUCIONAL 

Configuraciones de la conducta social 

La conducta social puede concebirse como una bipolaridad entre los términos 
de Personalidad y Sociedad, entendidos como interdependientes (mutuamente 
imbricados), entre los cuales se desarrolla una interacción dialéctica permanente. 

Pero el campo de las relaciones sociales no se presenta como totalmente 
homogéneo, sino que los vínculos interpersonales forman configuraciones, con tipos 
de relaciones diferentes: 

a) Uno de ellos es el de la relación dual de un ser humano con otro. Es aquí
donde frecuentemente el encuentro con el otro (*) - vivencia del tú - adquiere
mayor intensidad. De modo particular, más que en otro tipo de vínculos, la
personalidad de cada uno aparece con los rasgos de irrepetible y única, lo
que permite establecer lazos especialmente íntimos.

b) Otro es al ámbito de las relaciones grupales. Entendemos por “grupo” un
conjunto de personas que se influyen unas a otras en forma directa y
simultánea, constituyendo un todo dinámico en el que cada uno se percibe
como un integrante de ese “nosotros”. Este es el campo de interacción del
pequeño grupo, de relación cara a cara, en que la acción grupal no impide
que cada uno mantenga para los otros su identidad e individualidad. Estos
grupos “primarios” constituyen el marco natural e insustituible de la vida
humana y ejercen una influencia decisiva en la formación de una
personalidad. La familia, un pequeño grupo de trabajo, una pandilla juvenil,
etc. son ejemplos de ellos.

c) Además, existe el ámbito de la “sociedad” como un todo. El “campo social”
constituye un grupo de máxima dimensión, con una estructura social propia y
su propio sistema de valores, al modo de un organismo animado por su
principio vital, la “cultura”, que es su elemento integrador. Fenómenos tales
como prejuicios raciales, conflictos de clase, sentimientos patrióticos, etc.
son propios de este ámbito.

d) Pero entre los dos últimos ámbitos mencionados debemos introducir otro
que les sirve de nexo y sin el cual estaríamos incapacitados para
comprender una amplia gama de conductas sociales. Es el ámbito
“institucional”,  objeto de las reflexiones de este libro (**)

El ser humano no se integra a ese todo que es la sociedad sino a través de
núcleos o conjuntos en los que está inmerso y que sirven de intermediarios
articulantes entre el individuo y la sociedad..(ver Gráfico 1)
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Qué es una institución  
 

Las instituciones son conjuntos organizados de personas (una escuela, una 
fábrica, un club, un hospital) con objetivos específicos (trabajar, estudiar, jugar) en 
los que los seres humanos alcanzan metas determinadas gracias a su pertenencia a 
ellas. Y estos “órganos” cumplen funciones especializadas en vistas al bien del 
“organismo” y de las “células” del mismo. 

Para esclarecer nuestro objeto de estudio utilizaremos la vía descriptiva, a 
través de un ejemplo: 

Consideremos el caso de un pequeño grupo, el de los adolescentes de un 
barrio (“la barra de la esquina”) Los vínculos entre ellos han surgido 
espontáneamente. Las interaccione son múltiples (juegos en común, 
conversaciones, paseos) y se producen dentro de un “clima” cargado de valor 
emocional (amistades, simpatías, antipatías, prestigio). Algunos miembros son más 
influyentes que otros y pueden observarse periódicas variaciones en el sistema de 
distribución del poder (liderazgos distintos según se trate de deportes, fiestas, etc.) 

Pero el grupo no es una estructura estática, con el tiempo se modifica. En 
nuestro caso vamos a suponer que su evolución se caracterice por un crecimiento 
progresivo. Inicialmente no eran más de media docena de integrantes. Pero se han 
ido asimilando nuevos miembros. Llega un momento en que el grupo muestra 
modificaciones sustanciales: el crecimiento cuantitativo produjo un cambio 
cualitativo, pues ya la cantidad misma de los integrantes impide el tipo de 
funcionamiento anterior. 

Podría haber sucedido que el grupo se fraccionara en varios grupos 
independientes; se hubiese repetido así la historia de la gestación de nuevos grupos 
primarios, Pero suponemos que en nuestro caso surge en el grupo la idea de 
“institucionalizarse”. Por ejemplo: se fusionan con algún otro grupo similar de las 
cercanías y se convierten en una institución social y deportiva: en un club de barrio. 
A partir de ese momento encontraremos en ese grupo ciertos rasgos estructurales y 
ciertas modalidades de acción que nos permitirán caracterizar nuestro concepto de 
institución.   

a)  Un grupo institucionalizado es una entidad encargada de realizar una 
función social especializada, lo cual le define sus objetivos.   
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b)  Tales objetivos son los que polarizan toda la vida institucional y le dan 
sentido. Ellos deben ser explícitos  (formales) a diferencia de lo que sucede en un 
grupo primario, en que pueden mantenerse implícitos, de manera informal 

c)  Para mantener el funcionamiento orientado hacia los objetivos, se crea un 
sistema normativo, del cual el “reglamento” es el aspecto formal. Pero junto a éste, 
un sinnúmero de usos, costumbres y reglas no explícitas pero sí vigentes completan 
el sistema de control. 

d)  La institución está compuesta por un conjunto de personas. Cada uno de 
los  individuos que la integran se halla vinculado  a ella como miembro de la 
actividad común, con las vivencias que esto implica: sentimiento de pertenencia, 
necesidad de reconocimiento por parte de los demás hacia él, posibilidad de 
participación en la toma de decisiones. 

Pero además está vinculado a grupos naturales que surgen de lazos emocionales 
espontáneos. Estos grupos ejercen una notable influencia sobre el individuo, 
determinando en gran parte el comportamiento de cada uno dentro de la institución. 

e)  La actividad hacia el logro de los objetivos lleva naturalmente a una 
división del trabajo ya una especialización. Se  distribuyen funciones y se prevén las 
formas en que estas se comuniquen entre sí, constituyendo de este modo un 
sistema de status (***) con sus roles correspondientes. Según la importancia de las 
tareas surgen niveles jerárquicos. 

A todo este conjunto ordenado y planificado de funciones, comunicaciones y 
niveles de jerarquía configurado como una estructura en que cada parte tiene 
sentido en función del todo, lo llamamos “la organización”. Esta es como la columna 
vertebral de la institución, la que articula una parte con otra y mantiene la unidad el 
conjunto. . Aquella unidad funcional que se lograba en el grupo primario mediante la 
comunicación directa y “cara a cara”, es lo que la organización permite que se 
mantenga en un grupo secundario, de envergadura y complejidad mayores. 

f) La institución funciona en un ámbito geográfico determinado (el local, el 
edificio, la sede) que constituye parte de la dimensión “material” y que tiene una 
función equivalente a la del “cuerpo” en la personalidad individual.  
Tal dimensión material incluye también un equipo instrumental, compuesto por todos 
los elementos que se usan para la actividad: muebles, herramientas, etc. Todo ello 
opera como elemento condicionante, en muchos aspectos, de la conducta de los 
individuos.  
Por ejemplo: la inadecuada distribución de ambientes, o deficiencias de un 
instrumental obsoleto o insuficiente, puede crear conflictos de relación interpersonal 
o de comunicación. En una escuela, la falta de espacio puede ser el principal 
generador de indisciplina. 

Por otro lado, estos elementos materiales pueden adquirir relevante 
significación psicológica para los miembros de la institución, aun sin que ellos sean 
concientes de esto.  
Así, los escritorios próximos a las ventanas pueden convertirse en signos de 
prestigio o símbolos de poder en un lugar de trabajo. El jefe puede tener vidrio 
protector en la tapa de su escritorio y alfombra en el piso de su oficina, cosa que a lo 
mejor no sucede con los subalternos.  
Todos estos son mensajes subliminares que indican “quién  es uno” en una 
organización y sean objeto de intensa codicia. 
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En los últimos años, el desarrollo fenomenal de las comunicaciones “a 
distancia y en simultáneo” ha provocado una transformación de muchos aspectos 
“materiales” de la organización.  

g) Un aspecto esencial del funcionamiento institucional es el de las 
comunicaciones. 

Son algo así como el “aparato circulatorio” del organismo institucional y lo cubren por 
completo. Podemos decir que cualquier conflicto en una institución o es un problema 
de comunicación o puede resolverse a través de la comunicación. Si la 
comunicación es sana, la institución no puede estar enferma.  

h) Ninguna institución funciona aislada: siendo un todo en sí misma, 
simultáneamente forma parte de una estructura social, y las influencias entre la 
institución y su medio resultan recíprocas y altamente significativas.  
No podría ser de otro modo, porque ¿en qué radica el significado social que legitima 
la existencia de las instituciones?   En que la sociedad, como “cuerpo social” posee 
funciones que no desempeña sino a través de “órganos” especializados, que 
asumen su papel propio en función del bien del organismo todo.  
Cada institución, en cuanto cumple una función delegada, al mismo tiempo recibe 
del conjunto social su reconocimiento formal. 

Desconocer el ámbito de las relaciones de la institución con el “afuera” sería 
incapacitarnos para captar el sentido de múltiples procesos y conflictos institucionales. 
Así, la imagen (distorsionada o no) de que goza la institución en su medio influye 
decisivamente en la imagen que sus miembros tienen de ella y de sí mismos, con los 
resultados consiguientes: conflictos de identidad, estímulo o inhibición de los 
sentimientos de pertenencia, estima valorativa de los frutos de la actividad, visión 
prospectiva entusiasta o pesimista, etc. 

 

Normalidad institucional 

Puesto que hemos utilizado analogías con el “organismo humano”, también 
en forma  analógica podemos preguntarnos ¿Qué es una institución sana? 

Para responder a esta cuestión, podemos utilizar un “modelo conceptual” como 
bosquejo inicial suficiente.  

Una institución es “sana” cuando: 

 Los objetivos son adecuados, definidos y progresivos. 

 Responde a las necesidades del medio  

 La distribución de funciones y roles está orientada realmente hacia la 
búsqueda de los objetivos.  

 Las metas son compartidas por todos los integrantes. 

 Su eficiencia es satisfactoria. 

 Posee flexibilidad suficiente como para adaptar su funcionamiento a los 
cambios. 

 Permiten adecuado cumplimiento del proyecto personal de cada uno de 
sus miembros. 
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Las variables mencionadas funcionan como un todo, se implican mutuamente 
y no podemos prescindir de ninguna. Sólo por motivos didácticos las podemos tratar 
en forma relativamente parcializada. 

La simple enumeración anterior nos permite anticipar un diagnóstico de 
potenciales fuentes de conflictos institucionales. En forma equivalente a la anterior, 
podemos decir: 

Una institución no funciona satisfactoriamente y seguramente presentará conductas 
anómalas  cuando: 

 La elección de los objetivos no es acertada.
O los objetivos que se buscan de hecho no coinciden con los formales y
explícitos.
O no son claros y definidos. O no siguen una secuencia gradual, sino que se
repiten  (“siempre los mismos”).

 No responde a las actuales necesidades del medio, sino que es obsoleta.

 La organización (división del trabajo, etc.) está determinada por factores
ajenos a la búsqueda racional de los objetivos: factores emocionales,
motivaciones latentes divergentes de las metas, búsqueda de poder y
prestigio, rivalidades, etc.

 No hay verdadera participación.
Los miembros no vivencian las metas como propias. O resultan de la
imposición de unos pocos. Hay fracturas internas o falta de integración.

 No hay proporción entre el esfuerzo y lo escaso de los resultados.

 El funcionamiento es estereotipado.
No hay posibilidades de adaptar rápidamente los procedimientos a las
nuevas necesidades. Privan la rutina y la burocracia. Falta creatividad.

 Los integrantes se sienten subordinados a la institución, pero en desmedro
de sus reales intereses personales.
La participación no significa un desarrollo de las personalidades. Faltan
sentimientos de pertenencia o están distorsionados (“parasitismo”, etc.)

El cuadrilátero de la Organización 

A través del siguiente esquema hemos querido sintetizar los aspectos que 
consideramos claves para el funcionamiento organizacional, y son referentes 
necesarios en cualquier análisis institucional. 

Valores (axiológico) Lo que le da sentido. Vivenciados. Praxis. 

Fraternidad (afectivo). El grupo. Compartir. Seguridad emocional. 

Compromiso (responsabilidad) Madurez. Identificación con el ideal. Convicción. 

Organización (orden racional). Roles diferenciados. Autoridad. 

……………………………………….. 
(*)   Luypen, W.: Fenomenología existencial (Edic. Lohlé (Bs.As.) pás. 205 

(**)  La palabra “Institución”, en el lenguaje político y jurídico tiene un significado distinto del 
que usamos aquí. En el terreno sociológico y psicosocial resulta sinónimo de 
Organización y nosotros las utilizaremos como equivalentes.   

(***) Status: posición que alguien ocupa en una estructura social. 
Rol: conjunto de conductas referente al desempeño de un status. 
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Capítulo II 

 

LA DINÁMICA INSTIUCIONAL Y SUS CONFLICTOS 

 

En el camino hacia la autonomía personal de los argentinos, el fortalecimiento 
de las organizaciones aparece como una meta impostergable, al mismo tiempo que 
la apertura de un horizonte sumamente rico en resultados. 
  Toda esta problemática ha sido objeto de atención particular por parte de los 
psicólogos sociales y se ha convertido en un área de especialización (Psicología 
Institucional, Análisis Organizacional, Psicosociología de las Organizaciones...). 
  No vamos a exponer aquí su contenido. Pero resultará útil esbozar algunas ideas 
que permitan asomarse a un campo tan promisorio como posible y próximo. 

No es raro que el funcionamiento de una institución resulte insatisfactorio o 
muestre cierto grado de conflicto.   En nuestro medio, los factores causales que 
encontramos con más frecuencia en la mayoría de las organizaciones, son los 
siguientes: 

 En el camino hacia el logro de los objetivos se produce una necesaria distribución 
de funciones, roles y niveles jerárquicos como consecuencia de la división del 
trabajo.  

Pero no siempre esto sucede como debiera.  
A veces los objetivos no son claros.   No están bien definidos.   Y no se sabe bien 
“adónde vamos” o lo saben “sólo los de arriba”. Así no puede esperarse una 
actividad unificada, organizada y coherente. O los objetivos que se persiguen de 
hecho no son los que se enuncian formalmente. Una Universidad privada puede 
proclamar una finalidad cultural - educativa y constituir en la práctica sólo “un 
buen negocio”... 

Falla la organización del trabajo; las comunicaciones claras y precisas, las 
normas bien definidas. El desorden señala deficiencias en los niveles de 
dirección y supervisión y escasa capacidad de los que ejercen la función.  
La organización “formal” (la que está graficada en el “organigrama” colgado en la 
pared) no se cumple: ha sido reemplazada por una organización informal y la 
institución funciona en la práctica de acuerdo a ésta.  
En cualquier institución normal, las funciones de cada uno deben estar 
perfectamente definidas y explicitadas. Pero no siempre esto se cumple.  
Con el tiempo algunas personas terminaron insensiblemente por realizar 
funciones y adquirir atribuciones más amplias de las que debieran según lo 
programado, algún líder espontáneo ejerce la conducción con más fuerza que el 
que ocupa formalmente el cargo, o grupos informales presionan en la toma de 
decisiones... 

Sucede también que las normas han perdido vigencia y se crea una dualidad: las 
pautas efectivas no están legitimadas y las normas oficiales no son observadas. 
Así, la marcha institucional se hace confusa y contradictoria. No es posible una 
acción planificada ni una conducción coherente: se trata simplemente de ir 
“salvando situaciones”. 
 



9 

 

 El funcionamiento es estereotipado. No se adaptan rápidamente los 
procedimientos a las nuevas necesidades. Los mecanismos se hacen rígidos. Se 
da importancia solo al cumplimiento formal de las obligaciones. Siempre se 
aplican las mismas soluciones, aun cuando los problemas vayan variando. Faltan 
creatividad e iniciativa. Predominan la rutina y la burocracia.  
En tal sentido: las oficinas públicas han constituido siempre un ejemplo típico. 

No hay proporción entre el esfuerzo y lo escaso de los resultados.  
Es decir: falla la eficiencia.   Y por tanto: disminuyen progresivamente la 
motivación y la satisfacción de los integrantes.   No se progresa.  
Aunque aparentemente “todo está en orden”, es posible descubrir signos de 
estancamiento. Mientras tanto, otras instituciones similares, en igual situación, 
son florecientes. 

 El clima no es de participación e integración. Los miembros no vivencian las 
metas como propias. Las pautas resultan de la imposición de unos pocos 
sectores en pugna.    En ciertas Empresas: cada gerencia es un feudo, la 
competencia es “salvaje”.... Los integrantes se sienten subordinados a la 
institución pero en desmedro de sus genuinos intereses personales. Su actividad 
allí no significa un desarrollo de su personalidad. Falta sentido de pertenencia. 

Otra cuestión importante es la de la envergadura de las organizaciones. 
Especialmente porque la estructura de la sociedad argentina ha denotado en los 
noventa una creciente a la concentración en grandes organizaciones y un detrimento 
de las medianas y pequeñas empresas. 

Todos los organismos tienen su límite para su crecimiento óptimo más allá del 
cual se hipertrofian perjudicialmente. La vida humana no puede soportar sin 
desmedro cualquier proceso de cualquier velocidad o cualquier magnitud. 

Las dimensiones de una institución deben ser “humanamente aptas” (es decir: 
deben estar dentro de los márgenes en los que los seres humanos pueden funcionar 
sanamente). 

  Y precisamente a esto parecen no responder las “grandes organizaciones”. 
Aunque ellas pudieran impresionar como económicamente rentables y 
funcionalmente ventajosas, presentan problemas que, llegado a un punto, son 
insolubles. Su crecimiento va produciendo una progresiva y natural dispersión, hasta 
que la unidad del conjunto se hace insostenible y entran en el caos y la falta de 
integración. O para mantener unificada la organización se necesita crear una 
superestructura adicional (un aparato administrativo que toda la organización debe 
pagar) o que supone una sobrecarga de esfuerzos y de gastos. En cierto momento 
se compromete la rentabilidad o la eficiencia de la organización. 

Nuestra experiencia nos lleva a ser descreídos respecto de las virtudes de las 
vastas organizaciones (estatales o privadas, nacionales o multinacionales). La vida 
humana requiere el ámbito de los pequeños grupos como su espacio natural y sólo a 
través de ellos se integra a conjuntos mayores. Una organización que implique 
masificación y en la que el individuo se pierde, es algo resistido por la naturaleza 
humana.  
Toda institución tiene ante sí el desafío de armonizar la unidad de su estructura con 
la multiplicidad y variedad de sus miembros: cuando opta por una u otra, fracasa. 
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Conflictos institucionales 

El conflicto es inherente a la vida humana. Un grupo humano sano no es 
aquél que no tiene conflictos sino que los resuelve en forma provechosa para sí y 
para sus miembros. 

La mayor parte de los conflictos institucionales se pueden interpretar a la luz 
de la dinámica del cambio. Mientras una institución existe, se van produciendo 
transformaciones permanentes tanto en el contexto como en su interior. Se van 
creando nuevas necesidades y ella se ve exigida a una permanente readaptación a 
situaciones nuevas. Para ello se requieren flexibles mecanismos de percepción de 
necesidades, de análisis y de toma de decisiones. 

Pero toda situación de cambio produce ansiedad. Surge el temor a lo 
desconocido, el desagrado por tener que abandonar esquemas a los que nos 
habíamos acostumbrado, el sobreesfuerzo que nos requiere un reaprendizaje, la 
exigencia de tener que crear, de hallar soluciones inéditas. Todo ello configura el 
fenómeno que denominamos “resistencia al cambio”. 

Esta resistencia al cambio es espontánea, surge inconscientemente de fuentes 
irracionales y precisamente en ello reside su fuerza y la sutileza de su acción.  
En una institución, la resistencia al cambio a veces se debe a que grupos favorecidos 
por la situación anterior temen perder sus privilegios. Otras veces, a que no se acertó 
a encontrar modelos de funcionamiento aptos para los nuevos requerimientos y la 
institución se aferra a esquemas arcaicos como única tentativa de sobrevivir. 

El mecanismo de desplazamiento 

Otro mecanismo peculiar en la dinámica de los conflictos institucionales es el 
desplazamiento. Es decir: atribuir la responsabilidad de los conflictos a factores que 
no son tales. Esto es común en la dinámica social. Cuando se produce una 
calamidad, la opinión pública “pide un culpable” y los órganos de difusión se lo 
facilitan. Cuando un grupo tiene conflictos, busca una víctima propiciatoria a quien 
culpar y elige un “chivo emisario”. Los docentes pueden culpar de cuanto malo 
acontezca en la escuela “al alumnado indisciplinado y a los padres negligentes”. En 
las reuniones de los médicos con la dirección de un hospital, se puede atacar a las 
enfermeras “que ya no tienen la vocación de las de antes” o a los médicos jóvenes 
“rebeldes y sin experiencia”. 

Los desplazamientos suelen hacerse “en cadena”, hacia arriba o hacia abajo: 
como en un grupo familiar el padre descarga sus problemas laborales en la esposa, 
ésta en los hijos mayores, éstos en los menores... y éstos finalmente en los animales 
domésticos o en los juguetes.  

Recordar: 

 Desplazar un conflicto no es resolverlo. Es como barrer el piso echando la tierra
debajo de los muebles. A veces es empeorar la situación, retardando las
soluciones y haciendo que el conflicto se haga crónico y por tanto irreparable.

 Los hechos deben ser vistos siempre como un síntoma. El significado de la
conducta visible suele estar en causas más profundas. En la captación de éstas
reside la “sabiduría” institucional.

 Las quejas suelen ser desplazamientos y no expresan los verdaderos males en
forma clara y precisa. Cuando alguien se queja es porque tiene un conflicto sin
resolver, y habitualmente no puede resolverlo porque no lo conoce. Ve los
resultados, pero cree ver la raíz del problema donde no está.
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Si el responsable de dirigir una institución se da cuenta de que las quejas son 
válvulas de escape, puede utilizarlas como hilos conductores que lo lleven a las 
causas reales como señales anticipatorias de tensión.  
El que ahoga las quejas de los subordinados se venda los propios ojos para los 
problemas que hoy podría resolver pero que mañana resultarán insolubles. 

En síntesis:   creemos que la situación argentina requiere un cambio fundacional.     
Esto supone un nuevo pacto social entre los integrantes de la comunidad nacional.  
Pero ese cambio no será ni genuino ni consistente y sólido si no se da también en la 
trama interna de las organizaciones.  

Es decir: se requiere un saneamiento de la cultura institucional; lo cual incluye, en 
cada organización: definición de los objetivos, orden en los procedimientos, claridad 
en la comunicación, seriedad y confianza en los compromisos, sinceridad en la 
cooperación, responsabilidad en las obligaciones, espíritu de trabajo..... 

Natalio Botana es bien claro cuando dice: 

“…uno de los déficit más importantes en el camino del progreso argentino es 
el déficit institucional. Es muy difícil poner una democracia en marcha por la 
senda del progreso cuando se vive en un estado de insuficiencia institucional 
permanente, donde las instituciones no responden y, sobre todo, donde la 
ciudadanía, las mujeres y los hombres, no ven a las instituciones como los 
reaseguros del camino del ascenso. 

“…el déficit que se advierte en nuestras democracias a medio hacer.  
Se trata de un déficit que demuestra que los gobernantes, paradójicamente, 
son débiles porque están insertos en una red institucional con bajos 
mecanismos de control”  

Las instituciones constituyen el ámbito donde se plasmará el nuevo contrato social. 
Y esto supone, principalmente, una renovación ética de las organizaciones.  
Porque no hay país sano sin organizaciones sanas. 
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Capítulo III 

INTEGRACION INSTITUCIONAL 

Una institución sin cambios, de conducta estereotipada, es una institución que se 
ha fosilizado, donde la rigidez formal ahogó la vida institucional y el desarrollo de sus 
miembros. Pero una institución desorganizada y caótica es una institución que se ha 
desintegrado, donde la anarquía de fuerzas divergentes esterilizó la efectividad y sus 
logros. El concepto de integración es el que nos permite expresar un modelo con el cual 
salvar el escollo de esas dos alternativas. 

Una institución está integrada en la medida en que funciona como un organismo en 
el que cada miembro, sin perder por ello su individualidad, actúa coordinadamente con los 
otros y en el que la acción del conjunto posee un sentido unitario con el cual se logra 
justamente la satisfacción de las necesidades y el desarrollo de los componentes. 
Integración indica, pues, una acción unificada y flexible. 

Esto nos lleva necesariamente a la relación entre el individuo y la institución. Los 
individuos son miembros reales de una institución en la medida en que “se sienten 
perteneciendo a ella”. Para que exista integración institucional no basta la pertenencia  
nominal o formal, pues aquella no es una abstracción conceptual sino un fenómeno 
psicológico real.  Es el sentimiento de pertenencia de los miembros el que integra a la 
institución, convirtiéndola en una unidad organizada y durable.  
Una institución en la que no exista un real vínculo de los integrantes con ella, aunque 
tenga existencia legal, “no existe”, así como un cadáver no es un hombre aunque figure 
todavía en el registro de las personas. De manera que los rasgos cualitativos del 
sentimiento de pertenencia de los integrantes a la institución y en general el tipo de 
vínculo que han establecido con ella reviste una importancia fundamental. 

Los lazos emocionales del individuo con la institución son más fuertes en la medida 
en que los reales objetivos de esta concuerdan con las reales necesidades de aquel y las 
satisfagan y en la medida en que tales necesidades sean más centrales dentro de su 
personalidad; o sea: si los proyectos institucionales e individuales son coincidentes, y si 
las personas perciben el significado y la utilidad de las funciones de la institución.  
Los seres humanos integramos instituciones no “gratuitamente” sino porque fuera de ellas 
no podrán alcanzar ciertos logros sentidos como necesarios. Este es el fundamento último 
de la razón de ser de una institución y lo que determina su fuerza de atracción. 

Vínculo personal 

El tipo de vínculo que una persona establece con una institución está en gran parte 
determinado por las necesidades básicas de su personalidad. La institución sirve muchas 
veces como pantalla de proyección de conflictos individuales y de receptáculo de 
necesidades personales que nada tendrían que ver, formalmente, con ella. 

El joven que tiene por resolver un conflicto de autoridad con sus padres, tal vez 
adjudicará a los directivos de la empresa en que trabaja actitudes similares a las de 
aquellos, pues los mandos constituyen para él figuras parentales inconcientes. 
O también, empleados que no han logrado una personalidad emocionalmente madura y 
un proyecto de vida propio, toman a la empresa como andamiaje y soporte de su vida; 
por eso, cualquier cambio que deba operarse en la institución y que sería útil para 
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todos encontrará en ellos feroz oposición, pues la viven como una amenaza a su propia 
identidad. 

Frente a cada caso concreto, cabe preguntarse: ¿qué significado posee la institución para 
esta persona? ¿Qué le representa, tanto para sus móviles concientes como para su 
dinámica inconciente?  ¿Qué ha depositado en ella?¿Qué sucedería si la institución le 
faltara? 

Para un “empleado público”, el “Ministerio “ puede haberse convertido en una madre 
nutricia. Un militar puede buscar en los cuarteles un marco definido y estable, que le 
asegure automáticamente un “puesto” que en la vida civil no está seguro de encontrar. 
Alguien puede buscar refugio en un mundo del que huye, en un convento, un seminario 
o un movimiento apostólico. No es que tales instituciones están hechas para eso, pero 
pueden ser usadas como tales por ciertas personalidades (*) 

Metas reales y formales 

Debemos distinguir entre metas reales y formales, tanto en el individuo como en la 
institución. Esto responde a las posibles diferencias entre conducta manifiesta y conducta 
latente. Una cosa es lo que la persona dice y piensa de sí y de las razones de su 
conducta, y otra son los verdaderos móviles que a veces aun sin saberlo ella claramente 
impulsan su comportamiento.  

Una institución asistencial puede tener aparentemente una finalidad humanitaria, pero 
de hecho buscar primordialmente el beneficio económico de sus dueños y la función 
asistencial quedar relegada o constituir un mero engaño propagandístico. Un docente 
puede desarrollar una abundante tarea con fines aparentemente pedagógicos pero aun 
sin saberlo el sentido de su conducta finalmente puede no ser otro que el de satisfacer 
una necesidad de estima o un afán de dominio sobre los jóvenes. Un padre puede 
enviar a sus hijos a una institución deportiva básicamente por el status que esto le 
confiere… 

Participación y distribución del poder   

El otro aspecto esencial en toda organización, junto con el de las comunicaciones, 
es el de la autoridad y la distribución del poder.  
En todo grupo humano algunos individuos influyen más que los otros. Esto constituye la 
esencia del liderazgo, crea la necesidad de establecer formas de distribución del poder y 
como consecuencia, se estructuran niveles jerárquicos y sistemas de autoridad. 

A través del devenir histórico, la humanidad va desarrollando su propio proceso 
educativo y de maduración. Hay un aprendizaje ético, el hombre despierta a la conciencia 
de ciertas realidades y a la legitimidad de ciertos derechos. Por ejemplo, se hizo claro, ya 
hace siglos, que la esclavitud no condecía con la dignidad humana. Y en la actualidad, la 
pena de muerte y la guerra “justa” comienzan a ser desechadas definitivamente. 

La última de esas adquisiciones es la noción de participación. Los individuos 
sienten cada vez con más claridad el derecho y la necesidad de intervenir en la toma de 
aquellas decisiones que los afectan. Y la integración de los individuos a cualquier 
institución no puede realizarse hoy sino a través de una praxis que implique la vivencia de 
lo que es una relación armónica con la autoridad y un entrenamiento para el ejercicio 
responsable del mando. Esto no puede lograrse sino mediante la participación. 

El aprendizaje de una forma auténtica de liderazgo (lo que hoy se llama liderazgo 
democrático) es una de las tareas más difíciles pero también más necesarias en todas las 
instituciones argentinas. Y esto se apoya en dos postulados básicos: Las instituciones 
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están esencialmente para la realización personal de sus integrantes. Y ellas deben ser 
realmente participativas, y no simplemente hacer como si lo fueran. 

La aceptación del otro 

 Para comprender la esencia de “la vida en sociedad” (y por ende la vida en 
instituciones) necesitamos esclarecer los conceptos que están allí involucrados: 
sociedad, cultura, educación… 

La vida de cualquiera de nosotros desde un principio se desarrolla en un contexto social, 
es decir: entre humanos (socius es el semejante, el otro, el que está conmigo). 

El hombre no nace ya “totalmente hecho” sino que necesita aprender a ser un integrante 
de la sociedad  a través de la cultura. El animal es producto de la Naturaleza. El hombre, 
en cuanto ser social, es producto de la Cultura. 

La cultura  es el conjunto de costumbres, conocimientos, pautas de comportamiento, etc. 
que cada sociedad humana va adquiriendo a través de la historia  y es la educación 
constante que baña de influencias al individuo desde que nace y que modela su vida.   
Es, en síntesis, el estilo de vida de un pueblo. Y nutre a las personas con conocimientos 
para enfrentar la realidad, con normas para organizar su conducta  y con valores para 
proyectar y orientar su vida.   

 Si el hombre no es solamente una realidad biológica natural  sino también cultural, 
no sólo necesita cosas, sino también vínculos, afectos, experiencias compartidas. 

Gracias a los demás no es necesario que cuando uno nace deba “empezar todo de cero”: 
aprovechamos la experiencia y los conocimientos de todos los que nos antecedieron 
(“somos como enanos en hombros de gigantes” dijeron los antiguos) Sin la presencia de 
los otros, no tendríamos ni siquiera conciencia de nosotros mismos; porque la identidad 
de cada uno se teje dentro de un mundo de símbolos y significados que recibimos de los 
demás.  

En consecuencia, no puedo vivir humanamente sin los otros. El destino de cada uno es un 
destino común. Y no puede entenderse una vida sino dentro de la trama de la vida de los 
otros. Cuando Ortega dijo “Yo soy yo y mi circunstancia” quiso decir: mi circunstancia 
social, el medio humano que me rodea. Este destino común es el más fuerte de todos los 
vínculos: la naturaleza común de sus integrantes es lo que unifica a la   comunidad 
humana. 

 El principio básico de la convivencia social es el respeto del otro como persona, 
que lleva a la capacidad de diálogo y la aceptación de las diferencias, dentro de un 
clima de confianza basado en un pacto moral de sinceridad ( de verdad y de 
justicia) imprescindible para una vida en sociedad. La sistemática deslegitimación 
del otro hace imposible una sana convivencia.  Es lo que en el lenguaje común se 
entiende por ningunear. 

Lo esencial es tratar al otro como persona, a cada hombre, a todos los hombres. Y 
tratarlos como persona significa ponerse en su lugar, tomarlo en serio, tomar en cuenta 
sus derechos y sus razones, prestarle atención, tratar de entenderlo... 

“Ser justo significa reconocer al otro en cuanto otro, o, lo que viene a ser lo mismo, 
respetarlo. La justicia enseña que el otro tiene derecho a lo suyo. La persona justa 
es tal en la medida en que procura darle al otro lo que le corresponde  (Las virtudes 
fundamentales – Josef Pieper – Edic. Rialp – Madrid (pág 100)” 

 Por eso el mayor ultraje que podemos inferir a otro es la descalificación, el ignorarlo, el 
que nos resulte “una cosa” o el usarlo como tal. Así como, por el contrario, al no convertir 
a los otros en cosas, defendemos el propio derecho de cada uno a no ser  una cosa para 
los otros.  
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Es la  comunidad de naturaleza  lo que ha hecho que E. Fromm afirmara:” Lo que 
haces a otros lo haces también a ti mismo”  

De ahí que la base de toda vida institucional sana sea la aceptación del otro. 

Hacia una legítima praxis institucional 

Hablar de salud institucional implica que la vida cotidiana de todas las instituciones 
(empresariales, políticas, sindicales, militares, deportivas, religiosas, educativas) debe 
estar impregnada de una praxis esencialmente  ética democrática. 

Pero eso supone recorrer el sabio y paciente camino de la resistencia al sutil abuso 
del poder infiltrado en todos lados, habitualmente encubierto. Eso implica un largo 
proceso hacia la madurez. 

No se trata de la búsqueda utópica de un sistema de vida que de por sí asegure la 
salud de las instituciones y una genuina vida democrática. Pero un cambio de estructuras 
debe ir acompañado de un cambio de modelos de vida. Se requiere una renovación del 
pensar y sentir de las personas. Sería de corta existencia una República carente de 
ciudadanos “republicanos” capaces de asumir las implicancias de una vida democrática. Y 
sería de corta duración una vida institucional con integrantes faltos de sólidas 
convicciones democráticas. 

“La democracia fue una creación gradual y dificultosa contra los deseos del poder. 
Requiere constante participación y tenacidad para mantenerla” (John Ralston Saul) 

Hay un “aprendizaje social” que  los pueblos realizan a través de sus errores y 
sufrimientos, inevitable pero necesario para alcanzar la madurez. Y esa madurez debe 
alcanzar la vida institucional.  

En el camino progresivo hacia la democratización, existe un punto de extrema 
importancia para la transformación del orden social: el momento de pasar de la llegada al 
poder a la construcción de una nueva cultura. Si la transformación no es adecuada, se 
corre el peligro de que los ciudadanos sigan viviendo en una democracia formal y que el 
cambio no se encarne en la vida social como moral colectiva en los individuos, en la vida 
de las organizaciones y en las instituciones políticas, según aspiramos. 

 

 

 

(*) Menzies I. y Jaques E.: Los sistemas sociales como defensa contra la ansiedad (Edic. 
Hormé – Bs. As. Ver también  “la extensión del yo” en Allport G.: Desarrollo y cambio 
(Edic. Paidos -  Cap 9, 11, 17 y 18) 
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Capítulo IV 

CAMBIO SOCIAL Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

La organización vence al tiempo 

Recapitulación 

Podemos sintetizar lo visto hasta ahora diciendo: 

Las personas son, según una expresión usual, como las células del tejido social. 
Siguiendo  este esquema, la sociedad, por su parte, es el cuerpo social, el organismo 
como totalidad. Y en este modelo, las instituciones (u “organizaciones”) viene a ser como 
los “órganos” de ese cuerpo social.  

Si la ética se ocupa de la “vida sana” de los miembros de la sociedad, su mirada se 
extiende consecuentemente tanto sobre los individuos como sobre las organizaciones y la 
vida social toda. Pero cada uno de esos niveles tiene sus cuestiones específicas y se 
plantean problemas diferentes en cada ámbito, que no pueden resolverse  con los 
elementos de los otros niveles. 

Así, por ejemplo, cada ser humano tiene sus problemas personales, y se le plantean 
cuestiones éticas acerca de cómo resolverlos.   Pueden referirse a las complicaciones que 
se generan acerca de un préstamo de dinero entre amigos.   O si la carga de trabajo que 
una persona está soportando en la oficina excede lo razonable y se ha tornado injusta.  
O en qué medida el monto concreto que está aportando un ex-cónyuge al grupo familiar 
resulta un incumplimiento de sus obligaciones  paternas… 

La sociedad, por su parte, tiene lo suyo. Se le plantea el problema de cómo dominar 
la técnica a fin de que no se convierta en un peligro para la calidad de vida de la 
población.   O la cuestión de la ingeniería genética y la reproducción artificial.  
O la justificación o no de la pena de muerte o de la guerra.   O la cuestión de la ecología… 

Por lo tanto, también las instituciones enfrentan dilemas y problemas que les son 
propios. Si una escuela termina finalmente educando o deformando a sus alumnos. Si las 
organizaciones de la salud paradójicamente resultan enfermantes. Si las organizaciones 
laborales favorecen una vida sana o generan egoísmos competitivos. Si el sistema 
carcelario facilita la resocialización del recluso o lo confirma en su patología… 

La mayor parte de la felicidad o infelicidad de los individuos depende de cómo viven 
dentro de las organizaciones. 

El trabajo puede ser fuente de alienación. 
Las actividades del club pueden ser una forma de “matar el tiempo” sin provecho. 
Una escuela puede fracasar en su objetivo humanizante. 

“Esta pasividad se aumenta aun más por la incapacidad que se siente frente al peso y 
la tiranía de las estructuras, contra las cuales el individuo concreto reconoce su 
impotencia…. Berger ha calificado como “liliputiense” al trabajador dentro  de la enorme 
empresa, por la insignificante influencia y la poca importancia que tiene  en su 
funcionamiento” (Etica y vida – E. López Azpitarte . E. Paulinas- Madrid). 

En síntesis: las organizaciones tienen un formidable efecto sobre la formación de la 
mentalidad de los individuos. Por tanto, si aspiramos a una sociedad sana, un camino 
importante puede ser contar con  instituciones sanas. 
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Los caminos del cambio 

No hay ninguna duda, en relación con lo dicho,  que los procesos de cambio afectan 
necesariamente a las instituciones. Este es un tema de importancia fundamental en la 
vida de cada sociedad.  

Más aún: el fenómeno del cambio es el meollo de la vida social.  

 Pero el cambio resulta deseable en cuanto implique desarrollo humano y creación de 
estructuras que promuevan la realización integral del hombre. 

Y para que el proceso resulte humano y humanizante y las personas no terminen 
siendo víctimas de las transformaciones sociales o económicas, el cambio debe ser 
dirigido. Debe ser fruto de una decisión social, planificado en sus procedimientos y 
esclarecido en sus objetivos. Necesitamos saber por qué cambiar, hacia dónde cambiar 
y cómo cambiar. Lo contrario es alienación. Si deben ser las sociedades humanas las 
protagonistas de su destino histórico, el cambio no puede ser impuesto por presiones 
económicas ni determinado por conveniencias sectoriales. 

Un pueblo tiene derecho a elegir su estilo de vida. Pero esta decisión es posible si se 
tiene claro qué se quiere. Y además, se debe estar en condiciones de probar que lo 
que se quiere es mejor que lo presente. Esto significa que habrá que cuidarse de la 
improvisación y de la irresponsabilidad ingenua de creer que todo es fácil. O de la idea 
mágica del cambio, según la cual de la desintegración de todo lo actual surgirá 
automáticamente, como un Ave Fénix, algo mejor (que no es otra cosa que infantilismo 
revolucionario o concepción adolescente del cambio). 

 Por otro lado el cambio debe ser una decisión compartida.  
En ocasiones, hay minorías que se sienten mesías providenciales que deben 
“despertar a sus hermanos” débiles o dormidos. Una revolución que no sea la decisión 
de un pueblo, no es auténtica ni posee bases que garanticen su permanencia histórica. 
Cuando se argumenta que “el pueblo no está en condiciones de tomar conciencia de 
sus necesidades” o de “hacer valer sus derechos”, se alienta un paternalismo 
sobreprotector coincidente con el de cualquier monarquía o dictadura. 

 Y así llegamos a una cuestión también esencial: los cambios sociales no son tales si 
las modificaciones estructurales de la sociedad (políticas, económicas, organizativas) 
no poseen su contraparte en el interior de las personas y no se modifican actitudes, 
valores y criterios de las conductas de sus integrantes. No es posible un sistema social 
justo sin una mentalidad de justicia en los ciudadanos. Un cambio no internalizado es 
una ilusión, una entidad abstracta sin realidad. 

Todas las reflexiones precedentes desembocan en una pregunta esencial: Cómo realizar 
el cambio.   La cuestión no es fácil.   Desde un principio sabemos que debemos cuidar 
tanto los medios como los fines.  

No podemos disponer de caminos a nuestro antojo: algunos nos están negados por la 
índole de las metas.  

No se puede usar desaprensivamente medios tácticos incompatibles con los 
principios.  

Aún con buenas intenciones, no se pueden usar medios poco democráticos. 

Ni usar vías injustas para lograr el desarrollo de un país. 
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De todos modos, la cuestión que concentra aquí nuestro interés preferencial es la de por 
dónde comenzar. Las respuestas en este terreno se suelen alinear en estas dos 
posiciones básicas: 

Una de ellas, de matices sociologistas, enfatiza la importancia de las estructuras que 
rodean a las personas. El supuesto básico es que “de nada vale modificar al 
individuo si no transformamos las estructuras”. Y que “una buena organización social 
producirá una conducta adecuada de los individuos”. Según esto “lo que hay que 
cambiar es el sistema”. 

La otra posición es de carácter individualista: hay que empezar por modificar a los 
individuos “por dentro” y serán los hombres quienes producirán necesariamente los 
cambios estructurales. “De nada vale una modificación externa favorable si los 
integrantes del grupo social no son capaces de aprovecharla”. Por eso, los que 
sostienen esta posición frecuentemente transforman su acción social en una acción 
educativa.  Según esto “lo que hay que cambiar son los hombres”. 

Ambas posiciones llevan involucrada una dicotomía que no aceptamos. En ellas, “individuo” 
y “estructura social” resultan implícitamente disociadas, o se considera a alguno de ellos 
como único factor determinante del otro. 

Nuestra posición es que ambas constituyen dos aspectos no disociables de una 
misma realidad, como elementos mutuamente interdependientes y en permanente 
interacción dialéctica, jugando papeles recíprocos y complementarios, pero sin reducción 
del uno al otro. La realidad social debe ser entendida como una configuración dinámica en 
continua transformación, donde los elementos interactuantes no pierden su individualidad. 
En un aspecto “el individuo es parte de la sociedad”; pero por otro lado, cada 
personalidad, como un “microcosmos”, sintetiza en sí la cultura, es portador y generador 
de la misma. 

Como sabemos, “Personalidad, Grupo, Institución y Sociedad” señalan diferentes formas 
de estructuras el comportamiento humano, cada una con modalidades dinámicas propias 
pero que también implica a las demás. 

Con esto cambia el enfoque del problema. ¿Acaso se pueden cambiar las 
mentalidades sin transformar en algún sentido las formas de organización social?. ¿Se 
puede modificar el sistema manteniendo intactos a los individuos?. ¿Cómo cambiar 
pautas y sistemas de comunicación grupal sin afectar actitudes y conductas de los 
integrantes?. 

Si un cambio es auténtico, ha de abarcar todos los ámbitos, no podrá ser 
circunscripto a ninguno de ellos y por su esencia misma la modificación de un aspecto 
propiciará la modificación de los otros. 

Claro está que el proceso no es mágico ni necesario. No se nos escapa el fenómeno 
de “resistencia al cambio”. En las personas existen mecanismos defensivos frente a 
modificaciones que producen ansiedad. Hay grupos humanos difíciles de adaptarse a 
circunstancias diferentes de las habituales: los sectores que ven en un determinado 
cambio una amenaza a sus privilegios, obviamente lo obstaculizarán.... El cambio social 
no es un proceso automático ni predeterminado: muestra las vicisitudes de todo proceso 
vital, con modificaciones de ritmo, distorsiones y estancamientos. 

En consecuencia: la estrategia del cambio debe ser planificada a partir de datos 
surgidos de la experiencia, no de concepciones a priori. En teoría, muchos métodos 
pueden parecer igualmente eficaces y prometedores, pero será la praxis la que indique el 
mejor camino.  
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Las instituciones: articulantes del cambio 

 Según antes dijimos, los individuos no se integran a ese todo que es la sociedad 
directamente sino a través de núcleos o conjuntos que sirven de intermediarios 
articulantes entre el individuo y la sociedad. A estos “órganos” (organizaciones) los 
llamamos “instituciones”. 

Con lo cual, las instituciones tienen legitimada su ubicación entre los posibles 
“puntos de partida” para promover el cambio. Con el mismo derecho con que algunos 
pretenden realizarlo “a partir de los hombres” o “de las bases”, en forma ascendente; y 
otros “desde arriba”, desde el “poder” en forma descendente, también es válido plantearse 
el cambio ”a partir de las instituciones”. 

Todo cambio social consistente debe incluír un cambio de las instituciones. Es un 
ámbito que no se modificará automáticamente por el cambio de los otros: por lo tanto, 
merece su atención particular. 

Más aún: las instituciones parecen ser la piedra de toque del cambio social, donde 
éste prueba su firmeza y su genuinidad. 

Ciertos intentos de cambio social, aún produciendo modificaciones estructurales del 
“sistema” y contando con suficientes esfuerzos de “mentalización” de los individuos, no 
logran sin embargo una transformación social perdurable e irreversible por no alcanzar a 
producir un adecuado cambio institucional. Se dan instituciones funcionando de acuerdo a 
pautas tradicionales pese a estar dentro de una sociedad con una estructura global 
moderna y con hombres individualmente deseosos de cambio y aptos para él, pero a los 
cuales la estructura institucional termina por imponerles sus modelos de conducta.  

El nivel institucional es la esfera donde “prende” y se afirma la evolución social.  
O el foco resistencial donde se atrincheran los esquemas anacrónicos.  
Es allí donde toma cuerpo un determinado estilo de vida y donde los pequeños grupos, 
unidades naturales de la vida humana, se desarrollan e interactúan.  
La justicia social por ejemplo, deja de ser un puro slogan de propaganda política o una 
vaga aspiración sólo cuando las relaciones entre cada empresario y sus obreros son 
justas en cada empresa. 

La gravitación inapreciable de las instituciones se muestra en que los hombres son 
en buena parte lo que las instituciones a las que pertenecen.  
Si los hombres no hacen que las instituciones sean lo que ellos quieren, las instituciones 
harán que ellos sigan viviendo como no quieren.  
O los ideales se traducen en concretos sistemas de vida o los hombres terminan viviendo 
sin ideales.  

Y ¿qué son las instituciones sino la corporalización más o menos lograda de los 
ideales de los hombres?. Siento que yo vivo en una democracia si mi escuela, mi 
empresa, los servicios públicos que recibo, funcionan democráticamente; si eso no es así, 
esa democracia es una abstracción. 

La influencia institucional 

Toda institución tiende a irradiar su influencia en un doble sentido: a modificar el 
entorno en que se encuentra y a generar cambios en los individuos que la componen 
modelando sus actitudes. Ubicadas como cuña en mitad de la organización social, ejercen 
una doble presión: hacia arriba, tendiendo a provocar modificaciones en el sistema; y 
hacia abajo, influyendo en los individuos y en los pequeños grupos. Así, pueden 
convertirse en el elemento promotor de un cambio total y en el realimentador de un 
proceso de transformación. 
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Las instituciones resultan un campo predilecto para la acción social en virtud de una 
razón definitoria de orden práctico: la dimensión de cada una de ellas, infinitamente menor 
que la de todo el organismo social, hace de la transformación de las mismas un hecho 
factible, de menor complejidad y con mayores posibilidades de concreción. El trabajo en 
una institución permite transformar al cambio social, de un apetecible proyecto ideal en 
algo tangible y real. 

Es excepcional, por ejemplo, que un docente pueda introducir cambios del sistema 
educativo a nivel nacional o regional, pero es mucho más probable que, siendo un 
auténtico agente de cambio, produzca una transformación en el colegio en que actúa.  
O un empresario o un director de hospital: mejorar substancialmente la organización 
respectiva y convertirla en un modelo institucional. 

El “cambio social”,  en su sentido genérico, resulta un concepto vacío para los 
integrantes de una población que no ha terminado de resolver el problema de decidir qué 
modelo elige como “proyecto nacional”. Para la mayoría, esto resulta una empresa que la 
desborda y cada uno siente que su participación y sus posibilidades personales no 
cuentan. Todo se convierte entonces en algo decidido por poderes que están por encima 
de las fuerzas del individuo. El esfuerzo personal se concibe como improductivo y carente 
de sentido. Y cada uno, ya que no puede “influír en el todo”, opta resignadamente por “no 
hacer nada”. 

El enfoque institucional viene a iluminar el panorama desde una perspectiva que 
transforma la imagen de la situación. El individuo puede “ser alguien” y “hacer algo”. 
Puede trascender sin alienarse, compartir sin despersonalizarse, dar y recibir, realizando 
cada uno su proyecto en el proyecto de todos. Y esto entraña un mensaje esperanzado: 
“un país mejor es posible y no está tan lejos”. 

Todo esto hace al funcionamiento de la democracia. Aspiramos a tener buenos 
gobiernos y un sistema democrático sano: si contamos con instituciones sanas, este 
hecho asegurará la honestidad de la acción gubernamental y de la actividad política, a la 
vez que  le hará muy difícil a estos tomar el camino de la corrupción, a causa de la 
transparencia del control al que estarán sujetos. Y si las instituciones no son sanas, todo 
el esfuerzo que un buen gobierno pueda hacer para un funcionamiento social justo, será 
desbaratado.  
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Capítulo V 

TIPOLOGIA DE LAS INSTITUCIONES Y SUS PATOLOGÍAS 

Así como los rasgos psicológicos comunes permiten agrupar a las personalidades 
individuales en “tipos caracterológicos”, así también sucede con las organizaciones.  
El mismo hecho de que ellas resultan órganos especializados que cumplen funciones 
sociales delegadas establece una diferenciación de géneros de instituciones: laborales, 
asistenciales, educativas, etc. Y cuando cada uno de estos tipos institucionales se 
deteriora, tiende a generar un modelo patológico específico de comportamiento. 

Además, es posible detectar estilos peculiares de funcionamiento, según cómo se 
combinen tipos de liderazgos, modos de interacción, clima emocional, etc.  Aparecerán 
entonces instituciones “dinámicas y abiertas”, estancadas y cerradas, verticalistas manu 
militari, de casta, formalistas burocrática, caóticas, etc. 

Instituciones educativas 

En su evolución histórica, la educación ha ido pasando de una concepción 
tradicional, preocupada en especial por los contenidos y por los métodos, a una 
concepción moderna centrada en la personalidad del educando (el aprendizaje aparece 
comprometiendo a todo el educando, no sólo a su esfera intelectual). 

Dentro de esta concepción, se ha ido tomando conciencia de que la relación afectiva 
educador – educando influye de modo decisivo en el aprendizaje; en último término “el 
alumno aprende si ama a su maestro”.  

Se ha ido acentuando, además, la importancia de la socialización del niño y el 
desarrollo de las capacidades de integración social. Se descubrió al grupo como el medio 
esencial del aprendizaje y al educador como miembro del grupo, no líder por encima y por 
fuera del grupo. Todo aprendizaje se realiza en grupo y a través del grupo. 

Por otro lado, los avances del conocimiento sociológico, la modernización, la 
urbanización y el desarrollo tecnológico y científico impulsaron el “planeamiento 
educativo”, el perfeccionamiento del sistema y su adecuación a las necesidades 
regionales. 

En síntesis: se atendió al ámbito individual (personalidad del educando), al 
interpersonal (relación educador-educando), al grupal (aprendizaje en grupos) y al cultural 
(planeamiento educativo). Pero la problemática de la escuela como institución casi no ha 
merecido atención. Se ha focalizado la situación intra – aula, sin prestar atención a 
fenómenos institucionales de importancia  decisiva en el aprendizaje: actitudes del 
educando hacia la institución, integración de la escuela en la comunidad, imagen de la 
escuela, relaciones entre el personal…Toda esta problemática merece atención.   

Significación social de la escuela:  
La escuela es un agente de socialización especializado y  actualmente necesario.  
El ser humano que no haya recibido los elementos socioculturales que ella brinda, no ha 
completado su integración cultural y queda marginado del proceso social.  
El “analfabeto” está geográficamente dentro de la sociedad, pero psicológicamente “no 
pertenece a ella”, a su cultura. 
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En la escuela, la situación del niño es más parecida a la que le tocará vivir en el 
futuro que a la de su hogar.   En el ámbito educativo, el docente es el representante del 
orden social y el agente de una sociedad adulta basada en leyes de vigencia general. 
Este es  un paso importantísimo para la internalización de normas universales por parte 
del niño. Se trata de que perciba al educador como personalidad a la que lo unen lazos 
afectivos, pero también como ejecutor de su rol social.   Si lograra sólo lo primero, se 
comprometería el pasaje hacia la adaptación social futura.   El fracaso en la adaptación 
escolar puede ser el preanuncio de una inadaptación futura.   Así, la institución educativa 
se convierte en el agente integrador de la cultura, al socializar a los individuos a través de 
un mismo proceso educativo. 

Allí interviene el educador y el grupo escolar (la clase dentro del aula). Paro no 
educan ni el educador solo ni la clase escolar sola ni su acción combinada. La educación 
se realiza en la institución y a través de la institución.   
Por tanto, toda la institución debe ser educativa. Es decir: todos sus procesos deben estar 
orientados hacia ese fin.   El funcionamiento institucional debe ser formativo. Por ejemplo: 
los sistemas de distribución del poder, la disciplina, los mecanismos administrativos deben 
ser educativos y constituir un aprendizaje para el alumno.   Justamente, el régimen 
disciplinario debe ser  uno de los medios formativos más importantes, siendo así que en 
algunos casos resulta deformante.   

Las instituciones educativas se ocupan del hombre en situación de aprendizaje; por 
tanto, su modelo patológico típico será el predominio del “habito” estereotipado sobre el 
aprendizaje integral, el énfasis en el contenido del proceso de aprendizaje antes que  en 
la personalidad del educando. 

Integración institucional educativa.   
El tema de la integración institucional nos lleva a preguntas varias:  
¿El proyecto real de los docentes coincide con el proyecto real del establecimiento o con 
el plan del Ministerio?  
¿Entre los diversos partícipes de la actividad (celadores, directores, padres, docentes, 
personal administrativo…) existen intenciones coincidentes?  
¿Existe una cultura juvenil en colisión con una cultura adulta?   

Relación con el medio.  
En cuanto a su relación con el medio, corresponde el análisis de en qué medida la 
educación responde actualmente a las necesidades de la sociedad (su adecuación a la 
industrialización, modernización, etc. del medio) y qué tipo de vínculo se establece entre 
hogar y escuela. ¿Cuál es el sistema de valores vigente en el ámbito educativo? 
¿Responde a intereses de clase? ¿Hay un retraso cultural respecto del cambio operado 
en la sociedad?  

Tipos de instituciones educativas.  
Son variados los “tipos de colegios” y no existen estudios específicos sobre el tema. Pero 
ya sabemos que los adultos, en la práctica, distinguimos: los colegios “particulares”, 
estatales, religiosos, etc. Pero existen otras categorías válidas: colegios de clase alta 
donde los padres imponen el estilo y condicionan la acción educativa por coacción 
económica, etc.  

Instituciones laborales 

Son aquellas en las que el hombre desarrolla su trabajo y cuyo modelo patológico 
específico o peligro peculiar es la “alienación”, el empobrecimiento de la condición 
humana y la subordinación de ésta al producto manufacturado o al resultados de la 
actividad. 
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Si bien cada institución constituye por esencia una empresa común en la que están 
interesados sectores patronales y obreros, si se pierde la noción de institución como 
grupo humano organizado y los objetivos se reducen a sólo el lucro o la satisfacción de 
necesidades individuales, los diversos intereses pueden entrar en colisión.   
El trabajo no es una mercancía ni un simple contrato.   
Si la finalidad es sólo ganar lo máximo posible prescindiendo de que se trata de una 
situación humana compartida en la que intervienen personas, con todas las 
consecuencias psicológicas y éticas que ello implica, se desvirtúa el sentido del trabajo y 
se pierde de vista la realidad de ese tipo de instituciones. 

Cuando hablamos de “las empresas”, debemos cuidar que la expresión no nos lleve 
a una idea abstracta y anónima de lo que en realidad son organismos sociales vivos, 
individuales y concretos. Decir que “las empresas están hechas para lucrar” puede 
significar la negación de que cada empresa es un grupo humano, con su historia peculiar, 
con determinadas personas, etc.  Y que cada persona está allí toda entera, con sus 
necesidades, proyectos y conflictos personales.   

El punto crucial consiste en resolver la antinomia, aparente pero no real, entre 
eficiencia y humanidad, que el modelo globalizador, por ejemplo, no supo resolver. 

En cuanto a las organizaciones laborales, podemos señalar algunas cuestiones: 

La mayor parte de las empresas de nuestro medio tienden a ser altamente 
ineficientes (escasa relación entre esfuerzos y recursos con resultados) 

Casi todos los problemas del ambiente laboral no son de orden técnico (de 
producción o administración) sino de orden humano: de relación, de rivalidad entre 
grupos, de falta de integración institucional…  
Sin estas cuestiones, la productividad se elevaría en forma notoria.   Un clima de conflicto 
permanente, manifiesto o latente, provoca un continuo desgaste, impide la racionalidad de 
la acción, falla la planificación y la organización, se responde sólo a urgencias (“la política 
del bombero”) o cada uno cuida lo suyo (“yo no soy el responsable”).   Las decisiones 
habituales son reacciones emocionales cargadas de irracionalidad e improvisación, pese 
a las aparentes formas tecnocráticas. 

Algunas de las variadas cuestiones problemáticas que no podemos sino sólo 
mencionar pero que darían ellas solas para más de un libro serían: el modelo del ejecutivo 
hiperkinético que nos dejaron los 90, el espíritu competitivo, la falta de franqueza , la 
resistencia a la participación, etc.  
Además, el tema de las pequeñas empresas familiares (por ejemplo: agrícola-ganaderas) 
son un capítulo aparte.  

En fin; como síntesis, debemos recordar: los problemas o son de comunicación o se 
pueden resolver a través de la comunicación. 

Por otro lado, reiteramos aquí que es digna de atención la problemática de la 
envergadura de las organizaciones a la que ya nos referimos en el Capítulo 2.  
La vida humana no puede soportar sin desmedro cualquier proceso, de cualquier 
velocidad o de cualquier magnitud.   
Por tanto, ¿las organizaciones transnacionales, son humanamente aptas para que los 
hombres puedan funcionar normalmente?  
Aunque pudieran parecer económicamente rentables y funcionalmente ventajosas, 
llegado un punto presentan desventajas inevitables.  El crecimiento produce dispersión y 
mantener la unidad llega a hacerse insostenible, o  requiere crear una superestructura 
adicional burocrática que implica sobrecarga de gastos y esfuerzos.  Descreemos de las 
virtudes de esas organizaciones masificadas en las que la individualidad desaparece. 
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Empresas familiares 

Ya en los primeros párrafos de este libro decíamos que debemos a la Sociología y a 
la Psicología Social la clasificación de grupos primarios y secundarios.   
Los grupos primarios son grupos “naturales”, de surgimiento espontáneo, de 
funcionamiento informal y de relaciones “cara a cara”.  
Los grupos secundarios son conjuntos habitualmente más numerosos en integrantes, con 
un objetivo específico, con reglas explícitas y formales, con funciones definidas, etc. Son 
los grupos que llamamos  “organizaciones” o “instituciones”; precisamente el objeto de 
este libro. 

Pero en el caso de la familia nos encontramos con una situación particular. Allí  
parecen darse características de uno y otro grupo y eso hace difícil su clasificación. Como 
en los grupos primaros, los lazos afectivos son profundos y significativos, los reglas de 
funcionamiento son esencialmente  informales, la familia no es un “instrumento para un 
objetivo más allá de ella”, las relaciones son cara a cara, allí cada uno es “quien es” no 
“simplemente el ejecutor funcionad de un rol”… Pero, por otro lado, la familia supone un 
“contrato matrimonial” de carácter jurídico, hay derechos y obligaciones establecidos por 
la ley, necesita de una estabilidad, continuidad y organización que los otros grupos 
primarios no requieren. 

Todo esto hace que la familia tenga rasgos que la convierten en un género único 
de agrupación humana que, como un avión, necesita de sus dos alas. La familia 
tradicional poseía mayor número de rasgos de carácter formal, mientras que la familia 
moderna ha reforzado los matices informales. Y acaso la clave de un funcionamiento 
sano está en descubrir el equilibrio adecuado entre unos y otros aspectos.  
Tal vez los conflictos matrimoniales se producen cuando ese equilibrio se rompe, cuando 
los  deseos individuales provocan un funcionamiento anárquico o cuando la estructura 
formal ahoga la espontaneidad.  
Por tanto: ¿la familia es un problema?  
No; fuente necesaria para el desarrollo de las personalidades, es  el sostén de la 
comunidad humana y el más fecundo ámbito de los vínculos afectivos esenciales. 
Simplemente: es el núcleo social más valioso con que contamos en el Planeta. 

Pero aun parece que la situación se complejiza más cuando nos encontramos con 
la realidad de las  Empresas familiares. Al decir “empresas familiares”,  la misma 
denominación parece implicar un conflicto. Porque, de por sí, ambas nociones suponen 
tipos de funcionamiento diferentes.  Una empresa es un grupo secundario y la salud 
institucional depende de que su funcionamiento sea concordante con las especificaciones 
que les son propias a las organizaciones. 

 En cambio, una familia tiene definidas características más de grupo primario, de 
relaciones cara a cara, de vínculos afectivos muy significativos y donde se plasma la 
personalidad  del ser humano. 

Esto implica valoraciones diferentes. De modo que la conjunción de ambas no es de 
esperar que sea fácil, cuando las mismas personas deben desempeñar roles diferentes 
según sea uno u otro el ámbito.. Esto puede generar trastornos organizacionales. Por 
ejemplo: si el dueño de una empresa tiene tres hijos  y desea incorporarlos a ella, se 
crean tres gerencias; pero si atendiéramos a las necesidades objetivas de la organización 
se requerirían sólo dos; ¿eso es funcional para la institución? 

Así, llegado un momento, puede caber la duda: ¿esta es una familia que tiene una 
empresa o es una empresa que tiene una familia?  
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Fácilmente los conflictos tienden a desplazarse de un ámbito a otro; por ejemplo: la 
discusión de fin de semana por el mal carácter de una cuñada hace que el lunes se 
produzcan tensiones entre los hermanos y se reflejen en rivalidades de sector.  O que las 
dificultades entre Producción y Ventas generadas por cuestiones específicas de trabajo 
provoquen un conflicto dentro de  una celebración familiar disfrazado por el aparente 
motivo de que “no puede ser que los chicos se descontrolen cada vez que nos reunimos.”  
Al respecto, constituyen un ejemplo que merece atención especial el caso de las 
tradicionales empresas familiares agrícola-ganaderas en las que “el campo” (posesión de 
una porción de tierra alambrada) adquiere matices ancestrales cuasi sagrados.  

En síntesis: las empresas familiares requieren una madurez que no es fácil 
encontrar habitualmente, y no siempre los intereses de cada uno, aunque válidos, son 
compatibles: alguien preferirá, por ejemplo, reinvertir beneficios para aumentar el capital 
empresarial, mientras otro desea destinar los dividendos a solventar necesidades 
familiares propias 
(educación de sus hijos, un viaje, una propiedad para el fin de semana, etc.). 

Los eternos conflictos humanos de rivalidad, competencia, celos, envidia, 
discriminación, injusticias, resentimientos, egoísmos, mezquindad…se traducen en 
el campo de las empresas familiares.   

Instituciones asistenciales 

Unas  de las más significativas tanto para el ámbito individual como para el ámbito 
social son las instituciones asistenciales, que se ocupan del ser humano enfermo o 
disminuido.  El peligro de estas instituciones es el de buscar la supresión de los síntomas 
y no tender a la “elaboración de las enfermedad”. Lo que significa que ésta debe 
concebirse antes que como un proceso patológico (fenómeno natural) aislado, más bien 
como un hecho que forma parte de la existencia de un ser humano (suceso biográfico). 

En tal sentido, muchas instituciones asistenciales resultan, paradójicamente, 
“enfermantes” (iatrogénicas).   El enfermo, dentro de un contexto deshumanizado, cosifica 
su autoimagen y se aliena. Aunque salga físicamente curado, su humanidad ha sido 
dañada.  

Así, la internación psiquiátrica, la terapia intensiva etc., son temas en los que se 
evidencian las distintas concepciones del hombre, plantean problemas éticos y ponen de 
relieve la inconsistencia de una ciencia o de una profesión cuando carece del fundamento 
antropológico adecuado.  El tema de la “comunidad terapéutica” ha puesto de relieve que 
no sólo cura el medicamento o la relación médico – paciente, sino que toda la institución 
debe ser asistencial y todos sus procesos, aun administrativos, deben estar imbuidos de 
esa orientación asistencial. De otro modo, la institución y todos sus miembros se disocian 
(cuerpo / mente, humanidad / organización) y con ella la asistencia que brinda. .   

Instituciones políticas 

Algunas reflexiones previas sobre la política 
La Política no suele tener buen nombre, de modo que el “desprestigio político” 

resulta un fenómeno frecuente y el ruedo político constituye una zona de descarga de 
conflictos y frustraciones de los integrantes de la sociedad. No es raro que las 
poblaciones depositen esperanzas en alguna figura política como en un mesías salvador, 
para luego vivir el desencanto y demonizarlo. 

La Política trata de “la vida en sociedad” y su cuestión esencial consiste en 
responder a la pregunta: ¿Cuál es la forma de organización social que permita vivir una 
vida digna, verdaderamente humana? 

El objetivo básico de la política es la defensa de los derechos y el fomento del 
desarrollo  de las personas reales y concretas, de cada persona y de todas las personas 
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de una sociedad: no es “el ciudadano” en abstracto, ni “la Nación” ni otros conceptos 
genéricos que al final resultan declamaciones. 

En especial, debe entenderse que la democracia no es sólo una forma de gobierno, 
sino un estilo de vida y una mentalidad valorativa. Implica una política pensada, no desde 
el poder del Estado, sino desde el ciudadano, y supone una confianza absoluta en la 
capacidad de los hombres para organizarse colectivamente. 

Una democracia auténtica supone reconocer que además de los partidos políticos, 
hay fuerzas vivas de la sociedad que tienen derecho a la expresión de las necesidades de 
la población. Entre ellas se cuentan: las ONG, formas del voluntariado, sectores de la 
cultura, corrientes religiosas, trabajadores sociales, comunidades de base... 
Estos sectores no pertenecen a un Partido político determinado, pero constituyen el 
Capital Social de la Nación y tienen una fuerza real a la que no siempre se presta la 
debida atención. 

Hay políticos que no son sino “directivos” que ven a la Sociedad como una Empresa 
cuyo objetivo esencial es la “organización eficiente” y las “finazas exitosas”. Pero ellos no 
son capaces de ver que la diferencia está en que en una Empresa los dueños son los de 
arriba, y en la sociedad son los de abajo. En la democracia el poder está en la ciudadanía 
y el gobierno no es el dueño del poder sino que lo posee delegado transitoriamente.   

Esta es la genialidad de la democracia: encontró la fórmula de que “deben mandar 
aquellos a los que les toca obedecer” (Mandar es servir a las necesidades de los súbditos) 
¿Yquiénes deben decidir?  
Aquellos que son afectados por esas decisiones.   

En una democracia sana, los expertos idóneos de cualquier especialidad deben ser 
escuchados por la ciudadanía, pero es ésta la que finalmente debe decidir qué estilo de 
vida quiere para sí. 

En la democracia, sólo el poder de la ciudadanía es soberano, es decir: no sujeto ni 
condicionado por ningún otro.  

No son soberanos ni los partidos políticos, ni los sindicados, ni el mercado, ni las 
fuerzas armadas.  
No es soberano el ejecutivo, porque su poder es delegado, no propio.  
Ni el legislativo, porque ha sido elegido por el pueblo para que lo represente y vale 
en cuanto tal.  
Ni el judicial, porque es la sociedad quien le ha confiado la función de velar por la 
Constitución y las leyes.  

Sobre las organizaciones políticas llamados  “partidos políticos” 
Es habitual, ya tradicionalmente, que los partidos políticos se propongan como único 

fin real, no declarado, el poder y la  orientación de la economía, no funciones sociales, 
como deberían serlo.  
Buscan mantener su unidad interna mediante las concesiones  que hacen sus dirigentes. 
Y en la vida interna, obediencia y disciplina. Hacia afuera, enfatizan la propaganda y la 
manipulación hegemónica y fomentan la pasividad de la población.  
Allí no hay función formativa ciudadana, ni búsqueda de generar transformaciones a 
través de la participación. Tales objetivos ponderables suelen proponérselos movimientos 
de la sociedad civil, habitualmente bien intencionados, pero en poco tiempo toman 
conciencia de que deben organizarse como acción política.  
En tal caso, suelen ser embarcados en la política del poder y así se desnaturalizan y se 
extinguen.  

Los partidos políticos constituyen la forma constitucionalmente establecida de 
representación ciudadana. Por lo tanto, son necesarios.  
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Pero el partido político debería ser un microcosmos de la sociedad que aspira realizar. 
Eso haría creíble lo que postula.  
Sin embargo, es sorprendente que en la realidad los partidos políticos tienden progresivamente 
a centrar su acción en un discurso ajeno a la vida cotidiana, desinteresado de la realidad social 
y extraño a los verdaderos problemas de la gente.  

Contrariando todos sus principios, adolecen de un “empirismo organizacional”: no se 
plantean una seria organización interna como en otras épocas existió, sin la cual cualquier 
institución fracasa. Pierden energía, desmejoran la calidad de su funcionamiento y 
desconocen sus problemas internos: se niegan a la autocrítica y disimulan su situación. 
Cree que la práctica cotidiana de la “vida del partido” es suficiente. Y allí dentro, las 
modalidades de la toma de decisiones no resultan congruentes con una estructura 
democrática verdadera.   

Las instituciones políticas están sujetas a las mismas pautas para su organización y 
su acción que todas las otras (empresariales, sindicales, etc.). Para la acción práctica, 
vale la pena tomar en cuenta las siguientes (*): 

 No hacer nada sin un plan.
Un plan significa un conjunto de acciones con un objetivo común. Los objetivos deben
ser problemas específicos a resolver, no metas indefinidas o abstractas.
En toda realidad siempre hay mucho por hacer...De modo que se trata de identificar y
distinguir lo que es importante y lo urgente y abocarse a eso; lo otro, …si no lo
hacemos no pasa nada….
Y luego se requiere ponerle contenido al plan: qué hacer y para qué, cómo, con quién,
cuándo, con qué medios, imaginarse problemas y prever acciones.

 Pasar a la acción. Se trata de actuar eficazmente. Son las convicciones las que
movilizan las acciones, y son las personas las que hacen que las metas se logren.
Para ello, se trata de reclutar gente que use bien la cabeza, se identifique con los
proyectos, y trabaje con dedicación y compromiso.

 Seleccionar gente que reúna determinadas condiciones:
– Que sea un “buen tipo”: por más brillante que sea, si es un “mal bicho”, no

incorporarlo; sólo acarreará problemas.
– Que posea capacidad conceptual: que distinga lo esencial y lo accidental, que

sepa ver el todo, no sólo las partes.
--  Que muestre capacidad de relación con otros ( saber comunicarse y saber 

compartir)   
--  Que conozca  el tema que trata; para ello vale  la pegunta “¿puede enseñarlo o es 

puro “discurso”?”. Pero si no sabe todavía pero es capaz, aprenderá rápido: por 
eso, si es gente valiosa, no desperdiciarla: son los que aseguran el futuro de una 
Organización. 

 Capacitarla: Esto significa no confundir aprendizaje con cursos. La mentalidad no se
modifica sólo con cursos sino con experiencias compartidas.
Aprender no sólo es adquirir conocimientos, sino entender los por qué de las
situaciones y por qué las personas actúan así.
Es pensar por sí, con autonomía ante la ambigüedad de las realidades. Es pensar
sistémicamente, desarrollar empatía con los otros, poseer autorrespeto y respeto por
el otro, sentido ético, y ser responsables de las decisiones (no “salir corriendo cuando
explota una situación” o las cosas fracasan.).

Gobernar es conducir. Todos conducimos de alguna manera. 

Para que un programa realmente se cumpla (se concrete en conductas y se 
consolide como cultura), las creencias auténticas de los que tienen el poder real (las 
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autoridades) deben ser coincidentes con el plan, y estar decididos a construir una 
organización con esos valores (ejercitados cada día, con coherencia, en cada decisión). 

De ahí la responsabilidad de los que conducen. Deben ser los mejores; esto 
significa: poseer “sabiduría”. Los que conducen son modelos “El ejemplo no es el mejor 
medio de influir..es el único”  (A. Schweitzer) 

Un líder debe ser: “una buena persona” y demostrarlo, transparente, comprometido, que 
evalúe los medios a usar en la búsqueda de los objetivos (no cualquier medio está 
permitido), responsable.  En todas las Organizaciones hay líderes canarios (vistosos) y 
líderes gorriones (efectivos).(**)  

Con los adversarios: Mostrar que está clara la actitud nuestra, cuáles son nuestras reglas 
de juego, y que somos coherentes. Ser respetuosos con ellos, con firmeza y 
autovaloración. Y  reconocerles sus logros (también ellos tienen un rol legítimo a cumplir). 

La vida interior de los Partidos: Una serie de técnicas psicológicas (como las Técnicas 
Proyectivas, Role Playing, Análisis Transaccional, Brain Storming, Sesiones 
psicodramáticas, Grupos operativos,   Couching, Assessment Center) han sido aplicadas 
con éxito en organizaciones empresariales, educativas, deportivas, etc., en áreas como la 
Selección del Personal, Capacitación, Comunicaciones, etc. 

El uso de estas técnicas se ha ido extendiendo hasta el ámbito de las instituciones 
religiosas. El único sector en el que no ha penetrado es el de los partidos políticos.  
Se ha recurrido a asesores de imagen para campañas electorales, o sea: en la 
comunicación del Partido hacia afuera, pero no ha merecido especial atención la vida 
interior de los partidos, siendo así que están sujetos a las mismas leyes de la dinámica 
organizacional como cualquier otra institución.  
Entre la varias ventajas que pueden ofrecer estos medios son de destacar el facilitar la 
convivencia  y desactivar conflictos irresueltos con el replanteo de los términos reales del 
enfrentamiento, y esclarecer motivaciones (rivalidades, afán de poder, etc.) que 
inicialmente permanecían ocultas.    

(*) Estas ideas las debemos al Experto en  Recursos Humanos Bernardo Poblet 
Martínez) 

(**) Acaso la descripción que Howard Pyle hace de Robin Hood puede ser una buena síntesis (no 
exhaustiva) de las condiciones de un buen líder: energía, iniciativa y simpatía.  
Una acabada descripción de una personalidad con todas estas características puede verse en 
el libro “El legado de Mandela” (Richard Stengel –Planeta 2010) 



31 
 

Bibliografía: 

 

Bergman, S. Argentina ciudadana  Edic. B 

Bettelheim, B. El corazón bien informado. F. C. E.  

.Brown. J.A.C. La psicología social en la industria. F.C.E. 

Carrió, E. y Maffía D. Búsquedas de sentido para una nueva política. Inst. H. Arendt  
            –Edit. Paidos. 

Espeche Gil M. A. y otros: Argentina 2010  Edit. Lumiere 

Fromm, E.  ¿Tener o ser? F. C. E. 

      “       “   La revolución de la esperanza F. C. E. 

Johnson H. M. y Sport W.J.H.: Sociología y Psicología social del grupo  Edit. Paidos.  

Kliksberg, B. Más ética, más desarrollo. Temas Grupo Editorial. 

Lobrot, M. Pedagogía institucional. Edit. Scientia. Barcelona. 

Miguens. J.E.: Democracia práctica  Emece Arg. 

Polcan, H. La crisis ética de los argentinos. Edit. Lumiere. 

Schlemenson, A. Análisis organizacional y empresa unipersonal. Edit. Paidos. 

Sprott W.J.H.: Introducción a la Psicología social Edit. Paidos 

Stengel,R. El legado de Mandela –Edit. Planeta  

 



32 

 

 
 
 
 

Capítulo VI           

RELACIONES DE LA INSTITUCION CON EL MEDIO. 

El ambiente cultural 

Las instituciones viven dentro de un ámbito cultural y “respiran su atmósfera”. 
Influyen sobre el ambiente y éste sobre ellas, en interacción dialéctica. De modo que si no 
están determinadas absolutamente en su dinámica, dependen en buena medida del 
entorno, éste las condiciona  y no son ajenas a su influencia. 

¿Cual es el ámbito cultural mundial, y también nacional,  que en mayor o menor 
medida hoy rodea a las instituciones y en gran parte las  determina? No atender a esta 
pregunta significaría correr el riesgo de que, en buena medida, el funcionamiento 
institucional nos resulte incomprensible o incompleto.  

Ese ámbito incluye factores no sólo psicológicos sino también económicos, sociales, 
culturales, históricos, ideológicos… que se realimentan entre sí y de los cuales no 
podemos prescindir para interpretar adecuadamente la realidad. En consecuencia, nos 
adentraremos en un mundo complejo que va más allá de lo psicológico.  

El avance tecnológico de los últimos años ha ido bañando la vida de los hombres de 
una atmósfera cargada con todo tipo de “artefactos”.  
En la industria, la cibernética y la automatización han llevado a una robotización creciente 
de la producción.  
En los servicios, el mundo de las computadoras y de las comunicaciones modificó 
substancialmente los sistemas.  
Y la vida misma de los hogares y de las personas se ha ido poblando de computadoras, 
tarjetas electrónicas, teléfonos inalámbricos, electrodomésticos de todo tipo, fax, 
impresoras, instrumentos autopartistas, televisores, equipos de audio, compacts, 
videograbadoras, walkman... la lista es interminable y apenas se confecciona va 
quedando obsoleta.. 

Esta cantidad y variedad incalculable de productos de la técnica ha facilitado el 
desarrollo de una concepción tecnotrónica de la sociedad: interpretar el funcionamiento de 
la vida social como una megamáquina, como un sistema de mecanismos de gran 
complejidad dentro del cual los individuos son simples partículas de la organización.  

En esta concepción, el desarrollo de la técnica se convierte implícitamente en el 
fundamento de la ética y se niega la tradición humanista que sostiene que algo puede o 
debe hacerse sólo en cuanto sea necesario o conveniente para el hombre, para su 
crecimiento y felicidad como ser humano. 

Por otro lado, el consumismo es una actitud sicológica y una filosofía de vida que ha 
venido a constituir en los últimos años el rasgo cultural más generalizado. No depende de 
la disponibilidad de bienes ni del nivel social: ha ido invadiendo todos los estratos sociales 
y resulta un componente de la cultura vigente, ampliamente difundida por los medios de 
comunicación. 

En la actitud consumista, el sentido de ser libres (sentido al que naturalmente todos 
aspiramos) reside en la libertad de consumir. Tener cosas alrededor: decenas de marcas 
de cigarrillos, de desodorantes, de aparatos electrónicos, de alimentos, de ropas, de 
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adornos... de todo lo que el hombre puede producir... todas disponibles para elegir (en 
ese mundo donde las marcas son todas más o menos iguales...). 
El incontrolable aumento del consumo produce un tipo de hombre cuyo ideal es casi una 
nueva religión.  

Dice Fromm que “….si a ese hombre se le preguntara cómo imagina el Paraíso, es 
de suponer que él respondería…no que espera encontrar allí tantas mujeres como lo 
haría un mahometano… sino un enorme almacén donde hay de todo, y uno tiene el dinero 
para todo, y si es posible algo más que el vecino...” 

En este sistema, aun los que tienen lo que necesitan, se sienten faltos de algo,  
porque no logran “seguir el ritmo de las exigencias”. De este modo, mientras se estimula 
la avidez, se aumenta la pasividad y el sentimiento de impotencia. El hombre se vive sólo 
como lo que tiene, no como lo que es.    

Por otro lado, aun persiste el pensamiento que pretende que el Estado respete el 
“libre juego de las fuerzas del mercado” (a lo sumo que “vigile” que todo se mantenga 
“dentro de la ley”) sin entender que el poder financiero de hecho impide el supuesto libre 
juego, burla la ley (que se hace estéril) y termina manipulando al mismo Estado. 

Desde una conciencia democrática auténtica, se debe reconocer que es 
indispensable corregir los abusos de un  mercado que no ve en cada ser humano un 
ciudadano sino sólo un consumidor-productor, y lo evalúa como tal.  

¿Esa cultura importada nos hace crecer como pueblo?  
Justamente lo contrario: nos vamos dedicando a copiar con obstinación la cultura que nos 
imponen los centros de poder económico. Y eso refuerza nuestra dependencia 
Permitimos que nos dicten nuestros hábitos de vida y progresivamente instalamos como 
necesidades lo que otros nos hacen creer que son tales.  
De este modo: a mayor cultura consumista, mayor sometimiento y menor libertad política.   

Hay un error en la idea de que sólo es posible una economía supuestamente 
“saludable” al precio de tener seres humanos socialmente excluidos o mentalmente 
conflictuados dentro de un sistema de vida pernicioso.  

Se ve la necesidad de gestar un sistema de vida acorde con nuestra idiosincrasia, y 
no un trasplante de criterios ajenos a nuestro carácter social. Como seres humanos,  
aspiramos al crecimiento humano y a la elevación del nivel de satisfacción de toda la 
población. Y la cuestión de qué es mejor para la gente y cómo le resulta vivir más 
satisfactoriamente es decisión que le corresponde a la comunidad misma. 

Otro sistema de vida 

La reflexión acerca de las necesidades de la condición humana nos lleva a conclusiones 
éticas respecto de lo que es bueno para el ser humano y de lo que es perjudicial. 

Al respecto, podemos distinguir tres categorías de conductas éticas:  

1) Quienes poseen conceptos éticos y los practican. Aquí hay coherencia entre 
pensamiento y conducta, transparencia en el comportamiento, etc. Aquí hay madurez 
ética.  

2) Los que aceptan la legitimidad del concepto ético, aunque  no lo practican y por tanto 
acuden a ciertos pretextos como para, bien o mal, justificarse. Aquí la persona no ha 
sabido resolver el conflicto entre el deseo y el deber, entre lo que dice y lo que hace y  
su inmadurez personal hace que su conducta tenga rasgos infantiles: escaso 
autocontrol de emociones e impulsos, autoconocimiento pobre, menor conciencia de 
los deseos no concientes... Es decir. un desarrollo imperfecto del sentido ético. 
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3) Los que consideran virtud lo que es detestable. Aquí hay una perversión del sentido 
moral: una especie de ceguera para lo bueno y lo malo, una carencia básica  y una 
incapacidad de la estructura de personalidad para la percepción ética (como el privado 
de olfato para el olor, o la anorexia para el apetito, o el “negado” para la música...).  
En estos casos existe una  verdadera anormalidad psicológica, que no implica falta de 
inteligencia (como en la debilidad mental) ni pérdida del sentido de realidad (como en el 
que llamamos  “loco”) sino en la ausencia del sentido moral.  
A esto lo denominamos “psicopatía”, que se traduce, en el comportamiento social, en la 
“utilización de los otros”: el psicópata no percibe a los otros como “semejantes” a él 
(personas, prójimos...) sino como cosas a instrumentar en provecho propio. 

Lo más importante es que en nuestro medio se han ido estableciendo modelos asociados  
con esta última categoría . Y podemos ver que abunda y va en crecimiento el número de 
políticos, dirigentes, ejecutivos, etc. con estas características. 

Lo más nocivo es la prescindencia de todo valor ético, la incapacidad de sentir culpa, 
obligación o responsabilidad, la carencia de sentido moral para distinguir lo honesto de lo 
deshonesto, lo lícito de lo prohibido. Para ellos, las leyes son formulismos que se pueden 
transgredir apenas convenga.  

En nuestro estilo de vida estuvimos habituados a conceptos como “ayuda a los 
carenciados” o “promoción social” y se apreciaba el valor de la amistad.  La “novedad” es 
una nueva moral: la del éxito y la competencia. 

Antes existía como valor el prestigio (que se basaba en la calidad y la honestidad). 
Ahora, para la mentalidad globalizada, es el éxito (que es la notoriedad fortuita, fruto 
coyuntural que depende de los otros y de las circunstancias, no del propio valor). Para 
ese mundo,  vale el que triunfa, no triunfa porque vale. 

En esta mitología, hasta hace poco se había puesto de moda pensar  que el camino 
era fácil: juntarse 2 o 3 jóvenes de no más de 20 años, formar una empresa mediática, a 
los 6 meses venderla por varios millones de dólares, rodeados de flashes televisivos para 
explicar con suficiencia que  todo es simple y rápido.... y que el que no lo hacía era un 
tonto. Los fracasos estrepitosos ocurridos posteriormente mostraron lo inconsistente de 
tales fantasías. 

El modelo globalizador marca dos categorías: los ganadores, exitosos, que por azar 
lograron flotar en medio del naufragio social, al margen de normas éticas...  y los  
perdedores,  sumergidos,  víctimas de la exclusión, siendo la inmensa mayoría que sirve 
de sostén de la pirámide y al mismo tiempo la que debe bancar el show. 

Los que ocupan posiciones cerca de la cúpula pueden llegar a darse cuenta de las 
desigualdades irritantes, y hasta pueden experimentar alguna culpa por dentro ante la 
distancia entre los privilegios propios y la miseria ajena. Pero encuentran razones para la 
justificación.  Así como en un tiempo se decía: “por algo será, algo habrán hecho” 
respecto de los desaparecidos, se dice lo mismo de los “desaparecidos sociales”. “No es 
el modelo, es por su propia culpa que son perdedores”. “Si pierde es porque no vale. No 
fue capaz de adecuarse a los nuevo tiempos, no se capacitó” “Las oportunidades existen: 
no saben aprovecharlas. No trabajan porque no quieren o no se prepararon”. En 
consecuencia: el “primer mandamiento” de esta nueva moral se puede sintetizar así: “el 
perdedor...que se j. por b.” 

Esto exime al ganador de cualquier responsabilidad. “La culpa es del otro”. Como el 
Caín bíblico, puede decir: “Yo no soy guardián de mi hermano”.    
Solidaridad, Justicia, Equidad social no figuran en el diccionario de los ganadores.  
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Y en la página de las virtudes encontramos: Éxito, Fama, Dinero, Imagen, Competencia. 
El respeto por las personas ha sido reemplazado por la avidez por las cosas. 

Dentro de este contexto, al sumergido no le suele quedar otro camino que la 
vergüenza y el autocastigo: sentir que “soy inferior, por eso no triunfo”, “mi condición es 
por mi culpa” . Las víctimas, por identificación con el modelo de “reingeniería social”, 
muchas veces se autoacusan y devalúan su propia imagen. Y así, el sometimiento se 
perpetúa y se refuerza en espiral creciente. 

La falta de conciencia ética viene a convertirse en un signo de libertad mental: “los 
negocios son los negocios”, “las empresas están para lucrar, no para hacer beneficencia”, 
“ no hay precio justo ni salario justo, sino lo que en el mercado la oferta y la demanda 
permitan aprovechar” 

En síntesis: el mercado no sabe de ética.  
Y a través de un desprecio larvado hacia los otros, de apariencia compasiva, la falta de 
sentido social se ha transformado en virtud.   

Todo lo contrario de lo que trató de legarnos una cultura milenaria.  
Tal el caso, por ejemplo, del diezmo. El diezmo es una antigua noción de prácticas de la 
tradición judeo-cristiana que entraña una profunda sabiduría de ética social  y que tal vez 
no sería desacertado resucitar.  

Qué estilo elegimos 

No podemos desconocer que muchos de los trastornos de personalidad que hoy 
vemos en la población han sido generados por el fracaso de una ilusión creada por el 
modelo tecnocrático – consumista. Entre sus falsos axiomas acerca de la existencia 
podemos enumerar: 

- Hacer creer que las fuerzas del mercado están regidas por leyes económicas 
inexorables  que la voluntad de las personas no puede modificar. 

- Suponer que la mayor producción de bienes y el consumo máximo  producirá mayor 
bienestar para todos (Teoría del derrame).  

- Considerar que la competencia y la ambición son la base del progreso de una sociedad. 

- Creer que el adelanto tecnológico ilimitado  y la búsqueda del máximo confort benefician 
a toda la población. 

- Pretender que todo debe ser fácil y rápido, sin esfuerzo y sin normas, dentro de una  
plena libertad individual, sin responsabilidades sociales (relativismo ético y cultural 
postmoderno). 

- Dar por sentado que las Empresas no tienen otra razón de ser que su beneficio (el lucro 
del capital).  

Y, por otro lado, ya que todo el sentido de la ética gira en torno de la cuestión de 
“qué es una buena vida para el hombre”, una pregunta más o menos equivalente e 
indisolublemente unida a aquélla es la de “cómo organizar la vida social para facilitar  una 
buena vida para el hombre”. 

En otras palabras: “qué estilo de vida nos conviene  para que cada uno pueda vivir 
bien (como humanamente más nos conviene)” y “cómo debe ser la organización social 
que lo favorezca”. 

De esa empresa política, la Ética no puede desentenderse, así como la Política no 
puede dejar de responder a este reclamo ético. Así como ningún ciudadano puede 
desentenderse ni de la Ética ni de la Política.  
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 Antes de que Platón escribiera su “República”, ya desde hacía siglos se venía 
presentando esta cuestión. Y luego de él se han sucedido sin interrupción los pensadores 
renovando la pregunta. 

Si descendemos de abstracciones y vuelos intelectuales  y nos atenemos a lo que 
puede extraerse de una sencilla charla entre amigos, podemos reducir la cuestión a los 
términos siguientes: la organización política que consideramos preferible ( una sociedad 
“donde valga la pena vivir”) debe simplemente asegurar con absoluta certeza para todos: 

a)  Libertad individual    
b) Justicia      
c)  Asistencia comunitaria. 

a) En lo que hace a la libertad individual, es fácil ponerse de acuerdo sobre la absoluta 
necesidad de su respeto. Los discursos políticos  y las declaraciones públicas hablan 
de eso, pero esa libertad, derecho de todo ciudadano, es ficticia y queda relegada a la 
letra muerta de una Constitución, si ese ciudadano no dispone de un nivel honorable de 
recursos económicos 
De igual modo., esta libertad, si bien incluye el derecho a la  propiedad privada, ésta no 
es absoluta y su sentido se distorsiona si no se la contextualiza dentro de un espíritu  
solidario que atienda al bien común y a los derechos de todos los otros. Esta libertad no 
puede usarse para la justificación del egoísmo individualista. 

b) En lo que hace a la justicia, convengamos que consiste en dar a los otros lo que 
razonablemente pueden esperar  de nosotros.  

Pero hay un sentido estricto de justicia que es la de “todos iguales ante la ley” Y hay 
una forma más perfeccionada de justicia  que es la equidad: atender a los derechos de 
cada uno según sus necesidades, que son diferentes de persona a persona.   

Si nos manejamos con un criterio humano, entendemos, que donde hay una necesidad 
genuina nace un derecho.  Por ejemplo, donde un niño aparece con una enfermedad, 
surge su derecho a ser tratado.  

Y la equidad consiste en dar a cada uno lo que le corresponde (según sus 
necesidades).  Esto significa que al variar las necesidades, deben variar  también  las 
respuestas a las mismas.  Así, por tanto, los débiles deben ser auxiliados más que los 
poderosos, porque necesitan más de ese auxilio.  

A veces “no hay nada más injusto que tratar a todos por igual, siendo que las personas 
son diferentes”. Y esto vale tanto para la actitud de un ejecutivo ante su grupo de 
trabajo y un padre frente a sus hijos como para un Estado que distribuya beneficios 
sociales.  

La justicia de la que hablamos, para que se pueda llamar justicia genuina, debe 
encuadrarse dentro del reconocimiento de cada uno como semejante. 

En síntesis: una sociedad justa es aquella en que cada uno aporta según sus 
posibilidades y recibe según sus necesidades, siendo así que entre las diferentes 
personas las capacidades como las necesidades varían. 

Además, el espíritu de la democracia lleva a que la ley se consensúe, no se imponga, y 
resulte razonablemente aceptable para  todos. La democracia no consiste en una 
opresión o coacción de una minoría por parte de la mayoría.  

c) Cuando nos referimos a asistencia comunitaria, estamos señalando aquel deber de la 
sociedad para con todos sus miembros. 

La sociedad no es una entidad abstracta: son todos sus miembros, que como partícipes 
de la condición humana y necesitando unos de otros, se requiere que reconozcan al 



37 

otro como persona. Tomar al otro en serio, ponerse en su lugar, es atender a sus 
necesidades reales y auxiliarlo cuando lo necesite. 

Tenemos que insistir en el concepto de asistencia solidaria como obligación (que no  
tiene nada que ver con la caridad), porque para una mentalidad economicista hablar, 
por ejemplo, de Economía Solidaria es tan extraño y contradictorio como hablar de 
“agua deshidratada” o cosa semejante.  

Para el enfoque que objetamos, el sentido social es enemigo de la economía (y es 
“asistencialismo”) : le falta comprender que el derecho de todos a un “mínimo digno” no 
es sólo un “objetivo deseable” que “ veremos de poder lograr” y ”siempre que los 
números cierren”. El derecho a un mínimo digno no es una dádiva que nos llegue de 
una economía que ha logrado ser exitosa o de una promesa electoral. Es una 
obligación de Estado no sujeta a condicionamientos, y cuyo fundamento no viene de la 
Economía ni de la Política, sino de la Ética. 

En conclusión: elegir un sistema de vida para el futuro supone la decisión de un nuevo 
contrato social básico, con un sentido de  ecumenismo de la solidaridad; es decir: el 
reconocimiento real y práctico de la común condición humana de todos los hombres. y 
como tarea en permanente construcción. La mentada globalización no ha contado con las 
capacidades necesarias para tal integración.  

Y esto conlleva a una verdadera Declaración de principios: 

- Decidir un estilo de vida centrado en el valor de las personas  antes que en el de los 
métodos y las cosas, que son medios instrumentales. 

- Ante la pretensión de imponer la uniformidad estadística del economicismo (aplanadora 
sociocultural) defender la aceptación respetuosa de las diferencias regionales. 

- Elegir definitivamente una filosofía de vida basada en el esfuerzo y en el trabajo 
productivo antes que en la búsqueda exclusiva  de los réditos y el facilismo. Y 
reivindicar el valor de la constancia sobre la simple rapidez. 

- No aspirar a tener los ricos más ricos del mundo sino los pobres más ricos del mundo. 

- En toda sociedad humana el hambre de los niños está por encima de cualquier   otra 
necesidad o urgencia. 

- Elegir una vida orientada a la satisfacción integral de las necesidades humanas y  no a 
la búsqueda ansiosa del confort consumista. 

- Tener conciencia de que por lo menos una parte de nuestros intereses particulares 
deben transferirse al patrimonio común en función del interés general de la  comunidad, 
porque no hay democracia auténtica sin un correlativo comportamiento fiscal de los 
ciudadanos. La evasión y la ”elusión” consumen el  ahorro nacional y comprometen el 
desarrollo. Una población democrática sana ve mal no pagar impuestos, y no al revés. 

- El empleo es un derecho de todos los integrantes de la sociedad, porque sin  empleo 
no puede haber ni salud ni educación. 

- El Estado de cada país posee legítimo poder de autodeterminación y capacidad 
decisoria para establecer las reglas de juego de la Economía y la asignación de 
recursos. No es cierto que sea impotente  porque las decisiones estén en manos de las 
corporaciones  y mercados financieros de los grandes países. 

- Mantener la convicción de la importancia de los valores culturales y políticos  sobre los 
económicos y tecnocráticos deshumanizantes 
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- Ante un pragmatismo ubicado en un presente huérfano de fundamentos optar por la 
fortaleza que confiere estar enraizados en un vínculo genuino con lo valioso del 
pasado.   

- Asumir la convicción irrenunciable que la democracia supone la autonomía individual 
de los ciudadanos, y que no posee autonomía todo aquél que carece de educación o 
salud o vivienda o empleo o información. 

- Demostrar que la economía de un país no debe ser inevitablemente dependiente  del 
financiamiento  de los mercados internacionales. Los hechos revelan que la 
dolarización y la banca extranjera no garantizan la solidez del sistema financiero ni el 
respaldo de las matrices a sus filiales. 

- La solidez de una organización económica democrática se prueba no sólo en la  
seriedad del régimen fiscal que aplica, sino especialmente en el consenso que ese 
régimen obtiene de la población y aun más en la eficacia de la disciplina que la 
respalda para hacerlo cumplir. 

- No es justo que un país exporte ahorro e importe deuda Ni es equitativo que el mayor 
porcentaje de las ganancias empresariales sean de filiales extranjeras. 

- Los productos destinados al consumo interno deben poseer el mismo nivel de calidad 
que los destinados a la exportación. 

- El respeto de la empresa hacia el usuario supone la responsabilidad solidaria de 
atender no sólo a la calidad del producto sino tanto o más a la calidad del servicio y de 
la atención del cliente. Y los ciudadanos tienen derecho al control de instituciones que 
operan con falta de información, transparencia o buena atención del usuario. 

- La actividad empresaria supone un sentido de equidad y de función social.  Afecta al 
desarrollo de un País que el empresariado establezca la misma relación con el 
mercado interno que con el externo, e inclusive ofrezca a nivel  internacional precios 
más bajos que los que aplica a nivel interno. 

- Las instituciones sanas producen sólo gobiernos sólidos y honestos. Las instituciones 
débiles producen gobiernos débiles o gobiernos autocráticos o gobiernos deshonestos. 

Hugo Polcan 

Psicología de las Organizaciones 

2017 
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