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La psicología social tiene por objeto de estudio el desarrollo y transformación de una relación 

dialéctica, la que se da entre estructura social y fantasía inconsciente del sujeto, asentada sobre sus 

relaciones de necesidad, o sea, la relación entre estructura social y configuración del mundo interno 

del sujeto. Relación que es abordada a través de la noción de vínculo, la satisfacción de las 

necesidades sociales básicas de los integrantes de la organización y de los miembros de su 

comunidad se centra en la aplicación de estos conceptos en tres clases de organizaciones bien 

diferenciadas: las públicas, las privadas con fines de lucro y las del tercer sector.  

Se presenta las estrategias básicas para una gestión de gobierno, y las correspondientes estructuras 

y procesos necesarios para llevar a cabo dicha gestión. 

Debemos distinguir la responsabilidad “interna” que la propia organización “siente” hacia sus 

integrantes y los miembros de su comunidad, de aquella que le es exigible y por la cual debe rendir 

cuentas frente a alguien que tiene la autoridad para exigir su cumplimiento. 

 

El individuo está inserto en una comunidad que crea instituciones. Dentro de ellas se Constituye una 

organización donde hay grupos y dentro de ellos, los individuos. Las Determinaciones son recíprocas 

entre estas distintas instancias. 

Pichón Riviere nos define en dos maneras las cuales basamos de la siguiente forma: 

 

1. “La psicología social como disciplina aborda la relación entre estructura Social y  

Configuración del mundo interno del sujeto y su indagación se centra en la Interacción” 

2. “Es la ciencia que estudia los vínculos interpersonales y otras Formas de interacción” 

 



Maisonneuve 

 

Indica que “el objeto de la psicología social es establecer cómo cada sujeto se adapta a las Normas 

colectivas, cómo se integra en los medios que lo rodean, qué rol desempeña  Allí, qué 

representación se forma él de tal rol y qué influencia eventual ejerce en el Mismo”. 

Ana Quiroga 

“la psicología social consiste en el desarrollo sistemático de la pregunta por el sujeto y se  Plantea 

el análisis de las relaciones entre estructura social y configuración del psiquismo, lo que Implica 

focalizar como unidad de indagación la dialéctica entre sujetos, e investigar en  Su estructura y 

función las distintas unidades interacciónales que operan como mediaciones  Entre las relaciones 

sociales fundantes del psiquismo y la subjetividad”. 

Ya teniendo una definición de Psicología social de las organizaciones es por lo tanto pensar 

en ellas y en Sus efectos sobre los individuos. 

La presencia de la organización en el grupo Desarrolla  en este punto la manera como la organización 

atraviesa y determina el acontecer grupal, tomando como ejemplo una Escuela de Psicología Social 

que trabaja con grupos operativos de aprendizaje. Para ello, planteo primero las relaciones entre 

institución, organización, grupo, sujeto y situación. 

Se reconoce en primera instancia la presencia de la Institución Educación y los atravesamientos que 

determina, entre los cuales cito la existencia de una díada institucional (docente-alumno) y las 

relaciones entre poder y saber que ella establece, las evaluaciones, la noción de aprendizaje y su 

utilidad social, además de los aspectos económicos por los que se rige esta particular organización 

(matrículas; aranceles, honorarios). 

La organización y su identidad-construcción 

La organización se encuentra los conceptos de identidad y valores propios. La identidad es el 

conjunto de rasgos invariantes que constituyen la organización, transformándola en singular y única 

a los ojos de los sujetos. En particular, la identidad construcción está constituida por aquellos rasgos 

que la organización construye para sí, los que elige como su estrategia fundamental y preserva a 

través del tiempo. Todas las perturbaciones de origen interno o externo son de allí en más 

procesadas de modo de mantener inalterables estos rasgos que la organización construye para sí. 



Valores propios de la organización 

La estructura de toda organización se nutre de repeticiones y recurrencias. Los mismos "Buenos 

días" y "Buenas noches", los mismos pasillos transitados cotidianamente, las mismas puertas 

abiertas y cerradas, las mismas rutinas de trabajo, los mismos roles, las mismas sanciones para su 

incumplimiento, los mismos sistemas de información y por lo tanto de significación, van generando 

en los integrantes un cúmulo de conductas que exhiben un alto grado de estabilidad. 

Identidad, estructura y acontecimiento 

La identidad tiene existencia virtual y que se actualiza en una estructura. Ambos conceptos son de 

naturaleza sincrónica, la identidad por su carácter de invariante y la estructura por su 

materialización en un aquí y ahora. Pero para entender la dinámica de las estructuras es necesario 

recurrir a un nuevo concepto, el acontecimiento, la singularidad que introduce el evento particular, 

que es potencialmente portador de novedad para la estructura en la que se inserta. La temporalidad 

del acontecimiento, su cronología, la sucesión de acontecimientos en la flecha del tiempo, 

transforma a éstos en el hecho diacrónico del sistema que constituyen identidad y estructura. 

 

Piensa en las organizaciones y sus efectos sobre los individuos en función de los vínculos recíprocos. 

De ahí surge cada identidad que determina el tipo de vínculos que se establecen y se constituye 

según los valores compartidos. 

Ya definiendo cada uno de los individuos y grupos y mirando la psicología social de las  

Organizaciones e individuos entraremos a ver los aspectos (epistemológicos, metodológicos, 

Axiológicos, y teleológicos más relevantes que nos habla el autor. 

Aspectos Epistemológicos 

Siendo la epistemología aquella rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento, surgen desde 

ella en relación a la psicología social de las organizaciones por lo menos tres cuestiones Básicas. 

La caracterización de la disciplina en sí misma, los paradigmas que la sustentan (objetivista, 

Subjetivista / constructivista). 



El abordaje de las cuestiones interdisciplinarias, dado que al ubicarse la psicología social en el cruce 

de al menos dos disciplinas (la psicología y la sociología), resulta ineludible entender los puntos de 

encuentro y cooperación entre ellas, así como las tensiones que surgen de su coexistencia en el 

campo de análisis y de intervención. 

La inclusión del observador / operador en el fenómeno que observa o sobre el cual opera, hecho 

que da lugar al fenómeno de su implicación en el campo (Lourau, 1972) y los efectos que de tal 

implicación resultan, entre ellos, la resignación de toda pretensión de objetividad. 

Aspectos Ontológicos 

La ontología aborda la determinación de aquello en lo cual los entes consisten, y se ocupa de las 

esencias antes que de las existencias. Desde esta perspectiva, surgen las siguientes cuestiones 

básicas. 

La necesidad de contar con uno o más modelos que representen la organización, y de reconocer 

(desde un punto de vista epistemológico en realidad), la distinción entre modelos descriptivos, 

explicativos y operacionales. Uno de esos modelo de identidad de las organizaciones  (Etkin y 

Schvarstein, 1989), cuyas raíces conceptuales resultan enteramente congruentes con las de la 

psicología social de Pichon Riviere. Particularmente útiles para la identificación y comprensión de 

los distintos modelos de organización, resulta el análisis de las distintas metáforas con que se alude 

a ella (máquina, organismo, prisión psíquica, texto, entre otros) (Morgan, 1986). 

Las nociones de estructura (eso) y proceso (lo que conduce a eso) llevadas al ámbito específico de 

las organizaciones y ubicadas en el marco de los modelos elegidos. 

La caracterización de los procesos básicos de la organización (comunicación, planificación, 

administración, control, aprendizaje) y las nociones elementales asociados a ellos (conflicto, Poder 

y autoridad, cambio). 

El concepto de niveles de recursividad, que implica la presencia del todo en cada parte y la 

"repetición de las mismas magnitudes ubicadas a niveles diferentes de una misma jerarquía" 

(Greimas y Courtes, 1979). Al considerar a las organizaciones como unidades compuestas (o sea que 

se les reconocen partes componentes), es necesario poder identificar el nivel focal de análisis o 



intervención, y su relación con el resto de los niveles de la organización. Estas distinciones tendrán 

consecuencias en el plano metodológico. 

En relación a lo anterior, los conceptos de atravesamiento (Lapassade, 1985), que da cuenta de la 

sobre determinación del todo hacia las partes, y de transversalidad (Guattari, 1976), que permite 

entender cómo cada parte puede, potencialmente, modificar el todo. 

La ética de la organización, entendida desde sus aspectos estructurales (localización del ethos de la 

organización) y dinámicos (origen y transformaciones de dicho ethos) 

Aspectos Metodológicos 

Todo dispositivo analizador para la observación e intervención en organizaciones construye las 

reglas del juego y opera como instancia de mediatización en la relación entre el operador y la 

Organización. 

Debe estar sustentado en una metodología congruente con el marco teórico que se utiliza, y en base 

a ello podemos hacer las siguientes consideraciones. 

El método dialéctico de análisis de las contradicciones constituye el soporte metodológico principal 

de las intervenciones estructuradas desde la psicología social de Pichon Riviere. 

Al mismo tiempo, la base psicoanalítica de este marco conceptual prescribe el trabajo sobre 

los aspectos implícitos o latentes que subyacen bajo las estructuras y las configuraciones grupales 

manifiestas. 

El grupo es, para esta psicología social, el ámbito privilegiado para el abordaje de estas cuestiones, 

y la técnica de grupo operativo es la herramienta específica a utilizar, siempre y  cuando estén dadas 

las condiciones para poder utilizarla. 

Los distintos tipos de agrupamientos posibles marcan diferencias entre distintos dispositivos, y los 

modos de operar con ellos son también diversos. Una distinción es la que se establece entre clases 

institucionales (cortes horizontales de la organización) y familias organizacionales (Agrupamientos 

verticales por función o división) (Mendel, 1981). 



Otras herramientas de observación e intervención son el relevamiento y análisis documental, las 

encuestas, las observaciones en el campo, las entrevistas, las asambleas. 

Una distinción importante en la construcción del dispositivo de observación e intervención es la que 

existe entre el encargo (expresión de las necesidades del grupo gestor dentro de la organización 

cliente) y la demanda (extensión del análisis de las necesidades al conjunto de los miembros de la 

organización). El análisis institucional como metodología prescribe el pasaje del encargo a la 

demanda como uno de los momentos de su operación (Lapassade y Lourau, 1971). 

La cuestión de la territorialidad de la operación es importante, sobre todo si se tiene en cuenta que 

se opera en el marco de relaciones de poder y autoridad. 

Si la implicación del operador constituye uno de los aspectos epistemológicos relevantes a tener en 

cuenta, el análisis de esta implicación debe estar explícitamente incluido en el dispositivo de la 

operación. Metodológicamente, este análisis debe proveer al operador un espacio de 

extraterritorialidad semejante al que se constituye en el psicoanálisis para el análisis de la 

contratransferencia. 

Aspectos Axiológicos 

La psicología social de Pichon Riviere está sustentada por postulados axiológicos que deben regir 

para la operación en las organizaciones como en cualquier otro ámbito. 

 Esto significa sostener la autonomía de los sujetos, cuya entidad como tales, más allá de los roles 

que desempeñan, trasciende los límites de la organización; la coherencia e integración entre el 

pensar, el sentir y el hacer; la necesidad como fundamento motivacional del vínculo, y la 

cooperación entre todos los participantes para la satisfacción de sus necesidades; la diversidad en 

todos sus aspectos (social, cultural, étnica, religiosa, ideológica) y la heterogeneidad como criterio 

de agrupamiento; el conflicto considerado como oportunidad y como motor de la organización, en 

el sentido positivo de promoción de alternativas superadoras y de nuevos aprendizajes. El sostén 

de estos valores está en íntima relación con la finalidad de la práctica, y esto es lo que pasó a 

considerar en el punto que sigue. 

 



Aspecto Teleológico 

La teleología es la rama de la filosofía que estudia las causas finales de las cosas, la finalidad  

De una operación construida desde la psicología social de Pichon Riviere no puede desprenderse  

Del sujeto, y tal como él lo señaló, debe estar guiada por el interés por la persona; orientada al  

Desarrollo pleno de la existencia humana; acompañando a los sujetos en el reconocimiento de  

Sus necesidades y en la posibilidad de darse una organización para satisfacerlas; al servicio de la  

Conciencia crítica y de la promoción de la salud. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


