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Expresiones de la angustia en los equipos técnicos:  

el sufrimiento institucional1 

Luis Bibbó 

No hay nada más universal 

y universalizable  

que las dificultades 

Pierre Bourdieu2 

 

Me propongo reflexionar acerca de las diversas expresiones que adquiere la 

angustia en los equipos técnicos multidisciplinarios, en especial en la de aquellos que se 

desempeñan en instituciones que reciben, administran o tratan, aquello que lo social 

excluye. 

 

Si bien estos equipos tienen múltiples fuentes de sufrimiento, la angustia, en su 

dimensión institucional, no suele reconocerse. Se advierten fácilmente las dificultades, 

pero las explicaciones que se elaboran se agotan en personas o circunstancias 

particulares sin alcanzar el nivel institucional. 

 

Propongo un recorrido por las formaciones sintomáticas más comunes a través 

de las cuales se expresa el sufrimiento institucional. 

 

La angustia ineludible 

 

Incorporarse a trabajar en una institución, cualquiera que sea, siempre resulta 

perturbador. La integración a un equipo, obliga al técnico a tener que vencer el obstáculo 

de su propio narcisismo para aceptar ser una parte de. “En la institución”, dice Kaës (Kaës 

2004: 655) “somos sujetos parciales”. Herida narcisista que rompe la ilusión 

monocentrista, obligándonos a aceptar que una parte de nosotros no nos pertenece en 

                                                        
1 Un adelanto de este trabajo fue presentado en el XXI Congreso FLAPAG “Latinoamérica: 
construcción y discontinuidad en los vínculos” Montevideo, 11-14 de noviembre de 2015. 
 Miembro Asociado de la APU. Espartero 1444, Montevideo, CP. 11600, e-mail lubibbo@gmail.com 
2 BOURDIEU, P. (1995): “Trasmitir un oficio” En: Bourdieu, P.; Wacquant, L.:  Respuestas. Por una 
antropología reflexiva; México;  Grijalbo S.A.,1995, pp. 161-165. 
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propiedad (Kaës 1989: 17). El proceso de identificación con la meta institucional opera 

como violencia primaria.Nota 1 

 

La institución precede al individuo singular y lo introduce en su orden, 

presentándole su ley y su lenguaje particular que determinan un conjunto de 

constricciones generadoras de sufrimiento.   

 

Y entre otras fuentes de angustia propias de la tarea, se encuentra la constatación, 

ineludible, de la distancia existente entre el ideal y la realidad. Distancia que remite, en 

última instancia, a lo que falta. Desencuentro con algo perdido que nunca se tuvo 

(Braunstein 2005: 64) y que, siempre que la decepción no supere lo tolerable, seguirá siendo 

buscado, reactivando, a través de este mecanismo, el compromiso con la meta 

institucional.  

 

Pero la integración a una institución no implica sólo pérdida y frustración. En línea 

con el pensamiento freudiano que establece la prioridad del otro en la constitución del 

sujeto, según una operación de afuera hacia adentro (Freud 1921: 67), podemos decir que 

nos estructuramos como humanos también y fundamentalmente, por nuestra inserción 

institucional.  
 

La institución oficiando de sostén, ofrece modelos de identificación y pertenencia 

que, además del beneficio narcisista que esto supone, permite mantener unidos a sus 

integrantes. El “soy de…” o “pertenezco a la familia de…” “tengo la camiseta puesta 

de…”, así como los síntomas compartidos y las alianzas inconscientes, implican 

relaciones complejas que sostienen la identidad.  

 

La tarea primariaNota 2 es también una fuente de identificación que refuerza el 

sentimiento de pertenencia a un colectivo determinado, al tiempo que confirma la no 

                                                        
Nota 1 “ …sufrimos del hecho institucional mismo en razón de los contratos, pactos y acuerdos, inconscientes 
o no, que nos vinculan recíprocamente en una relación asimétrica, desigual, donde se ejerce 
necesariamente la violencia, donde se experimenta necesariamente la distancia entre por un lado las 
exigencias restrictivas y los sacrificios o abandonos de los intereses del Yo, y por el otro los beneficios 
esperados” (Kaës 2005:37) 
Nota 2 “La tarea primaria de la institución es aquella que asegura la identidad de la institución” (Kaës 
2004), “funda su razón de ser, su finalidad, la razón del vínculo que establece con sus sujetos: sin llevarla 
a cabo no puede sobrevivir” (Kaës 1989: 61) 
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pertenencia a otro universo, el de los asistidos, por ejemplo. El cumplimiento de la tarea 

primaria acorde a los ideales, genera placer 

 

El pensar juntos es una de las funciones centrales de las instituciones y una de las 

más disfrutables, probablemente porque se trata del reencuentro con la experiencia del 

espacio transicional (Kaës 2005: 339-340). Ese pensar con otros proporciona un soporte de 

representaciones comunes y matrices identificatorias. Toda institución requiere, para la 

identificación “narcisista”, de una imagen de sí misma suficientemente idealizada, de una 

“representación del propio origen” y, proyectándose al futuro, de una utopía imaginaria 
(Kaës 1989:18, 61). 

 

A su vez la institución cumple funciones defensivas contra las ansiedades que 

moviliza. Jaques, fue uno de los primeros en señalar que las instituciones refuerzan los 

mecanismos de defensa contra la recurrencia de las tempranas ansiedades paranoides y 

depresivas (Jaques 1965: 460).  La institución a la vez que permite el cumplimiento 

imaginario del deseo, a la manera del sueño, es el lugar y la posibilidad desde donde se 

arman las defensas contra esos deseos. 

 

Las pinceladas dadas hasta aquí muestran la complejidad de la realidad psíquica 

(Kaës 2004: 655) en la institución; de los conflictos que, naturalmente, se movilizan por la 

cualidad propia de su estructura, dando cuenta de un movimiento impulsado por el deseo 

instituyente. La angustia, en este contexto, resulta ineludible (Casas 2012: 61), opera de 

motor asegurando la continuidad del movimiento representacional desiderativo y la 

capacidad de sublimar. La angustia es soporte para el deseo, también en las instituciones 

y el deseo es relanzado para calmar la angustia (Garbarino 1980: 25). 

 

Cuando la angustia se transforma en obstáculo 

 

 En la vida institucional pueden generarse situaciones, transitorias o estables, 

capaces de anular el movimiento y por lo tanto la disponibilidad del equipo para la 

sublimación. Esto ocurre en un registro mayoritariamente inconsciente para los 

participantes. El sufrimiento, no reconocido como tal, activa mecanismos de defensa 

institucionales. Entonces, la práctica cotidiana se impone como natural –“acá la cosa es 

así”- y se desplaza hacia los pliegues de la latencia institucional donde se sostiene como 
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impensado e impensable, pero con capacidad de producir efectos. En tales situaciones la 

angustia pierde su potencial transformador y se convierte en obstáculo, reconociéndose 

como tal en la medida que dificulta la tarea primaria de la institución . A pesar de que 

éste malestar corresponde a un proceso colectivo que abarca a toda la institución y del 

cual los técnicos son apenas parte, predominan las explicaciones individuales. La queja, 

el cansancio, la desmotivación, las infracciones o la automatización de la tarea, son 

algunas de sus expresiones que se agotan en explicaciones circunstanciales o personales, 

sin que se pueda percibir, en ellas, la dimensión institucional. 

 

 El sufrimiento institucional es tan complejo como la institución misma. Para ser 

precisos, la institución no sufre, sufren sus integrantes, de su relación con la institución, 

dentro de esa relación (Kaës 1998: 37). Corresponde aclarar que no todo sufrimiento 

psíquico que se manifiesta en la institución tiene el valor de síntoma de su 

funcionamiento. Ella también gestiona sufrimientos que no son suscitados por el vínculo 

que organiza, por la vida institucional, aun cuando el discurso manifiesto pueda 

adjudicárselo. 
. 

 Kaës considera que el rasgo específico de la patología institucional corresponde a 

la indiferenciación de los espacios psíquicos, que él lo expresa como sufrimiento de lo 

inextricable (ibid). “Sufrimos”, dice Kaës, “de no comprender la causa, el objeto, el 

sentido y el sujeto mismo del sufrimiento que experimentamos en la institución” (Kaës 

1989: 57).  

 

Síntomas orientadores de sufrimiento 

 

 Podemos tener indicadores de sufrimiento institucional escuchando a los 

miembros o a partir de conductas institucionales sintomáticas. 

 

 Algunos de los síntomas orientadores de la existencia de sufrimiento en la 

institución son: por un lado la parálisis o el aturdimiento, acompañados de sentimiento 

como que no pasa nada, que siempre es lo mismo, pura rutina y repetición o, por el 

contrario, la agitación y el activismo improductivo consumido en tareas secundarias y 

burocráticas.  Otras manifestaciones son la aparición de ideas fijas que se repiten 
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insistentemente, odios manifiestos, ataque a las propuestas innovadoras y por supuesto, 

manifestaciones somáticas. 

 

Manejo de los conflictos en las instituciones: de las defensas protectoras al sufrimiento 

desorganizador 

 

 Los conflictos están presentes en todas las instituciones y no necesariamente 

resultan patógenos. Según como sean procesados, los conflictos pueden dinamizar la 

actividad institucional o, por el contrario, obstaculizarla generando sufrimiento 

importante. Intentaré mostrar, a través del análisis de algunas situaciones -que quienes 

trabajan con grupos podrán fácilmente reconocer-, cómo una organización defensiva 

puede estar al servicio del buen funcionamiento del equipo o por el contrario, tornarse 

patógena y generadora de síntomas. 

  

De acuerdo a Bleger, el sufrimiento se torna patológico cuando la institución no 

es capaz de reconocerlo, significarlo, simbolizarlo y, por lo tanto, de encontrarle 

alternativas de tramitación. Aquel malestar que no logró ser reconocido, retorna a la 

institución en una escena en la que se confunde la realidad psíquica con otros órdenes de 

realidad. Se pierde así la capacidad de pensar, deteriorándose el funcionamiento y el 

logro de las metas definidas por la tarea primaria. Bleger observó que “la institución 

tiende a adquirir la misma estructura y el mismo sentido que el problema que se propone 

resolver” (Bleger 1966: 91), mimetizándose con los problemas que trata 

 

Si bien es posible describir un nivel de sufrimiento universal, cada ámbito 

específico de trabajo plantea sufrimientos particulares. Christophe Dejours (psicoanalista 

francés, especializado en medicina del trabajo) plantea que lo característico de cada 

ámbito de trabajo es la constitución de lo que él llama “ideologías defensivas del oficio”, 

que tienen como función defender, minimizar o impedir la percepción consciente de 

aquello que genera sufrimiento en ese ámbito particular de trabajo (Dejours 1988). Por 

ejemplo, los policías, los médicos. Las defensas características de cada ámbito de trabajo 

tienen un carácter protector y a partir de ellas se construyen los colectivos.  

 

 

 



6 
 

6 
 

 

Lo multidisciplinario y el ideal de coincidencia 

 

La mayoría de las instituciones tienen conformación multidisciplinaria. Están 

integradas por técnicos de distintas disciplinas y por personal no técnico (administrativo, 

de seguridad, etc). Esto implica la existencia de una pluralidad de prácticas, cada una con 

sus propios presupuestos, herramientas y funciones, lo que significa, por un lado, una 

oportunidad para el enriquecimiento de la tarea pero, también, una condición 

potencialmente problemática.   

 

Cuando las cosas funcionan más o menos bien prima la tendencia, común a 

cualquier agrupamiento humano, a evitar las tensiones, a mantenerse estable. Uno de los 

mecanismos para lograrlo es homogeneizar lo heterogéneo.  René Käes, en su trabajo 

“Realidad psíquica y sufrimiento en las instituciones” señala que “una gran parte de las 

cargas psíquicas está destinada a hacer coincidir en una unidad imaginaria los órdenes 

lógicos diferentes y complementarios, para hacer desaparecer la conflictividad que 

contienen” y producir “la ilusión de coincidencia3 a fin de mantener el sentimiento de 

cohesión” (Kaës 2004: 660). Un socioanalista mexicano, Fernando González, llama a este 

fenómeno, la generación de un malentendido, que busca mantener la unidad (González 

1991). La expresión de este sentimiento es algo así como “estamos todos en lo mismo, 

buscando lo mismo” Este imaginario lleva a considerar que el sufrimiento tiene un sentido 

unívoco.   

 

La ilusión de coincidencia, aunque siempre fallida, puede presentarse, en algunas 

oportunidades, sin fisuras. Este es el caso de algunas versiones oficiales de la vida 

institucional que esconden o proscriben las versiones alternativas. Este funcionamiento 

que se apoya en la convicción de saber “como son y deben ser realmente las cosas”, 

ofrece resistencia a toda propuesta de cambio y está en la base de muchas posturas 

expulsivas, tanto de ideas como de miembros. 

 

Algunas veces, esta convicción que dejó por el camino a aquellos miembros que 

se atrevieron a cuestionar las bases de la coincidencia, puede producir un “proceso de 

                                                        
3 Destacado mío 
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inversión de objetivos”Nota 3. Cuando esto sucede se mantiene la coincidencia entre los 

integrantes pero se desvían los objetivos de la tarea primaria. Tal situación puede llegar 

a pervertir el objetivo original (rehabilitatorio, asistencial, etc) en la medida que todos los 

agentes institucionales resulten atravesados y capturados por otro interés común, por el 

ejemplo, el monetario. La coincidencia, en estos casos, limita la capacidad de 

pensamiento y la percepción de los límites éticos, hasta llegar a la corrupción como 

cultura. 

 

 En otras oportunidades, a pesar del malentendido, las prácticas contrapuestas se 

anulan mutuamente. La debilidad del pacto de negación4 (Kaës 1989: 51) rompe el consenso 

entre los intervinientes, dejando en evidencia que no están “todos en la misma” y que uno 

de los discursos tiene la supremacía. Por ejemplo cuando se organizan actividades 

superpuestas o en desconocimiento de otras, determinando que una de ellas no se pueda 

realizar. O cuando dentro de una misma institución existen sectores con metas muy 

contradictorias: algunos preocupados por las repercusiones en el medio, otros por los 

usuarios y otros por los decisores económicos. 

 
 En general el técnico que ingresa a trabajar en este tipo de instituciones dispone 

de su formación universitaria de origen pero, como esta pocas veces coincide con lo que 

el trabajo de campo le demandará, deberá compensarla con esfuerzo, entusiasmo y 

vocación de servicio. El sentimiento de “estar en la guerra con un tenedor” es la 

expresión más frecuente que adquiere la angustia en estas situaciones, dando cuenta de la 

cualidad que la sostiene: soledad, desamparo, peligro. El técnico se siente perdido en un 

mundo que le resulta ajeno y hostil, sin saber en quién confiar. Las directivas de sus 

superiores no siempre son claras y en general, resultan insuficientes. Esta angustia 

promueve tres tipos de respuestas: nuclearse con los pares, volcarse a la profesión de 

base y/o la insensibilidad. Dependiendo de su procesamiento estas respuestas pueden 

resultar útiles o, por el contrario, incrementar el sufrimiento.  

 

                                                        
Nota 3 Bleger, Illich y Racamier, citado en Kaës 2004: 661, señalaron que las instituciones de cuidados están 
sometidas a un proceso de inversión de su objetivo terapéutico. Kaës llama desvío institucional al hecho 
de que una institución, cuya tarea es cuidar, termine por desviarse de sus objetivos y su funcionamiento 
para transformarse en una institución de no cuidados. 
4 El pacto de negación es un concepto de Kaës que da cuenta del acuerdo que establecen sin saberlo los 
sujetos de una pareja, un grupo o una institución, destinado a mantener inconsciente todo aquello que pueda 
cuestionar el vínculo. El pacto de negación dice qué es lo que hay que dejar afuera para juntarse.  
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 El agrupamiento entre los técnicos refuerza los lazos, favoreciendo el 

investimento narcisista de la tarea y la construcción de espacios psíquicos comunes y 

compartidos de sostén y evacuación del sufrimiento.  Pero cuando este nucleamiento 

resulta excesivo produce escisiones institucionales con aislamiento defensivo de los 

cuerpos profesionales. El resto de los operadores, cuando no son técnicos, comentan que 

los profesionales viven encerrados sin que se pueda saber cuándo están y qué es lo que 

realmente hacen.  

 

 La segunda defensa, recurrir a la profesión de base, ayuda al técnico a darle 

consistencia a su identidad profesional, permanentemente amenazada de dilución y a 

reorientar su trabajo. El riesgo, con el exceso, es que se promueva un activismo 

profesional negador del contexto y la complejidad de la institución. Cuando esto ocurre 

aumentan las posibilidades de fracaso, que terminan por reforzar el malestar y la 

desilusión.  Por ejemplo cuando se realizan intervenciones de probada eficacia con otras 

poblaciones o en otros ámbitos que, en determinados contextos, terminan fracasando. O, 

en general, cuando el técnico acude a su disciplina, anulando la duda, para que su asistido 

entre en alguna categoría conocida por él.  

 

 Por último, cuando la angustia amenaza con resultar intolerable, un recurso de 

procesamiento inconsciente es la pérdida de sensibilidad ante situaciones dolorosas. Al 

igual que los anteriores, este recurso, funcional en principio, termina anestesiando a los 

profesionales y bloqueando su creatividad.  

 

 Las continuas demandas que los técnicos deben atender, mayoritariamente de 

carácter urgente, los hacen sentir “bomberos” sin capacidad de planificar.  “Cuando en la 

institución predomina la imprevisibilidad, desapareciendo la cotidianidad” decían 

Berenstein y Puget, “… se anula la posibilidad de hacer proyectos y pensar en un futuro” 

(Berenstein - Puget 1988). 

 

 El malestar no verbalizado ni reconocido puede trastocar los encuadres y roles de 

los profesionales quienes, desviándose de su función, pueden ser llevados a actuar la 

ambivalencia, que siempre está presente, para comportarse como “salvadores”, “jueces” 

o “verdugos”. 
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 Por diferentes vías el equipo técnico, en este tipo de instituciones, ve amenazada 

su capacidad de pensar.  Se produce, como lo describió Bion, un verdadero ataque a la 

función de vincular que alcanza a los pensamientos mismos (Bion 1957). El riesgo de tales 

estados es quedar atrapados en ellos sin poder reconocerlos.  

 

La angustia crónica 

 

 La exposición permanente a la angustia cuando está bloqueada la vía sublimatoria, 

activa estrategias defensivas que, secundariamente, tienden a cronificarla. La negación y 

la desmentida, utilizados en principio para aliviar el sufrimiento y mantener la acción, 

terminan, de mantenerse, por limitar la capacidad de asombro y la actitud crítica, 

imprescindible para poder rebelarse y promover cambios. 

 

 Los técnicos que trabajan durante años en instituciones que brindan servicio a 

poblaciones excluidas, cuando no reciben asistencia específica, suelen desarrollar alguno 

o varios de los síntomas de lo que Ulloa llamó “cultura de la mortificación” (Ulloa 1995) 

que una vez instalada se delata por el mal humor y el sentimiento de fatiga crónica. Dice: 

“En estas condiciones disminuye y aún desparece el accionar crítico y mucho más el de 

la autocrítica. En su lugar se instala una queja que nunca asume la categoría de 

protesta…tienden a esperar soluciones imaginarias a sus problemas sin que éstas 

dependan de su propio esfuerzo” (Ibid., pp.239 y 240). Ulloa, finamente, plantea que 

tampoco hay transgresiones, sino infracciones. La infracción es el “sacar ventaja” el “a 

río revuelto”, en cambio la transgresión tiene un potencial transformador.  En forma 

conservadora se naturaliza lo instituido, aceptando lo dado, sin cuestionamientos. Otros 

indicadores observables cuando se instala la “cultura de la mortificación” es la 

desaparición de la valentía, que da lugar a una actitud de resignación acobardada y a 

una merma de la inteligencia. Todo esto ocurre en un clima de “mala onda” como el que 

todos hemos percibido alguna vez al entrar en una oficina pública. Pero la consecuencia 

más significativa, en la medida que tiende a perpetuar la situación, es que “el sujeto se 

encuentra coartado, al borde de la supresión como individuo pensante”. 

 

                                                        
 Destacado mío. 
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 Las autoridades, preocupadas por la eficacia y la eficiencia del servicio y sin lograr 

comprender la actitud de los técnicos, suelen reaccionar aumentando las exigencias y los 

controles burocráticos. Estas medias, que no están dirigidas a las causas del fenómeno, 

refuerzan el malestar, favoreciendo lo organizacional sobre lo institucional. En tales 

circunstancias se generan condiciones para la aparición de conductas abusivas, que en 

principio quedan limitadas a situaciones anecdóticas periféricas pero que a la larga, 

tienden a naturalizarse y transformarse en estructurales. 

 

 Si no se producen cambios capaces de renovar la esperanza en el proyecto, los 

técnicos incrementarán su sentimiento de encierro y su deseo de irse, dejar el servicio, 

recuperar la libertad.  

  

La angustia y la temporalidad 

 

 En la dinámica de estas instituciones el tiempo suele estancarse en una a-cronía. 

Se observa una desestimación del pasado e incredulidad en el futuro. Como no se puede 

historizar ni recurrir a la lógica del a posteriori, el conocimiento producido suele perderse 

a medida que se retiran las personas, sin posibilidad de capitalización. Algo del orden 

simbólico, que trascienda a los individuos, no se produce, por lo que se funciona en un 

eterno comenzar. 

 

 Los equipos técnicos en las instituciones públicas, por el papel de mediación 

(Lourau, 1980) que desempeñan, son muy sensibles a los cambios políticos. La alternancia 

de administraciones suelen acompañarse de una suerte de “borrón y cuenta nueva” que 

desconoce lo realizado por la gestión anterior. La confianza en que “ahora vamos a 

empezar a hacer las cosas que corresponden” que circula entre los mandos medios y altos 

recién llegados, no logra convencer ni conmover a los actores de la primera línea. 
 

Lo tanático 

 

 Cuando una institución expone a sus miembros a experiencias muy angustiantes 

sin proporcionarles en contrapartida experiencias satisfactorias ni mecanismos de defensa 

utilizables para protegerse contra las mismas, corre el riesgo de que la decepción de sus 

miembros se vuelva contra ella. Si la institución no cuenta con recursos para ofrecer 
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seguridad, gratificación o posibilidades de realización, termina produciendo 

empobrecimiento en sus miembros y la falta de interés por la tarea aleja aún más la toma 

de conciencia de la conflictiva institucional. Surgen entonces los síntomas ya 

mencionados, destacándose los comportamientos individualistas, psicopáticos o 

ventajeros. 
. 

 En casos extremos, pero no infrecuentes, la pulsión de muerte adquiere 

expresiones directas, concretas y por lo tanto, dramáticas. Los mecanismos defensivos 

que se activan apuntan básicamente a la sobrevivencia, bajo la forma de “sálvese quien 

pueda”. Las escisiones y proyecciones masivas promueven convicciones sobre bases 

inexistentes, como intentos frustros de sostén al desprenderse las amarras simbólicas, lo 

que fomenta la conformación de bandos que alcanzan hasta a los profesionales.  

 

 En estas condiciones es difícil sostener el contrato de apuntalamiento mutuo (Pinel 

1989) necesario para enfrentar la tarea, que supone la existencia de vínculos de 

reconocimiento, apoyo y confianza mutua. En su lugar encontramos un medio hostil 

donde, la palabra, reducida a signos utilitarios destinados a una comunicación 

instrumental y telegráfica, deja de ser confiable.  

 

 El desborde de los mecanismos defensivos da lugar a vivencias y funcionamientos 

paranoicos que infiltran todos los intersticios institucionales, donde ningún lazo de 

solidaridad parece posible. Allí nadie puede creer en nada y todos sufren. 

 

Para finalizar 

 

 En la actividad de los equipos técnicos, en especial los que trabajan con la 

exclusión social, la angustia –reconocida o no- está siempre presente. La angustia puede 

funcionar como motor para el trabajo o adquirir un carácter patógeno, generador de 

sufrimiento que compromete la tarea primaria de la institución.  

 

 El efecto más nocivo que puede adquirir la angustia es el ataque a la capacidad 

de pensar, que suele expresarse por parálisis o por actuación automatizada, acompañada 

de decepción, desgano y pérdida de interés por consultar o pedir ayuda 
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 La salida de esta situación de encierro muchas veces se efectúa a través de una 

respuesta individual como el abandono –fuga- de la institución, en busca de mejores 

oportunidades. A nivel colectivo la respuesta puede ser variada, pero el camino de la 

creación sólo podrá retomarse si el equipo previamente recupera la capacidad de pensar.  

  

El sufrimiento institucional puede funcionar como un analizador natural 

privilegiado de la problemática institucional y, de esa manera, constituirse en 

oportunidad. Pero, para que esto sea posible, es necesario cierto reconocimiento de que 

el malestar percibido trasciende lo individual y mantiene algún tipo de nexo con el 

acontecer institucional. 

 

A partir de allí el equipo -en conjunto o más frecuentemente, alguno de sus 

integrantes- podrá solicitar ayuda y establecer un diálogo con alguien externo, un tercero 

de apelación (individuo o institución), capaz de introducir en el grupo una lógica-ley 

diferente.  
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