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Objetivos: Analizar en diferentes organizaciones institucionales en la ciudad de Rosario y su
influencia (religiosas, cooperativas, no gubernamentales, estatales, escolares, hospitalarias),
correspondientes a distintos ámbitos del sistema social, sus propiedades estructurales -en tanto
una sistemática simbólica- constituyentes de sus sistemas lógico-representacionales que
posibilita la inteligibilidad de dichas organizaciones por sus actores, en sus aspectos más
significativos, y la “resolución” de contradicciones e inconsistencias de las mismas
constituyendo estructuras de contradicción.
Metodología: Hemos realizado este trabajo –que está en curso- a partir de la metodología
establecida por el análisis estructural en antropología social (propuesto por Claude LéviStrauss). Se ha procedido a trabajo de campo y consultado toda documentación pertinente. Se
ha identificado el orden de acontecimientos que se desea analizar a partir de una problemática
específica en los distintos contextos organizacionales. Se identifican los términos o elementos
(unidades significantes) donde adquieren un significado determinado por su posición en el
sistema delimitado -en el contexto de las organizaciones-, que configuran una relación
sistémica particular –una estructura- con una eficacia simbólica referida a la “resolución” de
contradicciones e inconsistencias significativas en las organizaciones institucionales
estudiadas.
Resultados: a) Hemos construido modelos que expresan esas relaciones estructurales, esas
estructuras, referidas a las organizaciones señaladas y han sido representados gráficamente
mediante esquemas geométricos que manifiestan sus propiedades, funciones y significación,
por medio de sus relaciones de oposición binaria (como expresión relacional más elemental),
implicación y correlación, inclusive de inversión, y de torsión, b) Se han establecido
relaciones de homologación entre esos niveles representacionales, que dependen de la función
simbólica constituyente de ciertas lógicas prácticas-teóricas propias de dichas organizaciones
institucionales, y que los modelos expresan, c) A partir del tratamiento de ciertas actividades y
representaciones, guiados por el criterio de considerar cada organización institucional como un
sistema de representaciones, hemos establecido que cada modelo, como señala Lévi-Strauss,
pone en descubierto las desviaciones y artificios –conscientes o inconscientes- a los que se
recurre en cada caso para intentar resolver las contradicciones que le son inherentes y, en
último caso, para disimularlas.

