
I) INTRODUCCIÓN.
 
(Clase en el IPPU a Maestros, Psicólogos, Terapeutas Psicomotrices, y otros invitados. 17/9/1999).

Quiero agradecerles  la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. Es un placer estar acá 
en el IPPU, un lugar en donde para mi hay tanta historia. 
El tema al cual  voy a hacer referencia es a “la dimensión institucional en el tratamiento de las Psicosis 
Infantiles”. 
Es un tema complejo. No sé bien qué resonancia van a tener mis palabras, porque no sé qué 
formación poseen quienes no conozco aún. Estoy abierto para cualquier tipo de preguntas, interrup-
ciones, aclaraciones.  
Haré referencia solamente a la Psicosis Infantil que nosotros llamamos de origen “emocional”. No a 
la de causa orgánica demostrada. 
No es lo mismo Psicosis Infantil que Autismo. El Autismo es el grado máximo de Psicosis Infantil.  
Pero hay Psicosis Infantiles que no son autistas. Ahora los llaman Trastornos del Espectro Autista.
Para plantear la dimensión institucional, es imprescindible hacer un poco de historia de cómo se llega 
a crear esta institución que es, en nuestro país, paradigmática.  Como también lo son, valga la distan-
cia, la de  Maud Mannoni, la de Penot, y la de Tony Lainé en París, Francia, (las conocimos personal-
mente a todas) y estuvimos intercambiando con ellos mismos.  
Es imposible en este tema evitar la historia, porque esta institución se construye inicialmente como 
consecuencia histórica de modos de trabajo en Montevideo, Uruguay.  
  
En la década del 60 (tengamos en cuenta de que a fines del 1940 y principios del 1950 se introduce 
el Psicoanálisis en el Río de la Plata, en Argentina), psicoanalistas uruguayos viajan a la Argentina, y 
luego argentinos vienen a formar psicoanalistas uruguayos.   
La forma de trabajo que imperó durante la década del 1960 hasta el 1972, fue el Psicoanalisis 
Kleniniano, o sea la línea de los Baranger, que seguían los argentinos y los uruguayos.
El Psicoanálisis  en ese  momento histórico  era el único modo de psicoterapia alternativo a la Psi-
quiatria clásica represiva que, bajo distintas formas,  había abordado el tema de la Psicosis.  
El Autismo Precoz Infantil (Leo Kanner, del año cuarenta) fue tratado con distintos abordajes, sobre 
todo medicamentoso por los pediatras y por aquellos que se dedicaban a la Psiquiatria Infantil. 
No existía todavía un lugar específico en donde trabajar con esta población infantil. La Psiquiatría 
infantil en el Uruguay se creó entre  1970 – 1973. 
Melanie Klein planteaba una teorización del aparato psíquico con cierto “endogenismo”, o sea, que el 
mundo interno de cada uno de nosotros se construye, para Klein, de  acuerdo a la relación de objeto 
que el sujeto establece y en donde   el mundo exterior (entorno, contexto social) no tiene gran 
incidencia en la construcción del mundo interno.  
 
Viví directamente el auge del Klenismo en el Uruguay,  alternativo a la Psiquiatría clásica represiva, 
con cuatro sesiones semanales y altos costos económicos.
En la década del 60 aparece el libro “Del Psicoanálisis a la Psicología Social”, de E. Pichon  Rivière,  
fundador del Psicoanálisis argentino y de la Asociación Psicoanalítica Argentina, A.P.A.    
E. Pichon Rivière hizo un salto cualitativo cuando planteó el pasaje del Psicoanálisis a la Psicología 
Social.  Reivindicó la Concepción  Operativa  de Grupo, le dio  importancia a los fenómenos grupales 
e institucionales. Y,  sobre todo, al llamado enfermo mental, el sujeto por el cual se consulta, que es 
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emergente del  funcionamiento familiar,  portador de síntoma, perturbación o sufrimiento,  un sujeto 
funcionando de un cierto modo en una familia funcionando de una cierta manera. 
(Escribimos en el pizarrón: del Psicoanálisis a la Psicología Social de EPR).
 
La Psicología Social aporta  lo grupal, lo  familiar, lo institucional, el sujeto producido por su entorno 
y por el contexto social. 
Para  enseñar estos aspectos en el campo de la ciencia, Pichon Rivière fue invitado, en 1966, a venir 
a Montevideo.  No pudo hacerlo, y delegó en Armando Bauleo esa función. 
En 1967, vino Bauleo al  Uruguay, y continuó haciéndolo, ininterrumpidamente, hasta el año 73. 
Formó la primera generación de Psicólogos Sociales con este esquema referencial, en ROU. 
En la  década del 60, mayo del 68, auge de los tupamaros en el Uruguay, comienzo del caldeamiento 
sociopolítico, de la efervescencia de las dictaduras en estas regiones, vino gente de Argentina a 
formar a uruguayos, inaugurando una nueva corriente de pensamiento “psi” en este país. 
Quedamos habilitados 12 personas para obtener el título de la Escuela de Pichon Rivière,  de las 90 
personas que empezamos a estudiar.  
En  1970,  vinieron Octave y Maud Mannoni al Uruguay, desde  Francia. Plantearon nuevas cuestio-
nes en la forma de trabajo en este tema. Contrarios a la  medicación y al tratamiento psicoanalítico 
individual.  
 
Otro hito importante fue que, en 1971, se produjo la ruptura de la Asociación Psicoanalítica  Argenti-
na, se formaron varios grupos disidentes: el grupo Plataforma, el grupo Cero, el grupo Documento... 
En “Viscicitudes de una relación…” de A. Bauleo, daba cuenta de estas cuestiones.
 
El cuarto punto es el auge en Europa de dos movimientos: el movimiento de la Psiquiatría 
Democrática y el auge de la Antipsiquiatría.  
Franco Basaglia, un alto cuadro del partido comunista italiano, que era psiquiatra y político,  quería 
que se aprobara la ley de abolición de los manicomios, en Italia. Lo logró en el norte de su país.
 
Planteaba  que como a  los locos los genera la sociedad, entonces había que abolir a los manicomios, 
“devolver” a los locos a esa sociedad y ver qué hacía la sociedad con ellos.
 La  Antipsiquiatría, con Cooper, Laing y Esterson, es otro antecedente relevante. Cooper vino al Rio 
de la Plata en el 71.  Imagínense un Uruguay preelectoral en el 71, con la Asociación  Psicoanalítica 
Argentina convulsionada, con los psicoanalistas uruguayos siguiendo  de cerca todo esto, cuando un 
grupo de compatriotas empezaron a plantear que, en realidad, ya el trabajo individual  a nivel 
psicoanalítico era poco eficaz para el abordaje de las Psicosis porque se necesitaba incluir a la familia 
y al trabajo grupal. 
Piensen lo difícil que  fue transitar esa historia. Fuimos combatidos por las instituciones oficialistas,  
otros políticamente destituidos, ya en la dictadura.
Se empezaron a complejizar las cosas a partir del 73 -74: cuando estar en un grupo, (en un tratamien-
to grupal),  alguien podría “averiguar”: ¿qué están haciendo ahí? (no olvidar que estaban prohibidas las 
reuniones de más de dos o tres personas sin aviso previo a la Policía, durante la dictadura). 
O qué pasaba  si en ese lugar terapéutico había más de un militante político que dijera: yo estoy 
militando clandestinamente. Imagínense el problema que se planteaba en la ética grupal: el secreto, 
la confidencialidad, el miedo, la persecución interna de esa época.
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Varios psicoanalistas argentinos que trabajaban con grupos (Bauleo, Pavlovsky, Baremblitt, y otros), 
fueron perseguidos y debieron  exiliarse por esa razón. El estallido de alguna bomba en algún consul-
torio o en sus casas, allanamientos, etc. los obligó a tomar esa decisión.
 
Históricamente, hubieron lo que nosotros llamamos: distintos descentramientos en el campo de 
trabajo de la Psicosis infantil. Descentramientos de cierto centro.
  
El descubrimiento freudiano descentró los fenómenos del campo de la conciencia hacia el poder 
determinante del inconsciente. 
Un segundo descentramiento: del Psicoanálisis a la Psicología Social (Pichon Rivière). 
Poco tiempo después surge el IPPU con un tercer descentramiento: una institución Psico Pedagógi-
ca para trabajar con niños psicóticos y sus familias.
Sólo se puede entender la construcción de esta institución  IPPU desde una formación múltiple y 
abierta.  
Ahora daremos cuenta del Proyecto del IPPU y del Modelo institucional.
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2. PSICOSIS INFANTIL de base emocional (P.I.B.E.)

Modos históricos de tratamiento. Pasajes:

               
    Ausencia de participación de los padres                                                  

                                                                                                     
  Interferencia  de los padres                                                                                   

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
Inclusión  de los padres                                                                                       

                                                                                                                                         

Participación  de los padres                                                    

Implicación   de los padres

Cooperación   de los padres

Solidaridad  institucional  de los padres, 

Convergencia de familias, técnicos, personal Institucional
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3. Modelo Institucional Instituto Psico Pedagógico Uruguayo
    (Resumen)

Patricia Cabot
Inés Ciganda

Fernando Sierra
Alejandro Scherzer

El Instituto Psico Pedagógico Uruguayo, es una fundación sin fines de lucro, que trabaja en el área de 
la Salud Mental, con niños y adolescentes con severos trastornos emocionales que pueden llegar 
hasta los niveles de Psicosis Infantil y Autismo; con sus familias, con los técnicos que los asisten (den-
tro y fuera de la Institución), con las instituciones por las cuales transitan los niños y con la Comuni-
dad.
Queda implícito - al definir a la población con la cual trabajamos de esta manera - nuestra concepción 
sobre la “etiopatogenia” de los trastornos emocionales severos. Nuestra hipótesis es  -salvo las psico-
sis traumáticas, no en el sentido psicoanalítico del término, sino de accidentes de diferente naturaleza 
y con excepción de los  factores tumorales, tóxicos, heridas, encefalitis, etc. - que el origen de dicha 
conflictiva es eminentemente emocional.
Sostenemos que hay una pluricausalidad de factores determinantes, siendo los mismos: sociales, 
institucionales, grupales, familiares e individuales.
Consideramos al niño como la punta del iceberg, que encubre y denuncia la compleja trama en la cual 
se halla inserto, “como un producto de complejas fragmentaciones y contradicciones que se operan 
en el seno del grupo familiar, y la multideterminada relación de éste con las otras organizaciones 
sociales. Encaramos así su diagnóstico y su cura como un conjunto articulado y jerarquizado de 
estrategias, tácticas y técnicas” (1).
Es así que desde el ámbito institucional diseñamos un modelo de funcionamiento que comprende 
Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional (E.T.A.P.), que posibilitan abordar los dife-
rentes factores generadores y favorecedores de la cronicidad de la Psicosis Infantil a predominio 
emocional (A. Scherzer).
Coyunturales variables político-económicas, se tornan confusionantes: el Estado a través de sus 
políticas en la destinación de recursos, y de la filosofía legislativa actual, imprime a la sociedad una 
dinámica tal que predispone y elicita la aparición de Psicosis infantil en algunos casos, o mantiene la 
cronicidad impidiendo la mejoría, en otros.
Las instituciones generan y favorecen la producción de una intensa conflictiva emocional cuando a 
través del orden de lo instituido violentan a los individuos a reproducir(se) mecánica y acríticamente 
con lo establecido socialmente, coartando así toda posibilidad de cambio, de crecimiento. La 
segregación será la única alternativa válida para el “inadaptado”.
La estereotipia, la inmovilidad, la cristalización, el error en la adjudicación y asunción de roles (1) se 
convierte en uno de los paradigmas de los mecanismos distorsionados que, conjuntamente con deter-
minados mecanismos grupales, fomentan frecuentemente, la irrupción del proceso psicótico.
La familia es uno de los pilares básicos sobre el cual se constituirá el sujeto deseante. Es en su seno 
donde primordialmente debe iniciarse, en nuestra sociedad, el proceso de socialización del niño, 
proceso que en la psicosis se encuentra contaminado de manera tal que provoca una alteración 
importante en el desarrollo emocional y cognitivo de sus integrantes, siendo el “enfermo” quien 
denuncia la situación de su grupo familiar.
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Lo (intra)psíquico será otra de las variables (no la única) que conjuntamente a las demás nos permitirá 
abordar nuestro trabajo.
En base a esta concepción etiopatogénica es que la Institución ha articulado una batería teóri-
co-técnica-metodológica-epidemiológica particular en relación a la Salud Mental y a la Psicosis.
La finalidad del Instituto Psico Pedagógico Uruguayo es posibilitar la mejoría y socialización del niño, 
operando para ello sobre el niño, su familia, y las instituciones por las cuales transitan.
Dicho proceso de socialización supondrá necesariamente, un “proceso de cura”, refiriéndonos a la 
“cura” como posibilidad de “adaptación activa a la realidad”. “Entendemos que un sujeto es sano en la 
medida que aprehende la realidad en una perspectiva integradora en sucesivas tentativas de tota-
lización (2) y tiene capacidad para transformarla modificándose, a su vez él, mismo”. Siguiendo a 
Pichon Rivière, planteamos que todo aprendizaje es una cura y toda cura un aprendizaje.
“El concepto de adaptación activa es un concepto dialéctico en el sentido que en tanto el sujeto se 
transforma modifica al medio, y al modificar al medio se modifica a sí mismo. Se configura una espiral 
permanente por la cual un enfermo que está en tratamiento y mejora opera simultáneamente en todo 
el círculo familiar, modificando estructuras en ese sentido”. (3)
Hay una transvasación permanente de los fenómenos “psicológicos” a los “fenómenos pedagógicos”, 
y desde los “pedagógicos”  a los “psicológicos”, realimentándose recíprocamente. 

La Institución entera funciona como un instrumento terapéutico constituyéndose en uno de los 
recursos más trascendentales: “el efecto terapéutico institucional”.
Para que esto sea posible el IPPU está pensado y diseñado en base a un Modelo que funciona como 
un referente sobre el cual bascular, soportar y contener los intrincados mecanismos inherentes a las 
Psicosis Infantiles, a efectos de intentar darles una adecuada elaboración.
Es un modelo poroso e interpenetrable, tanto a nivel intrainstitucional - se da una trasvasación 
constante de grupos, de niños, de técnicos - como a nivel interinstitucional. Apunta al intercambio 
estrecho y constante con otras instituciones ya que intentamos la integración de los niños a otros 
ámbitos a modo de no reproducir modelos segregativos, y por considerarlo esencial para el “proceso 
de socialización”.
El proceso institucional es discontinuo (es un mito que el proceso de las instituciones sea continuo y 
rectilíneo), es contradictorio, desigual, desequilibrante, inabarcable (es imposible abarcar y retener 
todas las variables institucionales).
Se cuenta con un personal multidisciplinario: psicólogos, maestros, psicomotricistas, fonoaudiólogos, 
psiquiatra, profesor de Educación Física, Técnicos en talleres de Expresión, Técnicos en taller de 
Música, Director de Teatro, personal administrativo y de servicios, los que dado el modelo de funcio-
namiento institucional logran momentos multi, inter, y transdisciplinarios en el desarrollo de las 
tareas.
La organización institucional es coparticipativa, co-gobernada, simétrica en relación a la implicación 
y la jerarquización va de acuerdo a niveles de responsabilidad y de funciones no ligadas a la persona.
Las actividades de la Institución a través de las cuales se intenta lograr el objetivo, las podemos dividir 
en: actividades diarias, actividades periódicas y actividades esporádicas.
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Dentro de las actividades diarias, que pueden abarcar un horario que va de las 4 a las 8 horas, los niños 
participan, a nivel grupal en las actividades de los “grupos de referencia”, que están integrados, en 
general, por 3-6 niños, y 2 “técnicos” (psicólogo y maestro generalmente). 
La integración de los grupos se establece en base a diferentes criterios, entre ellos el de cierta hetero-
geneidad que favorezca distintos modelos de identificación. La especificidad de los técnicos depen-
derá de las características generales del grupo, y de las estrategias individuales-grupales trazadas.
De acuerdo al momento del proceso de cada niño, de ser necesario, se instituyen espacios de trabajo 
individual donde se trabaja en relación a objetivos específicos y particulares.
Las actividades “periódicas” son múltiples, determinándose el criterio de la periodicidad, en base a la 
resultante de las estrategias diseñadas.

Actividades periódicas:

- Sala de psicomotricidad.
- Espacio de Educación Física.
- Intervenciones pedagógicas específicas.
- Talleres:
 - de Expresión Plástica.
 - de Música.
 - de Teatro.
 - de Huerta y Cría de animales.
 - de Cocina.
 - de elaboración de Conservas.
 - actividades recreativas.

Variables y soportes institucionales.

Para que esta organización sea viable y coherente se necesita de un complejo y vital soporte:
- Instancia Interdisciplinaria, que tiene un carácter deliberativo y propositivo, donde participa todo el 
personal de la Institución.

- Coordinadora Técnica, de carácter resolutivo, constituida por 9 integrantes (aunque su constitución 
es variable, dependiendo de los momentos del funcionamiento institucional).

- Coordinadora Organizativa, de carácter resolutivo, integrada por 6 miembros (también de consti-
tución variable, según el momento institucional).

- Instancia Ejecutiva, constituida por los Directores Técnico y de Organización, y los Subdirectores 
Técnico y de Organización.

- Instancia de Formación (teórica-técnica) de los integrantes de la institución.

- Un proceso de Análisis Institucional (hemos realizado ya tres procesos de Intervención Institucional 
con técnicos distintos).
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- Comisión de Finanzas, integrada por 5 integrantes.

- Aparato Administrativo.

- Sector de Servicios Generales.

Junio, 1992
Montevideo, Uruguay

El presente resumen ha sido elaborado en base al siguiente material:

- Ponencia del Prof. Dr. Alejandro Scherzer sobre el Modelo Institucional, en las Primeras Jornadas 
Internas del IPPU, (noviembre de 1988).
- Ponencia del Prof. Dr. Alejandro Scherzer, en el 1er. Congreso de Grupos, Familias e Instituciones, 
sobre el Modelo Institucional (octubre 1990), Taller del I.P.P.U.
- Ponencia del Prof. Dr. Alejandro Scherzer, en el 1er. Curso de Formación del IPPU.
- Reportajes de prensa realizados al Prof. Dr. Alejandro Scherzer, aparecido en “Psicología Social 
Hoy”, (Dic.90-Feb.91).
- Material de discusión y elaboración de las instancias de supervisión (A. Scherzer, P. Cabot, I. Cigan-
da, F. Sierra).

Bibliografía citada

- Emergentes de una psicología social sumergida, A. Scherzer.
- El Inconsciente Institucional, (exposición de A. Scherzer).
- El proceso grupal, E. Pichon Rivière.

Este trabajo fue revisado por A. S. en mayo/2016.

REFERENCIAS

(1) Por estereotipado

(2)  No logrables como toda totalización.

(3)   Siempre y cuando el contexto familiar se lo permita.
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 “Instituto Psico Pedagógico Uruguayo (IPPU), un lugar para crecer” (Período 1982-1995).
                                            
I) ESQUEMA DE VARIABLES INSTITUCIONALES

- Psicológico Pedagógico                                                                                              
- Sin fines de lucro
- Importancia de los grupos, de los equipos
- Importancia de los factores institucionales
- Acción intra y extramural
- Implicación del personal
- Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional (E.T.A.P.)
- No medicalización
- No depósito
- Redes
- Trabajos corporales
- Expresión plástica; musical
- Trabajo con las Familias, familias alternas, grupos multifamiliares
- Personal pluridisciplinario
- “Cura” de ¿quién?

II) FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

1. Discontinuo
2. Contradictorio
3. Simétrico
4. Inabarcable
5. Urgente
6. Transversalizado
7. Poroso
8. Permeable Intra e inter - Institucionalmente
9. Implicado
10. (Des) jerarquizado, no autoritario. 
11. Articulador de Instancias
12. Desequilibrante de falsos equilibrios
13. Privilegia los obstáculos
14. Placentero
15. Efecto liberador, no mensajes contradictorios, potenciación de la circulación institucional.
16. Transformador
17. Estratégico 
18. Coparticipativo
19. Cogobernado
20. Momentos multi-inter - trans - disciplinarios 
21. Aporte estatal (mínimo) sin injerencia técnica.
22. Tendiente a rupturas de esquemas tradicionales inapropiados del propio personal del IPPU.
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III) PERSONAL DEL I.P.P.U.

1. Maestros
2. Psicólogos
3. Psiquiatra
4. Psicoanalistas
5. Prof. de Educación Física
6. Prof. de teatro
7. Personal administrativo
8. Personal de Servicios:    limpieza,
                                               mantenimiento,
                                               huerta, animales.
9. Acompañantes Terapéuticos.
10. Talleristas: música, canto, expresión plástica, etc.

Fundación IPPU: 

Contadores,
Escribano,
Bancario,
Maestros,
Psicólogos.
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EN SUMA.

1- Una Concepción del Psiquismo.
2- De las Psicosis Infantiles.
3- De su producción.
4- Una Concepción Estratégica.
5- Una función terapéutica y una función pedagógica.
6- Un abordaje institucional.
Un proyecto y un modelo institucional.
El trabajo en equipo.
La organización.
7- Una epistemología convergente.
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Algunos antecedentes del tema.

1. La Antipsiquiatría.
2. M. Mannoni.
3. García Badaracco.
4. Comunidades terapéuticas.
5. Las Psicosis infantiles de base emocional como Emergente de distintas instituciones (de la Salud, 
Educación, Sociabilización, etc.)
6. La atención insitucional variada: manicomios, hospitales de día, comunidades terapéuticas.
7. Las intervenciones: terapéuticas, pedagógicas, recreativas, formativas. 
8. La multi, inter, transdisciplinariedad. 
9. Las E.T.A.P. (Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional).
10. Las Terapias Combinadas, Los Equipos Terapéuticos.
11. Los descentramientos en el tratamiento de las Psicosis Infantiles. 
12. El Proyecto y el Modelo institucional del I.P.P.U. (de 1982 a 1995).

MODELO I.P.P.U. 

Del nombre y los momentos funcionales de la institución:

1. Psico Pedagógico

2. PsicoPedagógico

3. Psico - Pedagógico

4. Psico Pedagógico

5. Psico Pedagógico

6. Psico Pedagógico

7. Psico  Pedagógico

8. Psico Pedagógico

9. Psico Pedagógico

A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

LA CLÍNICA PSICOSOCIALLA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS PSICOSIS INFANTILES
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