
II.- 

El  PROYECTO  INSTITUCIONAL  DEL  I.P.P.U. (Instituto Psico Pedagógico 

Uruguayo).  (1982-1995). 

 

Descripción del Proyecto de Trabajo.- 

1. Situación hasta 1995. 

1.1 Origen y antecedentes 

En el año 1980 se fundó el Instituto Psico Pedagógico Uruguayo con la finalidad de 

atender a niños y adolescentes que manifiestaban dificultades globales de aprendizaje y no 

podían desempeñarse en forma adecuada en las Escuelas Normales. 

En los primeros años de funcionamiento se trabajó con un número promedio de ocho 

niños, integrando con ellos grupos con un plan de trabajo que tenía en cuenta las necesidades 

individuales de cada niño, siguiendo básicamente los programas oficiales, a fin de que una 

vez superadas las carencias pedagógicas, estos niños pudieran reintegrarse, normalmente, a las 

escuelas. En ese pasaje por el Instituto recibieron atención psicológica, al tiempo que se 

realizó un trabajo de apoyo a los padres de cada niño. 

1.2 Primera reformulación de objetivos 

En el correr de estos primeros dos años de trabajo fueron llegando al Instituto solicitudes 

para atención de niños que presentaban trastornos emocionales de distinto grado. Los mismos 

iban desde situaciones que podían catalogarse de leves hasta grados de Psicosis y de Autismo 

infantil. 

Teniendo en cuenta que en Uruguay no existían, hasta entonces, instituciones orientadas 

específicamente a la atención de este tipo de handicap, los responsables del Instituto 

consideraron necesario incorporar a estos niños, iniciando al mismo tiempo un proceso de 

reformulación de sus objetivos y la planificación de los recursos necesarios con el fin de 

abordar una nueva etapa de trabajo a tales fines. 

Es importante señalar que en Uruguay las personas que manifestaban este tipo de 

trastornos eran atendidos en las escuelas especializadas en retardo mental, las cuales no 

estaban, ni están, programadas para dar respuesta al tratamiento de estos trastornos 

emocionales. 

La situación de los niños y adolescentes que presentan graves disturbios de la 

personalidad, no encuentran en las estructuras oficiales actuales una respuesta adecuada. Estos 

cuadros consisten en graves problemas de la personalidad, caracterizados por falta de 
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individuación del sí, dificultad de desarrollar relaciones interpersonales, problemas de 

lenguaje, dispraxias y otros padecimientos.  

Comenzó una experiencia de investigación en el país, como “Comunidad Terapéutica 

Diurna” (en esta etapa) y como lugar en el futuro para la posibilidad de tener “residentes” 

permanentes o transitorios, según la evolución y lo que las condiciones familiares y 

ambientales posibilitaran.  

Era conocido que el tratamiento que se debe encarar con estos niños y adolescentes era de 

elevado costo y requiere de los servicios de un equipo multi e interdisciplinario, especializado, 

con alta dedicación horaria. 

Esta situación contrasta con la que presentaba el país en materia económica y social 

durante 1983. Por ejemplo, el salario real disminuyó, ese año, un 21% respecto del año 

anterior, la tasa de desempleo alcanzó casi el 16%, sin considerar el subempleo, y el salario 

mínimo nacional se situaba en aproximadamente US$ 65 mensuales. Por tales razones, el 

financiamiento basado en los recursos provenientes de los familiares de los niños resultó 

insuficiente. Se realizaron esfuerzos para obtener recursos externos que permitieran otorgar 

becas a aquellos niños que el Instituto debiera absorber, en función de sus trastornos 

emocionales, y que no podían pagar la matrícula. 

Desde el punto de vista económico, la organización de esa nueva etapa del IPPU 

desbordaba las posibilidades del Instituto. Las matrículas de los niños eran altas para nuestro 

país, pese a que no resultaban suficientes para cubrir las necesidades monetarias. El costo 

anual que se requería de cada alumno se ubicaba en US$ 1.600. En la actualidad estos costos 

han aumentado. Esta anualidad la abonaban unos pocos, pues la mayoría no contaba con 

medios económicos para hacerlo. 

La meta que se fijó el Instituto era la de poder brindar atención al mayor número de casos 

posibles, aunque los mismos no dispusieran de recursos económicos. De hecho se atendieron 

ya a varios niños cuyas familias nada podían aportar, y a otros cuya cuota se ajustó a las reales 

posibilidades de cada familia (esto se mantiene hasta hoy en día). Ello requirió contar con 

recursos adicionales que permitieron otorgar becas a alumnos. Existía una lista de espera de 

niños que hubieran podido atenderse si se hubiera contado con colaboración económica 

externa. 

Los técnicos, que formaron un equipo sólido y altamente especializado después de largos 

años de trabajo multi e interdisciplinario, recibían una remuneración excesivamente baja que 

no les permitía trabajar en régimen de dedicación total para la Institución, como hubiera sido 

necesario en la mayoría de los casos. Incluso se corrió el riesgo de que no les fuera posible 

continuar prestando apoyo laboral, habiendo renunciado cuatro técnicos por esta causal en 

aquellos momentos. 
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Las actividades del Instituto requieren alta dedicación que hoy no es posible remunerar, 

por lo que los técnicos estaban y están obligados a desempeñar otros trabajos que hacían, y 

hacen, que su jornada laboral alcanzara y alcance, insalubremente, entre 12 y 14 horas diarias. 

Se atendió a una población entre 13 y 16 alumnos de ambos sexos, cuyas edades oscilaron 

entre los 5 y los 21 años al momento del ingreso a la Institución. Estos niños fueron orientados 

hacia el Instituto por Médicos, Psiquiatras de adultos, Psiquiatras infantiles, Psicólogos, 

Neuropediatras, Maestros y Asistentes Sociales. 

El proyecto inicial que se elaboró en el IPPU tenía una proyección de cinco años 

aproximadamente, y en su realización constaban cinco etapas. Cada una de estas etapas se 

diferenciaba de la anterior por la inclusión de un nuevo servicio, que iba a enriquecer 

sustancialmente el funcionamiento de la Institución. Cada nueva etapa a emprender supuso la 

previa evaluación de la anterior y una superación de la misma. En esa evaluación se indicaba 

si se había llegado o no al momento de iniciar una nueva etapa. Estas etapas se debían 

inscribir dentro de la finalidad global de la Institución y de los objetivos parciales del 

proyecto. 

1.3 Proyecto de 1983. 

1.3.1 Finalidad del proyecto del IPPU. 

Posibilitar el aprendizaje de la socialización a niños y adolescentes con perturbaciones 

emocionales y/o trastornos severos de la personalidad. 

1.3.2 Objetivos 

- Atención Psico Pedagógica especializada, individual y grupal de los niños. 

- Orientación y asesoramiento general a los padres, familiares y personas significativas 

para el niño. 

- Coordinación teórica, técnica y metodológica de los diferentes sectores de la Institución. 

- Coordinación con las Instituciones y/o técnicos que participan en la atención 

especializada de cada caso. 

- Promover la comprensión de esta problemática por parte de la sociedad en general. 

- Realizar las investigaciones necesarias para el perfeccionamiento de los servicios y la 

difusión por los medios masivos de comunicación. 

1.3.3 Las etapas 

a. La primera etapa consistía en investigar y perfeccionar acerca de los servicios que 

se fueron creando. Iba a tener una duración de dos años y atendería a un máximo de 30 niños. 
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b. La segunda etapa se iniciaría al tercer año, incorporando a los servicios anteriores la 

asistencia terapéutica del niño y su familia dentro de la Institución, dando prioridad a niños de 

familias de menores recursos económicos. 

c. La tercera etapa se iniciaría al cuarto año y consistiría en prolongar el horario de 

permanencia en el Instituto a ocho horas por día. 

d. La cuarta etapa se iniciaría al quinto año, prolongando la permanencia en horas de 

la noche en casos de necesidad. 

e.      La quinta etapa incluiría la formación obligatoria extracurricular del personal y 

rentada por la institución, o sea, el personal no pagaría de su economía personal dicha 

formación específica. 

1.4 Evaluación de la gestión del IPPU desde 1983 hasta abril de 1987.- 

Cada año lectivo tuvo una extensión de 10 meses (marzo a diciembre) en el que se atendió 

una población de aproximadamente 15 niños, en edades que oscilaron entre los 3 y los 21 

años al momento del ingreso. Esta población fue distribuida en cuatro pequeños grupos en los 

que se proporcionó la siguiente asistencia: 

- Enseñanza a cargo de maestros especializados y psicológicos especializados. 

- Atención fonoaudiológica proporcionada por un técnico en régimen de ocho horas 

semanales. 

- Atención psicológica brindada por psicólogos. 

- Educación Física brindada por un profesor de Educación Física. 

- Talleres de libre expresión y expresión plástica, brindados inicialmente por un técnico, 

actualmente por dos técnicos. 

- Asesoramiento a padres, brindado por el Asesor Técnico de la Institución. 

- Asesoramiento psicopedagógico brindado por la Coordinadora Psicopedagógica y la 

Psicóloga de la Institución. 

- Grupos de padres coordinados por la Psicóloga y el Asesor técnico de la Institución. 

- Seminarios, coordinados por los diferentes especialistas de la Institución. 

- Campamentos, coordinados por los técnicos de la Institución. 
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1.5 Evaluación técnica. 

Los principales logros alcanzados desde el punto de vista técnico podrían estipularse de 

esta forma: 

- Se logró mejorar el contacto social con otros niños, con los técnicos del IPPU, así como 

en varios casos, con integrantes de sus familias respectivas. 

- Se logró mejorar el lenguaje, la motricidad gruesa y fina, disminuyeron las crisis de 

angustia, de irritabilidad, de inquietud psicomotriz, la agresividad de distintos niños, y la 

abolición de las convulsiones en dos niños que las presentaban. 

- Se mejoró la comprensión y la ayuda por parte de los padres, de los trastornos 

emocionales de sus niños. 

- Se logró la coordinación asistencial con los técnicos que trataban a los niños que podían 

acceder a una asistencia privada fuera del IPPU, como por ejemplo, psicoterapeutas, 

neurólogos, reeducadores, etc. Se promovió y se alcanzó una mayor continentación 

institucional de los padres. 

- Se derivó a tratamientos psicológicos y se proporcionó a las familias, a los técnicos y a 

las instituciones, una orientación estratégica acerca de la conducta terapéutica a seguir. 

- Se obtuvo un alto porcentaje de continuidad de los niños en el IPPU, ante situaciones de 

anuncio de retiro definitivo de los niños. Pensamos que se debió a la elaboración de estas 

situaciones con los niños, con los padres, con los técnicos tratantes de fuera del IPPU, y con 

los técnicos de la Institución. 

- Se logró la cooperación entre los niños de diferentes grupos, a través de la preparación 

de material pedagógico por parte de los niños mayores para los niños menores, material que 

fue utilizado en la enseñanza por parte de los técnicos respectivos. 

1.6 Evaluación de la organización. 

Durante el presente ciclo, 1983-1987, se constituyó la Comisión Coordinadora de la 

Fundación. Su función principal consistió en la coordinación general de los aspectos técnicos 

y organizativos del IPPU, compartiendo la conducción económica con la Junta de la 

Fundación. La Comisión Coordinadora se integró con cuatro miembros: el Asesor Técnico 

(luego Director Técnico), el Psicólogo, la Coordinadora Organizativa y la Coordinadora 

Psicopedagógica. La Comisión se reunía semanalmente o bisemanalmente según los 

requerimientos. Asimismo se consolidó la realización de reuniones quincenales, de carácter 

interdisciplinario, con la participación de todos los integrantes de la Institución (con técnicas 

de Asamblea institucional). 

En ese último año se incorporaron, a varias de estas reuniones, los adolescentes del grupo 

de adolescentes de la Institución. En dichas reuniones se discutieron temas que surgían del 
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funcionamiento institucional con la finalidad de elaborar aspectos técnicos, de orientar y 

resolver las ansiedades que genera el propio trabajo en cada participante del equipo. Se 

realizaron evaluaciones de los niños y adolescentes, desde el punto de vista individual, grupal 

e institucional. 

Mensualmente se han realizado reuniones con los técnicos que trabajaban con los niños 

fuera del IPPU, pero que no pertenecían al staff técnico del IPPU (psicoterapeutas, 

psiquiatras, neuropediatras, etc.). Estas reuniones tenían como finalidad intercambiar ideas, 

experiencias y unificar criterios en el tratamiento de los pacientes. En forma paralela se 

realizaron entrevistas con los padres, por intermedio de distintos técnicos de la Institución, 

según las necesidades del niño, del adolescente, de los propios padres o de la Institución. 

Finalmente, se realizaron seminarios internos en torno a la evolución de los niños que 

asistían a la Institución. En estos seminarios participaron la totalidad de los integrantes del 

equipo técnico y se realizaron fuera del horario de atención a los niños. 

1.7 Evaluación de la difusión y promoción institucional. 

Luego de la aprobación del Poder Ejecutivo de la Fundación IPPU, el 28 de diciembre de 

1983, se continuaron las gestiones, tanto a nivel interno como externo, de difusión de la 

existencia, finalidades y procedimientos utilizados por la Institución en la atención de los 

niños y adolescentes.  

Así, en el mes de junio de 1984, se realizó la primera presentación del IPPU a los 

profesionales de Montevideo que trabajaban en el tema de la Salud Mental Infantil. La misma 

se realizó en nuestra sede1 y en ella participaron 70 personas: Psiquiatras, Psicólogos, 

Neuropediatras y Pediatras. El resultado fue altamente satisfactorio según las opiniones de los 

profesionales participantes y del alto nivel académico de los concurrentes. 

También a nivel nacional (en el Uruguay) se iniciaron contactos con entidades oficiales a 

efectos de difundir la existencia del IPPU, de sus necesidades materiales y de las necesidades 

económicas para cumplir con sus fines. 

A nivel del exterior de nuestro país, las donaciones que hemos podido conseguir hasta 

ahora, desde 1983 a la fecha (1993), fueron escasas, respondiendo favorablemente la 

Fundación Holandesa NEDERLAND COMITE voor KINDERPOSTZEGEL, que nos ha 

seguido enviando, hasta ahora en forma consecuente, pequeñas partidas destinadas a 

equipamiento, a la primera restauración de la casa, etc. 

En el correr de este período se logró el aval de la Facultad de Medicina a través de un 

informe altamente favorable de asesoramiento al Consejo Directivo de dicha Facultad por 

parte de la Comisión de Salud Mental asesora del Consejo de la Facultad, formada esta 

Comisión por profesionales de relevantes lugares en la Universidad de la República, por 

                                                     
1  La primera Sede: Silvestre Blanco 2642. 
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ejemplo, el Prof. Emérito de Psiquiatría, Juan Carlos Rey (destacado Psiquiatra y 

Psicoanalista); el Profesor Carlos Mendilaharsu (Director del Laboratorio de Afecciones 

Corticales, destacado Neurólogo y Psicoanalista); el del Profesor de Psiquiatría de la Cátedra 

de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y Psicoanalista, Profesor Dr. Enrique Probst; el 

entonces Profesor de la Cátedra de Psiquiatría Infantil, Dr. Hersch Hoffnung; el Profesor de 

Psicología Médica y Psicoanalista, Profesor Dr. Ricardo Bernardi; el actual Profesor de 

Psiquiatría Infantil y Psicoanalista Prof. Dr. Miguel Cherro; el Prof. Agr. de Psiquiatría y 

Psicoanalista Dr. Ángel Ginés, etc. 

También el proyecto fue presentado exitosamente al I.N.A.M.E. 
2
 (ex-Consejo del Niño) 

con cuya Presidente y otras autoridades mantuvimos varias reuniones de intercambio. En ellas 

se nos solicitó que oficiáramos de asesores de otras instituciones. 

Se tuvieron también entrevistas con la Ministro de Educación y Cultura, Profesora Dra. 

Adela Reta y con el Director General de Salud del Ministerio de Salud Pública, Dr. Miguel 

Barón. 

Se dictaron clases para el Instituto Magisterial Superior (IMS) sobre el funcionamiento 

institucional del IPPU y sobre las características del aprendizaje de los niños con problemas 

emocionales graves.  

Se presentó, también con mucho interés, la experiencia efectuada en el IPPU en la 

Reunión Nacional de Inspectores de Enseñanza Primaria y Secundaria, y se tuvieron fecundos 

intercambios técnico-profesionales con destacadas personalidades provenientes del extranjero, 

como la Profesora Dra. Maren Ulricksen de Viñar, el Profesor Dr. Armando Bauleo (de 

Italia), el Profesor Dr. Jorge García Badaracco de Argentina, el Profesor Dr. Gregorio 

Baremblitt, Director del Instituto Brasileño de Psicoanálisis, Grupos e Instituciones (en aquel 

momento). 

1.8 El contexto económico social 

Durante el año 1984 continuaron agudizándose algunos de los principales desequilibrios 

que la economía uruguaya manifestaba desde 1981. En tanto que las condiciones externas no 

favorecieron un mejoramiento de la situación, los sectores de la actividad productiva 

continuaron sin reaccionar positivamente. Frente a este marco cobró especial importancia la 

política económica, en particular las medidas adoptadas en la búsqueda del equilibrio externo 

y del equilibrio en las relaciones financieras. En ambas áreas se obtuvieron resultados 

razonablemente satisfactorios, pero al costo de postergar la reactivación productiva, de altos 

niveles de desempleo, de un nuevo descenso del nivel de ingreso de la mayoría de la población 

y de un nuevo deterioro de los niveles educacionales y sanitarios de la población. 

La primera prioridad perseguida por la acción estatal se centró en el cumplimiento de los 

pagos de la deuda externa. Ello se logró fomentando el endeudamiento del sector público a 

                                                     
2   Actualmente I.N.A.U. 
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través del estímulo a la adquisición de valores públicos y depósitos por medio de elevadas 

tasas de interés que conspiraron contra la inversión productiva y aportes financieros con 

destino social. 

La segunda prioridad estuvo centrada en la búsqueda del equilibrio de las finanzas 

públicas altamente deficitarias. Para ello se incrementó la presión fiscal y se promovió un 

rígido control de los gastos públicos. Además de los gastos en retribuciones a los funcionarios 

públicos (decrecientes en términos reales) los gastos autorizados tuvieron como destino la 

Defensa Militar, postergándose los destinados a Salud, Educación y Vivienda. 

A fines de 1984, las principales insuficiencias que se observaron en términos económicos 

consistieron en los bajos niveles de producción y rentabilidad que descendieron a los 

existentes en 1977, el alto índice de desempleo abierto (14%) que, considerando el desempleo 

encubierto, alcanza al 25% de la población activa, el bajo nivel del salario real que se ubica en 

un 45% debajo del vigente en el año 1968. Poco se ha actuado en estas áreas que fueron 

explícitamente subordinadas a la obtención de metas de equilibrio externo y fiscal. 

A partir de las elecciones nacionales realizadas en el mes de noviembre de 1984, los 

distintos partidos políticos acordaron impulsar un nuevo modelo de política económica 

tendiente a reactivar la producción y el empleo en el marco de una redistribución del ingreso 

que mejore la participación de los salarios y las pasividades. Dicho modelo puede ser 

interpretado en su formulación como el producto de la concertación política de un programa 

que significa el cambio de la política económica vigente hasta el momento y que procuraba 

cambiar el perfil socio económico del Uruguay a través de una negociación social. En el corto 

plazo se intentaba reactivar la economía estimulando tanto las exportaciones como la 

expansión de la demanda interna. Para ello debería preservarse el equilibrio externo y 

resolverse el agudo endeudamiento interno existente. Por tanto, los escasos recursos que 

disponía el país hasta ese momento, serían volcados a este objetivo prioritario, cuyo 

cumplimiento permitiría mejorar el ingreso disponible y redistribuirlo en beneficio de los 

asalariados y pasivos, al tiempo de generar recursos fiscales que se destinarían a ampliar los 

servicios sanitarios, educacionales y de vivienda. Dada la situación que heredaba el gobierno 

constitucional que acababa de asumir en ese momento, se estimaba que sería muy difícil que 

en el año 85 se pudieran alcanzar otros objetivos que el inicio de la reactivación y una leve 

mejora en los ingresos de los asalariados y pasivos. En consecuencia, no se debía esperar que 

el gobierno pudiera volcar recursos a atender nuevas necesidades en materia educacional y 

sanitaria que los que trataba de satisfacer hasta el momento de 1985. 

De modo que el año 1984 se inició con la gran preocupación de impulsar el Programa 

Educativo Integral del IPPU en un régimen de media jornada, sin contar con la seguridad de 

funcionamiento total. 

Ante esta disyuntiva primó el criterio de iniciar el año lectivo brindando la asistencia 

técnica de carácter integral que significó contar con un equipo psico pedagógico de casi 

similar cantidad de integrantes que de niños atendidos. 
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Paralelamente, se iniciaron gestiones a efectos de lograr asistencia financiera que 

permitiera cubrir el déficit previsto y se constituyera en una fuente de recursos que 

permanentemente posibilitara otorgar becas a niños de bajos recursos económicos. 

2. Evolución del Proyecto. 

En 1986, dado: 

- el crecimiento cualitativo del IPPU en torno a la constitución, solidificación y 

afianzamiento del equipo interdisciplinario constituido por personal técnico, administrativo y 

de servicios generales, 

- el trabajo efectuado en la elaboración de estrategias terapéuticas con los padres, con los 

técnicos participantes en tratamientos fuera de la Institución, los intercambios con colegas 

venidos del extranjero, con quienes hemos intercambiado, interconsultado y supervisado la 

experiencia institucional, 

- las posibilidades que otorga el nuevo local3 donado, en 1986, para la fundación IPPU, 

- de acuerdo al crecimiento cuantitativo y cualitativo del equipo, surgido de las 

evaluaciones efectuadas, pudimos constatar: que la primera reformulación de objetivos, o sea 

el primer proyecto elaborado debía mantenerse vigente en relación a la orientación general 

de la Institución. De acuerdo a las nuevas circunstancias se abrían nuevas posibilidades en 

el IPPU,  lo que nos llevó a una reformulación de los objetivos, que pasaremos a detallar a 

continuación. 

En el correr de 1980 a 1983 y de 1983 a 1990 hemos constatado que las etapas dentro de 

la finalidad global de la Institución y los objetivos parciales del Proyecto, tenían una 

imbricación y superposición entre sí, a la vez que zonas comunes a cada etapa. Fue necesario 

superponer los comienzos de las distintas etapas planteadas al comienzo de la experiencia, de 

modo que cada una de las finalizaciones de cada etapa implicaría el comienzo de la siguiente. 

En suma, de acuerdo a nuestra experiencia, hemos visto la necesidad de ir entrelazando, 

de ir interconectando etapas y objetivos parciales a medida que la Institución fuera 

posibilitando el crecimiento cualitativo y cuantitativo, y no fijar a priori de la experiencia, el 

momento del comienzo y la finalización de cada etapa. 

2.1 Finalidad. 

Posibilitar el aprendizaje de la socialización a niños y adolescentes con perturbaciones 

emocionales y/o trastornos severos de la personalidad. 

                                                     
3  Carlos María de Pena 4222. 
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2.2 Objetivos. 

2.2.1 Atención psicopedagógica especializada individual y grupal de los niños. 

2.2.2 Orientación y asesoramiento general a los padres, familiares y personas 

significativas para el niño. 

2.2.3 Coordinación teórica, técnica y metodológica de los diferentes sectores de la 

Institución. 

2.2.4 Atención en la Institución, centralizando lo que sea pertinente para cada uno de los 

casos que así lo indicara (asistencia psicológica, psicoterapéutica, psiquiátrica, terapias 

familiares, grupales, etc.). 

2.2.5 Coordinar con las instituciones y/o técnicos que participan en la atención 

especializada de cada caso. 

 2.2.6 Promover la comprensión de esta problemática central por parte de la 

sociedad en general. 

2.2.7 Realizar las investigaciones necesarias para el perfeccionamiento de los servicios, 

para difundir conocimientos a nivel especializado y/o de difusión masiva a la comunidad. 

2.2.8 Inserción planificada y gradual del niño o adolescente cuya evolución permita su 

integración en el sistema educativo o laboral “normal”. 

2.3 Las etapas. 

 Después de estos años (1980 a 1988) de poner en práctica un modelo de 

intervención  psicológica y pedagógica, hemos constatado la existencia de eslabones, de zonas 

que se deslizan de unas a otras, que no son más que momentos estratégicos de intervenciones 

en cada uno de los casos que así lo indiquen, o devienen en efectos que poseen estas 

acentuaciones (psico o pedagógicas).  

      2.3.1 La primera etapa consiste en investigar y perfeccionar acerca de los objetivos 

actuales del IPPU. Luego de estos años de experiencia anterior, esta primera etapa se lleva a 

cabo con una población de ambos sexos, de edades que oscilaron entre los 3 y los 21 años al 

momento del ingreso a la Institución. Se atendió a un número estable aproximado de 35 niños, 

en esos años. 
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2.3.2 La segunda etapa, que se inició en 1987, incorporó a los servicios anteriores la 

asistencia terapéutica del niño, su familia y personas significativas para ellos, dentro y fuera 

de la Institución  (según lo indicado en cada caso), dando prioridad en lo posible a los niños 

de familias de bajos recursos económicos (que en general coinciden con aquellos que no 

reciben la atención adecuada, o no han recibido ninguna atención fuera de la Institución). 

2.3.3 La tercera etapa a partir de 1990, consistió en la prolongación del horario de 

permanencia en el Instituto, pasando de 4 a 6 u 8 horas por día en la Institución, hecho que 

comenzó dos veces por semana, con el grupo de adolescentes. Se inició en forma honoraria 

por parte de los técnicos intervinientes y sin incremento presupuestal para los padres en el 

pago de honorarios. Luego se los rentó y se efectuaron ajustes en las matrículas, pero 

insuficientes para cubrir el presupuesto institucional. 

2.3.4 La cuarta etapa prolongará la permanencia en horas de la noche en casos de 

necesidad para aquellas situaciones que así lo requieran, pero entendiendo esto no como una 

Institución de depósito de niños, sino como un paso estratégico imprescindible que debe ser 

elaborado, previamente, por parte del niño, de los padres, de los técnicos tratantes y del 

personal de la Institución. Se puso en práctica con tres chicos. 

2.3.5 La quinta etapa no se pudo instrumentar por falta de recursos económicos, 

lamentablemente. 

2.4 Tareas. 

2.4.1 Vinculadas al primer objetivo consistente en “atención pedagógica especializada, 

individual y grupal de los niños”: 

a. Estudios psicológicos individuales. 

b. Evaluaciones psico pedagógicas individuales. 

c. Evaluaciones de cada grupo de aprendizaje. 

d. Evaluación diaria de la tarea por parte del maestro. 

e. Evaluación diaria de cada niño en forma individual. 

f. Evaluación grupal. 

g. Seguimiento psicológico del niño y del grupo de pertenencia. 

h. Actividades múltiples, adecuadas a las posibilidades de cada niño y 

adolescente, tendientes a diferenciar aprendizajes. 

i. Actividades manuales y talleres de expresión plástica. 

j. Actividades físicas con profesor de Educación Física. 
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k. Recreación. 

l. Salidas didácticas. 

m. Audiciones musicales. 

n. Actividad teatral, pantomima, actividades recreativas, etc. 

ñ. Trabajo corporal a nivel de reeducación psicomotriz. 

o. Descubrimiento de motivaciones y de actividades vocacionales para el futuro 

del niño. 

p. Actividades del fin de semana. 

q. Actividades de verano. 

r. Campamentos. 

s. Cámara de filmación. Posibilidades de efectuar videos. 

2.4.2 Vinculadas al segundo objetivo consistente en la “orientación y asesoramiento 

general a los padres, familiares y personas significativas para el niño”. 

a. Creación de un Área de orientación y asesoramiento a padres. 

b. Entrevistas periódicas con los padres, familiares, y otras personas 

significativas para el niño, para informar de la evolución del niño o del adolescente en el 

Instituto y recoger información de la evolución en el hogar. 

c. Entrevistas periódicas según las demandas de los padres y/o del niño y/o de 

los técnicos y/o de la Institución. 

d. Reuniones grupales de padres para informar y elaborar aspectos vinculados a 

la Institución, a la dinámica del aprendizaje, a la evolución de los trastornos que padecen los 

niños, los padres, a las vicisitudes de los distintos procesos terapéuticos que atraviesan los 

niños fuera y dentro de la Institución. 

e. Se han realizado diversas innovaciones en el trabajo con los niños y sus 

familias, por ejemplo, en el trabajo psicomotriz: la inclusión de algunos padres en la sala de 

Psicomotricidad. 

2.4.3 Vinculadas al tercer objetivo consistente en la “coordinación teórica, técnica y 

metodológica de los diferentes sectores de la Institución”: 
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a. Supervisión del trabajo de maestros, psicólogos, técnicos, administrativos y 

personal de servicio en lo que se refiere a los lineamientos, direccionalidad de la Institución y 

funcionamiento Institucional (Análisis Institucional). 

b. Coordinaciones para evaluar la evolución individual y grupal. 

c. Coordinación del trabajo con cada uno de los maestros y otros técnicos. 

d. Reuniones de la Comisión Coordinadora (técnica y organizativa). 

e. Reuniones periódicas interdisciplinarias con todos los integrantes del equipo 

(quincenales). 

f. Perfeccionamiento de las capacidades de los técnicos a través del tratamiento 

psicoterapéutico individual y/o grupal. Formación de grupos de estudio y realización de 

seminarios, ateneos, etc. 

2.4.4 Vinculadas a la atención en la Institución, centralizando, cuando fuera pertinente, la 

asistencia psicológica, psiquiátrica, psicopedagógica, reeducación psicomotriz, etc. 

a. Formación de un equipo técnico que sigue las líneas directrices teóricas, 

técnicas y metodológicas de la Institución en el abordaje de estas configuraciones 

consultantes. Es decir, una línea donde el IPPU marque que es una Institución de 

socialización y no una Institución de depósito de niños, y en donde la Coordinación Psico 

Pedagógica se dirige a integrar al niño con su familia y a ésta con una sociedad constituida (y 

construida), entre otras, por distintas Instituciones (entre ellas el IPPU). Preferimos un 

personal que tenga una línea de pensamiento dinámico, psicoanalítico, grupal, familiar e 

institucional de los factores determinantes de los padecimientos de los niños y de sus grupos 

familiares de pertenencia
4
. 

2.4.5 Vinculadas al quinto objetivo consistente en la “coordinación con las 

instituciones y / o técnicos que participan en la atención especializada de cada caso”. 

a. Establecer vínculos con técnicos que atienden a los niños y adolescentes 

fuera del Instituto para coordinar la asistencia brindada hacia ellos. 

b. Acercamiento hacia otras Instituciones donde concurren los niños y 

adolescentes con la finalidad de unificar criterios y estrategias de trabajo. 

2.4.6 Vinculadas al sexto objetivo consistente en brindar información sobre la Institución 

a través de folletos explicativos y otros medios de difusión, por ejemplo la confección de tapes 

de divulgación popular, de video tapes científicos, de una publicación, revista, libros, etc. 

documentando la experiencia realizada y las bases teóricas, técnicas y metodológicas que 

inspiran la investigación y los hallazgos de la misma. 

                                                     
4  Como se ve, no aludimos sólo a las “familias de origen”. 
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a.  A profesionales del campo de la salud mental. 

b. A la población general del país (por intermedio de la prensa oral, escrita y 

televisiva). 

Como vimos anteriormente, el IPPU ha efectuado una tarea de divulgación promoviendo 

una primera reunión general de técnicos en 1984 y una segunda reunión a raíz de la mudanza 

a nuestra casa actual en Carlos María de Pena 4222, a la cual concurrieron más de 300 

personas, integrantes de distintas instituciones y diferentes lugares de pertenencia del ámbito 

científico, participando activamente en el intercambio y denotando gran interés en la 

propuesta realizada por la Institución.  

Asimismo, se establecieron numerosos contactos con el Consejo del Niño, con la Casa 

Cuna del Consejo del Niño, con la Facultad de Medicina (logrando un aval técnico a dicha 

función), con el Ministerio de Salud Pública (a través de la Dirección General de la Salud) y 

se tiene pensado, de acuerdo al convenio con la Facultad de Medicina, poder ejercer docencia 

en la Facultad de Medicina a la brevedad. También se efectuó docencia e intercambio 

institucional con el Instituto de Psicología de la Universidad de la República (I.P.U.R.) 

El IPPU se plantea la posibilidad de investigar y de hacer docencia en el terreno psico 

pedagógico con Psicólogos, con Pedagogos, con Maestros especializados y no especializados, 

con Psiquiatras infantiles y Psiquiatras de adultos (que, en nuestro país atienden un sinnúmero 

de adolescentes), con Psicoterapeutas individuales, grupales, familiares, etc., de distintas 

corrientes, dentro del campo de la Salud Mental en el Uruguay. 

2.5 Recursos.- 

2.5.1 Recursos materiales. 

Contamos con una casa quinta con un parque de 6.000 m2, en la cual actualmente 

funcionan seis grupos de niños y adolescentes, 1 salón de psicomotricidad, 1 salón de taller de 

libre expresión y 4 salones pequeños destinados a consultorios y reeducaciones individuales. 

Un salón escritorio para recepción y entrevistas, una pequeña oficina de secretaría y salón que 

se utiliza como estar diario para los chicos y como salón de reunión de padres y técnicos; 

cocina, 5 baños, despensa y una cochera doble. Esta casa fue donada en usufructo a la 

Fundación por un período de 10 años, renovable por períodos de 10 años. 

A pesar de que es una casa grande, para poder cumplir con el proyecto de doble horario e 

internado nos resulta insuficiente. Por tal motivo estamos gestionando un proyecto de 

construcción accesoria. 

También concretamos proyectos para: 

- El mantenimiento, arreglos y reformas edilicias. 
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- El equipamiento de la casa y material didáctico para las distintas actividades (en este 

sentido estamos trabajando con lo imprescindible), etc. 

¿Por qué la Institución resolvió atender intramuralmente, en esta etapa del Proyecto del 

IPPU, a un colectivo de 40 a 50 niños y adolescentes como máximo (y a varios cientos de 

personas implicadas entre familiares, personas significativas, técnicos, instituciones, etc.)? 

1) El IPPU posee un modelo de funcionamiento enfocado desde el punto de vista 

individual-grupal-familiar e institucional: 

a. La atención es personalizada, lo que es diferente que individualista. 

b. Se incluye la participación de los padres, familiares y personas significativas 

para los niños. 

c. Se trata de coordinar con los profesionales e instituciones que atienden y se 

relacionan con los niños en forma privada o pública (si los profesionales extramurales lo 

aceptan o posibilitan). 

d. La institución tiende a trabajar como un todo articulado para obtener lo que 

llamamos: efecto terapéutico institucional. 

Una mayor cantidad de niños en el IPPU haría imposible tener “in mente” a los distintos 

niños, con sus historias personales, familiares e institucionales. Si hubiera, por otra parte, un 

número elevado de técnicos pensando atender a una población mayor a la recién citada, le 

imprimiría al IPPU un funcionamiento en  “islas”, sin la debida e imprescindible 

permeabilidad, articulación de instancias y recursos institucionales - como se logró funcionar 

hasta ahora - y de la cual se obtuvieron los buenos resultados constatados. 

2) Sería humanamente imposible centralizar adecuadamente la información de los datos 

de: 

- la historia (planteada en el punto 1.) 

- La evolución personal, grupal, familiar e institucional. 

- La elección y ajustes “terapéuticos  y pedagógicos” a seguir. 

- la coordinación con los técnicos que atienden a los niños dentro o fuera del IPPU. 

- Las coordinaciones y articulaciones intra e interinstitucionales. 

3) Sería necesaria una infraestructura humana con formación adecuada en estos temas de 

Salud, hecho que se torna difícil de obtener a medida que aumenta el personal. 

Sería necesario,  también, una infraestructura de recursos edilicios y materiales, por ahora 

inalcanzable en nuestro país. 



 16 

4) Impediría la rotación funcional del personal en las actividades que así lo indiquen. 

En suma, por estas razones, sería preferible llegar a tener varias Instituciones de 

aproximadamente 40-50 niños (con sus familias, etc.) en lugar de una Macroinstitución, en 

donde la calidad de los Servicios brindados se vería deteriorada por la incontrolable cantidad 

de variables humanas y materiales. 
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Repercusión en el país de este Modelo de trabajo 

 

1) Debemos explicitar que este modelo es innovador en materia de asistencia 

pedagógica y terapéutica en el país. 

2) Es un lugar factible de docencia e investigación para Instituciones oficiales 

(ej.: Ministerio de Salud Pública, Instituto Magistral Superior, Universidad de la República). 

De hecho cuando la Comisión de Salud Mental de la Facultad de Medicina nos otorgó el aval 

técnico, (26/9/85, Oficio 1075/985) dice: “Es de interés de la Facultad de que dicha 

Institución pueda llegar a constituirse en un área de ejercicio de la docencia”. 

3) Es importante señalar que el proyecto inicial para la Escuela 231 de 

Educación Especial, se basó para sus inicios, en el modelo del IPPU, pues la promotora de 

este proyecto, Maestra e Inspectora  Lydia Chango, trabajó durante cuatro años (previamente) 

en nuestra Institución. 

4) Existe en el IPPU una lista de espera de aproximadamente 40 niños, que por 

razones económicas y de falta de espacio locativo, no han podido integrarse. 

5) Si tuviéramos los recursos necesarios en la institución se podría promover 

una campaña de promoción de Salud en la comunidad, jerarquizando la incidencia de las 

familias y de las Instituciones en la prevención y génesis de la Salud Mental. De hecho el 

IPPU ha salido, aunque en forma insuficiente, en T.V. prensa oral, escrita, etc. 

6) El IPPU en situaciones límites de la población a la que atiende (agresividad, 

intentos de suicidio, etc.), ha demostrado una manera diferente, altamente eficaz, de 

intervención, descartando la clásica internación psiquiátrica. 

7) La tarea de socialización de los niños y adolescentes apunta a su futura 

inserción hacia diferentes actividades incluyendo las laborales, educativas, etc. 

8) Puede constituirse en un lugar de formación de personal técnico y de 

Servicios para la creación de Centros análogos, distribuidos en zonas geográficas claves de 

nuestro país, así como también, un lugar de formación para Trabajadores de nuestro país y del 

extranjero. 
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II.-                              El Modelo del I.P.P.U. 

                           (Instituto Psico Pedagógico Uruguayo) 

Población del IPPU 

En el proyecto del IPPU, dice que la institución trabaja con niños con una problemática 

emocional leve a grave. Sin embargo, no estamos pudiendo recibir niños y adolescentes con 

una problemática emocional leve, porque las demandas sociales nos han llevado a que ese 

aspecto del funcionamiento institucional se viera postergado en cuanto a la admisión. 

Concurren niños, adolescentes y sus familias cuando han consultado a varios especialistas 

y otros técnicos de Montevideo (y de otros países, algunas veces). Vienen a buscar una casi 

desesperada ayuda. La mayoría de los niños tienen al ingreso rasgos psicóticos o una 

estructura psicótica de su personalidad. 

De manera que la población que asiste al IPPU consulta por una problemática emocional 

grave de niños y adolescentes. Frente a esto, la institución, que tiene ya más de 15 años de 

existencia, se ha organizado de acuerdo a una concepción teórica, técnica, metodológica, 

epistemológica e ideológica en relación a la Salud Mental y a la llamada “enfermedad 

mental”. Con teoría, técnica, metodología, actividades, organización institucional, ideología 

asistencial, ética, que van a ser el motivo central de esta exposición. 

El material de trabajo con el cual desarrollamos esta tarea, hoy, es un altamente ansiógeno. 

Trabajar con la “locura” en la infancia, genera una movilización afectiva importante en todos 

nosotros. Hay aquí presente material producido en las distintas instancias del trabajo en la 

institución. 

Una consideración preliminar fundamental: este modelo podrá pensarse (y sería 

aparentemente legítimo) como un modelo de ultra especialización altamente sofisticado, un 

“snobismo” dentro del campo y de la cultura “psi” en nuestro país. Digo aparente porque 

vamos propendiendo a un trabajo cada vez más desespecializado, aunque ustedes van a 

encontrarse con un complejo organigrama. Hemos intentado modificar este punto y tratar de 

simplificarlo, pero este es el producto, por lo menos por ahora.  

Al mismo tiempo, se convierte en un inconveniente del funcionamiento institucional 

porque un profesional que ingresa al IPPU no puede trabajar inmediatamente a terreno, debe 

comprender dicho funcionamiento. 

Intentamos mostrarles, sobre todo a los nuevos trabajadores, cuál es el proyecto del IPPU, 

el modelo de trabajo, el modelo de organización institucional. Cuál es la producción del IPPU, 

quiénes trabajamos, qué hacemos, qué hacen los niños, cómo concebimos este tipo de 

“curación”, de socialización y de aprendizaje que hacen los niños en la institución. 
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Muchos autores plantean que es en el campo de la Psicosis en donde aún no hay claras 

respuestas teóricas sobre la construcción de la subjetividad. Nuevos horizontes de prácticas, 

teorizaciones y técnicas se están dando hoy día. 

En el Proyecto del IPPU figura que en el año 1980 se fundó el Instituto Psico Pedagógico 

del Uruguay con la finalidad de atender a niños y adolescentes que manifestaban dificultades 

globales de aprendizaje que no podían desempeñarse en forma adecuada en las escuelas 

normales.  

Aparecíamos en el mercado laboral con dos hojas membretadas, una decía: Fundación 

Instituto Psico Pedagógico Uruguayo, en la calle Silvestre Blanco y otra, también de Silvestre 

Blanco, que decía Centro escolar especializado, manteniendo desde el inicio la separación 

entre psico y pedagógico. 

Una serie de preguntas para comenzar. ¿El Proyecto del IPPU y el Modelo del IPPU, son 

del IPPU?, ¿son definitorios del IPPU?, ¿son propiedad privada y exclusividad del IPPU, o 

pueden ser aplicados a y en otra institución?  Es decir, ¿el IPPU se define por su Proyecto y su 

Modelo? ¿Puede ser la misma institución con otro funcionamiento?  ¿este Proyecto y Modelo 

se pueden aplicar en otra institución?  Estos más de 12 años de historia institucional no son 

los mismos años de historia organizacional y funcional. Establecemos entonces una primera 

diferencia entre institución, organización y referente. 

El Nombre 

IPPU, Instituto Psico Pedagógico Uruguayo. Así nos presentamos, así lo vemos y nos 

vemos cada vez que entramos y salimos. Así lo miran y lo ven los niños, los padres, los 

abuelos, los tíos, los familiares, las empleadas, los técnicos que vienen de extramuros, los 

visitantes, los invitados que nos honran con su presencia, los que conviene que vengan. Así 

dice el cartel, y así dice el Proyecto del IPPU. Así dicen los folletos. ¿Lo sabemos pensar, o es 

como aquello de que lo evidente y lo esencial es invisible a los ojos?  

El nombre, la identidad, la identificación, la presentación, la acción, el pensar, el sentir, el 

actuar, la praxis institucional, la salud mental, condensados en una sigla. 

Intentaremos  aproximar algunas hipótesis y reflexiones acerca de la relación entre las 

Psicosis Infantiles  (o los trastornos emocionales graves para ser más abarcativo), nuestro 

esquema referencial y el funcionamiento institucional, para posibilitar los abordajes 

terapéuticos. Merecería, por supuesto, alguna extensión más  qué es un abordaje terapéutico, 

pero quedará para otra oportunidad. 

Primera hipótesis 

Tiene dos partes. Primera parte: la denominación IPPU no puede simbolizar como 

designación verbal, ni escrita el funcionamiento institucional del IPPU.  
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Segunda parte: no existe aún una forma acordada del lenguaje en el campo de la Salud 

Mental que simbolice el funcionamiento de una institución para este tipo de trabajo. 

Consideramos conveniente para tratar de entender el funcionamiento psíquico e institucional, 

y designarlo, crear una simbología particular que puede no ser homóloga en lo verbal y en la 

escritura. Vamos a desarrollar esto. 

En relación a lo psicológico, a lo pedagógico y a lo psicopedagógico, lo instituido 

socialmente, por ahora, en nuestro país, en las instituciones oficiales y privadas de docencia, 

de asistencia en este campo de trabajo, es separar lo psíquico de lo pedagógico.  

En el Uruguay,  la Psicopedagogía es una disciplina ejercida, pero sin formación 

académica de nivel terciario específica hasta este momento, como sí existe en otros países. 

Hemos leído íntegra y detenidamente, para estos efectos, los programas curriculares de 

universidades argentinas, donde la formación apunta a entender e instrumentar en la práctica 

una mejor comprensión y aplicación de los fenómenos psíquicos en relación a los procesos 

cognitivos y educativos. No es exactamente lo que hacemos en el IPPU. Entendemos que 

existe aún una no clarificación acerca de si es una escuela o no, sobre todo, en los padres y 

familiares. Concurren al IPPU, mayoritariamente los niños que no son admitidos en la Escuela 

Normal. 

Acerca de la integración de estos niños a la Escuela Pública, se presta para desarrollarlo 

extensamente (no es el objetivo de este relato). ¿Pero, cabe que, por ahora, mantengamos la 

dicotomía de psico y de pedagógico? ¿Cuándo y en cuál de estos lugares se ubica al 

aprendizaje de pautas de conducta, hábitos, modelos de identificación, etc.?  

En el IPPU hay un lugar cada vez más privilegiado para el trabajo sobre los aspectos 

cognitivos, sólo que en una institución cualitativa y cuantitativamente diferente a las escuelas 

-públicas o privadas- con objetivos y modelos institucionales diferentes.  

¿Qué diferencias existen con la Escuela Pública? Los maestros del I.P.P.U. podrían 

extenderse más y mejor, pero debemos decir que el funcionamiento institucional, la posición 

frente al placer del aprendizaje, la no exigencia, la libertad de creatividad respetadas y 

fomentadas, son algunos de los puntos a destacar en el trabajo cotidiano del IPPU. ¿La locura, 

la psicosis, lo posibilita? 

1. Si tomamos arbitrariamente, aunque sea por hoy, que lo psicológico alude al tema 

salud, y lo pedagógico al aprendizaje, utilizando criterios instituidos socialmente, hay 

momentos en el IPPU simultáneos y/o sucesivos de ambas categorías. Del mismo 

modo, como veremos luego, hay momentos multi, inter, y transdisciplinarios del 

trabajo en la institución. 

Entendemos por multidisciplinario la asociación de disciplinas y procedimientos; como 

interdisciplinario el conocimiento de una disciplina por parte de los técnicos de otra 

disciplina; y por transdisciplinario (en el IPPU), aquello que técnicos de una disciplina 

hacen de lo que corresponde al trabajo de otra disciplina, reconociéndolo y aceptándolo, o no. 
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Aclarando a terreno: la relación de disciplinas, quiénes las construyen, cuándo, dónde, al 

servicio de quiénes. 

2. Psico Pedagógico, así dice el cartel. Psico Pedagógico, separa dos momentos y dos 

funciones. Una función psicológica que habrá que aclarar y otra pedagógica que también 

habrá que aclarar. 

Un momento, que al oído suena igual, pero que se escribe distinto: es el momento 

psicopedagógico, que alude a la disposición del “arsenal” psicológico para favorecer el 

proceso de aprendizaje. Al oírlo suena psicopedagógico, en donde el guión intenta un esbozo, 

no sabemos bien si de unión, de separación, de articulación, que también está presente en lo 

escrito arriba. 

Entendemos, que hay un pasaje inmanente de los fenómenos psicológicos hacia los 

pedagógicos, de los pedagógicos hacia los psicológicos, y de los dos recíprocamente. Por 

ejemplo, en algunos casos va hacia lo psico, en otros hacia lo pedagógico y, en otros, va hacia 

los dos lados. 

 Otras veces, va primero hacia un lado,  después hacia el otro, a la inversa, y en otros la 

sucesión puede seguir en forma exponencial, de un lado hacia el otro, realimentándose 

recíprocamente. Por ejemplo, en el caso de XX, a partir de lo pedagógico se pudo entrar en el 

terreno de lo psicológico (énfasis terapéutico). 

Dentro de la separación funcional psico pedagógico, lo psico puede tener menor o mayor 

entidad en el trabajo con ciertos niños, en ciertos momentos del proceso institucional. La 

mayúscula o minúscula están en relación al énfasis del efecto obtenido o de la función que se 

está cumpliendo, y lo mismo a la inversa. Por lo tanto, si tuviéramos que describir y escribir 

cuál es el funcionamiento de la institución, no lo podemos simbolizar, porque tendríamos que 

poner en el gráfico (1) un neologismo: lo psicológico y lo pedagógico estarían separados, 

juntos, unidos de un lado hacia el otro. 

Como se ve, nos apartamos de lo instituido por el sistema socio-político a través de sus 

instituciones, concepciones teóricas, ideológicas y de las organizaciones donde se materializan 

estas prácticas.  

Si  no queremos que nos pase institucionalmente lo mismo que al niño psicótico con su 

vida, que no posee un código compartible para designar los actos de su vida, su conducta, sus 

vivencias, se hace urgente tratar de nombrar y simbolizar, por lo menos de este modo, nuestra 

práctica.  

No sabemos aún cómo denominar genéricamente a los “técnicos” que trabajan cuatro a 

ocho horas diarias en la institución. No sabemos si psicopedagogos, pedagogos, 

acompañantes terapéuticos, terapeutas. No tenemos enunciación para ellos. El riesgo de no 

nombrar es el mismo que el del niño psicótico: la invalidación institucional por parte de otras 

instituciones, oficiales o no, la marginación, la segregación, el abandono, etc. En varias 
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derivaciones de niños nos ha parecido que nosotros existimos institucionalmente en el 

imaginario de los técnicos de la Salud mental, pero, a veces, no se nos nombra como IPPU. Es 

la “clínica” de Rubio, de Scherzer, etc. 

Este mecanismo disociativo acecha, es implacable. Probablemente está presente aquí, hoy, 

en y ante todos ustedes. Intentemos al menos conocerlo, luchar juntos contra estos 

mecanismos de invalidación institucional, por lo menos lo que podamos. 

* 

El modelo del IPPU tiene varios puntos a plantear: 

1. Las variables psico pedagógicas que hacen al nombre, que desarrollamos anteriormente. 

Lo psíquico vinculado con el campo de la cura, de la salud, de la prevención; lo pedagógico 

vinculado con el aprendizaje. Ambos vinculados al tema Salud Mental. 

El IPPU, la institución entera, funciona como un instrumento terapéutico. El efecto 

terapéutico institucional, no es casual. No es un lugar de depósito de niños. La institución está 

pensada y diseñada sobre un modelo. Modelo no quiere decir casillero, sino la posibilidad de 

tener un referente sobre el cual bascular el pensamiento y el quehacer que es el “modelo 

institucional”. La institución es soporte y elaboración de distintas variables que están en 

juego en la “etiopatogenia” de las Psicosis infantiles de origen primordialmente emocional. 

Para nosotros, hay Psicosis traumáticas (no en el sentido psicoanalítico del término, sino 

médico, de accidentes de distinta naturaleza), heridas encefálicas, factores tumorales o 

tóxicos, que pueden generar una Psicosis infantil. No son frecuentes. 

Partimos con una concepción psicoanalítica del Aparato Psíquico, de las ideas de Pichon 

Rivière acerca de que el niño psicótico es un emergente y es un portavoz de su grupo 

familiar. 

Descartamos, aquí (para el ingreso al IPPU),  entonces, las de origen traumático, vascular, 

tóxico y tumoral.  

Para nosotros, por ahora y hasta nuevos hallazgos, las causas emocionales de la Psicosis 

infantil (la evaluación de los niños en la institución, su mejoría clara, notoria, de más del 85% 

de los niños y de las varias altas que ya hemos dado, hablan de que la causa, para nosotros, 

sigue siendo predominantemente emocional 
5
. Y que no sólo es por la forma en que el niño 

procesa su realidad externa e interna, sino porque es emergente de su grupo familiar. 

 Agregamos: los factores determinantes de la Psicosis infantil son: familiares, grupales, 

institucionales y comunitarios. Temas que Pichon -Rivière  ha trabajado, aunque no lo 

explicitó, ni desarrolló de este modo. 

                                                     
5  No descartamos que descubrimientos futuros efectúen aportes en cualquier dirección 
etiopatogénica. Enhorabuena, entonces. 
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El modelo de trabajo y la organización institucional están construidos en función de que 

las causas que generan la Psicosis infantil son pluridimensionales. Por lo tanto, cuando nos 

planteamos que el niño es un emergente de su grupo familiar, en el IPPU, no alcanza, no es 

suficiente explicativamente. Hay otros fenómenos que rebasan a la familia. Tienen que ver 

con el funcionamiento de las instituciones, con fenómenos directamente comunitarios, 

políticos y económicos predisponentes y hasta generadores de Psicosis infantil. Con esto no 

queremos decir que si, por ejemplo, hay un golpe de Estado se genera automáticamente una 

Psicosis infantil.  Sí decimos que existe una cadena de mediaciones y eslabones por las cuales 

se puede llegar a la producción de una Psicosis infantil, en algunos casos. 

También el Estado a través de sus políticas de destinación y distribución de recursos, de 

leyes en torno a ciertos fenómenos sociales fomenta, predispone, la aparición de Psicosis. 

Tenemos algunas hipótesis en relación a lo que ha pasado en el Río de la Plata, con los 

Desaparecidos, con la ley de Impunidad, etc.  

Por otro lado, las políticas gubernamentales y estatales de no apoyo económico,  ni de 

confección de programas estatales de salud, tienden a mantener la cronicidad o a impedir la 

mejoría. 

Para nosotros, esta acción del Estado, la mediación a través de sus instituciones -

instituciones de la enseñanza y de la cura - hacen que el modelo institucional del IPPU esté 

pensado para abordar esas variables “psicotizantes”.  

El modelo institucional sirve de soporte y de elaboración. Es un modelo poroso, 

interpenetrable, se apunta a que no haya mensajes contradictorios dentro de la institución. Se 

fomentan y estimulan los contactos afectivos y corporales con los niños. Que los niños reciban 

de parte del personal una interpretación, que lejos de estar fuera de contexto, está en otro 

contexto, en el contexto institucional. Y allí se interpreta lo que se entiende que se puede 

interpretar. 

Decíamos que es poroso en el sentido de que existe una interpenetrabilidad entre los 

integrantes de los grupos, una porosidad de las distintas instancias de trabajo institucional, que 

tienen que ver con los espacios por los que transitan los niños en la institución. 

Tratamos de que los niños y los técnicos se muevan libremente por toda la institución y, a 

su vez, que los niños tengan espacios individuales propios. 

Los niños circulan en la institución y todos los asistentes sabemos de todos los niños. Los 

niños conocen a todos los asistentes y los niños se conocen entre sí. Se ayudan muchas veces, 

tal vez tanto más - quien sabe cuánto - que nosotros mismos. Por otro lado la permeabilidad 

alude a una acción que apunta a lo extramural.  

En relación al niño psicótico, no existe una legislación, en Uruguay, por la cual se prevea 

la obligatoria incorporación de los niños psicóticos (mejorados o no), problematizados o 

discapacitados, en las escuelas comunes. Es un tema a discutir a fondo. 
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El IPPU está respondiendo, y lo sabemos, a una necesidad social, que la asumimos, por 

ahora, tratando de mejorar este modelo de trabajo. Se apunta a que los niños no se queden en 

la institución sino que se vayan de la institución, si ustedes nos permiten decirlo, lo antes 

posible. ¿Que se vayan del todo lo antes posible? No, que lo hagan progresivamente, que 

comiencen a integrarse, cada vez más, en las instituciones. Para lo cual tenemos dispositivos 

de trabajo institucional que apuntan a esa integración a otras instituciones barriales o no 

barriales. Existe un trabajo de coordinación interinstitucional. El socius no está formado aún 

para ello, más bien, está “deformado”, no está preparado para la aceptación cotidiana de estos 

niños. 

 La institución dispone de trabajos con la familia, de trabajos con grupos de padres.  

Hay grupos de padres, entrevistas con padres, asesoramiento a padres o personas 

significativas para los niños. También efectuamos coordinaciones, dentro o fuera de la 

institución,  con psicoanalistas, psiquiatras, neurólogos, que atienden a los niños fuera de la 

institución. 

No están contempladas,  por ahora,  ciertas actividades de estadía nocturna, salvo en 

algunos casos de niños que pernoctan en la institución con una familia alternativa, que son 

los caseros del IPPU. Está previsto para el futuro intensificar esta actividad si las condiciones 

materiales y económicas lo permiten. Lamentablemente, tenemos que pensar así. Las 

estrategias terapéuticas condicionadas por factores económicos. ¡Qué barbaridad haber 

llegado a esto en un país con índices avanzados de alfabetización! 

El IPPU trabaja con una población particular, de niños y adolescentes, si bien lo de 

adolescentes es muy discutible. Decimos que es discutible porque la edad cronológica 

coincide con la edad en que se transita por la llamada Adolescencia, pero en el desarrollo 

emocional hay que ver cuánto de adolescente tiene un chico. Hay quienes poseen, en nuestra 

institución,  la edad cronológica correspondiente a la adolescencia, pero no son adolescentes 

en su desarrollo emocional, aunque pueden haber transcurrido (o estar transcurriendo) la 

pubertad. 

Entonces,  hablamos de niños con problemas emocionales, con alteraciones emocionales, 

con conflictos emocionales, (hay didtintas formas de denominarlos), graves, con elementos 

psicóticos, otros con estructura psicótica de su personalidad y algunos con el denominado 

cuadro de “autismo infantil” que es, para nosotros, el máximo grado de expresión de la 

psicosis infantil. 

Pero, no es la población con la cual exclusivamente trabajamos. Hay otras personas y 

otros colectivos que integran las unidades de trabajo institucional. Queremos decir que los 

niños a los cuales nos referimos, son aquellos por los que consultan las familias o las 

instituciones, son los denominados “pacientes”, o “enfermos mentales”. 

 Denominados así,  - no quiere decir que lo sean -, pero si lo fueran, no serían sólo 

ellos. 
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En el IPPU, para ser más precisos, trabajamos, diariamente, con una población de niños 

con trastornos emocionales en general graves y con niños que han mejorado la situación 

emocional grave que traían al momento de la consulta. 

Es imprescindible explicitar en las instancias pertinentes acerca de lo que pensamos, 

sentimos y hacemos en esta tarea institucional. Para ello, participamos todo el personal 

(personal técnico y personal no técnico) en el trabajo en torno a nuestra propia implicación. 

Cómo nos involucramos en el trabajo es materia prima de elaboración cotidiana. Somos 

agentes del proceso de cambio de los niños, de las familias y agentes-soportes de nuestros 

propios actos, del análisis de nuestra propia implicación institucional. 

La población que consideramos es de niños, de técnicos, de familias, de instituciones 

y de las personas significativas para estos niños. 

No trabajamos, entonces, con sólo 36 niños. Lo hacemos con cientos de personas si 

contamos, como debe hacerse, con los niños, las familias, el personal del IPPU y las 

instituciones con las cuales coordinamos actividades. 

Entonces, no es un “Hospital de día”, ni una Clínica, ni una Escuela. Es parte de estas dos 

cosas. No nos atrae la denominación de “hospital de día”, porque tiene un cariz “médico” de 

enfermedad tradicional y clásica que, particularmente, nos desagrada para estos temas. 

Tampoco es una escuela, por lo menos, de las entendidas habitualmente como escuelas, 

porque se brindan una serie de actividades que trascienden a las habituales al ámbito escolar, 

(público o privado, normal o especial). 

Para cumplir con la función psicoterapéutica-pedagógica hay una serie de actividades 

institucionales que veremos a continuación. 
6
 

En suma, pensamos que los trastornos emocionales graves que tienen un carácter 

psicótico tienen una pluricausalidad de factores determinantes que son: individuales, 

familiares, grupales, institucionales y comunitarios. 

Depende de cada caso la predominancia de un factor sobre otro. En este sentido, el trabajo 

es individual, grupal, familiar, institucional. Con coordinaciones con otras instituciones, con 

otros técnicos, con otros tratamientos, todo ello con una apertura hacia la comunidad, en una 

tarea extramural. 

Hay una organización institucional de acuerdo con los factores causales y al mismo 

tiempo una forma de concebir el funcionamiento institucional que es coherente con lo 

planteado hasta ahora. Lo que tratamos es que la organización de la institución y su 

funcionamiento estén coherentemente de acuerdo con los objetivos, con la articulación y 

combinación de las funciones psicoterapéutica y pedagógica. 

                                                     
6  Bien descritas en el Proyecto del I.P.P.U. 
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2. Pensamos que en la producción de una Psicosis infantil hay determinaciones múltiples, 

que son psíquicas, sociales y hasta políticas, aunque, obviamente, en diferente grado 

determinante. Atraviesan los ámbitos personales, grupales, familiares, institucionales y 

sociales. 

Estas proposiciones que vienen desde la práctica clínica, enriquecen nuestro esquema 

referencial y nuestra ideología asistencial. 

A. 

Intentaremos ver algunos titulares, al menos, de las determinaciones psíquicas 

“individuales”. 

1) la historia personal y familiar; 

2) la relación con el cuerpo; 

3) la relación con la erotización del sujeto; 

4) las identificaciones. 

B. 

En cuanto a las determinaciones familiares, tema clave, haremos unas puntualizaciones 

previas: 

1) Cuando hablamos de padres, es homólogo que hablar de familia, pero cuando 

hablamos de familia no es homólogo a padres. O sea, podemos estar ante una situación 

familiar, donde no sólo los padres están incluidos. Habrá que discutir el tema de la paternidad 

biológica, educativa, etc. 

2) Por otro lado, familia es diferente a Complejo de Edipo, que son 

habitualmente confundidos desde distintas teorías. La familia es  más que el lugar donde se 

pone en juego inicialmente la erotización del sujeto, su deseo, la castración, etc. (en sentido 

psicoanalítico). 

3) Pensamos a la familia como grupo y como institución. 

4) Al niño como un emergente de ese grupo familiar. 

5) En una relación estrecha, permeable, porosa, de intercambio múltiple y 

determinante entre la familia y la sociedad. 

6) Las determinaciones familiares son múltiples. Las desarrollamos 

extensamente en otro lugar. Cabe destacar los mensajes contradictorios, los fenómenos de 

invalidación, la simbiosis familiar, el funcionamiento aglutinado, etc. 
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C. 

Las determinaciones institucionales en la producción de la Psicosis, comenzando por el 

análisis de nuestra propia implicación. Nosotros podemos generar más Psicosis en el niño que 

concurre al IPPU si no tomamos precauciones. Por problemas institucionales graves en su 

organización y en su funcionamiento las instituciones psicotizan. Tenemos que revisar 

permanentemente el dispositivo institucional y cuál es nuestro funcionamiento para intentar, 

en ese ámbito, un proceso de “cura”. 

Sería lo mejor coordinar con otras instituciones, y no nos referimos, aquí, solamente a la 

conexión con tal o cual institución, sino a pensar el modelo institucional coordinado con el de 

otras instituciones, psicológicas, pedagógicas, de la Salud mental, etc.  Es decir, que estas 

otras instituciones conozcan el funcionamiento del IPPU, qué hacen los niños, sus familias. 

 D. Las determinaciones grupales.- 

Los grupos de niños del salón de referencia (grupos de pertenencia), los grupos más 

extensos del IPPU, los grupos terapéuticos, los grupos que van a jugar al fútbol, (como pasa 

con los adolescentes),  son inherentes y determinantes de la posibilidad de mejoría  del 

proceso psicótico. 

E. Determinaciones sociales en la generación de la Psicosis. 

En este momento  habría que estudiar e investigar cómo a partir de políticas de Salud 

mental y de variables político-económicas confusionantes, percepticidas 
7
, se plasman en tal o 

cual sujeto, que se psicotiza. 

Las políticas económicas y las variables socio-políticas de estas latitudes, apuntan a la 

destrucción de las percepciones. Nos enseñan que aquello que no percibimos, no está, y 

aquello que no está no existe. Ha pasado, sobre todo, en épocas de dictadura y post dictadura. 

Merece este punto una extensión mayor, que haremos en otro momento. 

F 

El modelo del IPPU intenta integrar los fenómenos grupales, institucionales, 

organizacionales, familiares, las estrategias terapéuticas, en modos de funcionamiento 

institucional particulares. 

 Es una institución  coparticipativa, cogobernada, tiene una función de soporte, una 

función elaborativa, placentera, esclarecedora, transformadora de los sujetos de la institución 

e influencia sobre nuestro medio. 
8
 Que nosotros lo veamos o no, nos demos cuenta o no, no 

quiere decir que no acontezca. 

                                                     
7  J.C. De Brasi. 
8  La creación de la Escuela 231. 
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G 

¿Qué pasa con los recursos económico-financieros?  Intentan ser coordinados, articulados, 

integrados, potenciados e innovados sobre la marcha, con nuevas formas de trabajo que no 

estaban preconcebidas. 

H 

Hay momentos multi, inter y transdisciplinarios, y hay equipos multi, inter y 

transdisciplinarios.  

Habitualmente tendemos a confundir el tema de los equipos con el tema de los momentos 

de funcionamiento institucional. Un ejemplo típico en la institución de un momento 

transdisciplinario, es el trabajo diario de la Directora de Organización o de la Directora 

Administrativa con los padres, con quienes se genera un efecto psicoterapéutico, a pesar de no  

proponérselo explícitamente. 

 Para poder llegar a producir este tipo de fenómenos, de aparente inspiración intuitiva, es 

necesario todo un trabajo formativo previo, por canales y pautas no habituales de formación 

que incluso ni los mismos protagonistas aceptan que haya transcurrido así, pero que desde 

quien tiene una visión institucional, sí lo percibe y constata. Cualquier quiebre en 

cualquiera de estos ocho puntos, estanca, detiene, regresa, o impide la evolución de la 

institución y por ende de los niños. 

¿Campo de aplicación de una nueva disciplina, que habría que ver cuál es? No lo 

sabemos. No conocemos que exista una disciplina que, con estos elementos que hemos venido 

desarrollando, explique teóricamente el funcionamiento psíquico. Ya la teoría psicoanalítica 

no nos alcanza, exclusivamente, - sí como pilar fundamental - para explicar la conjugación de 

variables grupales, familiares, institucionales, sociales, económicas, ideológicas, políticas, 

legales, que están incidiendo en la producción, en la génesis o en el mantenimiento de una 

Psicosis, donde en el dispositivo terapéutico se incluyan variables grupales, institucionales, 

familiares, de “terapia familiar” formales o informales, grupos de padres. 

¿Cómo entender e instrumentar, los efectos terapéuticos y preventivos de una entrevista en 

un pasillo con dos padres que vinieron a traer a su hijo ese día? 

Los criterios de las estrategias terapéuticas son fundamentales para la cura - podemos 

llamarle también aprendizaje - siguiendo a Pichon-Rivière.  

Entonces desconfundamos las categorías. Decíamos que aprendizaje era lo pedagógico. 

Pichon Rivière insiste, Bleger y otros autores también,  que en realidad todo aprendizaje es 

una cura, y toda cura es un aprendizaje. Habrá ámbitos específicos para ciertos tipos de cura, 

técnicas y teorías que dan cuenta de los pasos y momentos de esos procesos con una forma de 

organización y de funcionamiento institucional.  
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El proceso institucional, no es continuo. Es discontinuo. ¡Y cómo nos cuestan las marchas 

y contramarchas! Es un mito pensar que el funcionamiento de las instituciones es continuo y 

rectilíneo. Es contradictorio, desigual, inabarcable, no hay aparato psíquico que pueda 

conocer, saber y retener todas las variables institucionales. Es desequilibrante, nos sacude. 

El modelo de funcionamiento institucional es poroso, hay una extravasación permanente 

de grupos, de técnicos, de niños. No hay más que ir a la cocina, o al jardín, para darse cuenta 

cómo los integrantes de un grupo intercambian con integrantes de otro grupo y cómo la ayuda 

terapéutica,  la continentación física por un abrazo, caricia, surge en el jardín por parte de 

otros niños. O sea, que es poroso intra-institucionalmente y permeable inter-

institucionalmente  porque apunta a un intercambio inter-institucional. Si otras instituciones 

aún no lo permiten, o nosotros todavía no nos lo permitimos, (problema nuestro), son aspectos 

resistenciales los que lo determinan. 

Es simétrico, estamos todos en situaciones iguales de opinión ante cualquier problema 

institucional. 

Es jerárquico. Entendemos que la institución tiene que tener jerarquías, y las tiene, pero 

desde otro enfoque. No desde el del sistema de jerarquía autoritaria, sino del de la 

responsabilidad, de la ética,  que hacen que la jerarquía no esté centrada sólo en las personas, 

sino en las funciones. Que la función de gobierno no sea la de “fulanito” o “menganito”, sino 

que esa función pueda ser ejercida por cualquiera que esté en condiciones coyunturales de 

hacerlo y así se requiera. 

Es articulador de instancias.  

Es urgente, en el sentido de que trabajamos sobre las urgencias. Por ejemplo, una 

adolescente permaneció a pernoctar en el IPPU porque si no se suicidaba (hizo tres intentos de 

suicidio ese día y expresó que se mataría si no dormía en la institución esa misma noche). 

Urgencia que viene desde lo real, no desde lo que a nosotros nos parecen como urgencias. Es 

un modelo que apunta a la transformación, que privilegia las urgencias, los obstáculos y 

las crisis, como puntos privilegiados por donde transitar. 

A veces, se oye en la institución: “A pesar de la sensación de que parece un caos, los 

niños se mejoran”. Evidentemente que si esto parece un caos, el efecto de mejoría logrado no 

tiene relación con lo que nosotros evaluamos como caos. El problema es nuestro, que 

evaluamos como caos, una situación que tiene una lógica propia y que, a veces, desde un 

pensamiento equivocado, distorsionado, por nuestra formación académica, por la cultura, por 

la sociedad, pensamos como caóticas situaciones que pueden serlo o no. 

Los niños se mejoran. Nosotros sostenemos que se podrían mejorar más aún, o más 

rápidamente, ajustando todavía más el funcionamiento del modelo institucional. 

Los técnicos también nos mejoramos (lo que, por supuesto, redunda en beneficio de los 

niños). 
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¿Por qué se mejoran los niños? En buena medida por el modelo de funcionamiento del 

IPPU, por el placer de los técnicos en el trabajo, a pesar de la angustia y dolor que genera esta 

tarea. 

Para realizar este trabajo institucional, es conveniente tener una formación que incluya 

elementos que la Psiquiatría Infantil, sola, no la da, ni la Psicología Social, ni el Psicoanálisis, 

solos, tampoco.  

La Psicología Social (llamémosla por ahora así) nos permite un trabajo y una comprensión 

diferente del psiquismo humano, de los grupos, de las instituciones, de la sociedad, de la 

inclusión de otras variables intervinientes. La formación psicoanalítica ha sido fundamental, 

pero no suficiente; lo mismo con la psiquiátrica. 

Actividades.- 

Existen actividades diarias, actividades periódicas y actividades esporádicas. 

Las actividades diarias acontecen en pequeños grupos, de alrededor de seis niños  -

cuando decimos niños nos referimos a niños o adolescentes, coordinados por dos “técnicos”, 

un psicólogo y un maestro, de diferente sexo. Algunos niños asisten de cuatro a ocho horas 

diarias. Hay, además, actividades individuales y actividades periódicas, de salidas 

extramurales (paseos, campamentos), terapia psicomotriz, talleres de expresión plástica, 

educación física, teatro, canto, huerta, jardinería, cría de animales, elaboración de conservas, 

psicoterapia grupal de adolescentes, individual, etc. 

En realidad, nos tenemos que desilusionar un tanto al leer este trabajo, porque no vamos a 

poder desarrollar todo el modelo de funcionamiento, ahora. Es una de las características más 

importantes, para acercarnos al tema de la psicosis: aceptar que vamos a ver y a entender sólo 

partes, fragmentos, aspectos de la realidad. Es imposible decir todo aquí (ni en otro lado). 

En relación a la función pedagógica, la actividad es grupal, y algunos reciben una ayuda 

pedagógica individual adicional. 

Miscelánea institucional.- 

El ingreso.- 

Vamos a tomar como ejemplo un chico que ingresa al IPPU. Se le hace un diagnóstico 

presuntivo inicial. Ahí se determina si el niño ingresa, o no, y a qué grupo. Pasa un período 

largo, hasta un año, en el cual observamos al niño, lo dejamos que él haga lo que le salga 

hacer y lo observamos. A partir de ahí se va elaborando la intervención de toda la institución. 

Es un diagnóstico del funcionamiento en los diferentes niveles institucionales. Queremos 

aceptarlo como es, tratar de entender lo que está pasando y tratar de ayudarlo. Se hace una 
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evaluación más cualitativa del funcionamiento del niño en el IPPU, en la familia y en las 

eventuales instituciones a las que concurra por indicación médica previa al ingreso al IPPU.  

 Pregunta 
9
 - En el comienzo se hablaba del sentido terapéutico institucional, mi pregunta 

es: ¿Cómo piensan y cómo trabajan la implicación institucional? 

Respuesta - Hay muchas instancias de cuidado nuestro, “cinturones de seguridad y 

andamios”. Nos sentimos movilizados con este trabajo y, a pesar de todo, el placer que nos da  

ver la mejoría de los chicos y la relación que tenemos entre nosotros - el funcionamiento 

institucional - nos estimula a proseguir.  

No hay patronal, si hacemos una huelga no tenemos contra quien hacerla. Podremos 

adherir, eventualmente, a un paro del PIT-CNT. Reitero que es una Fundación, es una 

institución sin fines de lucro. 

Hay instancias de análisis de nuestra implicación. Instancias de supervisiones semanales 

con algunos supervisores de la institución. Instancias de trabajo de la comisión coordinadora 

técnica y organizativa, asambleas “terapéuticas”, interconsultas, etc. 

a) Organigrama 

b) Hay tres instancias, 1) Una deliberativa, la reunión Interdisciplinaria, 2) Una 

instancia resolutiva, que es la Comisión Coordinadora y 3) Una instancia ejecutiva, donde hay 

dos Directores, un Director de Organización y un Director Técnico. 

Funciona co-gobernadamente,  parecido a un modelo universitario de co-gobierno, sólo 

que con un mínimo de burocracia, cosa que nos abrevia enormemente el trabajo; y con una 

variable clave, la instancia resolutiva es la Comisión Coordinadora, en la cual participan los 

directores, los supervisores y los representantes de cada uno de los sectores de trabajo 

institucional.  

La Asamblea no es la máxima instancia resolutiva, es sólo deliberativa. 

En la Comisión Coordinadora Técnica, que se reúne semanalmente, se coordinan los 

aspectos relacionados con el ingreso de un integrante (niño, técnico), con el egreso, con el 

alta, con las estrategias terapéuticas.  

En instancias interdisciplinarias, quincenales, nos reunimos todos los que trabajamos. 

Incluso nos hemos reunido con presencia de los adolescentes a pedido de ellos (querían 

participar de la interdisciplinaria), donde intentamos elaborar, juntos, diferentes variables 

institucionales. Es una instancia elaborativa y deliberativa. 

Por otro lado, hay una instancia mensual de formación para todo el personal donde se 

debaten las actividades para los niños y se tocan distintos aspectos técnicos-teóricos.  

                                                     
9  Preferimos mantener este dialogado proveniente de una clase dada en el I.P.P.U. como 
insumo para futuros integrantes del personal técnico. 



 32 

Hay jornadas internas teórico – prácticas. La supervisión técnica se realiza en múltiples 

instancias, formales e informales, etc. 

Tenemos instancias de recreación: nos reunimos, bailamos, comemos dentro o fuera de la 

institución, “coloquemos el cuerpo”. 

Pregunta - ¿Tienen algún problema particularmente grave que hayan resuelto y otro 

también grave que no hayan podido resolver? 

Respuesta - Tenemos muchos, uno gravísimo, es el económico. Hemos logrado primero 

que la institución sobreviva. Con el aporte de los padres que pagan una matrícula mensual, 

cara, alta, para lo que cobra una escuela privada, más o menos entre 250 a 500 US$ 

mensuales, es una suma elevada si se lo compara con el salario mínimo nacional (120 US$), 

pero es escaso si se piensa cuántas actividades se brindan en el IPPU en 4 hs. a 8 hs. diarias. 

“Es lo que cuesta un análisis personal de 45 minutos por sesión, dos veces por semana” dicen 

los propios padres.  

Hay un estudio hecho: el 50% ya ha planteado que no va a poder hacerse cargo de pagar 

toda la matrícula, dato que coloca a la situación económica como grave. 

El otro cincuenta por ciento de los niños, paga del 50% de la matrícula a cero. El 25% del 

total, no paga nada, se hace cargo de ello la institución. El tema es cómo se pueden solventar 

las becas. Hay una lista de espera de niños que no pueden pagar. 

La Fundación tiene una Comisión de Finanzas, formada por dos contadores, un escribano, 

un conocido bancario y la presidente de la Fundación. Ellos han logrado, por distintas 

gestiones, que el Estado se hiciera cargo, por ahora, de aproximadamente 20% del 

presupuesto anual. Para dar una idea, en Francia, en París, la Seguridad Social paga a las 

instituciones (como la de Maud Mannoni y otras), 300 U$ por día y por niño.  

La partida de la Rendición de Cuentas la hemos condicionado nosotrosaa: recibirla sin 

injerencia técnica del Estado, o sea que el Estado no interviene en la calidad de la atención. 

Sí, como es lógico, en la comprobación de la ejecución de esa partida presupuestal. 

La Seguridad Social francesa, en cambio, tiene cierta injerencia en las decisiones. Cuando 

estuvimos en Bonneil (París) la institución  estaba intervenida por el Estado y dudaban si 

clausurarla funcionarios públicos ajenos a la Salud Mental (anestesista, cardiólogo y 

ginecólogo  eran el equipo interventor de Bonneil). 

Hemos implementado modos de obtención de recursos “curiosos” en una institución de 

esta naturaleza en nuestro hipercrítico país: algunas rifas, gestiones de financiación desde el 

extranjero. En el Uruguay es lo máximo que hemos podido lograr. Hemos pedido ayuda a más 

de 400 fundaciones extranjeras, durante la dictadura y no nos ayudó ninguna. Por ahora, tres 

fundaciones nos han contestado y una nos ha dado una partida con la cual hemos podido 

refaccionar el local, que necesita permanentes recuperaciones edilicias por su uso. 
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Los sueldos se cobran puntualmente, todos los fines de mes. Es un trabajo que tiene que 

ser mejor remunerado, pero el placer de la investigación de este modo, la convivencia en una 

institución donde nos sentimos a gusto, a pesar de lo movilizador del  tema en estudio, son 

factores que nos estimulan a seguir adelante. 

Pregunta - ¿Cuál es la capacidad máxima, si la hay, de la institución? 

Respuesta - Nosotros estimamos un máximo aproximado de 35-40 niños de población 

estable,  sus familias y las instituciones conexas, para un modelo con estas características y 

para la capacidad locativa que tenemos. El edificio tiene 6.000 m2 de terreno, pero el metraje 

construido, que es amplio, ya nos está quedando chico. Uno de los proyectos es ampliar el 

espacio edilicio de la institución. 

Pregunta - Yo quisiera saber más en torno al dispositivo terapéutico. Cómo está 

diagramado el dispositivo, especialmente saber las técnicas y estrategias que se aplican con los 

niños. 

Respuesta - Para eso seguimos las líneas de Pichon -Rivière en cuanto a las Estrategias 

Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional. Esta idea de Pichon es uno de los puntos en los 

que él ha insistido menos, siendo a nuestro entender, uno de los aportes más valiosos que ha 

formulado. Pensamos que la psicoterapia del niño y/o del grupo familiar en un momento del 

proceso de la “cura” son imprescindibles. No sabemos de antemano cuándo, eso se ve sobre la 

marcha, depende de cada historia.  

Nos parece fundamental el efecto liberador, y el efecto terapéutico institucional. Hay 

niños que han mejorado notoriamente sólo con el trabajo institucional: niños con rasgos 

psicóticos, con trastornos graves de conducta, de aprendizaje, etc., mejoraron exclusivamente 

con ello. Los autistas con hypsarritmia, en cambio, no han evolucionado favorablemente. 

Otros niños han mejorado con abordajes combinados: abordajes psicoterapéuticos 

individuales, grupales, familiares e institucionales. 

Es de destacar que trabajamos con los padres, no sólo con la idea de darles un sostén, ni 

de darles, sólo, una comprensión de lo que le pasa a su hijo. Si bien lo hacemos, entendemos 

que ello está bueno, pero es parcial. La idea a la cual apuntamos es que hay una posibilidad 

real, tangible, de articulación terapéutica entre los padres y el niño, para lo cual el Grupo de 

Padres es una de las herramientas terapéuticas que tiene la institución.  

En varios casos hemos logrado la mejoría de los niños porque en el Grupo de Padres se 

lograron efectos terapéuticos por elaboraciones personales, familiares e institucionales. 

Otro trabajo con los padres es en la Sala de Psicomotricidad, uno de los lugares  

terapéuticos dentro de la institución. 

Otros instrumentos terapéuticos son los talleres de expresión plástica, de teatro, de 

educación física, de música, canto, de cocina, etc. 
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A su vez, adecuamos distintos momentos tácticos en cada estrategia terapéutica. Si bien 

está instituida la instancia grupal, no todos los padres logran concurrir a los grupos. Algunos, 

por su fragilidad, no lo toleran.  Entonces, se ensayan otros movimientos institucionales.  

Hay padres que están incluidos en una psicoterapia familiar, otros en cambio, trabajan 

más en una instancia “psicopedagógica”, de orientación e información. 

Varios niños han egresado. A veces, los niños no se quieren ir del IPPU, otros se “curan 

totalmente”, otros “parcialmente”, es decir que permanecen “secuelas”, como, por ejemplo, no 

haber alcanzado un desarrollo emocional acorde a lo esperado, o un desarrollo cognitivo no 

adecuado para su edad cronológica.  

Otros mejoraron algunos aspectos de su desarrollo en relación al momento del ingreso a la 

institución. 

Un elemento importante en la determinación de la evolución es la multiplicidad de 

coordinaciones inter-institucionales. Son esclarecedoras e impiden, exitosamente, la 

cronificación de algunos pacientes. El esclarecimiento de cómo relacionarse con ellos en sus 

lugares de inserción para que no los marginen, prejuiciosamente, por provenir de un lugar de 

tratamiento de sus “conflictos emocionales”. 

Hemos hecho reuniones de coordinación, inserciones educativas, laborales, familiares. 

Los niños, adolescentes, ya adultos, vienen de visita a la institución cada tanto tiempo. 

Probablemente (entre otras razones) porque el vínculo transferencial, que es intenso y masivo 

con la institución, se va disolviendo en forma lenta y paulatina. 

Parte del objetivo del trabajo institucional es realizar una tarea extramural. No es que se 

nos ocurrió que parte de las causas de la psicosis son institucionales y comunitarias porque 

todo ser humano es  “bio-psico-socio-cultural”. Sino porque hemos visto numerosos casos en 

que la evolución del niño empeoraba, o no mejoraba, o se cronificaba, si no se abordaban esas 

variables. Nos dimos cuenta que, inicialmente, fracasábamos más porque estas coordinaciones 

interinstitucionales no las realizamos en tiempo y forma adecuada. Es a partir de los errores 

cometidos que se fueron descubriendo estos factores determinantes. Errores que hemos 

cometido y que hemos ido rectificando, dentro de lo posible, sobre la marcha. 

Comenzamos el tratamiento psicológico de niños “psicóticos”  hace décadas, con un 

abordaje “individual-psicoanalítico” y vimos que eso no “curaba” al psicótico. Después 

seguimos a Pichon -Rivière con los tratamientos familiares y combinados: constatamos que 

eran más efectivos que los abordajes individuales. Pero, tampoco resolvían  otras variables 

vinculadas con la socialización.  

Por otra parte, eran modelos terapéuticos costosísimos, porque coordinar las variables en 

juego en un consultorio privado era una tarea sacrificada para el técnico y para todos los que 

debían hacerlo. Además, de corto alcance, por las limitaciones que tenemos todos en nuestras 

posibilidades de agenda, de aparato psíquico y económicas. “El computador psíquico 
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personal” alberga poca información y queda librado a la salud física y mental del trabajador 

involucrado. 

En 1980, el IPPU comenzó con un funcionamiento en el cual el dinero para poder hacer 

funcionar la institución provenía de recursos financieros privados.  

En ese entonces se realizaba un abordaje pedagógico. 

 El proyecto ya ha sufrido cuatro modificaciones a partir del origen de la 

institución. Han sido incorporaciones ante las carencias que se presentaron: 1980, 1982, 

1985, 1987. 
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Modelo Institucional 

Instituto Psico Pedagógico Uruguayo 

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 (dentro y fuera de la Institución), con las instituciones por las cuales 

transitan los niños y con la Comunidad. 

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 Psicosis traumáticas, no en el sentido psicoanalítico del término, sino de accidentes 

de diferente naturaleza y con excepción de factores tumorales o tóxicos, heridas encefalíticas, 

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 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 las diferentes causas generadoras y favorecedoras 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 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 se convierte (por estereotipado) en uno de los paradigmas de los mecanismos 

distorsionados que, conjuntamente con determinados mecanismos grupales, fomentan 

frecuentemente, la irrupción del proceso psicótico. 
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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. 

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 

teórico-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 totalización
10

  y tiene capacidad para transformarla 

modificándose, a su vez él  mismo”. (3). 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” (4)
11

. 

Hay una transvasación permanente de los fenómenos “psicológicos” a los “fenómenos 

pedagógicos”, y desde los “pedagógicos”  a los “psicológicos”, realimentándose 

recíprocamente. Esquemáticamente se podría representar:  

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. 

                                                     
10 No logrables como toda totalización. 
11  Siempre y cuando el contexto familiar se lo permita. 
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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 funcionamiento institucional, logran momentos multi, inter, y 

transdisciplinarios en el desarrollo de las tareas. 

La organización institucional es coparticipativa, cogobernada, 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. 

1. 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 heterogeneidad que favorezca distintos modelos de identificación. La especificidad de 

los técnicos dependerá 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. 
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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 momentos del funcionamiento 

institucional). 

- Coordinadora Organizativa, de carácter resolutivo, integrada por 6 miembros 

(también de constitución 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). 

- Comisión de Finanzas, integrada por 5 integrantes. 
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- Aparato Administrativo. 

- Sector de Servicios Generales. 

 

Junio, 1992 

Montevideo, Uruguay 

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

 



 42 

 

 


