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I 
El Modelo Institucional 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 

técnicos de Montevideo (y de otros países, a 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 12 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”. Teoría, técnica, 

metodología, actividades, organización institucional, ideología asistencial, ética,  van a ser el 

motivo central de esta exposición. 

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

esta problemática, en la infancia, genera una movilización importante en todos nosotros.  

Una consideración preliminar que nos parece fundamental: este modelo podrá pensarse, (y sería 

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

del campo de la Salud Mental, en nuestro país. Decimos 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 ahora. Al mismo tiempo, se convierte en un inconveniente para el  

funcionamiento institucional,  porque alguien que ingresa la plantilla laboral del IPPU no puede 

trabajar inmediatamente porque, literalmente, no entiende nada. 

Lo que intentamos mostrar, sobre todo a los nuevos trabajadores, es el proyecto del IPPU, el 

modelo de trabajo y el modelo de organización institucional.  

Cuál es la producción del IPPU, cómo es el trabajo, quiénes trabajamos, qué hacemos, qué 

hacen los niños, cómo concebimos esta socialización y aprendizaje, que hacen los niños en la 

institución. 

Muchos autores ya plantean que es en el campo de la Psicosis donde aún no hay claras 

respuestas teóricas en torno a 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 y no podían desempeñarse en forma adecuada en las escuelas normales.  

Aparecemos públicamente con dos hojas membretadas, una dice: Fundación Instituto Psico 

Pedagógico Uruguayo, en la calle Silvestre Blanco y otra, también de Silvestre Blanco, que dice 
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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, o este Proyecto y Modelo 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. 

Vamos a intentar 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, algunas extensiones más, aquello de qué es un abordaje 

terapéutico, etc. que quedarán 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. 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. Dicho de otro modo, no tenemos aún palabras que simbolicen 
1
 estos 

trabajos. Consideramos conveniente para designar y tratar de entender el funcionamiento 

psíquico e institucional, 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, haremos alguna reflexión. 

Lo instituido socialmente, por ahora, en nuestro país, ee que las instituciones oficiales y 

privadas de docencia y de asistencia en este campo de trabajo, no integran, aún lo psíquico con 

lo pedagógico.  

Hemos leído detenidamente para estos efectos, los programas curriculares de universidades 

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

                                                 
1  En el bien entendido, además, de que la palabra nunca aprehende el sentido total de la 

realidad. 
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comprensión y aplicación de los fenómenos psíquicos en relación a los 

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

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

familiares.  

Concurren al IPPU la mayoría de 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--, y 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, tal 

vez, lo posibilita? 

Si tomamos arbitrariamente, aunque sea por un rato, 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 lo que 

corresponde al trabajo de otra disciplina, reconociéndolo y aceptándolo, o no. Aclarando la 

relación de disciplinas, quiénes las construyen, cuándo, dónde, al servicio de quiénes. 

     
     
                                              P  
                                                                         P                  
 

 

Segundo punto:  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  psicológico para favorecer el proceso de 

aprendizaje. También al oirlo suena psicopedagógico en donde el guión intenta un esbozo, no 

sabemos bien de qué, si de unión, si de separación, si de articulación, que también está presente 

en lo escrito arriba. 

Entendemos, que hay un pasaje y una transición de los fenómenos psicológicos hacia los 

pedagógicos, de los pedagógicos hacia los psicológicos y de los dos simultánea y 

recíprocamente. Por ejemplo, en algunos casos va hacia lo psico, en otros hacia lo pedagógico, 

y en otros va hacia los dos lados (ver esquema).  

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



 

 

4 

En otros,  la sucesión puede seguir en forma exponencial, de un lado hacia el 

otro, realimentándose recíprocamente. Por ejemplo, en el caso de una niña, a partir de lo 

pedagógico se pudo entrar en el terreno de lo terapéutico. 

Dentro de la separación 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 tenemos 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.  

Se hace urgente tratar de nombrar y simbolizar, por lo menos de este modo, nuestra práctica, si 

no queremos que nos pase institucionalmente lo mismo que al niño psicótico, que no posee un 

código compartible para designar los actos de su vida, su conducta, sus vivencias, (etc.).  

No sabemos aún cómo denominar genéricamente a los técnicos que trabajan cuatro horas, 

diariamente, en la institución.  

¿Son 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, la marginación, la 

segregación, el abandono, etc.  

En varias 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 sino 

por los apellidos de los directores. 

Este mecanismo disociativo acecha. 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 los que podamos y lo que podamos. 

 

El modelo del IPPU tiene varios puntos a trabajar: 

 

1. Las variables psico y pedagógica que hacen al nombre y 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.  

Tampoco 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.   

La institución es soporte y elaboración de distintas variables que están en juego en la 

producción de las Psicosis infantiles de origen primordialmente emocional.  

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

víctimas de  accidentes de distinta naturaleza, heridas encefálicas, factores tumorales o tóxicos. 

No son frecuentes. 
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Partimos de las ideas de Pichon -Rivière, con una concepción esencialmente 

psicoanalítica del Aparato Psíquico, donde  el niño con esta problemática es un emergente y 

un portavoz de su grupo familiar y de las instituciones por las cuales transita. 

Descartamos, entonces, las de origen traumático, vascular, tóxico y tumoral.  

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

infantil sigue siendo emocionales
2
.  

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

niños y de las seis altas que hemos ya dado, hablan de que esa es la causa, (para nosotros). 

Agregamos que no sólo es individual y particular según sea la forma en que el niño procesa su 

realidad externa e interna, sino que es emergente de su grupo familiar, situación igualmente 

singular. 

Agregamos como factores determinantes de la psicosis infantil a los grupales, institucionales y 

comunitarios. Esto Pichon lo ha trabajado, aunque no lo explicita así. 

El modelo de trabajo y la organización institucional están hechos en función de que, para 

nosotros 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 para 

explicar. 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 generadores de psicosis infantil. Con esto no queremos decir que si (por 

ejemplo) hay un Golpe de Estado se genere automáticamente una Psicosis infantil. Existe una 

cadena de mediaciones y eslabones por las cuales se llega a la producción de una psicosis 

infantil. 

Pero, también el Estado a través de sus políticas de destinación de recursos, de cierta posición 

en relación a  leyes o decretos sobre ciertos fenómenos sociales fomenta o 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 en relación a la salud, 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, y su 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.  

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

interpenetrable. 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. 

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

los grupos, la porosidad va a lo interpenetrable de las distintas instancias de trabajo 

institucional, que tienen que ver con los espacios por los que transitan los niños en la 

                                                 
2  No descartamos que descubrimientos futuros efectúen aportes en cualquier dirección 

etiopatogénica. Enhorabuena,  entonces. 
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institución. Entonces, tratamos de que los niños y los técnicos se muevan 

libremente por toda 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 o más -quien sabe- que nosotros mismos.  

Por otro lado, la permeabilidad alude a una acción que apunta a lo extramural. El niño 

psicótico, no posee una legislación por la cual se prevea la obligatoria incorporación de los 

niños psicóticos (mejorados o no), o problematizados, o discapacitados, en las escuelas 

comunes. Acá eso no existe, más bien se los expulsa, algunas veces formalmente, otras veces 

inducidamente 

 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 

nos permiten decirlo, lo antes posible. 

 ¿Que se vayan del todo lo antes posible? No, del todo no. Pero que comiencen a integrarse, 

cada vez más, en las instituciones. Para lo cual tenemos una serie de dispositivos de trabajo 

institucional que apuntan a la integración a otras instituciones barriales o no barriales. Existe un 

trabajo de coordinación interinstitucional. El socius no está formado aún para ello, está 

deformado para su aceptación cotidiana. 

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- coordinación que realizamos dentro o fuera de la institución con los técnicos, 

psicoanalistas, psiquiatras, neurólogos, en el caso de que los atiendan fuera de la institución. 

No están contempladas, por ahora, ciertas actividades nocturnas, salvo en un par de casos en 

donde algunos niños pernoctaron 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! 

El IPPU trabaja con una población de niños y adolescentes, si bien el criterio de  adolescencia 

es discutible para esta institución con esta población porque si bien la edad cronológica 

coincide con la edad en la que se transita por la adolescencia, el desarrollo emocional no sería 

tan así. Hay varios chicos que tienen la edad cronológica correspondiente a la adolescencia, 

habiendo transcurrido (o transcurriendo) la pubertad, pero sin ser adolescentes en su desarrollo 

emocional. 

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

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

otros con estructura psicótica de su personalidad y algunos con el denominado cuadro de  

autismo que es 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 de 

los cuales nos referimos, son aquellos por los cuales consultan las familias o las instituciones y 

que son los denominados pacientes.  Denominados así -no quiere decir que lo sean- pero si lo 

fueran, no serían sólo ellos. 
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De manera que en el IPPU, para ser más precisos, trabajamos diariamente con 

una población de niños con trastornos emocionales en general graves, aunque también hay 

niños que han mejorado su situación emocional grave que tenían en el momento de la consulta. 

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

hacemos en esta tarea institucional. Participamos todo el personal (personal técnico y personal 

no técnico). El trabajo en torno a nuestra propia implicación. Cómo nos involucramos en el 

trabajo es materia prima de elaboración cotidiana. Y, al mismo tiempo de ser materia prima, 

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 la de niños, de técnicos, de familias, de instituciones y de las 

personas significativas para estos niños. 

No trabajamos sólo con 36 niños. Lo hacemos con cientos de personas si contamos, como debe 

hacerse, con los niños, las familias, el personal y las instituciones con las cuales coordinamos 

actividades. 

Entonces, en realidad no es una Clínica, ni una Escuela. Es parte de cada una de las dos cosas. 

No nos atrae la denominación de Clínica, porque tiene un cariz  de enfermedad clásica.  

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

se realizan  actividades que trascienden a las habituales al ámbito escolar, (público o privado, 

normal o especial). 

Para cumplir con la función psicoterapéutica - pedagógica hay actividades institucionales que 

veremos a continuación.  

En suma, pensamos que los trastornos emocionales graves que tienen características psicóticas, 

poseen 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. 

Existe una organización institucional de acuerdo con los factores generadores y al mismo 

tiempo una forma de concebir el funcionamiento institucional coherente con lo planteado hasta 

ahora.  

Tratamos de que la organización institucional y su funcionamiento estén coherentemente de 

acuerdo con los objetivos, con la articulación y la combinación de las funciones 

psicoterapéutica y pedagógica. 

2. Pensamos que en la producción de una psicosis infantil hay determinaciones múltiples, que 

son psíquicas sociales y hasta políticas. Atraviesan los ámbitos personales, grupales, familiares, 

institucionales y sociales. 
 
A. 
Intentaremos ver algunos titulares, al menos, de las determinaciones psíquicas. 

1) la historia personal y familiar; 

2) la relación con el cuerpo; 

3) la relación con la erotización del sujeto; 

4) las identificaciones. 
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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, etcétera. 

2) Por otro lado, familia, para nosotros es diferente a Complejo de 

Edipo, que son habitualmente confundidos desde distintas teorías. La familia es mucho más que 

el lugar donde se pone en juego inicialmente la erotización del sujeto y su deseo. 

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

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

5) Existe una relación estrecha, permeable, porosa, de intercambio 

múltiple y determinante entre la familia y la sociedad. 

6) Las determinaciones familiares son múltiples. Las desarrollaremos 

extensamente en otra oportunidad. Cabe destacar los mensajes contradictorios, los fenómenos 

de invalidación, la simbiosis familiar, el funcionamiento aglutinado, etc. 
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 su funcionamiento las instituciones 

psicotizan. Tenemos que ver cómo es el dispositivo institucional, y cuál es su funcionamiento 

para evitarlo e intentar además un proceso de cura. 

Sería ideal la coordinación con otras instituciones. No solamente la conexión con tal o cual 

institución, sino a la coordinación en el sentido de pensar el modelo institucional coordinado 

con otras instituciones, psicológicas, pedagógicas, de la salud mental. Es decir, que estas otras 

instituciones conozcan el funcionamiento del IPPU, qué hace el niño, su familia, etc. 
D. Las determinaciones grupales.- 
Los grupos de niños del salón (grupos de referencia), los grupos más extensos del IPPU, los 

grupos terapéuticos, los grupos que van a jugar al fútbol, (como pasa con los adolescentes), etc. 

son determinantes de la producción y de la posibilidad de cura 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, que son confusionantes, psicotizantes, -percepticidas 
3
-, se 

plasman en tal o cual sujeto y 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 posdictadura. Merece 

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

                                                 
3  Término de J.C. de Brasi. 
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F. 
El modelo del IPPU intenta integrar los fenómenos grupales, institucionales, organizacionales, 

familiares, las estrategias terapéuticas, en organizaciones de funcionamiento institucional muy 

particulares. Es una institución coparticipativa, solidaria, cogobernada, tiene una función de 

soporte, una función elaborativa, placentera, esclarecedora y transformadora de los sujetos de 

la institución y de la influencia de la institución sobre nuestro medio. 
4
 Que nosotros lo veamos 

o no, nos demos cuenta o no, no quiere decir que no la posea. 

G. 
¿Qué pasa con los recursos económico-financieros? Son escasos. Intentan ser (y lo son) 

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 en un momento transdisciplinario, es el trabajo de los 

Directores de Organización y de Administración con los padres donde cumplen una función 

psicoterapéutica, a pesar de no poseer formación académica al respecto. Para poder llegar a 

producir este tipo de fenómenos, de aparente inspiración intuitiva, es necesario un trabajo 

formativo por canales y pautas no habituales de formación que ni los mismos protagonistas 

aceptan que haya transcurrido así, pero que desde quién tiene una visión institucional, sí lo 

percibe. 

Cualquier quiebre en cualquiera de estos ocho puntos, estanca, detiene, regresa, o arruina 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 bien. 

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 edípicas, grupales, familiares, institucionales, sociales, económicas, ideológicas, 

políticas, legales, que están incidiendo en la producción, en la génesis de la psicosis y donde 

técnicamente en el dispositivo terapéutico se incluyan variables grupales, institucionales, 

familiares  (formales o informales), grupos de padres, etc. 

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

pasillo con dos padres? 

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

también- aprendizaje, siguiendo a Pichon Rivière, quien insiste, y otros autores también, de 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 den cuenta de los pasos y 

momentos de esos procesos del ámbito  con una forma de organización y de funcionamiento 

institucional para ello. 

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, es desigual, es inabarcable, no hay aparato psíquico que pueda 

                                                 
4  La creación de la Escuela 231. 
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conocer, saber y retener todas las variables institucionales. Es desequilibrante, 

nos sacude: es el campo de la locura. 

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 o la continentación física --por llamarlas de alguna manera-- surge en el jardín y por 

parte de otro niño. O sea que es poroso intrainstitucionalmente y permeable 

interinstitucionalmente porque apunta a un intercambio inter-institucional. Si nosotros todavía 

no nos lo permitimos (problema nuestro) son aspectos resistenciales los que lo determinan. 

Es simétrico, estamos todos en situaciones de igualdad para opinan ante cualquier problema 

institucional. 

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

desde otra ideología. No desde la del sistema de jerarquía autoritaria, sino del de la 

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

en las funciones. Que la función de gobierno pueda ser ejercida por cualquiera que esté en 

condiciones coyunturales de hacerlo. 

Es articulador de instancias. Es urgente, en el sentido de que trabajamos sobre las urgencias. 

Por ejemplo, que una adolescente permaneciera a dormir en el IPPU porque sino se suicidaba (y 

ya había hecho tres intentos de suicidio ese día… y si no dormía en la institución esa misma 

noche expresó que se mataría). Urgencia que vienen desde lo real y no desde lo que a nosotros 

nos parecen como urgencias. Desde la práctica, es un modelo que apunta a la transformación, 

que privilegia las urgencias, los obstáculos y las crisis, como los puntos privilegiados por donde 

transitar. 
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 una lógica equivocada, distorsionada y deformada 

por la sociedad y por nuestra formación académica, pensamos que algunas situaciones que son 

caóticas --y que no digo que no lo sean-- de pronto sí lo son. Pero desde ese obstáculo tenemos 

que empezar a pensar qué es lo que hemos hecho y lo que estamos trabajando. 

Los niños se mejoran, pero nosotros sostenemos que se podrían mejorar más aún, ajustando 

todavía más el funcionamiento del modelo y su organización. 

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

niños). 

¿Por qué se mejoran los niños? Tentativamente podríamos decir: por el modelo del IPPU, por el 

placer de los técnicos en el trabajo que se ve y palpa a pesar de la angustia y dolor que genera 

esta tarea. 

Para realizar este diseño institucional hay que tener una formación que incluya elementos que la 

Psiquiatría Infantil no da, ni la Psicología Social sola 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 profesiones 

y variables intervinientes, donde la formación psicoanalítica ha sido fundamental, pero no 

suficiente. 
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Actividades.- 
Existen actividades diarias, actividades periódicas y actividades esporádicas. 

Las actividades diarias acontecen en pequeños grupos, de alrededor de seis integrantes, con 

dos técnicos, un psicólogo y un maestro de diferente sexo, 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 porque no podemos desarrollar todo el 

modelo de funcionamiento, ahora. Esta es una de las características más importantes para 

acercarnos al tema de la psicosis: aceptar que veremos y entenderemos sólo partes, fragmentos, 

aspectos de la realidad.  

En relación a la función pedagógica, la actividad es grupal. De estos niños con los cuales se 

trabaja grupalmente, algunos reciben una ayuda pedagógica individual complementaria. 

 
Miscelánea institucional.-  
 
El ingreso.- 

Un chico se entrevista en el IPPU. Se le hace un diagnóstico inicial presuntivo. Ahí se 

determina si ingresa o no y a qué grupo. Así pasa un período largo, hasta un año, en el cual 

observamos al niño, lo dejamos que él haga y lo seguimos de cerca.  

A partir de aquí se va elaborando la intervención en toda la institución. Es un diagnóstico de su 

funcionamiento en los diferentes niveles institucionales. Queremos aceptarlo como es, tratar de 

entender lo que está pasando y tratar de ayudarlo. Se hace una evaluación más cualitativa que 

cuantitativa de ese funcionamiento en el IPPU, en la familia y en las eventuales instituciones a 

las que concurra por otros tratamientos que portara a su ingreso.  

Pregunta 
5
 - En el comienzo se hablaba del sentido terapéutico institucional, mi pregunta es: 

¿Cómo piensan y cómo trabajan la implicación institucional? 

Hay muchas instancias de cuidado nuestro. Nos sentimos muy 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 varias instancias de análisis de la implicación. Hay supervisiones semanales con algunos 

supervisores de la institución. Instancias de trabajo de la comisión coordinadora técnica y 

organizativa, etc. 

a) Organigrama (obviamos aquí los esquemas del organigrama). 

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

resolutiva, la Comisión Coordinadora y 3) una instancia ejecutiva con 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, 

                                                 
5  Preferimos mantener este dialogado proveniente de una clase dada en el I.P.P.U. para futuros 

ingresos del personal técnico. 



 

 

12 

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

institucional. La Asamblea no es la máxima instancia resolutiva, es 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), se intentan elaborar diferentes variables institucionales. Es una instancia 

elaborativa y deliberativa. 

Hay una instancia mensual de formación para todo el personal en donde se debaten las 

actividades para los niños y donde se tocan distintos aspectos teórico- técnicos.  

Hay jornadas internas de realimentación teórico-práctica.  

La supervisión técnica que se realiza en múltiples instancias formales e informales. 

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

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

también grave que no hayan podido resolver? 

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 para lo que cobra, 

por ejemplo, una escuela privada, más o menos entre 250 a 500 U$ mensuales. Es una suma 

elevada si se la compara con el salario mínimo nacional (120 U$), pero es escasa si se piensa 

cuántas actividades se brindan en el IPPU de 4 hs. a 8 hs. diarias. Hay un estudio hecho: el 50% 

ya ha planteado que no va a poder hacerse cargo de toda la matrícula, dato que coloca a la 

situación económica de la institución como grave. 

El otro cincuenta por ciento de los niños, paga desde el 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 

bancario y la presidenta 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. Calculen entonces entre matrícula y 

Rendición de Cuentas (que hemos condicionado nosotros a recibirla sin ingerencia técnica del 

Estado, o sea que el Estado no opine en torno a la calidad de la atención). Sí, como es lógico, en 

la comprobación de la ejecución de la partida. La Seguridad Social francesa, en cambio, tiene 

cierta injerencia en las decisiones institucionales.  

Cuando estuvimos en Bonneil, estaba intervenida y dudaban si clausurarla o no, funcionarios 

públicos ajenos a la Salud Mental (anestesista, cardiólogo y ginecólogo eran del equipo 

interventor de Bonneil). 

Hemos implementado métodos 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 
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cual hemos podido refaccionar el local, que necesita permanentes 

recuperaciones edilicias por su uso. 

Los sueldos se cobran puntualmente todos los fines de mes. Es un trabajo que pensamos que 

tiene que ser mucho mejor remunerado, pero el placer de la investigación de este modo de 

trabajo, de trabajar en una institución donde nos sentimos a gusto, a pesar del tema en estudio, 

son factores que nos estimulan a seguir adelante. 

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

Nosotros estimamos un máximo aproximado de 35-40 niños de población estable, sus familias 

y sus instituciones, para una institución con estas características y para la capacidad locativa 

que tenemos. El edificio tiene 6.000 m2 de terreno, pero el metraje constituido, 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 Pichón Rivière en cuanto a las estrategias 

terapéuticas de abordaje pluridimensional. Esta idea de Pichón 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. Nosotros pensamos que la psicoterapia del niño y/o del grupo familiar en un 

momento del proceso de la cura es imprescindible. 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. 

 Los autistas con hypsarritmia no evolucionan favorablemente. 

Otros niños han mejorado con abordajes combinados, abordajes psicoterapéuticos individuales, 

grupales, familiares e institucionales. 

Es de destacare 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. Lo hacemos, pero entendemos que 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.  

Nosotros hacemos Grupos de Padres no sólo para soportar y sostener a los padres (esto es un 

efecto ineludible y deseable al cual aspiramos). En muchos casos hemos logrado la mejoría de 

los niños porque en el Grupo de Padres se logran efectos terapéuticos por elaboraciones 

personales, familiares e institucionales. 

Otro trabajo con los padres es en la Sala de Psicomotricidad que es otro de los lugares 

estrictamente terapéuticos dentro de la institución. 

Otros instrumentos terapéuticos son los talleres de expresión plástica, de teatro, de educación 

física, de música, canto, etcétera. 

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 multifamiliares. 

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. 
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Varios niños han egresado.  

Uno de los elementos más importantes para una buena evolución son las coordinaciones inter-

institucionales porque además de ser, en sí, esclarecedoras, impiden, exitosamente, la 

cronificación de algunos pacientes.  

El esclarecimiento de cómo relacionarse con ellos en sus lugares de inserción en el sentido de 

que frecuentemente por provenir del I.P.P.U. - o de cualquier lugar que tenga que ver con la 

salud mental- se insertan o se los contrata prejuiciosamente. Hemos hecho muchas reuniones de 

coordinación, inserciones educativas, laborales, familiares. Los niños, adolescentes, o ya 

adultos, vienen de visita a la institución cada tanto tiempo. Probablemente (entre otras razones) 

porque el vínculo transferencial que es muy intenso y masivo con la institución se va 

elaborando y disolviendo en forma lenta y paulatinamente. 

Parte del objetivo del trabajo institucional es realizar una tarea extramural. No es que se nos 

ocurrió que las causas de la psicosis son comunitarias e institucionales, porque todo ser humano 

es , sino porque hemos visto numerosos casos en que la evolución del niño empeoraba o no 

mejoraba y se cronificaba si no se abordaban esas variables. Nos dábamos 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 cometidos que hemos ido rectificando sobre 

la marcha. 

Comenzamos el tratamiento psicológico con abordajes individuales psicoanalíticos y vimos que 

eso no curaba  al psicótico.  

Después seguimos a Pichon Rivière con los tratamientos familiares y vimos que era más 

efectivo que los abordajes individuales. Pero tampoco resolvía otras variables que tenían que 

ver con la socialización.  

Por otra parte, eran modelos terapéuticos privados costosos, porque coordinar las variables en 

juego en un consultorio privado era una tarea sacrificada, para el técnico que debía hacerlo y de 

corto alcance por las limitaciones que tenemos todos nosotros en nuestras posibilidades de 

agenda, de albergar poca información y de quedar librado a la salud física y mental del 

trabajador involucrado. 

En 1980, el IPPU comenzó con un abordaje primero pedagógico. Se vio que ese abordaje 

pedagógico no alcanzaba para cubrir la necesidad de estos niños. Se hizo una replanificación y 

un nuevo proyecto institucional. 

 El proyecto ya ha sufrido cuatro modificaciones a partir del origen de la institución. Han sido 

incorporaciones ante las dificultades que se presentaron: 1980, 1982, 1985, 1987. 
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