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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 los  factores tumorales, 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 la punta del iceberg, que encubre y denuncia la compleja trama 

en la cual se halla inserto, “como un producto de complejas fragmentaciones y 

contradicciones que se operan en el seno del grupo familiar, y la multideterminada relación 

de éste con las otras organizaciones sociales. Encaramos así su diagnóstico y su cura como 

un conjunto articulado y jerarquizado de estrategias, tácticas y técnicas” (1). 

Es así que desde el ámbito institucional diseñamos un modelo de funcionamiento que 

comprende Estrategias Terapéuticas de Abordaje Pluridimensional (E.T.A.P.), que 

posibilitan abordar los diferentes factores generadores y favorecedores de la cronicidad de 

la Psicosis Infantil a predominio emocional (A. Scherzer). 

Coyunturales variables político-económicas, se tornan confusionantes: el Estado a través de 

sus políticas en la destinación de recursos, y de la filosofía legislativa actual, imprime a la 

sociedad una dinámica tal que predispone y elicita la aparición de Psicosis infantil en algunos 

casos, o mantiene la cronicidad impidiendo la mejoría en otros. 

Las instituciones generan y favorecen la producción de una intensa conflictiva emocional 

cuando a través del orden de lo instituido violentan a los individuos a reproducir(se) 

mecánica y acríticamente con lo establecido socialmente, coartando así toda posibilidad de 

cambio, de crecimiento. La segregación será la única alternativa válida para el “inadaptado”. 

La estereotipia, la inmovilidad, la cristalización, el error en la adjudicación y asunción de 

roles 
1
 se convierte en uno de los paradigmas de los mecanismos distorsionados que, 

conjuntamente con determinados mecanismos grupales, fomentan frecuentemente, la 

irrupción del proceso psicótico. 

                                                     
1  Por estereotipado. 
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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
2
  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)
3
. 

Hay una transvasación permanente de los fenómenos “psicológicos” a los “fenómenos 

pedagógicos”, y desde los “pedagógicos”  a los “psicológicos”, realimentándose 

recíprocamente.  

  La Institución entera funciona como un instrumento terapéutico constituyéndose en 

uno de los recursos más trascendentales: “el efecto terapéutico institucional”. 

Para que esto sea posible el IPPU está pensado y diseñado en base a un Modelo que funciona 

como un referente sobre el cual bascular, soportar y contener los intrincados mecanismos 

inherentes a las Psicosis Infantiles, a efectos de intentar darles una adecuada elaboración. 

Es un modelo poroso e interpenetrable, tanto a nivel intrainstitucional - se da una 

transvasación constante de grupos, de niños, de técnicos - como a nivel interinstitucional. 

Apunta al intercambio estrecho y constante con otras instituciones ya que intentamos la 

                                                     
2 No logrables como toda totalización. 
3  Siempre y cuando el contexto familiar se lo permita. 
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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, co-gobernada, simétrica en relación a la 

implicación y la jerarquización va de acuerdo a niveles de responsabilidad y de funciones no 

ligadas a la persona. 

Las actividades de la Institución a través de las cuales se intenta lograr el objetivo, las 

podemos dividir en: actividades diarias, actividades periódicas y actividades esporádicas. 

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. 

Actividades periódicas: 

- Sala de psicomotricidad. 

- Espacio de Educación Física. 

- Intervenciones pedagógicas específicas. 

- Talleres: 

 - de Expresión Plástica. 
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 - de Música. 

 - de Teatro. 

 - de Huerta y Cría de animales. 

 - de Cocina. 

 - de elaboración de Conservas. 

  - actividades recreativas. 

Variables y soportes institucionales.- 

Para que esta organización sea viable y coherente se necesita de un complejo y vital soporte: 

- Instancia Interdisciplinaria, que tiene un carácter deliberativo y propositivo, 

donde participa todo el personal de la Institución. 

- Coordinadora Técnica, de carácter resolutivo, constituida por 9 integrantes 

(aunque su constitución es variable, dependiendo de los momentos del funcionamiento 

institucional). 

- Coordinadora Organizativa, de carácter resolutivo, integrada por 6 miembros 

(también de 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. 

- Aparato Administrativo. 

- Sector de Servicios Generales. 

     A.-  Del nombre.- 
 

1) Psico  Pedagógico 
 

2) Psicopedagógico 
 

3) Psico – Pedagógico 
 

4) Psico                     Pedagógico 
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5) Psico          Pedagógico 
 
 

6) Psico                      Pedagógico 
 

 
 

     7) Psico                      Pedagógico  
 
 

8) Psico                       Pedagógico             
 
 

   9) Psico                       pedagógico (y sus diferentes variaciones)     
 

 

 
 
 

10) Psico                 Pedagógico 
 

  
 

 

 

Junio, 1992 

Montevideo, Uruguay 

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

- Ponencia del Prof. Dr. Alejandro Scherzer sobre el Modelo Institucional, en las Primeras 

Jornadas Internas del IPPU, (noviembre de 1988). 

- Ponencia del Prof. Dr. Alejandro Scherzer, en el 1er. Congreso de Grupos, Familias e 

Instituciones, sobre el Modelo Institucional (octubre 1990), Taller del I.P.P.U. 

- Ponencia del Prof. Dr. Alejandro Scherzer, en el 1er. Curso de Formación del IPPU. 

- Reportajes de prensa realizados al Prof. Dr. Alejandro Scherzer, aparecido en “Psicología 

Social Hoy”, (Dic.90-Feb.91). 

- Material de discusión y elaboración de las instancias de supervisión (A. Scherzer, P. Cabot, 

I. Ciganda, F. Sierra). 

Bibliografía citada 

- Emergentes de una psicología social sumergida, A. Scherzer. 
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- El Inconsciente Institucional, (exposición de A. Scherzer). 

- El proceso grupal, E. Pichon Rivière. 

 

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