
En la producción y cronificación de una Psicosis infantil hay determinaciones múltiples, que son 
psíquicas, sociales y hasta políticas, aunque en distinto  grado determinante. Atraviesan los ámbitos 
personales, grupales, familiares, institucionales y sociales.
Estas proposiciones provienen de la práctica clínica, enriquecen nuestro esquema referencial y nues-
tra ideología asistencial.

I. 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.

II. En cuanto a las determinaciones familiares (tema clave) haremos unas puntualizaciones previas:

1) Cuando hablamos de padres, es homólogo 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. 
2) Familia, para nosotros es diferente a Complejo de Edipo, que son habitualmente confundidos  
 desde distintos enfoques. La relación triangular básica.
3) Pensamos a la familia como grupo y como institución (ver web).
4) Al niño como un emergente de ese grupo familiar (ver web).
5) Pensamos en una relación estrecha, permeable, porosa, de intercambio múltiple y recíproco  
 entre la familia y la sociedad. La familia es la sociedad.
6) Las determinaciones familiares son múltiples, las desarrollamos en otros trabajos (ver web  
 P.D.A.). Cabe destacar los mensajes contradictorios, los fenómenos de invalidación, la sim-
 biosis familiar, el funcionamiento aglutinado, etc.

III. Las determinaciones institucionales.

Comenzamos por el análisis de nuestra propia implicación. Nosotros podemos generar más Psicosis 
en el niño que tratamos si no tomamos precauciones. Por problemas institucionales graves en su 
organización y en su funcionamiento las instituciones psicotizan. Hay que ver cómo está diseñado el 
dispositivo institucional (dispositivo en sentido foucaultiano, no del DRAE), y cuál es nuestro funcio-
namiento para no perjudicar e  intentar un proceso de cura.
Sería mejor la coordinación con otras instituciones. No me refiero solamente a 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 insti-
tuciones conozcan el funcionamiento de la institución que concurre el niño, qué hace el niño, su 
familia. 

IV. Las determinaciones grupales

Los grupos de niños del salón (grupos de referencia y de pertenencia), los grupos más extensos, los 
grupos terapéuticos, los grupos con tareas puntuales, como jugar al fútbol, (los adolescentes) son 
determinantes de la producción y de la posibilidad de cura del proceso psicótico.
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V. Determinaciones sociales en la generación de la Psicosis.

Hay que investigar cómo a partir de políticas de salud mental y de variables político-económicas, que 
son confusionantes, psicotizantes, percepticidas (J.C.De Brasi), se plasman en tal o cual sujeto para 
que éste se psicotice.
Las políticas económicas, las variables socio-políticas de estas latitudes y algunas enseñanzas curricu-
lares, apuntan a la “destrucción” de las percepciones. Nos enseñan que aquello que no percibimos, no 
está, y aquello que no está no existe y lo que no pasa por la currícula oficial, idem. Ha pasado, sobre 
todo, en épocas de dictadura y posdictadura. Merece este punto una extensión mayor, que haremos 
en otro momento.

VI.

El modelo institucional del IPPU (me refiero al del período 1982-1995) intenta integrar los 
fenómenos grupales, institucionales, organizacionales, familiares, las estrategias terapéuticas, en 
organizaciones de funcionamiento institucional muy particulares. 
Es una institución coparticipativa, cogobernada, tiene una función de soporte, una función elaborati-
va, esclarecedora y transformadora de los sujetos de la institución y de influencia (de la institución) 
sobre nuestro medio.  Que nos demos cuenta o no, no quiere decir que no la posea.

VII.

¿Qué pasa con los recursos económico-financieros? Intentan ser (y lo son) coordinados, articulados, 
integrados, potenciados e innovados sobre la marcha, con nuevas formas de trabajo que no estaban 
preconcebidas. Pero son insuficientes, aún, para sostener este modelo.

VIII.

Hay momentos multi, inter y transdisciplinarios. Hay equipos multi, inter y transdisciplinarios. 
Habitualmente, tendemos a confundir el tema de los equipos institucionales con el tema de los 
momentos de funcionamiento institucional. 
Un ejemplo típico de un momento transdisciplinario en la institución es el trabajo que cumplen la 
Directora de Organización y la de Administración con los padres, con los que desempeñan una 
función “psicoterapéutica” de escucha y orientación (además de su función administrativa específi-
ca), sobre todo en la conexión de las familias con la institución. Para poder llegar a producir este tipo 
de fenómenos, de aparente inspiración intuitiva, es necesario un trabajo participativo y formativo por 
canales institucionales y pautas no habituales (no tradicionales), que incluso ni los mismos protago-
nistas aceptan (frecuentemente) que haya transcurrido así, pero que desde quien tiene una visión 
institucional, sí lo percibe (supervisiones, Asambleas del personal).
Cualquier quiebre en cualquiera de estos ocho puntos, estanca, detiene, regresa, o declina la evolu-
ción de la institución y por ende de los niños.
¿Campo de aplicación de una nueva disciplina?  No conozco que exista una 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 intrapsíquicas, grupales, familiares, institucionales, sociales, económicas, 
ideológicas, políticas, legales, que están incidiendo en la génesis de la psicosis. Y donde se incluyen en 
el dispositivo terapéutico variables grupales, institucionales, familiares, de “terapia familiar” formales 
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 o informales, grupos de padres, etc.
¿Cómo entender, instrumentar y fomentar los efectos terapéuticos y preventivos de una entrevista 
con padres en un pasillo?
Los criterios de las estrategias terapéuticas son fundamentales para la cura - podemos llamarle tam-
bién - aprendizaje, siguiendo a Pichon Rivière.
 Pichon Rivière 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 trabajo, técnicas, teorías 
que den cuenta de los pasos, momentos de esos procesos  “psi” plasmados bajo una forma de organi-
zación y de funcionamiento institucional. 
El proceso institucional, no es continuo. Es discontinuo. Y cómo nos cuestan las marchas y contra-
marchas! 
Es un mito pensar que el funcionamiento de las instituciones es continuo y rectilíneo. Es contradicto-
rio, 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, 
del personal, de niños. No hay más que ir a la cocina, o al jardín, para darse cuenta de cómo los inte-
grantes 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. 
Se ayudan entre sí.
O sea, que es poroso intra-institucionalmente y permeable inter-institucionalmente, apunta a un 
intercambio inter-institucional. Si otras instituciones aún no lo habilitan, y nosotros todavía no nos lo 
permitimos, (problema nuestro), son  aspectos resistenciales o de desconocimiento los que lo deter-
minan.
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 otra 
ideología. No desde la del sistema de jerarquía autoritaria, sino desde la responsabilidad funcional, que 
hace 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” exclusivamente, sino que esa función puede ser ejerci-
da por cualquiera que esté en condiciones coyunturales de hacerlo, de acuerdo a delegaturas previs-
tas. Es una institución cogobernada, con representantes de sectores del IPPU en la dirección insti-
tucional.
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 si no se suicidaba (hizo tres intentos de suicidio ese día y 
dijo que si no dormía en la institución, esa misma noche, 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.
A veces, se oye en la institución: “A pesar de la sensación de que parece muchas veces 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 una creencia equivocada, distor-
sionada por la sociedad, o una carente  formación académica, pensamos algunas situaciones caóticas 
como errores, pero  pueden no serlo.
Los niños se mejoran. Nosotros sostenemos que se podrían mejorar más aún, o más rápidamente, 
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 
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niños).
¿Por qué se mejoran los niños? Tentativamente podríamos decir: por el modelo de funcionamiento 
institucional, 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.
La formación psicoanalítica y la psiquiátrica han sido importantes, pero no suficientes. Para realizar 
este trabajo es conveniente tener una formación que incluya elementos que nos permita un trabajo 
y una comprensión diferente del psiquismo humano, de los grupos, de las instituciones, de la socie-
dad, de la inclusión de eventuales variables intervinientes. 
Actividades.-
Existen actividades diarias, actividades periódicas y actividades esporádicas.
Las actividades diarias acontecen en pequeños grupos, de alrededor de seis niños  -cuando digo niños 
me refiero a niños o adolescentes - con un psicólogo y un maestro de diferente sexo, preferente-
mente. Algunos niños concurren de cuatro a ocho horas diarias. 
Hay actividades: individuales, actividades periódicas, 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.
 
No podemos desarrollar aquí todo el modelo de funcionamiento. (ver más adelante) Esta es una de 
las características más importantes para adentrarnos en el tema de la Psicosis: aceptar que vamos a 
ver y a entender sólo partes, fragmentos, aspectos de la realidad para tratar de unirlos o articularlos 
en otras instancias del proceso.
En relación a la función pedagógica, la actividad es grupal y algunos reciben una ayuda pedagógica 
individual (ver web).
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