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LA INSTITUCION COMO FAMILIA 

                                                                                            Lic Paula Wasserman  

 

En este trabajo lo que quiero demostrar es que muchas veces las instituciones funcionan como 

familia. Especialmente las escuelas y los geriatricos. Ya que los agentes que pertenecen alli 

actuan como padres, hermanos tios, aunque no sean de la misma sangre.  

En la institucion en el cual yo trabajo es un Hogar que se denomina Hogar del Anciano “Adelino 

Gutierrez”. Es una de las tantas que pertenecen a la Municipalidad de la ciudad de Bahia 

Blanca y que junto con una comision  organizada por un grupo de mujeres y por medio de 

donaciones es la que se encarga de todo lo que los adultos mayores que viven alli necesitan 

(alimento, vestimenta, medicamentos y contencion).  

Los adultos que viven alli son 80 y debido a que los familiares ya no se pueden ocupar de ellos, 

los depositan  a dicho hogar. Digo depositan porque los dejan ahí y muy pocas veces los van a 

visitar.  

En esta institucion lo que se puede observar desde que yo estoy trabajando ahí es el 

desvalimiento personal de los abuelos sino del personal y del mismo establecimiento.  

Como dice Bleger: Toda institucion es el medio por el cual los seres humanos se pueden 

enriquecer o empobrecer y vaciarse como seres humanos; lo que comunmente se llama 

adaptacion es el sometimiento a la alienacion y el sometimiento a la estereotipia institucional. 

Adaptacion no es lo mismo que integracion. En la primera se exige al individuo su maxima 

homogeneizacion, en la segunda el individuo se inserta con un rol en un medio heteregeneo 

que funciona de manera unitaria” 

Tal como sucede en el Hogar del Anciano, los abuelos insertan al medio heteregeneo por el 

solo hecho de ser personas diferentes, tener valores y costumbres diferentes.  

 

Lo que puede suceder en las instituciones es que hay una identificacion masiva tal como 

sucede en las familias: esto basandose en Freud quien en 1921 escribio: la identificacion es 

como las mas temprana exteriorizacion de una ligazon afectiva con otras personas. 

Desempeña un papel importante en la prehistoria del Complejo de Edipo (lo mismo sucede en 

la familia). El varon manifiesta un particular interes hacia su padre, toma al padre como ideal. 

Lo que sucede en el Hogar es que las personas superiores que estan a cargo del mismo:, la 

encargada, las enfermeras, las mucamas, se identifican  con la Presidenta por el mecanismo de 

la empatia tomandola como ideal quien funciona como el Super yo.  

En lo que respecta a los ancianos en general es que no hay tolerancia entre ellos en cuanto al 

tiempo, el valor del respeto se ha modificado hacia sus superiores. Esto se deberia a que cada 

uno està entramado en sus propias reglas  que se encuentran internalizadas en su cuerpo. No 

solo esto sino que existe ademas el lenguaje es particular de cada uno.  



Sin embargo lo que sucede en este grupo es la existencia inconsciente de las leyes que 

intentan dar origen a la familia. 

Las que aparecen en el grupo son: 

1- Ley de las investiduras posicionales : se trata de posiciones  o lugares que puede tomar 

el yo (modelo, rival, ayudante y objeto de un sujeto) 

En una familia por ejemplo si para un hombre su esposa ocupa el lugar de rival, el hijo puede 

posicionarse como ayudante (en el caso por ejemplo de una separacion en la que uno de los 

padres no este de acuerdo). En la familia sucede que el padre es modelo del hijo, este quiere 

ser igual que su padre cuando sea grande ya sea en sus actitudes y/o en su trabajo 

 

En el caso del Hogar la presidenta se puede posicionar como modelo o rival frente a las 

encargada  y las enfermeras. Ellas quieren ser iguales que las Presidenta  

2- ley de la vigencia de las investiduras primordiales como reordenamiento de los 

acontecimientos interindividuales los esquemas formales que permiten un 

reordenamiento de los recuerdos y los afectos que son residuos de las vivencias en 

tanto contenidos, las fantasias primordiales pueden ser diferenciadas en termino de 

vida en el vientre materno, de seduccion, escena primordial y castracion. Empero la 

fijacion de estas fantasias pueden conllevar a la distincion entre estructuras 

psicopatologicas basicas (histeria de angustia, paranoia, manifestaciones 

psicosomaticas, adictivas, neurosis obsesiva entre otras). Estos desenlaces ocurren con 

la declinacion del complejo de Edipo y el acceso a la latencia.  

Lo unico que se diferencia de los vinculos interindividuales que enlaza a los miembros en una 

pareja y los miembros de una institucion como es el Hogar es el contrato sexual. Los otros 

contratos como el afectivo, social, economico y politico existen en ambas instituciones.  

La tercera ley es  la representacion-grupo: se constituye en el aparato psiquico como 

consecuencia de la declinacion del complejo de edipo y la instalacion de un super yo separado 

del yo. Solo entonces es posible que surja la representacion- grupo constituida a partir del 

supuesto de que otros poseen un super yo similar, a menudo proyectados incialmente en un 

lider y luego introyectados como propios. Se trata de una construccion, de una elaboracion 

constituida en el yo de cada individuo a partir de la cual este se inserta y produce 

manifestaciones en los grupos especificos y da tambien sentido a las expresiones de sus 

semejantes.  

En lo que sucede en el Hogar es que los adultos mayores y el personal (enfermeras y 

mucamas) proyectan en un lider el ideal dependiendo de quien este a cargo en ese momento. 

Puede ser la encargada o la Presidenta.  

 

Otro tema importante a tener en cuenta son los procesos identificatorios que son eficaces en 

la constitucion del grupo. En primer lugar la constitucion del superyo que culmina cuando se 



estructura sobre la base de este ultimo  (generando proyectivamente como interrogante 

acerca de los valores maternos y paternos). Deriva de la decepcion en cuanto a la idealizacion 

de los padres. En segundo lugar es posible precisar el lugar que el otro ocupa como doble 

generado proyectivamente del yo teniendo en cuenta las cuatro tipos de eleccion narcisista de 

objeto: como lo que yo desearia ser (modelo o ideal), como lo que fue (ayudante) , como lo 

que soy (rival), y como lo que ha salido  de si mismo (objeto).  

En tercer lugar, el mantenimiento de la identificacion primaria suele ser correlativa del 

mantenimiento del autoerotismo que es el modo de satisfaccion libidinal del narcsismo.  

En lo que nos concierne a nosotros, respecto de los grupos el valor de las identificaciones es 

màs limitado y nos parece que alcanza privilegio la del tercer tipo a la que podriamos 

denominar comunidad. Una identificacion reprimida con otro miembro del grupo es posterior 

a una proyeccion defensiva. Asi ocurre en el Hogar, un adulto mayor transgresor se burla  de 

su compañero en el cual proyecta un sector del propio yo, acorde  con las normas y del cual se 

defiende mediante una desautorizacion de su palabra.  

 

Cuando digo  la institucion como familia me refiero a que el organismo funciona como tal ya 

que tiene las mismas caracteristicas:  

1-Diferencia generacional: niveles de jerarquia, edades. Se debe diferenciar quien es el 

encargado, el jefe etc. ( lo mismo pasa en la familia: se debe diferenciar quienes son los hijos 

los padres los abuelos)  

2-Estrategias para resolver los problemas: economicas  

3-Clima emocional sentimientos positivos (alegria, calidez, esperanza) y negativos (hostilidad, 

ira, odio), sentimiento de no estar solo  

4-Flexibilidad en cuanto a los cambios aceptar los cambios 

5-Proximidad: proximidad para cumplir con la protecciòn y el cuidado necesarios 

6-Comunicación para que no haya mal entendidos entre los superiores y ser escuchados por 

parte de los adultos 

7-Crisis ; necesarias para enfrentar los cambios economicos, politicos conflictos ausencia de las 

enfermeras  

8- Adaptacion: por parte de los adultos y de los empleados.  

Los adultos mayores y las encargadas asi tambien la Presidenta pertenecen al Hogar. Hay un 

sentimiento de pertenencia para todos es la “segunda casa”.   

 


