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La variable pertenencia grupal es relevante en la consideración del funcionamiento grupal y en la 
evolución de cada niño.
La pertenencia grupal es fuerte en relación al espacio. 
Los chicos entre sí se llaman compañeros, o se reconocen como tales. Al espacio lo llaman o acceden 
con “vamos al salón”.
Algunos chicos hablan de grupo, otros niños dicen cuando les invaden el espacio: esta bebita no es de 
aquí.
 
A una adolescente (autista) si un compañero le invadía su colchón lo echaba a patadas, si era de su 
grupo no.
En relación a los coordinadores, terapeutas y educadores se refieren a los nombres de los técnicos, 
ellos saben sus nombres. 
Si no tienen lenguaje y les dicen “Fulano andá dale la mano a xx”,  lo hacen. 
También pueden  estar solos, sin los coordinadores y, más aún, si les gustan las actividades, como 
comer la merienda. 
A veces, se escapan.
A otros niños les cuesta responder acerca de su pertenencia. 
Otros sienten su pertenencia al grupo, sienten que los compañeros lo incluyen en el grupo, pero está 
más cómodo libre, sin estar en el grupo, al grupo lo ve como una limitante.
  
En otros, con una falta o una llegada tarde sienten algo borrada su pertenencia, van al portón y llaman 
a los acompañantes terapéuticos. Esa pertenencia es oscilante, débil, lábil.
   
Otros niños tienen un sentimiento de pertenencia que se nota cuando se cambian de grupo; otros 
tienen un no lugar, una pertenencia difuminada. Tienen sentimiento de pertenencia, defienden su 
territorio ordenando el material, llega, va su salón, deambulan poco. 
Otros tienen una pertenencia más intermitente, no tienen un franco sentimiento de pertenencia, el 
encuentro de él con los otros es más intenso en el bus.
    
Uno de los técnicos expresaba que hay una predominancia clara de la pertenencia institucional, 
necesitan de la institución, la pertenencia es mayor a la institución, en algunos, que al grupo. 
Algunos transitan (en tránsito) se conectan con algunos integrantes de la institución, salen, se visitan 
los fines de semana. 
En otros, una transferencia institucional mayor que la grupal. Otros niños necesitan un espacio 
individual para ellos.
    
Algunos niños vienen en otro horario a la institución porque no hay dispositivos grupales para ellos, o 
porque no hay grupo, o porque no hay posibilidad de ellos -de horario- de quien los traiga (por cues-
tiones familiares). Algunos niños están 4 horas, otros 8 horas, algunos pernoctan.
   
Algunos niños graves (autismo franco) tenían sentimientos de pertenencia grupal: echaban a los 
“intrusos”, les pegaban, o los arrastraban para afuera, sobre todo, en los festejos de algunos de los 
cumpleaños, en su salón, en su espacio cotidiano.
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Una de las niñas graves, empezó a adquirir lenguaje, a los primeros que nombró fue a sus compañeros, 
recién después a los técnicos, hablaban  con neologismos. Sin embargo, eso pudo detectarse, clara-
mente.
   
La pertenencia es masiva con el espacio, y con todo lo que contiene el salón: no toleran los cambios 
de objetos materiales, no se adaptan fácilmente,. Hay sillas de cada uno, objetos de cada uno, las 
paredes son conocidas, también hacen actividades conjuntas entre dos, como bañarse. Respetan  la 
rutina de los horarios.
   
Los niños que ya están cerca del alta (que están mejor que otros niños), no tienen espacios en su 
hogar para hablar de sí mismos, de sus niveles, de sus temores. Es importante generarles un espacio 
individual y esta combinación de recursos porque, en la familia, su(s) padre(s) le dan el lugar de un 
enfermo y no creen que pueda hacer muchas cosas.  
   
Pensamos que el problema no está en la poca capacidad de transferencia de estos niños, ni en “cen-
trarlo” en la transferencia, sino en el tema de la contratransferencia institucional (Bauleo), de cómo 
hacer por parte del personal para apartarse de lo instituido y funcionar operativamente. 
Por ejemplo, en aquellos momentos cuando fue fundado el I.P.P.U., de Psicoanálisis ortodoxo kleinia-
no. ¿Cómo incluir la Concepción Operativa, otras teorizaciones, otras instituciones, otras organi-
zaciones, otros poderes? ¿Cómo manejar la implicación de los técnicos, del observador, la posibilidad 
de instituir, de crear, de teorizar? 
El modelo del I. P. P. U. es un modelo que neutraliza esos aspectos antiliberadores, y produce un 
efecto liberador de la familia, de los técnicos de la institución y del personal.

(Material proveniente de interconsultas, supervisiones, y otras instancias).
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