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INTRODUCCIÓN

Autismo y discapacidad visual tienen en común el aislamiento. Cuando
coexisten en la misma persona, supone un reto para los profesionales.
Por un lado, todos aquellos profesionales que tratan a niños con TEA, están
acostumbrados a utilizar lo visual como instrumento de comunicación; y
por otro lado, aquellos que trabajan con personas con discapacidad visual,
suelen recurrir al contacto físico y auditivo.

SERVICIO	  EDUCATIVO	  DE	  ATENCIÓN	  ESPECIALIZADA	  (SEAP)	  EN	  EL	  
COLEGIO	  “SANTA	  CECILIA”	  (BUENOS	  AIRES)

El SEAP nace en 2010 como una necesidad evidente para un colectivo
específico de los niños que acudían al Colegio de personas con discapacidad
visual “Santa Cecilia”, en el céntrico barrio de Caballito (C.A.B.A.). Este
servicio atiende a niños, que además de discapacidad visual, presentan
síntomas del espectro autista.

EXPERIENCIA	  EN	  EL	  “MULTIESPACIO”

En el caso de los niños con autismo y
discapacidad visual, el recurso visual queda
invalidado y el contacto físico excesivo o los
estímulos	  auditivos pueden resultar invasivos
y amenazantes, por lo que supone un trabajo
extra de ingenio y creatividad por parte del
profesional el generar en estos niños un
deseo comunicativo.

El funcionamiento del centro sigue una perspectiva psicodinámica,
entendiendo al niño en su totalidad, asumiendo que la construcción del yo
se hace doblemente difícil en estos complejos casos. Por esta razón, de
forma regular, el equipo recibe la supervisión externa de los casos por
parte de dos psicólogas clínicas que trabajan en el Hospital Carolina Tobar
García (C.A.B.A.). Esta colaboración se hace imprescindible para el
funcionamiento del dispositivo como sostén de este yo y de su también	  
frágil entorno, además de cómo un apoyo a las decisiones clínicas del
equipo.

Desde 2013 el equipo está	  formado	  por:	  
Ø 2	  Maestras	  especializadas	  en	  

discapacidad	  visual
Ø 1	  Psicóloga
Ø 1	  Especialista	  en	  psicomotricidad
Ø 1 Profesora	  de	  educación	  física
Ø 1 Musicoterapeuta.
Ø 1 Especialista	  en	  audición	  y	  lenguaje

El SEAP atendía en el curso escolar 2016 a un total de 12 niños, 5 en
atención grupal, 5 en atención individual por la complejidad del caso y 2
niños que son atendidos como externos en sus casas por dificultades en la
movilidad. En dicho servicio también se realizan reuniones con los
familiares así como el denominado “Multiespacio” que se realiza
semanalmente.

Al entrar en esta nueva sala, me impresionó lo bonita que estaba: hilos
que iban de pared en pared con papeles de periódico colgados de
pinzas, también colgaba de esos hilos alguna flor de papel, cordones de
una pared a otra, baldes llenos de distintos papeles y materiales, bolas
hechas de hojas de periódico enrolladas, un camino hecho de
periódicos. Aquello era todo muy bonito, muy colocado y curiosamente,
muy visual, daba ganas de decirle a los niños: “¡mirad qué bonito es
todo esto!”. Me di cuenta de que a veces las cosas que hacemos los
profesionales no sólo son importantes para nuestros pacientes, sino que
también para nosotros.

Durante mi rotación externa en el Hospital Carolina Tobar García de Buenos
Aires, tuve la oportunidad de acudir a las supervisiones que se realizaban al
equipo del SEAP y durante una mañana pude participar en las actividades
del dispositivo.
Tras la experiencia, se me indicó que realizara una reflexión escrita de la
misma y a continuación presento varios extractos que me resultan
significativos para exponer el trabajo realizado en el dispositivo:

Al pasar a la nueva sala, se vio que había niños que
preferían el otro entorno quizás más pequeño, más
reservado (…) A. se dedicó a ir por las mesas, subiéndose,
buscando sus “letras” (unas figuras con letras y números
que tiene ella para jugar) y a cualquier intromisión, o
intención de que se sumara a la actividad grupal,
reaccionaba pataleando o gritando. Las profesionales
permanecían allí, atentas a sus movimientos, dándole su
tiempo a pesar de la dificultad.

Me	  fijé	  que	  al	  principio	  J.	  no	  quería	  jugar	  demasiado	  con	  lo	  que	  se	  había	  propuesto	  y	  sacaron	  una	  pelota	  grande	  para	  que	  se	  sentara	  
encima	  y	  botara.	  Con	  el	  tiempo	  empezó	  a	  agarrar	  los	  baldes	  y	  a	  sacar	  lo	  que	  estaba	  dentro	  de	  ellos,	  le	  tiramos	  por	  encima	  los papelitos	  y	  le	  
metíamos	  las	  pelotas	  de	  papel	  dentro	  del	  balde,	  eso	  no	  le	  gustaba	  nada	  y	  lo	  volvía	  a	  sacar.	  Cuando	  los	  vació,	  le	  ayudamos	  a	  meterse	  
dentro,	  eso	  le	  gustó,	  incluso	  fue	  capaz	  de	  pasar	  de	  un	  balde	  vacío	  al	  otro	  y	  disfrutar	  de	  ello.	  En	  un	  momento,	  jugamos	  a	  pasarnos	  a	  Jonás	  
mientras	  él	  estaba	  metido	  en	  el	  balde,	  él	  disfrutó	  mucho	  de	  ese	  momento.	  Empezamos	  a	  contar	  antes	  de	  tirarle	  mientras	  hacíamos	  el	  
movimiento	  de	  “hacia	  delante,	  hacia	  atrás”,	  soportó	  bien	  hasta	  5,	  más	  allá	  empezaba	  a	  inquietarse,	  pero	  pudo	  soportarlo.	  
Hubo	  un	  momento	  en	  el	  que	  salió	  y	  me	  fue	  a	  buscar,	  al	  no	  reconocer	  quién	  era,	  buscó	  a	  la	  otra	  persona	  que	  estaba	  conmigo	  y	  buscó su	  
abrazo	  que	  luego	  rechazó	  mientras	  gritaba,	  casi	  simultáneamente	  y	  al	  poco	  rato,	  buscaba	  el	  abrazo.	  Me	  resultó	  muy	  angustioso	  verlo	  así,	  
no	  podía	  entender	  qué	  le	  pasaba	  ni	  cómo	  podíamos	  ayudarlo	  ya	  que	  me	  transmitió	  cómo	  estaba	  él,	  su	  incapacidad	  para	  comunicarse	  y
para	  poder	  asimilar	  bien	  un	  abrazo.

CONCLUSIONES

La posición privilegiada que tenemos los residentes como observadores de
distintos dispositivos nos permite ser conscientes de las distintas
perspectivas y enfoques de los que nos podemos nutrir.
En el caso concreto del SEAP de Santa Cecilia, el poder estar de
observadora del funcionamiento del mismo durante una actividad grupal,
supuso un cambio de perspectiva en mi forma de concebir el tratamiento
del autismo en toda su complejidad.
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El tratamiento del autismo, desde esta perspectiva, supone una gran
flexibilidad mental y capacidad de adaptación. En definitiva, consiste en
no reproducir en el funcionamiento institucional la estructura mental rígida
que se suele presentar en este tipo de trastornos.
El SEAP funciona como un dispositivo de sostén del yo gracias a la
creatividad y al trabajo coordinado de los profesionales que forman parte
de él, a pesar de la escasez de recursos económicos.


