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¿Qué tipo de trabajo educativo
para el niño autista?

Silvia Tolchinsky, psicóloga clínica
Antonia Mostazo, maestra EE y de Atención a la diversidad.
A qué nos referimos cuando hablamos del trabajo educativo con el niño
autista? Si entendemos el acto educativo como una práctica social y no como
un adiestramiento, en la relación con el niño autista, en primer lugar, el
tratamiento que ponemos en marcha es, no el del sujeto, sino el de su Otro,
un Otro no invasivo, regulado, que respeta y tiene en cuenta su trabajo, que
se deja orientar por sus invenciones.
Presentaremos, a través de ejemplos, nuestra práctica en instituciones o
“porciones de instituciones” (el aula de educación especial) algunas cuestiones que nos han ido enseñando los chicos que consintieron compartir
con nosotros sus invenciones. Nos hicieron un lugar en el que aprendimos
a acompañarlos.
Cuando escribimos pequeñas viñetas para ilustrar aquello que queremos
comunicar, nos damos cuenta que muchas veces se producen movimientos
y cambios. En otras ocasiones, los cambios se desvanecen o concluyen en
un mayor repliegue. Nos damos cuenta que muchas cuestiones llevan un
tiempo, que se repiten mecanismos y recorridos, pero hay un momento que
podemos “pasar a lo siguiente”. Es entonces cuando podemos decir que hubo
un aprendizaje. Los niños aprenden nuevos modos de estar en el mundo y
con los otros y nosotros aprendemos a esperar, acompañar, a ensanchar el
espacio de seguridad donde poder incluirnos, donde poder trabajar, producir, sin
que perciban nuestra presencia como una intrusión.

Rhipna es un espacio de estudio y reflexión de la clínica con niños y
adolescentes, con profesionales del campo del Psicoanálisis de Colombia,
España (Barcelona, Madrid, P. Vasco, Tarragona), Puerto Rico y Venezuela.

En Barcelona la actividad se realiza una vez al mes
en los locales del FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organiza RHIPNA, Barcelona
coordinación Andrés Fernández y Àngels Petit
redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com
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