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¿Qué puede ofrecer una institución como Balmes que no pueda 

obtenerse en la Escuela Ordinaria? 

Balmes es una Institución que gestiona cuatro servicios: SEETDIC, es un 

equipo específico de asesoramiento  externo. La UME es un servicio que 

atiende adolescentes con una presentación conductual que comparten 

escolaridad con sus institutos de referencia. Balmes 1 que acoge a chicos 

con diferentes problemáticas que incluyen psicosis infantiles y autismo. 

Balmes 2 que atiende a niños y jóvenes con plurideficiencias.  

Pese a esta distinción que hacemos en relación a los diferentes servicios, 

el autismo está presente en los tres centros de atención directa, a veces 

como cuestión central, otras como problemática asociada. 

Me referiré  a Balmes 1. 

Balmes se ofrece como una institución terapéutica para niñas/os y jóvenes 

que presentan una gran heterogeneidad en las manifestaciones de su 

malestar y en sus condiciones. Es un lugar en el que se tiene en cuenta la 

singularidad, donde el espacio y el tiempo dan lugar a aquellas 

invenciones que les permitan aproximarse al otro, al lenguaje, a su 

autonomía y a sus elecciones. 

Recibimos a chicos entre los tres y los veinte años. Les ofrecemos grupos 

de convivencia pequeños, con referentes estables que intentan generar 

espacios regulados, espacios de confort que pueda acogerlos en sus 

momentos de producción y apaciguarlos cuando el malestar se hace 

presente. 

La diversidad de singularidades y de manifestaciones del malestar que 

están presentes en nuestra institución es abordada en proyectos 

diferentes que se ajustan a las condiciones, intereses y distintos 

momentos en que los chicos se encuentran. 

De este modo, a partir de los objetos privilegiados, de las construcciones 

que pueda realizar cada niño o de sus propias insistencias e intereses,  se 
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promueven los talleres que dan forma a los diferentes proyectos 

educativos.   

El encargo social que recibimos proviene tanto de Educación como de 

Salud y a ese encargo intentamos responder. En este sentido entendemos 

que lo que se espera de una institución como la nuestra es que, 

atendiendo al sufrimiento de cada sujeto, trabajemos el consentimiento 

para aproximarlo a los aprendizajes que le abran el camino al lazo social y 

a la autonomía personal. 

¿Para un  chico con dificultades en la socialización no se le hace aún más 

complicado deber relacionarse con otros chicos que también tienen 

dificultades? 

No hay una respuesta única. Hay chicos que no pueden identificar que 

“algo” les pasa a ellos y quedan atrapados en lo que le pasa al otro. Otros 

arrastran malas experiencias en sus encuentros con la escuela ordinaria, o  

su malestar es muy invasivo. Pero nos damos y les damos un tiempo de 

acogida para que puedan encontrar un modo de estar. Ese tiempo, en 

ocasiones, es muy largo. 

Sin duda, son chicos cuyas dificultades en la socialización son muchas, casi 

siempre muy importantes, unos por su posición más replegada, otros 

porque su malestar invade el espacio – o el cuerpo- de los otros y el 

propio. Algunos se defienden de modo tan radical que cualquier 

encuentro con el otro puede ser arrasador. Se crean aulas, separaciones, 

rincones, patios, pasillos,  en los que cada uno en su singularidad y con sus 

condiciones pueda establecer su lugar, con su singularidad,  también ellos 

han de tener un lugar 

 Organizamos grupos de convivencia, es decir que, si bien no conforman 

un grupo, puedan compartir un espacio. Luego viene su inscripción en los 

proyectos o actividades, es entonces cuando se mueven según sus 

posibilidades, intereses y condiciones. Posibilidades/intereses/condiciones 

que no están congelados, atraviesan momentos diferentes. 

Estos dos ejes, espacios de convivencia y trabajo por proyectos educativos 

inciden en la socialización, en la interacción y en los aprendizajes: chicos 
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que no hablan o no saben escribir pueden compartir actividades con otros 

que sí lo hacen, del mismo modo que chicos actuadores pueden convivir 

con otros más inhibidos. 

¿De qué manera se plantea el trabajo terapéutico en Balmes? 

En el ámbito clínico de  Balmes 1- y también los de la UME y  Balmes 2- 

estamos orientados por el psicoanálisis lacaniano.  

En principio nos movemos con la idea que la Institución es terapéutica ya 

que en su funcionamiento y en su organización busca, en primer lugar, el 

bienestar y el confort de los chicos, es decir, condiciones para que las 

invenciones de cada uno se puedan producir, invenciones que, mediando 

el consentimiento, les permita el acceso al trabajo educativo, a su posible 

socialización y a su particular autonomía. 

De este modo, educadores y otros especialistas, junto a los clínicos, están 

implicados en preservar las condiciones de posibilidad para el desarrollo 

de la labor terapéutica y educativa. En este sentido trabajamos 

conjuntamente los casos, con el resto del equipo, en las reuniones 

destinadas a la construcción de casos o en interconsultas más acotadas. 

También realizamos mensualmente supervisiones externas en las que 

participa todo el claustro, preparadas y presentadas por los referentes 

clínicos y/o educadores que atienden el caso. 

Una modalidad es la de abordar el vínculo con los chicos a través de la  

presencia de los clínicos en actividades tanto escolares como de tiempo 

libre, produciéndose momentos de encuentro, de conversación y de 

acompañamiento, espacios privilegiados de tratamiento de cuestiones 

puntuales que les aqueja o de malestar que les invade. Momentos  para la 

sorpresa. 

La palabra se hace presente, ya sea en las atenciones individuales, en las 

triangulaciones, en espacios de conversación casuales, en espacios 

asamblearios o de grupos. La actividad educativa muchas veces facilita 

estos espacios de palabra a través de la lectura y comentario de textos 

que inciden en temas que les son sensibles. 
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En la institución hay una habitación libre de muebles, solo hay una 

colchoneta, un cojín y una manta. Sus paredes están acolchadas. Siempre 

está abierta y se puede acceder libremente. Fue bautizada como “la 

saleta”. Allí acuden los que se encuentran agitados, los que necesitan 

aislarse y estar tranquilos o los que su malestar los empuja a golpear. Los 

chicos fueron diseñando su función. Es el lugar donde poder estar 

tranquilos o poder tranquilizarse. 

Así mismo es necesaria la contención en los momentos de crisis, y estos 

pueden ser de diferente entidad, es necesario decidir si es un episodio que 

puede ser tratado en el centro o requiere su traslado a los hospitales de 

referencia.  

Es importante resaltar una cuestión que se fue imponiendo con nuestra 

experiencia en el tratamiento de las crisis. Poder preverla y amortiguar sus 

efectos, reducir al máximo el uso del cuerpo para contener el desborde. 

En momentos de inestabilidad, en ocasiones, proponemos un horario 

descompletado. 

Cada clínico asume la responsabilidad  de un número de casos desde el 

comienzo del proceso de acogida. Se convierte así en su referente y como 

tal trabaja tanto en relación con los otros profesionales –interconsultas- 

como en la atención a la familia y los tratamientos individuales. Pero, más 

allá de quien es el referente de quién, los clínicos estás “disponibles” al 

encuentro o al acompañamiento. 

Los tratamientos individuales se realizan a demanda de la familia y/o de 

los chicos. Cuando esto se produce se establece una regularidad semanal. 

En otras ocasiones las atenciones son temporales o puntuales. 

Es importante incluir la atención a las familias, tarea fundamental del 

ámbito clínico. Desde la acogida hasta el acompañamiento cuando es 

necesario decidir sobre las opciones más allá del Balmes.  

 ¿Hasta dónde se tienen en cuenta y se respetan las orientaciones 

educativas de los padres, dado que ellos no han podido elegir el Centro 

al que su hijo acude, sino que les es asignado por criterios territoriales? 
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Siempre se tiene en cuenta y se respetan las orientaciones educativas de 

los padres. La decisión de que su hijo asista a una Escuela de Educación 

Especial comporta un momento difícil, en ocasiones muy doloroso. Retirar 

a su hijo del recorrido ordinario e iniciar un nuevo camino a veces no 

coincide con la idea que tienen, no siempre creen que es lo mejor para  

ellos.  

Trabajamos con aquello que traen los padres, sin forzamientos. Son 

muchas las cuestiones a trabajar, en las que se les acompaña durante todo 

el tiempo que su hijo esté en la Institución. 

Regularmente mantenemos entrevistas cuya frecuencia depende del 

momento y las cuestiones a tratar. Inicialmente planteamos un período de 

acogida para escuchar aquello que solo los padres saben, saber 

imprescindible para trabajar con sus hijos.  

A veces, al igual que sucede con los chicos, la acogida se prolonga. Con 

algunos padres se establece un trabajo continuado y más constante, como 

sucede con algunos chicos que optan por un trabajo personal que 

apuntale el que realizan a nivel institucional. 

Dependiendo de la edad en la que los chicos ingresan en nuestra 

Institución, trabajamos con los padres cuestiones que se presentan en 

momentos muy señalados. La separación del circuito ordinario, la 

aceptación de las condiciones y los tiempos de aprendizaje, la singularidad 

de su hijo en sus dificultades pero también en sus posibilidades. Y 

finalmente, cuándo, cómo y hacia dónde orientar la salida cuando el 

Balmes se acabe. 

La inclusión de un niño en una Escuela Educación Especial no es posible 

contra la decisión de los padres. El comienzo de un recorrido es siempre 

una apuesta. Pero todo trabajo posible requiere del consentimiento, de 

los padres para que sus hijos asistan a esta institución y de los chicos en su 

encuentro con los aprendizajes y el trabajo que realizan con nosotros. 

 


