
 

    Autismo, su clínica: una perspectiva psicoanalítica 

Programa 

Clase 1.- Evolución del Pensamiento Psicoanalítico sobre el Autismo. - Parte autista y 
no autista de la personalidad- Algunas características del funcionamiento autista: 
predominio de lo sensorial-táctil, detención de las identificaciones proyectivas como 
modo primitivo de comunicación, conciencia trunca, contraste con la conciencia 
rudimentaria y la conciencia evolucionada. 

Clase 2.- Diferenciación entre elementos alpha, elementos beta y elementos 
sensoriales autistas. Fracaso de la función alpha en el autismo. - Las emociones como 
vínculos. -No vínculos. - La evolución de la conciencia y los vínculos primarios. - 
Conciencia trunca-Objetos de sensación y barreras autistas- Barrera de contacto y 
barrera autista. - Separación corporal traumática-Sensaciones autogeneradas. - 
Pensamiento embrionario, evolución de la conciencia y privilegio de lo táctil. - 
Ideogramas. - Separación corporal traumática-Sensaciones autogeneradas. Objeto 
siempre presente. - 

Clase 3.- Las Funciones Matrices del Pensar y sus Fracasos en el autismo. La 
relación continente-contenido ♀♂. La función continente-contenido (♀♂) en el autismo. 
La oscilación  PSÛD (entre estados de dispersión y estados de integración) en el 
autismo. Maniobras autistas y retraso cognitivo-emocional. Emociones y 
funcionamientos autistas y psicóticos.  

Clase 4.- Cuestiones técnicas de abordaje en los funcionamientos autistas. La 
Construcción de un Espacio Lúdico. Salida del autismo-Problemas Clínicos. La 
creación de un espacio de juego- El “soñar” y el sueño construido artificialmente. Viraje 
estético y Construcción de funciones: “Soñar”. Elementos sensoriales autistas y 
abordaje técnico. Implicancias técnicas de las observaciones sobre el mundo autista. 
Personificación y creación de espacio lúdico. Introducción de Personajes. El juego 
factor del crecimiento mental. La actividad lúdica es una continuación en la vida 
despierta de la vida onírica. Personificación. 

Clase 5.- El uso del lenguaje verbal como objeto autista. Edipo temprano, lenguaje 
verbal, narrativa y función PS⇔D. El Aparato Mental del cual depende el darse cuenta 
de la realidad. Algunas características de los pacientes autistas, niños y adultos. 
Representación de la Realidad. Reverie, Relación Continente-Contenido de beneficio 
mutuo en las Relaciones Primarias. 

Clase 6.-  El uso de objetos de sensación autista y sus nefastas consecuencias. ¿Qué 
sucede con el lenguaje? El uso del lenguaje verbal como objeto autista. Reverie del 
analista y desarrollo mental en el funcionamiento autista. Desde la imitación hacia la 
dramatización. Pensamiento onírico y generación de significado. Soñar la sesión. 
“Soñar” como proceso relacional. Personificación y vértices de observación. Las 
Funciones Matrices del Pensar y sus Fracasos. Maniobras autistas y retraso cognitivo-
emocional. Emociones y funcionamientos autistas y psicóticos. Espacio de juego- El 
sueño construido artificialmente. Introducción de personajes. El juego factor del 
crecimiento mental.  

Clase 7.- Consideraciones Clínicas   
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