
Autismo, su clínica: una perspectiva psicoanalítica

Profesora: Lic. Lia Pistiner Cortiñas

Duración: 7 clases

Orientado a: Profesionales de la salud mental - psicoanalistas, psicólogos, médicos
psiquiatras.

Objetivos:

Se espera que los participantes logren:

-- Una lectura reflexiva de los temas desarrollados y de la bibliografía y una
participación crítica

-- Una aproximación a los temas teóricos y a la experiencia clínica de los participantes

El objetivo será dado en 7 clases que incluyen: Lectura comprensiva de textos de
Bion y de Tustin. Instrumentos de abordaje clínico para autismo y funcionamientos
psicóticos en niños y adultos. Alteraciones simbólicas y desafíos técnicos
psicoanalíticos en pacientes con discurso literal para construir un espacio lúdico /
onírico en la sesión. Proponer un uso innovador de sueños y modelos para patologías
fuera del área de simbolización. Uso de casos clínicos y películas para ilustrar
funcionamientos autistas y psicóticos.

Metodología

Se presenta en el campus, sucesivamente, una clase semanal y se discute en el foro
con el docente las dudas y cuestionamientos de la misma. Los foros quedan abiertos
todo el tiempo que dure el cuatrimestre. Por lo cual pueden preguntar siguiendo su
propio ritmo de lectura.

Actividades

En los cursos virtuales la propuesta central es de actividades, la que se realiza a partir

de la lectura del material aportado por las clases, lectura de bibliografía, encuentro en

espacios virtuales, en el foro de cada clase, análisis de films y todo aquello que



los profesores y participantes consideren viable para favorecer el acercamiento al

contenido.

También es posible encuentros on line en tiempo sincrónico. Combinando la

frecuencia  entre los participantes y el profesor.

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  PS⇔D (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



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICADOS

Se otorgan dos categorías de certificados:

1.  Certificado de participación
2. Certificado de aprobación.

El alumno recibirá uno u otro según cumpla con los siguientes criterios:

1. El estudiante obtendrá certificado de participación si:

– Accedió a los textos centrales, complementarios y videos.

– Participó, al menos, una (1) vez en los foros de consulta semanales publicando
un comentario propio y, al menos, una (1) vez publicando un comentario sobre lo
expresado por alguno de sus compañeros en alguno de dichos foros.

2. El estudiante obtendrá certificado de aprobación si cumplió con los requisitos
de

- participación y, además con

- las Consignas* para la realización de la evaluación final del curso, la cual les
permitirá obtener el certificado de Aprobación del mismo.

* CONSIGNA DE EVALUACIÓN:

a) Desarrolle y articule lo trabajado con la práctica clínica (en este caso la
viñeta puede haber sido dada en el curso o surgir de su práctica profesional) o
bien

b) Seleccione dos a cuatro conceptos y establezca relaciones entre ellos

Criterios formales de corrección:

● El trabajo tendrá una extensión mínima de 3 y máxima de 5 carillas.
(tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5). 

● Se deberán consignar las citas de la bibliografía utilizada o sobre la cual
se basó para el escrito; clases, artículos, libros, van en una hoja aparte.

Criterios de evaluación:

- Presentación lógica de los conceptos

- Vinculaciones pertinentes entre lo trabajado en el curso con lo presentado.

- Desarrollo claro de las ideas.



Plazos de entrega:

Disponen de 3 fechas para presentarlos

Si cursa en el primer cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el
mes de julio, todo el mes de diciembre y todo el mes de marzo.

Si cursa en el segundo cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el
mes de diciembre, todo el mes de marzo y todo el mes de julio.

De todos modos, en el Campus Virtual encontrará la consigna de  trabajo y clase de certificados
en la primer semana de cada curso.

Si tienen algún problema o duda por favor comuníquense con el correo de la Administración de
cursos (distancia@iusam.edu.ar)


