
 

 

 



 

 

El curso de modalidad Dual de Autismo Avanzado tiene por objetivo profundizar sobre la clínica del 

autismo y sus vicisitudes. Para ello, el recorrido comienza con una clase introductoria en la que 

recuperamos lo trabajado en el nivel I para aunar criterios y, de esta manera, pensar en una 

primera instancia desde dónde nos vamos a posicionar para abordar e intervenir en la presente 

clínica. Aquí, teorizamos acerca del cuadro, cómo lo pensamos desde las fallas a nivel subjetivo, es 

decir, por qué entendemos al autismo como un trastorno a la subjetividad y profundizaremos en 

algunos ejes que consideramos fundamentales para su estudio.  

 

Modalidad de cursada dual  

El curso se desarrollará a lo largo de 4 unidades, con una duración de diez días cada una. Se realizarán clases 

en vivo a través de un grupo cerrado de Facebook, en las que los docentes desarrollarán los temas y los 

cursantes podrán realizar comentarios y preguntas.  

A su vez, tendrán acceso a la plataforma virtual de Désir Salud con contenidos exclusivos. En cada unidad, los 

y las cursantes tendrán acceso al material correspondiente (módulo de lectura elaborado por los docentes, 

videos explicativos, material audiovisual y bibliografía de consulta adicional).   

A partir de las clases en vivo, la lectura y el recorrido por el material obligatorio, tendrán que participar del 

foro de debate de acuerdo con la consigna de cada unidad y retroalimentar a sus compañeros/as. Para 

finalizar cada unidad, deberán realizar un breve cuestionario autoevaluativo en el que tendrán que 

responder si las afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar un trabajo integrador final y tendrán una semana de 

tutorías virtuales para la elaboración del mismo.   

A lo largo de todo el curso, contarán con el acompañamiento y la orientación personalizada de docentes y 

tutores y con una mesa de ayuda técnica para el uso de la plataforma. 

  



 

 

Unidad 0. Introducción  

Repaso y recorrido por conceptos centrales del curso de Autismo I. ¿Cómo se gesta el cuadro? 

Fallas a nivel de la subjetividad, cómo es el trabajo del acompañante terapéutico desde diferentes 

contextos donde se lo pueda convocar y el trabajo con padres. El niño con autismo y el Otro. ¿Qué 

Otro? El cuerpo. Lengua muerta o vacía. Sujeto vacío. El autismo como una enfermedad de la libido. 

¿Qué lugar para el analista? 

 

Unidad 1. Abordajes desde las neurociencias y la psicofarmacología 

Perspectivas actuales predominantes en la clínica del Autismo. Diferencias fundamentales con la 

perspectiva psicoanalítica (que es en la que nos inscribimos en este curso).  

¿Desde dónde se piensa el cuadro en los diferentes posicionamientos teóricos? ¿Qué se ofrece? 

¿Desde qué lugar se mira al sujeto? Diferentes terapéuticas que se proponen.   

 

Unidad 2. Juego 

Perspectivas teóricas sobre el juego y teoría del juego. Fenómenos transicionales. El jugar en el 

tiempo y en el espacio. Psicoterapia. Actividad creadora y búsqueda de la persona. El juego como 

intervención y como herramienta para trabajar con niños con autismo. El jugar como producción 

subjetivante.  

 

Unidad 3. Tecnología 

¿Cómo analizar los efectos de la tecnología en la infancia? Estudiaremos si obstaculiza el desarrollo 

subjetivo, o es posible pensar que haya algún aspecto que habilita. ¿Se la puede utilizar como un 

recurso en la clínica del autismo? 



 

 

 

Unidad 4. Intervenciones y clínica del autismo 

Objetivos terapéuticos y lecturas posibles acerca de lo que subyace al funcionamiento del niño y su 

dinámica parental.  

A partir de recortes clínicos de la infancia, de la adolescencia y en la adultez, no solamente 

fragmentos de cómo es el paciente y cuáles son los objetivos propuestos, sino también, cómo uno 

aborda en esas distintas instancias estos diferentes objetivos. 

 


