
 

 

  

NARCISISMO Y DESEO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

                                                         Profesor.    Horacio Rotemberg 

 

Fundamentación: 

Narcisismo y Deseo son dos términos conceptuales muy significativos dentro de la 
teoría psicoanalítica. 

Los mismos dan forma a la base estructural y dinámica tanto de la estructuración 
subjetiva como de sus desvíos psicopatológicos. 

El curso actual se propone reflexionar sobre sus fundamentos metapsicológicos y 
sobre la expresión que sus derivados fenomenológicos poseen dentro de la práctica 
clínica. 

A quien va dirigido: 

Entendemos que el estudio de esta problemática tiene particular relevancia tanto para 
los psicoanalistas clínicos como para aquellos estudiantes que se están formando 
psicoanalíticamente. 

 

Contenidos: 

El curso se desarrolla a lo largo de 5 clases: 

Clase 1: Bases metapsicológicas del término narcisismo. Sus transformaciones a lo 
largo del desarrollo psicosexual. 

Narcisismo Originario. 

Narcisismo Primario. 

Narcisismo Secundario Pre edípico. 

Narcisismo Secundario Post edípico. 

Clase 2: Bases metasicológicas del término Deseo. Su contrastación y articulación 
con el concepto Deseo de Deseo. 

El papel determinante de los vínculos primarios y de las funciones estructurantes que 
en ellos operan.  



 

Clase 3: Las bases narcisistas y desiderativas en la estructura psicótica. Su expresión 
clínica. 

Mecanismos de defensa predominantes. 

Procesos de estabilización caracterológica. 

 

Clase 4: Las bases narcisistas y desiderativas en las neurosis narcisistas. Su 
expresión clínica. 

Mecanismos de defensa predominantes. 

Personalidad como sí. 

 

Clase 5: Las bases narcisistas y desiderativas en la estructuración psiconeurótica. Su 
expresión clínica. 

Mecanismos de defensa predominantes. 

El pensamiento y su capacidad de simbolización. 
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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: 



 
– 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) 

 

  


