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Hoy nos interesa recuperar como premisa de esta editorial una frase echada a rodar 

en el IV Simposio Internacional Infancia, Educación, Derechos de niños, niñas y adolescentes 

“Intervenir en tiempos de infancia y de adolescencia: en los límites de la experiencia y del 

saber disciplinar II”, realizado en Mar del Plata durante los días 28 al 30 de noviembre 2013. 

Inquietar los saberes y las prácticas, una apuesta al sujeto y a sus instituciones… 

¿Por qué retomarla aquí?  

Quizás por la lectura de los efectos que fuimos auscultando en noviembre pasado, 

mientras transcurrían las conferencias, las mesas redondas, los encuentros ocasionales, bajo 

la forma de interrogantes, enigmas, atisbos de respuestas que fueron poniendo en 

movimiento las ideas, los desasosiegos, los hallazgos apuntados en las notas de cada uno. 

Quizás, porque nos propusimos el inquietar como apuesta que se renueva con este 

tercer número de la INFEIES RM, pudiendo recoger también efectos de los movimientos 

generados por las lecturas y por el impulso de muchos que se atrevieron a compartir sus 
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escrituras en los dos números precedentes y ahora en este nuevo. Investigaciones, 

presentaciones de casos, debates contemporáneos que aceptaron someterse a la 

evaluación del sistema doble ciego, escuchando preguntas, acomodando cuestiones de 

forma.  

Quizás, porque inquietar sea un significante, como todos, abierto a múltiples 

significaciones. Puede aludir a lo acuciante de una situación que se presenta en nuestro 

trabajo cotidiano, a la agitación de un niño que no puede parar de moverse y logra alarmar, 

alborotar, alterar a su maestra (todos sinónimos del inquietar, según reza el diccionario); 

como también puede aludir a ese efecto de dejar azorado a quien producto de una lectura, 

de un encuentro con un colega, se sintió conmovido y empujado a probar por otros caminos 

a los habituales. Significaciones que pueden seguir los derroteros del goce que manda no 

poder parar, y/o la trayectoria del deseo que relanza una búsqueda. 

Quizás, porque entendemos que se trata de inquietar el saber…  

¿Qué saber es ese que inquieta, que altera y pone en movimiento, que alarma o que 

conmueve la mirada? ¿Se tratará de los conocimientos que vamos articulando en torno a 

nuestras prácticas? ¿O será también, de manera ineludible ese saber no sabido que nos dejó 

un tanto boquiabiertos porque nunca lo habíamos pensado de ese modo, o porque nos 

sorprendimos con nuestra propia reacción ante la misma situación frente a la que 

respondimos con algún nuevo movimiento que pudimos producir? 

Quizás porque no sea nada de esto sino de otras significaciones que ustedes 

encontrarán si aceptan esta nueva invitación a la lectura, que busca inquietar las prácticas y 

los saberes, porque concluimos en que es en esa mínima conmoción que puede ir 

emergiendo el sujeto en su máxima expresión de humanidad. Cuando la institución del 

lenguaje lo toma en las redes que lo abren a las metáforas y a las metonimias, se inquietan 
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los significantes cristalizados y las prácticas de segregación al modo del ADD, TGD, TOC, etc, 

etc, etc  

Quizás, porque se trata de un inquietar que va al encuentro de la institución que 

produce sujeto, en tanto la misma supone una inscripción que apuesta a la institución de 

infancias, es que en este número nos proponemos dar continuidad a la iniciativa abierta en 

los números precedentes de pensar las prácticas profesionales. Éstas incluyen las prácticas 

docentes, de investigación y extensión que desarrollamos en ámbitos de formación 

académica universitaria, para ponerlas a disposición de las políticas públicas. Consideramos 

la universidad, forma parte de las mismas siendo así la INFEIES-RM en tanto red discursiva 

conformada por miembros de distintas universidades, una apuesta a la renovación de 

interrogantes, inquieta ante problemas que requieren de la revisión de premisas muchas 

veces encriptadas en los estrictos marcos disciplinares, escolásticos y ajenos también a 

problemas que afectan a las nuevas generaciones.  

Apostar a la inquietud académica nos implica en tanto nos reconocemos 

instituyentes de marcas simbólicas, de un tiempo y un espacio en el cual los distintos 

campos del saber nos permitan intentar al menos otros caminos ante los problemas 

contemporáneos que nos afectan en el lazo con esas nuevas generaciones. 

Las cuestiones que son consideradas en la selección de conferencias centrales que 

tuvieron lugar durante el mes de noviembre de 2013 aluden a las tensiones entre diversidad 

e integración, segregación y, medicalización. También refieren a las múltiples vicisitudes de 

la venganza pensada con el psicoanálisis y a la tentación de la desmentida del abuso sexual 

infantil aún en el mismo fundador de este campo disciplinar y de prácticas. Las conferencias 

tienen como protagonistas a Mariana Vera, Juan Vasen, François Villa; Marta Gerez 

Ambertín y Juan Carlos Volnovich. El pensamiento de Emilio García Mendez sobre la 

Responsabilidad penal juvenil, se recoge en una entrevista realizada durante el mes de abril 

del corriente año. 
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Nuestra Revista INFEIES-RM, de alguna manera, intenta oficiar como un humilde 

antídoto ante experiencias devastadoras de la subjetividad, que nos dejan perplejos. 

Habilitando preguntas, ingresando como material de cátedra en las aulas, discutiendo las 

video-conferencias… allí mismo, en los límites de la experiencia disciplinar, quizás podamos 

ser protagonistas de época por ceremonias mínimas.  

Como parte del juego, apostamos entonces con lo que está a nuestro alcance, hacer 

circular la palabra; promover intercambios para hacer de un dicho, de un hecho, de una 

acción micro que nos interpela, el margen de posibilidad para la pregunta que contribuye a 

leernos en nuestros decires, es decir, en los lugares desde los cuales enunciamos para que 

nuevos dichos… y otros hechos en materia de infancia y de sus instituciones puedan 

acontecer.  

Los invitamos a navegar las diferentes secciones en las cuales cada quien encontrará 

un semillero de ideas disponibles para que alguna sorpresa pueda emerger, y con ella el/la 

sujeto-lector/a.  

Los y las autores/as los esperan… 

 
Mercedes Minnicelli – Perla Zelmanovich 
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