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En la disertación en el marco del V Simposio Internacional Infancia e Institución(es), Paraná, 
19, 20 y 21 de noviembre 2015, Organizado por la Red INFEIES y la Facultad de Humanidades, 
Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Perla Zelmanovich plantea 
que el Psicoanálisis y la Educación tienen una relación posible, a partir de lo que podría 
denominarse puntos ciegos en la Educación. En este terreno, el Psicoanálisis puede aportar 
herramientas para destrabar dificultades que emergen en el acto educativo (la intervención a 
partir de la lectura del fenómeno, la investigación y la producción teórica, además de 
acompañar la actividad escolar desde distintos lugares). Considera a la educación como acto se 
produce en las aulas, en los pasillos de la escuela, pero sobre todo en el vínculo educativo, en 
él puede emerger el conflicto y en ese punto se juega un lugar privilegiado de intervención. 
Desde esta perspectiva se trabaja con docentes y distintos profesionales (ya que predomina su 
proliferación en aquellas especialidades que vienen a compensar lo que no funciona en las 
aulas). La intervención desde su perspectiva, surge de lo sintomático, previa lectura y 
construcción teórica clínica de las transacciones psíquicas de la subjetividad. Los tres pilares 
donde se apoya: la intervención, la investigación y la producción teórica. 
Perla Zelmanovich es Psicoanalista. Doctora en Ciencias Sociales, Magister en Educación, 
Licenciada en Psicología de la UBA. Directora del Programa Psicoanálisis y prácticas socio-
educativas: Investigación, Formación Clínica Socio Educativa (FLACSO), área Educación y PLySE). 
Profesora Titular de CCPMS, FCEN y UBA. Vice directora de la Red INFEIES. Co-directora de la 
revista INFEIES RM. Vicepresidenta del V Simposio sobre Infancia e Instituciones. Profesora 
titular del taller “Dispositivos institucionales Interdisciplinarios” (TDII) en la Especialización 
sobre infancia e instituciones, UNMDP. Investigadora de temas como la subjetividad, Inclusión 
escolar y las Instituciones Educativas 
 

http://www.infeies.com.ar/
http://www.infeies.com.ar/
mailto:infancia@mdp.edu.ar

