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Puntos de partida

Presentación

Poner en movimiento
el deseo en las prácticas
Perla Zelmanovich

Este libro se propone compartir la sistematización de una experiencia que logra poner en movimiento el deseo de docentes y profesionales en torno a su propia tarea cuando sobrevienen el malestar,
el desasosiego y cierta pérdida de referencias para encarar un saberhacer con lo que no anda.
Parte de una íntima convicción sobre el papel que juega la ficción 1 en la constitución y el despliegue de la subjetividad, las instituciones y la cultura. Una convicción que va cobrando nuevos
relieves mientras escribimos esta puerta de entrada a un libro que
se fue gestando, sin que lo supiéramos, a lo largo de diez fértiles
años de trabajo. Introducir la ficción a través del cine en una nueva
propuesta de formación es efecto de una cuota de azar y de un buen
encuentro.
l. Esta convicción surge de nuestra práctica en la clínica con niñ.os, la cual fuimos
extendiendo al campo educativo. En los inicios para acompañ.ar la enseñ.anza de las
ciencias sociales a partir de la coordinación de las colecciones Diario Para Chicos
Curiosos ( 1993-1999), producidas por el Departamento de Educación Creativa de
ORT Argentina Algunas de ellas se encuentran disponibles en: https://www.noveduc.
com/l/pais-y-su-gente-el/554/; en Zelmanovich, et. al. ([1994) 2012) Efemérides,
entre el mito y la historia. Paidós. Buenos Aires; en "Seleccionar contenidos para el
primer ciclo. Un falso dilema: ¿cercanía o lejanía?'', y enAisenberg, Beatriz y Alderoqui, Silvia (comp.). Didáctica de las Ciencias Sociales II. Teorías con prácticas,
Buenos. Aires, 1998, Paidós Educador.
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Corrían los últimos meses del año 2006. Un lugar abierto a la
invención: el área de educación de FLACSO Argentina. Aprontábamos por entonces el programa y el dispositivo de trabajo del curso
que daría a luz en abril de 2007 y que dimos en llamar: Psicoanálisis
y prácticas socioeducativas. Aportes para abordar el malestar educativo actual2 •

2. Inés Dussel, por entonces directora del área, dio respaldo y apoyo a la iniciativa. Laura Kiel fue colaboradora indispensable en los primeros armados y Cecilia
Blabi, en el sostén y crecimiento de una propuesta que sigue en pleno despliegue.
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