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DANIEL KORINFELD 

Reseña Curricular  

Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Salud Mental 
Comunitaria, Universidad Nacional de Lanús.   

Es psicoanalista, junto a su actividad clínica asistencial con adolescentes y adultos, se ha 
desempeñado en el ámbito de las instituciones educativas, los equipos técnicos y las problemáticas 
de la infancia y la adolescencia. Realiza tareas de acompañamiento y supervisión de instituciones 
educativas.   

Creador, director y co-editor de Ensayos y Experiencias, revista-libro dedicada al análisis de temáticas 
institucionales y subjetivas en el campo de la educación, editada por Novedades Educativas (1994-
2005).  

Docente durante diez años de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en la 
Cátedra Pasantía del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Fue integrante y docente del Centro de 
Estudios Multidisciplinarios (cem). Actualmente docente del diploma superior de Psicoanálisis y 
Prácticas Socio-Educativas: Aportes para abordar el malestar educativo actual, FLACSO, Argentina.  

Profesor de la Maestría y del Doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de 
Lanús. Profesor invitado de posgrado en diversas universidades de Argentina.  

Autor y docente del curso a distancia: Adolescentes y jóvenes. Subjetividad y prácticas institucionales, 
Punto Seguido. Miembro fundador y director de Punto Seguido, espacio de intercambio y formación 
en salud y educación. www.puntoseguido.com  

Junto al Dr. Rubén Efrón y la abogada Sara Cánepa realiza una tarea de acompañamiento y 
supervisión de Servicios Locales de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
en municipios del conurbano bonaerense.  

Coordina junto a la Dra. Graciela Frigerio el espacio de formación sobre instituciones y oficios del lazo: 
Ateneos de Pensamiento Clínico. 

Autor junto a Daniel Levy, Sergio Rascovan Entre adolescentes y adultos en la escuela. Puntuaciones 
de época. Paidos, Buenos Aires, 2013. 
 

Últimas Publicaciones:  

 Un malestar llamado Bullyng, Boletín Nº  39 de Punto Seguido. Espacio de intercambio en Salud y 
Educación. http://puntoseguido.com/boletin_items_detalle.asp?item_id=229. Noviembre de 2015. 
 

 ̈ Consideraciones acerca de las medidas de abrigo¨ y ¨Un espacio de acompañamiento y reflexión 
sobre las prácticas¨ junto a Rubén Efrón y Sara Cánepa, En busca de la ternura. Protección de 
derechos de la Niñez en Lanús 2007-2015. Municipio de Lanús. Cooperativa Editorial Azucena, 2015. 
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 ̈ Las subjetividades en el espacio educativo: el lugar instituido y el malestar reinante¨, VI 
Encuentro Nacional y IV Latinoamericano sobre Ingreso Universitario: “La interacción docente – 
ingresantes universitarios ¿subjetividades desencontradas o desconocidas? Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
http://fhu.unse.edu.ar/eni/documentos.html, 9,10 y 11 de septiembre 2015. 

 

 Acerca de la problemática del suicidio de adolescentes y jóvenes. Un enfoque para su abordaje 
desde el campo de la educación, junto al Dr. Rubén Efrón, Ministerio de Educación de la Nación  
http://www.educ.ar//recursos/ver?id=127063&referente=docentes&referente=docentes  2015. 

 

 Instituciones suficientemente subjetivizadas. Ponencia presentada en las II Jornadas 
Internacionales "Sociedades contemporáneas, subjetividad y educación”,  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: 
http://iice.institutos.filo.uba.ar/sites/iice.institutos.filo.uba.ar/files/Korinfeld,%20Daniel.pdfAbril, 
2014.  
 
 

 “Nuevos¨ jóvenes en la Universidad. La construcción de los problemas y los desafíos 
institucionales”, en Habitar la universidad en su contexto. Jóvenes y enseñanza,  J. Saconne, A. 
Pacífico, (comp.), Universidad Nacional de Litoral, Santa Fe, 2013. 
 

 “La lucha contra las adicciones¨ y la patologización de adolescentes y jóvenes”, en Problemas e 
intervenciones en las aulas, Gabriela Dueñas - Elsa Kahansky - Rosa Silver (comps.),  Noveduc, 
Buenos Aires, 2013. 

 

 “La mano derecha de Dios….Comentarios sobre el film ¨La cinta blanca´¨, en El mal, el odio y la 
violencia hoy, Deborah Fleisher (coord.), Eudeba, Buenos Aires, 2013. 
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