
 

 

“Escuela: nuevas subjetividades y psicopatología del adolescente”. 

Psic. Sergio Brodsky y Psic. Adrián Eugenio Kölln. 

Breve descripción del Taller: El presente taller se funda en la necesidad de proponer 
a los docentes espacios de formación  y reflexión sobre las complejidades que aparecen en sus 
prácticas en la actualidad y para las cuales se encuentran en ocasiones sin herramientas para 
afrontarlas y resolverlas, lo que constituye una demanda habitual de los trabajadores de la 
educación en ésta época en la que los nuevos desafíos se presentan como  situaciones 
inéditas. 

Del mismo modo el objeto del taller apunta a la reflexión y el intercambio grupal 
sobre el rol del docente y las instituciones educativas en el entrecruzamiento de sus prácticas 
con el campo de la salud mental y de las problemáticas sociales, fundamentalmente el 
fenómeno de la violencia como vertebrador de diferentes efectos subjetivos y en los lazos 
vinculares y sociales que insta  la necesidad inevitable de hacerse cargo de ésta realidad que 
atraviesa a nuestra sociedad actual. 

La adolescencia es una etapa de cambios profundos que atañen a lo biológico, lo 
psicológico y lo social, período que comienza con la biología y termina con la cultura, y en la 
que la situación crítica que representa se trasunta en las severas modificaciones de sus  
vínculos con los padres, el grupo de pares y la sociedad en su conjunto. Esta crisis es tan 
desestabilizadora psíquicamente que varios autores que se han dedicado a su estudio han 
considerado “normal” las manifestaciones sindrómicas de ésta etapa vital, tal como Knobel y 
Aberastury en su ya clásico trabajo “El síndrome normal de la adolescencia” y Anna Freud ha 
llegado a decir que lo patológico es lo normal en el adolescente. En ese camino de adaptación 
dentro de la turbulencia que ésta crisis implica, aparecen dificultades para la estructuración 
por parte del docente de un vínculo que beneficie el crecimiento y el desarrollo personal  
saludable e identifique y aborde el sufrimiento subjetivo de un modo que lo ubique en el rol de 
agente preventor de salud, indisociable a nuestro criterio de su función educativa clásica y de 
la institución educativa en general, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo una 
época en la que los procesos sociales y económicos implican paralelamente en muchas 
ocasiones procesos de desubjetivación (Silvia Bleichmar) que se manifiestan a través de las 
distintas formas de violencia…que se externaliza en los casos de diversos “acting out y pasajes 
al acto”, fenómenos de bullyng, diversas formas conflictivas de relación del adolescente con la 
ley etc. Como asimismo cuando la violencia no se tramita psíquicamente y sus efectos se 
manifiestan en formas de sufrimiento interno tales como psicosomáticas, modos de 
autoagresión, depresión y suicidio, trastornos de la alimentación, esquizofrenia, adicciones, 
etc.  

El taller pretende transmitir y lograr la reflexión en los participantes de la lógica que 
sostiene estos procesos brindando y promoviendo la producción colectiva de instrumentos 
que permitan su afrontamiento. 

Objetivos:  
Que el participante del taller adquiera nociones sobre la adolescencia como 

proceso normal y su diferencia con la psicopatología en ésta etapa. 
Que comprenda los efectos de la violencia social y escolar sobre las diversas formas 

de desubjetivación actual. 
Que logre participar de un espacio de reflexión grupal sobre ésta problemática y sus 

posibles formas de afrontamiento. 



 

 

Que alcance posibilidades de análisis sobre el rol del docente como agente 
preventor en salud mental y la educación desde una concepción integral que contemple dicha 
relación. 

El Psicólogo Sergio Brodsky, posee trayectoria en la actividad docente en distintos 
niveles del sistema educativo, al frente de cátedras y responsabilidades directivas. 
Además, entre otras actividades que hacen a su experiencia profesional ha formado parte del 
Equipo SAIE (Servicio de Apoyo Interdisciplinario Educativo) Dirección Departamental de 
Escuelas, Federal, Director del Hospital Colonia “Dr. Camino”, es Director de Tesis, del 
departamento de Investigación de la Facultad de Humanidades “Teresa de Ávila, Universidad 
Católica Argentina. 
Psicólogo del Servicio de Salud Mental, Hospital “Felipe Heras”, Concordia, desde año 1.999 
hasta la fecha. 

Adrián Eugenio Kölln, Psicólogo del Centro Socio Sanitario de Salud Mental del 
Hospital Felipe Heras. Psicólogo del Programa de Violencia Familiar del Centro de 
Fortalecimiento Social, dependiente de la Municipalidad de Concordia, desde Junio de 2009. 
2008. Psicólogo. Universidad Nacional de Rosario. Posgrado Salud Mental y Derechos 
Humanos. 
2007. Residencia Clínica de Pre-Grado. “Intervención en Adicciones” Responsable de área: Psic. 
Olga Waizman Casa del Sol. Rosario. Santa Fe. 

 


