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RESUMEN  

En este trabajo de investigación se habla sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o 

sin Hiperactividad (TDA-H). Un término que ha resultado insuficiente para entender las 

dificultades a las que se enfrentan los niños y niñas dentro del ámbito educativo. El TDA-H 

se utiliza para nombrar a aquellos niños y niñas que tienen dificultades en la atención, que 

son demasiado inquietos e impulsivos. 

Para la psiquiatría ha resultado ser una noción que describe y explica una realidad de origen 

bioquímico. Esto fundamenta para muchos profesionales de la salud el uso de estimulantes 

para su tratamiento. Se justifica así la medicación a partir de un diagnóstico sospechoso de 

un supuesto desequilibrio químico, lo que ha permitido que la industria farmacéutica 

obtenga grandes ganancias por la venta principalmente de Metilfenidato.  

El interés, por estudiar el TDA-H se debe a la prevalencia del diagnóstico dentro de la 

educación básica. Este trabajo plantea que la escuela, con la singularidad de cada una de 

ellas, constituye un espacio importante en la serie de factores que han dado lugar al llamado 

TDA-H, y con ello, la emergencia de prácticas normalizadoras, técnicas disciplinarias y 

ejercicios de poder. 

El dispositivo psiquiátrico que se ha venido dando en las últimas décadas con la infancia 

mexicana, son formas de silenciar sus conductas, y en consecuencia, sus formas de 

aprender, ser, sentir y pensar.   
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (en adelante TDA-

H1)? ¿Es acaso el TDA-H una enfermedad inventada por la psiquiatría? ¿En qué tienen 

puesta su atención los niños y niñas2 desatentos e inquietos? ¿Cuáles son las experiencias 

de alumnos, docentes y padres de familia en torno al diagnóstico de TDA-H? ¿Cuál es el 

lugar que ocupa la familia y la escuela? ¿Es acaso la medicación un tratamiento pertinente? 

¿Por qué irrita tanto un niño con este diagnóstico? ¿Qué tipo de prácticas médicas, 

educativas y estilos de crianza se desarrollan con estos niños?  

En las siguientes páginas se retoman estas interrogantes que conducirán las discusiones 

acerca de los principales hallazgos de este trabajo de investigación, sus enlaces con la 

teoría, las diferencias y/o continuidades con otros planteamientos e investigaciones y el 

análisis del encuentro en el campo. 

Se platean la propuesta de investigación en el campo de la psicología social, producto de la 

problemática que viven niños que cursan educación básica y que presentan dificultades de 

atención, la llamada hiperactividad y problemas para controlar sus impulsos.  

Se propone como línea argumental la caracterización de la situación que hoy se vive en las 

escuelas de educación básica en torno al llamado trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad. 

Hablar del TDA-H lleva una connotación casi siempre negativa, es decir, se concibe como 

una “enfermedad” que se tiene por el resto de la vida y que la medicación es la base 

fundamental del plan terapéutico.  

                                                 

1 Cuando empleo las siglas TDA-H, he decidido poner un guión debido a que existen niños diagnosticados 
únicamente con Trastorno por Déficit de Atención (TDA) –aunque pocos son los casos en la actualidad-, 
además de respetar la constitución del término a lo largo de su historia. Cabe decir que en la década de los ´80 
aparece por primera vez las siglas TDA en el manual DSM III, sin que se hiciera mención de la llamada 
hiperactividad. En 1987, se retoma el interés por la hiperactividad y se crea al TDA-H en la revisión del 
manual DSM III-R. 
2 Para hacer la lectura más ágil se usará en forma genérica (o si se prefiere neutra) en la escritura del texto el 
término niño, maestro, padre, etcétera, para referirse tanto a hombres como a mujeres. Desde luego que por 
ningún motivo se pretende hacer un uso del lenguaje que produzca un efecto androcentrista o sexista. 
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Cuando los alumnos no realizan las tareas escolares tal y como lo esperan los maestros, 

cuando no terminan sus actividades académicas, les cuesta trabajo concentrarse, pierden sus 

útiles escolares, son olvidadizos, se mueven constantemente, interrumpen la clase, no 

respetan los turnos para tomar la palabra, son demasiado juguetones, muestran dificultad 

para acceder a los contenidos curriculares, sobre todo en las asignaturas de español y 

matemáticas; se suele en estos casos aludir, de que se trata de TDA-H.  

En la mayoría de los casos los maestros no se detienen a pensar si los llamados problemas 

de conducta, de aprendizaje o distracción, son el resultado de anomalías metodológica, 

carencias de la propuesta didáctica, o si se refiere a problemas emocionales por los que 

puede estar atravesando el menor; dificultades hasta cierto punto propias e inherentes a la 

etapa escolar.  

De esta manera cuando los maestros identifican dificultades en la atención, hiperactividad 

(movimiento motriz desmedido) y manifestación descontrolada de impulsos en uno o varios 

de los alumnos, su opinión suele determinar en la mayoría de los casos la canalización a 

instituciones de salud públicas o privadas; donde médicos, psiquíatras y neurólogos 

generalmente administran sustancias estimulantes para “curar una enfermedad” que se ha 

impuesto por consenso por miembros de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). 

De acuerdo con lo anterior consideramos importante contar con una investigación que dé 

cuenta de las experiencias en alumnos, padres de familia y docentes en torno al TDA-H.  

El dispositivo de investigación que se implementó fue pensado para acceder a ese pedazo 

de la realidad de los sujetos en la vida cotidiana dentro de la escuela de educación básica. 

La intención es rescatar las prácticas cotidianas mediante la reconstrucción de las 

experiencias que intervienen en la conformación de la subjetividad. De esta manera el 

dispositivo de investigación/intervención permitirá que emerjan las experiencias en cada 

uno de ellos mediante sus discursos.  

El capítulo1, Aspectos teórico metodológicos, da cuenta del desarrollo teórico 

metodológico del proceso que se fue creando para construir las condiciones necesarias para 

entender el fenómeno del TDA-H dentro del ámbito de la educación básica. 



 
 

11 
 

Este capítulo incluye los referentes epistemológicos que nos sirvieron de base para la 

producción de conocimientos en el campo de la psicología social. 

El capítulo 2 aborda los antecedentes y el estado de la cuestión sobre el tema del TDA-H 

como uno de los problemas más apremiantes y recurrentes en la actualidad en las escuelas 

de educación básica. Además intenta situar al lector de cómo se fue instaurando en las 

escuelas el TDA-H como trastorno neurobiológico.  

Si bien, ya inquietaban ciertos problemas de la infancia relacionados con las conductas  y 

por las dificultades para centrar la atención; adquiere una mayor trascendencia desde hace 

algunos años por su medicación. 

La aparición del TDA-H se ha convertido en un término de uso corriente a tal punto que 

cualquier niño que se muestre desatento o inquieto, es motivo para solicitar la intervención 

de un profesional de la salud o sospechar que se trata de una verdadera enfermedad. 

Este capítulo además ayudará a comprender la ambigüedad del término y de los criterios 

establecidos en el DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) de 

la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). Y es justamente la clasificación del manual 

DSM quien ha legitimado el diagnóstico y en consecuencia la medicación. 

Se toca el tema de la medicación con Metilfenidato (Ritalín, Tradea, Concerta, Meta Data 

CD) que es el tratamiento más reconocido y empleado para el TDA-H, cuyos efectos 

secundarios tienden a subestimarse por la industria farmacéutica y por algunos 

profesionales de la salud y la educación. Incluso para el medio familiar y escolar puede 

resultar primordial el uso de estos fármacos con tal de controlar todo aquello que irrite a los 

adultos.  

El capítulo 3, denominado Infancia psiquiatrizada, propone como marco de reflexión y 

análisis el papel que ha jugado el dispositivo psiquiátrico en la patologización de la 

infancia.   

En este capítulo se traen a discusión ciertos elementos de los planteamientos de la obra de 

Michel Foucault como la noción de dispositivo, que nos permiten pensar en los discursos 

de las ciencias hegemónicas que no sólo organizan saberes sino que producen además un  
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tipo de sujeto. Se centra la discusión en algunas partes del capítulo en las relaciones de 

poder; relaciones que por cierto aparecen en la familia y en la escuela. Se da relevancia 

importante a la experiencia de los sujetos en relación a los elementos que la entrelazan: 

saber, poder y subjetividad. 

El capítulo 4, La familia y la escuela, instituciones disciplinarias, pretende ser un aporte a 

un pensamiento sobre las modalidades actuales de criar y educar. Asimismo permite ver a 

la familia y a la escuela como agentes de reproducción del orden establecido, y en gran 

medida, como instituciones sociales en busca de la normalización. Se presentan además, 

algunas ideas que nos hacen pensar que la vida familiar se convirtió en un valor universal 

por la fuerza del modelo burgués.  

Se reflexiona el papel de la familia y la escuela en su carácter disciplinario, y en las 

prácticas de ambas como técnicas que favorecieron la aparición y consolidación de un 

conjunto de dispositivos propios de las sociedades disciplinarias.  

Se aborda también a la escuela dentro del marco del sistema de educación básica con 

prácticas pedagógicas que pueden ser vistas como prácticas gubernamentales.  

El capítulo 5 lleva por nombre El niño con TDA-H, testigo principal de la diferencia, 

propone pensar la articulación en las formas de gubernamentalidad que se ven reflejadas en 

los discursos y prácticas educativas con las políticas actuales del sistema educativo de 

inclusión/exclusión y del modelo por competencia.  Aspira a desentrañar si la inclusión es 

un compromiso con el otro o es un mero encargo político de poca relevancia y 

trascendencia social.  

En el ámbito educativo parece que el tema de la inclusión levanta ámpula pues aun se tiene 

la concepción de que la diferencia tiene que ser sometida a procesos de normalización, lo 

que puede generar procesos de exclusión. Esto da pie a que aparezca el “otro” como sujeto 

de la inclusión y del derecho, o sea, hablar de incluidos evoca el otro lado de un par: los 

excluidos. 

De cualquier manera lo que se pretende analizar en este capítulo es la dificultad que 

encuentran los niños diagnosticados con TDA-H en el ámbito educativo a pesar de que 
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existen políticas de inclusión. No es el caso de este capítulo enaltecer la inclusión per se, 

pero tampoco de rechazarla o negarla. Como cualquier política social, es preciso analizar y 

reflexionar los elementos que están en juego.  

Queda claro que los problemas escolares no se van a resolver haciendo efectiva la inclusión 

educativa, pero es necesaria en tiempos de desigualdades sociales, y más necesario 

preguntarnos críticamente de lo que se está hablando hoy en día en materia de educación. 

Finalmente, se asume que la inclusión educativa debe problematizarse al interior de las 

escuelas;  asumirse no como un imperativo de las autoridades, sino como una cuestión 

éticamente justificable. 

En el último capítulo se realizó un intento por establecer un puente entre la teoría con los 

hallazgos encontrados en el campo, los cuales nos permitieron entender las condiciones 

históricas y sociales que dieron origen al surgimiento del TDA-H como enfermedad 

neurobiológica, y con ello, el surgimiento de técnicas correctivas y disciplinarias de los 

cuerpos encaminadas hacia la normalización de los sujetos.   

Se expone además las condiciones sociales desde el contexto de época que han influido en  

la emergencia del TDA-H. Considera que la atención, la hiperactividad (movimiento en 

“exceso”) y la dificultad para controlar los impulsos no sólo son funciones biológicas que 

deberían evaluarse cuantitativamente, sino en su cruce con aspectos psicosociales, 

educativos, formativos, alimenticios y de crianza entre otros.  

Es importante anticipar al lector, que en este trabajo se utilizan viñetas como un recurso 

metodológico para darle voz propia a los protagonistas mediante un lenguaje natural de las 

cosas. Las viñetas son una herramienta imprescindible en la investigación porque permite 

conocer la “realidad” de las experiencias y sus significaciones, además de contrastar la 

información teórica con las narraciones de los sujetos.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS 

La reflexión es una tarea de vagos y maleantes. 
Hay que saber perderse para trazar un mapa, salir 
de los caminos trillados, vagar: deambular por las 
encrucijadas, abrir senderos a través de las mieses 

o el desierto, penetrar en callejuelas sin salida;  
asumir que todo camino recorrido sin mapa es 

caótico (luego será posible tender o recoger  
puentes, bordar pozos o simas, perforar  

agujeros o taparlos). 
 

Jesús Ibañez. 
 

En este apartado se describe el recorrido teórico metodológico para la construcción de la 

investigación dentro del campo de la piscología social. La primera cuestión a aclarar es que 

la psicología social –al menos en la UAM-X- no suele tener una formación metodológica 

en el sentido estricto dado por las ciencias positivistas. Para Margarita Baz (1996) el 

desarrollo de posturas metodológicas de corte positivista pretende imponer criterios de 

cómo hacer ciencia imponiendo normas y metodologías universales.  

Y siguiendo a Alain Touraine, nos dice: 

“Las categorías más cotidianas, las que están más fuertemente penetradas por las 
normas […] son las que transmiten de manera más directa relaciones de 
dominación. El punto de partida de las ciencias sociales será siempre la 
desconfianza de lo ´social´, de todo aquello que reduce el funcionamiento de la 
sociedad a operaciones técnicas y operativas” (Touraine, 2006: 128). 
 

Consecuentemente la mayoría de los proyectos de tesis enfrentan algunas dificultades en el 

punto en el cual se tienen que construir andamiajes metodológicos en el que se vaya a 

sostener la investigación. Esto pasa principalmente en las ciencias sociales, ya que existe 

una cantidad considerable de modelos de investigación provenientes de las ciencias 

llamadas duras. 

Por otra parte, la escritura de una tesis resulta algo complicado, es pasar de ser lector de 

textos externos a ser actor y constructor de los mismos, pasar de penetrar en las 

investigaciones de otros a investigar lo nuestro. Quiero decir que investigar y escribir 

dentro de los formatos institucionales tiene complejidades propias de la academia.  
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Escribir una tesis demanda tiempo. Es un trabajo al cual habrá que dedicarle horas, de hacer 

cortes y recortes lo que sacude al orgullo. Esta es una de las tareas más complicadas de 

llevar a cabo.   

Es necesario tener en cuenta que un trabajo de investigación debe de contar con cierta 

relevancia social. Si bien existe una “exigencia” de originalidad, tampoco se trata de creer 

que se ha producido algo absolutamente nuevo o que se ha descubierto el hilo negro o el 

agua tibia. Una tesis es sin duda algo innovador para el investigador, pero no 

necesariamente la última en el trayecto de la vida laboral. 

La intención pues, de este trabajo de investigación, es poder platear nuevas interrogantes a 

problemas añejos y encontrar los procesos teóricos y metodológicos más apropiados que 

ayuden a valorar las conclusiones a las que se arriban.   

Cabe destacar que esta investigación no tiene como primer objetivo dar a conocer 

pretensiones universales y de alta generalización de resultados –aunque no las excluye-, su 

fin es rescatarlas, conocerlas, analizarlas, reflexionarlas y dar cuenta de los procesos 

implicados en la subjetividad; es decir, en la producción de sujetos, procesos en donde el 

inconsciente y las redes institucionales que arman la vida social tienen un papel 

fundamental, apunta Baz (1996).   

Finalmente, es importante tener en cuenta que el tema tiene que estar planteado de modo tal 

que pueda ser investigado en un tiempo limitado y determinado.  

1.1 Problematización y estado de la cuestión  

En la última década las escuelas de educación básica se han poblado de un modo casi 

“epidémico” de  etiquetas diagnósticas provenientes de la práctica psiquiátrica como el 

TDA-H. Se ha hecho evidente una nueva manera de considerar a los niños que tienen 

problemas de atención y conducta como trastornos biológicos.  

El TDA-H es un término que ha ido ganando terreno en la mayor parte de las escuelas de 

nuestro país.  Recientemente han aparecido una serie de manuales para maestros y padres 

de familia en los que se expone desde la mirada psiquiátrica qué es el TDA-H, sus causas, 

formas de diagnosticar y los tratamientos farmacológicos como el Metilfenidato.  
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Cabe destacar que la concepción que se tiene de los niños que tienen problemas de 

atención, que son inquietos e impulsivos, se les atribuye un origen genético y la categorizan 

exclusivamente como orgánicas, esto fundamenta para muchos profesionales de la salud la 

medicación; lo que ha permitido que la industria farmacéutica acumule grandes beneficios 

económicos por la venta de fármacos. Se fundamenta así la medicación a partir de un 

supuesto desequilibrio en la química del cerebro. 

Ante esta problemática del discurso biologicista proveniente del paradigma psiquiátrico que 

establece que las conductas humanas son consecuencia inevitable de las propiedades 

bioquímicas del cerebro; se hace necesario plantear una investigación que rescate las 

experiencias en educación básica de cómo opera el dispositivo psiquiátrico, los efectos de 

las técnicas medicamentosas y las consecuencias de esto en las prácticas educativas y 

estilos de crianza dentro de la familia, así como las relaciones que pueden dar origen a 

mecanismos de exclusión.  

Se retoma el término paradigma introducido por Thomas Kuhn para referirse a los sistemas 

de creencias científicos que estructuran los interrogantes, los instrumentos y las soluciones 

que los científicos desarrollan para explicar fenómenos propios de determinados dominios. 

Kuhn describió cómo cambian los sistemas de creencias científicos a medida que la 

investigación científica revela la existencia de anomalías que no parecen encuadrarse en el 

paradigma aceptado (Armstrong, 2008).  

Según Kuhn: 

“Cuando se duda de que el problema sea solucionable desde las teorías y reglas 
dominantes en la comunidad científica, se inicia un período de crisis que, en ocasiones, 
acaba en un cambio de paradigma […] se pasa hacer ´ciencia normal´ a hacer ciencia 
extraordinaria, en la que se desconfía de las reglas de resoluciones normales” (Kuhn, 
1987: 21).  
 

Utilizar el enfoque de Kuhn es importante para pensar el dispositivo psiquiátrico. Hay que 

decirlo que en los EE.UU. surgió este diagnóstico y el paradigma propone que este 

“trastorno” afecta a una cantidad considerable de niños. En este trabajo se cuestiona ese 

paradigma y sus prácticas, y se plantea que representa un modo muy limitado de considerar 

los problemas de atención y de conducta.  Al contrario, se exploran otras perspectivas que 
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abran nuevas posibilidades sobre los problemas de los niños. La intención es avanzar hacia 

un nuevo paradigma que incorpore aspectos de las ciencias sociales como la psicología. 

Lo cierto es que cuando a los niños se les dificulta acceder a algunos contenidos 

curriculares o muestran problemas en el aprendizaje, éstos pueden ser precisamente la 

causa de los problemas de atención y de conducta.  

1.2 Aspectos teóricos 

Este trabajo de investigación se fundamenta en los planteamientos de Michel Foucault. 

Foucault ha sido y es uno de los pensadores cuya influencia se extiende en un vasto campo 

del conocimiento actual, en el que se incluyen temas relacionados con el ejercicio del 

poder, de las técnicas disciplinarias, la normalización, la biopolítica y la 

gubernamentalidad.  

En este sentido el legado de Foucault puede ser asumido como una lección que nos permita 

pensar la “realidad social” de una manera diferente a la ya establecida. Se trata de 

cuestionar el conocimiento adquirido de la realidad social y de atreverse a interpretar lo que 

se ha considerado tradicionalmente como “verdad”; al mismo tiempo, una aproximación 

que se descentre respecto a los discursos oficiales y revele otros posibles horizontes.  

Queda claro que el concepto de verdad utilizado aquí, no implica que la verdad exista en la 

realidad, sino ella se entiende como una construcción social. En ese sentido, las prácticas 

normalizadoras son esenciales en la construcción de estos discursos de verdad.   

Podemos pensar que la obra de Foucault es desafiante, incita al diálogo y no a la polémica. 

Foucault posee el inteligente atributo de la provocación. Por ejemplo, los temas 

relacionados con el orden del discurso, el poder, la resistencia al mismo, las técnicas 

normalizadoras y disciplinarias, la sexualidad, la seguridad y sus reflexiones en torno al 

tema de la experiencia son fundamentales para entender que todo acto humano implica en sí 

mismo una dimensión de lo social, y por lo tanto política. A partir de esto podemos decir 

que la familia y a la escuela son lugares en donde se producen técnicas disciplinarias que 

moldean nuestros cuerpos y sus cuidados. Al mismo tiempo, la familia y la escuela 
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conforman nuestra visión sobre los deseos, establecen códigos que norman nuestras ideas 

de lo prohibido y lo permitido. 

Foucault, asimismo, piensa que el Estado con los mecanismos que nos gobierna destinados 

a mantener el orden a través de tecnologías de poder, no sólo generan prácticas divisorias y 

coercitivas, sino promueve la realidad y crea un discurso sobre sus prácticas.  

Comentar brevemente parte de sus planteamientos es fundamental para entender esa visón 

“clínica de la sociedad”, en donde la familia y la escuela no es ajena a ella, y en la que los 

individuos quedan clasificados según lo “normal” y/o “patológico”, y por tanto, la 

necesidad de una ortopedia social. 

Vale decir que toda sociedad utiliza mecanismos tendientes a la normalización de los 

individuos con el propósito de que impere el orden; así pues, establece normas de conducta 

y vigila el comportamiento individual. De ahí que en sus análisis recorra desde las 

sociedades disciplinarias hasta el análisis de las instituciones sociales y del saber 

especializado que las acompañan hasta el problema del autocontrol.  

Así, su cuestionamiento de saberes tales como la medicina, la psiquiatría, la psicología y la 

pedagogía, son mostradas por el pensador francés como tecnologías de control y 

readaptación al servicio de poderes.  

Es indiscutible que dichas disciplinas pueden funcionar como tecnologías de control que 

utiliza el dispositivo psiquiátrico, como el caso de ciertas prácticas farmacológicas, 

terapéuticas y psicológicas provenientes principalmente del conductismo.  

Resulta indispensable para este trabajo de investigación considerar la noción de dispositivo 

relacionada con el poder. Así como el análisis de las técnicas de disciplinamiento cuyo fin 

está destinado a la normalización de los sujetos. Hago alusión a lo desarrollado por 

Foucault de normalidad como construcción discursiva. Con la noción de normalidad se 

pretenden identificar prácticas divisorias que pueden dar origen no sólo a mecanismos de 

exclusión sino a concepciones de lo que se considera sano o enfermo.  

Para entender cómo funcionan estos principios que han permitido legitimar prácticas 

médicas fincadas en la medicación y la normalización, cómo y de qué manera las 
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tecnologías disciplinarias han establecido normas y reglas que han dado lugar a la 

producción de un tipo de sujeto y los efectos del diagnóstico que ha funcionado como una 

técnica para producir niños dóciles y enfermos; resulta pertinente recurrir a los 

planteamientos de Michel Foucault. Podemos decir sin titubear que la obra de Foucault es 

un planteamiento vigente que se inscribe en el presente. 

Avanzando en estas cuestiones, resulta válido advertir que este tipo de intervenciones 

médico clínicas, como las prácticas educativas que a ellas se ligan, con frecuencia están 

dominadas por el control, la dominación y el ejercicio del poder.  

A partir de esto, podemos decir sin la menor duda que Foucault nos ayudará a comprender 

cómo las ideas y las intervenciones psiquiátricas, educativas y estilos de crianza en las 

familias, están sujetas a prácticas normalizadoras.  

No obstante a estos planteamientos, intentaremos también demostrar que los síntomas que 

caracterizan a este supuesto trastorno tienen un origen psicosocial, vinculado 

significativamente al contexto en el que se desenvuelven y desarrollan.  

Tener en cuenta los aspectos psicosociales que cercan el problema del TDA-H desde las 

aproximaciones foucaultianas puede ser una alternativa distinta a la que supone el modelo 

biomédico. Así pues, veremos los problemas de atención, la hiperactividad y la 

impulsividad como un problema que tiene un origen psicosocial. 

Podemos decir que el contexto familiar y escolar tienen un lugar fundamental dentro de esta 

investigación. Creo que tanto la escuela como la familia son instituciones disciplinarias 

productoras de subjetividades que han sido capaces de generar saberes (conocimientos) 

pero también sometimiento.  Tanto la escuela como la familia han tenido por herencia 

cultural un papel normalizador. 

Sabemos que toda sociedad establece un sistema o serie de sistemas de oposición entre el 

bien y el mal, lo permitido y lo prohibido, lo correcto y lo incorrecto, etcétera. Estas 

oposiciones o pares trágicos como las denominada Foucault son constitutivas de toda 

sociedad y se están reduciendo a la simple oposición entre lo normal y lo patológico, 

generando así prácticas divisorias.  
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A Foucault le debemos el hallazgo de las cuatro vías en que el ser humano se constituye en 

sujeto en la modernidad: 1) las prácticas divisorias que producen la escisión de los sujetos. 

Se requiere la exclusión de alguien para que haya otro; 2) la objetivación del ser humano 

atravesado por el discurso de las ciencias  en la que se produce un tipo específico de sujeto; 

3) el trabajo del ser humano sobre sí mismo, es decir, la conformación del sujeto ético y del 

deseo y; 4) el ser humano como parte del colectivo. Tiene que ver con las tecnologías 

políticas que dirigen el comportamiento de los sujetos. Cuatro técnicas o tipos de objetivar 

la conducta humana que funcionan como mecanismos (formas de hacer) para controlar los 

cuerpos.   

Ciertamente lo que ocurre en la escuela ha generado muchas discusiones y críticas al 

interior de ellas, sin embargo, hasta ahora ha predominado la insistencia de considerar a los 

niños desatentos e inquietos como sujetos enfermos dignos de tratamientos farmacológicos 

y sometidos al uso de técnicas correctivas.  

Para efectos de esta investigación se concibe al alumno como un sujeto en formación capaz 

de desarrollar sus potencialidades. No es el sujeto biológico el que interesa en este trabajo 

aunque no lo excluye, sino el sujeto colectivo en relación con el otro; en un principio con su 

familia, luego con sus pares y otras personas con las cuales tiene la posibilidad de 

establecer vínculos que se pueden prolongar a lo largo de la vida. Foucault nos habla de un 

sujeto psíquico, lingüístico, cognoscitivo, biológico, jurídico, político, ético, etcétera; es 

decir, para  Foucault no hay sujeto que no esté constituido por estos aspectos. Cabe decir 

que no hay sujeto sin cuerpo y viceversa, en consecuencia, el cuerpo está atravesado por la 

huella del espacio y el tiempo.  

En este proceso de formación en interacción permanente con el otro, el niño va formando 

una visión del mundo, de la sociedad y de sí mismo, al tiempo que adquiere herramientas 

intelectuales y prácticas sociales y culturales que le ayudan a construir su personalidad. 

No se contempla al niño como mero producto del ambiente ni como simple resultado 

evolutivo, sino como un sujeto en proceso de construcción que se va forjando día a día 

como consecuencia de la interacción entre el contexto social y él. 
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No se le apuesta a un alumno pasivo sino a  un sujeto activo que manipula, explora, 

examina, averigua, busca, curiosea, indaga, descubre, inventa, reinventa, imagina, falla, 

comete errores, tropieza y reconstruye. El niño se convierte entonces en la figura central del 

esquema educativo, pero no es un centro meramente receptivo que actúa por reflejos, es 

también un sujeto generador de diálogos, conversaciones y realidades. 

En este sentido la función del docente es fundamental, pues es él quien articula los procesos 

de construcción en contacto con el otro, no solamente debe crear las condiciones necesarias 

para que el alumno despliegue todo su potencial, sino debe implicarse deliberadamente en 

esta actividad. El desarrollo psicosocial influirá significativamente en las oportunidades 

educativas y sociales que el niño pueda tener. 

Pareciera ser entonces que ambientes educativos en donde el alumno se mantiene pasivo y 

receptivo de conocimientos, pueden representar precisamente un obstáculo para la 

participación activa y constructiva, quienes fácilmente pueden ser descritos como 

hiperactivos o desatentos. Lo que en un inicio para padres y algunos educadores se trataba 

de un niño desordenado, distraído, impulsivo, arrebatado, travieso o con dificultades para 

aprender se convierte ahora en una auténtica enfermedad. 

Esto significa reconocer que la escuela de educación básica es un espacio público de 

legitimación de saberes. Como dice Ph, W. Jackson (2009), tratar de averiguar lo que 

sucede en las escuelas es uno de los objetivos de la mayoría de las investigaciones en el 

ámbito educativo, sin embargo, como explica el mismo Jackson, muchas de ellas están 

dominadas por las teorías del curriculum, otras más sobre las políticas educativas y el 

fracaso escolar (Anzaldúa, 2004), y algunas otras desde la teoría de la reproducción como 

órgano ideológico al servicio del Estado (Hidalgo, 2004). 

En fin, se concibe al niño como un sujeto singular de la experiencia atravesado por 

prácticas, saberes y ejercicios de poder que se encuentran imbricados. Con los fármacos su 

experiencia deja de tener la importancia que requiere, olvidando que su narración es lo que 

posibilita entrar en el terreno de la subjetivación.  
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1.3 La institución educativa como escenario de la investigación 

Se pensó en la escuela de educación básica para esta investigación como un escenario 

interesante dado que en ella se concentra la familia y la institución médica, las tres en su 

conjunto juegan un papel fundamental en los niños diagnosticados con TDA-H, quienes son 

los protagonistas centrales del presente trabajo. De esta manera, los niños, padres de familia 

y docentes son un recurso humano muy valioso poseedores de saberes, ricas, complejas y 

singulares experiencias que deben ser reconocidas y tomadas en cuenta como parte del 

problema que envuelve al TDA-H. 

Para efectos de esta investigación debe entenderse la experiencia como una relación dentro 

de una cultura, entre campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. 

“Es a través de la experiencia que el sujeto es producido en el punto de cruce entre 
el adentro y el afuera (y traigo una metáfora: el adentro como aquello que tiene 
como límite la piel y el afuera como el mundo exterior al sujeto, los otros, la 
sociedad, la cultura, el orden simbólico), y es a través de esa experiencia que el 
sujeto se manifiesta, no sólo como sujeto hablante, sino también como sujeto 
actuante. 
Es decir, toda experiencia sumerge a los sujetos en órdenes explícitos e implícitos 
de saber y en tipos de funcionamiento del poder que, entrelazados y en continua 
interrelación, producen un tipo de subjetividad que es la propia de una sociedad en 
un momento dado” (García, 2010: 23-24). 
 

Este trabajo, tiene pues, el propósito de abrir un espacio para el intercambio de experiencias 

para abrir un vínculo en donde el investigador no haga sólo uso adecuado de las teorías; 

requiere en cambio, asumirse en un campo ético de encuentro con el otro. 

“El investigador ha de asumirse como un sujeto en situación específicamente 
cultural (esto es, en una situación cuyas posibilidades residen en tramas culturales) 
que se ve involucrado u obligado a participar en acontecimientos, que lo colocan en 
cierta relación con otras personas, con quienes construye campos de intenciones y 
relatos para dar sentido a las tramas (Hidalgo, 2004: 49). 
 

En esta misma línea Salazar (2004) dice que no es el investigador quien produce un saber 

sobre los sujetos de su investigación sino es la interacción entre el mismo y los sujetos, no 

extrae información del campo, sino introduce al investigador en un campo de reflexión 

compartida. 
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1.4 Las bases de la investigación  

Una vez seleccionado el tópico y la transformación del mismo en tema de investigación, 

fue necesario realizar el recorte de objeto estudio y el establecimiento de los conceptos 

centrales que fueron definiendo los soportes teóricos.  

Se realizó además una lectura cuantiosa de material bibliográfico que aborda esta temática 

–conocido como estado de la cuestión- para después poder plantear las interrogantes que 

orientaron la investigación, los cuales permitieron redactar los objetivos. 

Las preguntas que se formularon van cercando el objeto de estudio transformándolo en 

asible, en sí mismo un recorte o acotamiento de la realidad que se desea. Cabe decir que las 

preguntas de una investigación cualitativa no pueden formularse de modo tal que las 

respuestas puedan ser afirmativas o negativas, con un sí o un no rotundos.  

En esta propuesta de trabajo se favorece el desarrollo de metodologías cualitativas basadas 

en el análisis de materiales grupales ante el enfoque positivista que sostiene que fuera de 

nosotros existe una realidad totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva. 

Esta postura, desde luego, posiciona al investigador en calidad de “experto” y sin un 

mínimo de implicación en el terreno, pues el objetivo es copiar esa realidad sin deformarla, 

y la verdad consistirá en la fidelidad del investigador para objetivarla. En consecuencia, no 

se plantea como modelo metodológico la manipulación de variables cuya práctica se limita 

a recabar información de datos cuantificables y medibles bajo estrictos y rigurosos sistemas 

de control que permiten aportar como resultado esperable conductas terminables y 

objetivas. Este tipo de métodos cuantitativos empobrecen los resultados menospreciando 

las experiencias de los sujetos, ya que reducen la esencia humana a una realidad factual y 

orillando el análisis desde la perspectiva del “especialista”, quien con frecuencia pretende 

llevar al grupo o a la comunidad a que acepte sus resultados sin que medie un mínimo de 

crítica que les permita pensar los problemas de las escuelas desde el paradigma de la 

complejidad propuesto por Edgar Morin (1994), el cual nos permite pensar lo entramado, lo 

heterogéneo, sin necesidad de aplanar el volumen de la problemática.  

Justamente uno de los principales riesgos de las corrientes que sostienen una posición de 

causalidad directa, consiste en proyectar en la realidad precisamente aquello que se fue a 
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buscar, objetivándolo en indicadores para después sorprenderse con sus altos porcentajes de 

ocurrencia. 

La propuesta es superar las disyunciones excluyentes que conducen a un pensamiento 

binario de causa/efecto, ya sea desde las posiciones estrictamente psicologistas, y de los 

determinismos biologicistas que sostienen que las conductas humanas son consecuencia 

inevitable de las propiedades bioquímicas que constituyen al individuo. Los deterministas 

afirman, que la naturaleza humana está determinada por nuestros genes.  

1.5 Preguntas de investigación y objetivos 

A partir del planteamiento de las interrogantes de la investigación se establecieron los 

objetivos. Es importante aclarar que los objetivos no son los pasos para llevar adelante la 

investigación, sólo sirven de guía en el trabajo, ya que facilitan organizar los datos, los 

hallazgos, las discusiones y las conclusiones.  

Partiendo de la experiencia de ocho años de trabajo en educación especial con niños, niñas 

y adolescentes diagnosticados con TDA-H; con maestros y padres de familia, así como del 

recorrido teórico en la lectura de diversos materiales bibliográficos sobre este tema, surgió 

la siguiente pregunta que dará soporte a esta investigación. 

¿Cuáles son las experiencias de alumnos, docentes y padres de familia en torno al 

diagnóstico de TDA-H, sus formas de operar y sus significaciones? 

No obstante a este cuestionamiento, se hacen presentes algunas otras que de alguna manera 

se van entretejiendo como una madeja con la pregunta de investigación, aunque a simple 

vista parezcan temas de otra investigación. 

¿Puede un único diagnóstico definir la situación total de un niño? ¿Cómo influye el 

diagnóstico de TDA-H en la constitución del sujeto? ¿Cómo influye el diagnóstico de 

TDA-H en la formación de la subjetividad? ¿Qué discursos circulan al interior de las 

escuelas en torno al conocimiento del TDA-H? ¿Cómo caracterizan los docentes y padres 

de familia los problemas de atención, la actividad motora, la impulsividad y la relación 

entre pares de los niños con TDA-H o de los que se sospecha lo tienen? ¿Cómo se las 

arreglan los niños diagnosticados con TDA-H para sobrevivir en un ambiente 
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frecuentemente adverso? ¿Qué significa para los niños, padres de familia y docentes el 

diagnóstico de TDA-H? ¿Cuál es el criterio para establecer que ése es un niño problema? 

¿De qué se habla cuando se alude a un niño diagnosticado con TDA-H? ¿Puede acaso un 

fármaco generar el deseo y la voluntad de aprender? ¿Será acaso el TDA-H un problema 

nuestro y no privativamente de los niños? y, finalmente, ¿Cómo ir generando propuestas 

educativas para dar respuesta a estos niños etiquetados con TDA-H en las escuelas de 

educación básica? 

Estas preguntas me permitieron configurar una red de problemas articulados que me 

posibilitaron tener presente los alcances de la investigación, a las que decidí llamarles 

preguntas de articulación, y que considero podrán ser referentes en torno a la producción 

de conocimientos sobre el tema del TDA-H y en la construcción de los objetivos. 

Preguntas de articulación: 

 ¿Es acaso la intervención en grupo una actividad que contribuya a recuperar las 

experiencias en torno a los niños diagnosticados con TDA-H? 

 ¿Es acaso la entrevista una herramienta que permita recuperar los discursos como 

signos de prácticas que regulan los modos de vida social dentro del ámbito 

educativo en torno al llamado TDA-H? 

 ¿Es posible acercarse desde esta intervención a los procesos de subjetivación y sus 

significaciones, a partir de las experiencias cotidianas en el aula en torno a los niños 

diagnosticados con TDA-H? 

 ¿Los resultados de esta investigación pueden acaso recuperar a los sujetos en sus 

posibilidades y necesidades de participación para transformar su propia realidad? 

Considerando lo anterior y desde la perspectiva de la investigación/intervención se plantean 

los siguientes objetivos: 

Objetivo General:  

 Conocer las experiencias que emergen en el ámbito de educación básica, en 

alumnos, docentes y padres de familia en torno al llamado TDA-H, sus 

significaciones y las formas en las que opera.  
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Objetivos Específicos: 

 Rescatar la dinámica de las experiencias de alumnos, docentes y padres de familia 

en torno al TDA-H. 

 Conocer el papel que juega el dispositivo psiquiátrico y su tecnología farmacológica 

en las prácticas educativas y estilos de crianza dentro de la familia. 

 Indagar los efectos que tiene en los procesos de subjetivación el diagnóstico y el uso 

de sustancias estimulantes. 

 Construir un dispositivo de intervención que facilite el intercambio de experiencias 

en alumnos, docentes y padres de familia. 

1.6 Características de la población estudiada 

El trabajo de investigación se realizó con alumnos, docentes y padres de familia de 

educación básica en el D.F. en escuelas públicas que se ubican en la Delegación 

Cuauhtemoc y Azcapotzalco.  

El grupo que se formó de maestros pertenece a la escuela primaria Joaquín García 

Icazbalceta del turno matutino que se encuentra en el Segundo Callejón de Mesones No. 1 

en el pleno corazón del Centro Histórico de la ciudad de México y a unas cuantas cuadras 

de la estación del metro Pino Suárez.  

La mayor parte de los alumnos, docentes y padres de familia que participaron en esta 

investigación pertenecen a la escuela Joaquín García Icazbalceta y España, esta última se 

encuentra ubicada en la calle de Regina en la misma colonia que la Icazbalceta.  

El total de alumnos, docentes y padres de familia que conformó la muestra representa el 

universo poblacional sobre el cual se recolectaron y recuperaron los datos. En las 

investigaciones cualitativas, las muestras suelen ser pequeñas y no aleatorias, ninguna 

puede representar todo el universo a estudiar, a menos que se trate de una investigación de 

un estudio de caso único. 

El lugar en donde se encuentran situadas ambas escuelas se destaca por el considerable 

número de comercios establecidos y ambulantes, quienes en su gran mayoría se dedican a 

la venta de productos de papelería y de mercancías relacionadas con la actividad escolar; 
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predominando adornos y objetos propios de fechas festivas como el día de la 

Independencia, de muertos, atuendos de la Revolución mexicana, navidad, año nuevo, día 

del amor y la amistad, natalicio de Benito Juárez, entrada de la primavera, día de las madres 

y del maestro por mencionar algunos.  

La mayor parte de los niños que participaron en esta investigación pertenecen a la clase 

baja, por lo que contribuyen con la economía familiar laborando por las tardes y los fines 

de semana. Muchos padres de familia han establecido su lugar de residencia dentro de esta 

zona. Una cantidad considerable de familias que acuden a estas escuelas provienen de 

poblaciones indígenas migrantes, la mayoría son bilingües y hablan una lengua original 

entre las que destacan el mixteco, zapoteco, el nahuatl y el tzeltal. Estos niños son 

considerados por los docentes en situación de vulnerabilidad, tanto por el diagnóstico de 

TDA-H como por su procedencia indígena, así como por las pobres expectativas que tienen 

sus padres de ellos, pues consideran que la primaria será sólo un tránsito loable para que 

sus hijos aprendan a leer, escribir y a hacer “cuentas” con el objeto que se integren lo más 

rápido posible al esquema de la economía familiar.  

Algunos de estos niños muestran constantes inasistencias a la escuela debido a que acuden 

a sus pueblos a celebrar sus tradiciones y fiestas populares, situación además que les 

permite llevar productos de la capital para ponerlos en venta, a decir de los maestros esto es 

una adversidad porque pone a los niños en situación de rezago escolar.  

Tanto la escuela Joaquín García Icazbalceta como la España cuentan desde hace varios 

años con el apoyo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular3 (USAER), 

en donde se encuentran maestros de apoyo fijos en el plantel, maestros especialistas en  

áreas de la discapacidad, un psicólogo, un trabajador social y un maestro de lenguaje 

quienes acuden a las escuelas como itinerantes una vez a la semana.  

                                                 

3 La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), es la instancia técnico operativa de 
educación especial, ubicada en espacios físicos de educación regular, que proporciona apoyos técnicos, 
metodológicos y conceptuales en escuelas de educación básica. Dichos apoyos están orientados al desarrollo 
de escuela y aulas inclusivas mediante la disminución o eliminación de las barreras para el aprendizaje y la 
participación que se generan en los contextos (MASEE-SEP, 2011: 127). La USAER está compuesta por 
maestros especialistas en las diversas áreas de la discapacidad, psicólogos y trabajadores sociales.  
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En las intervenciones grupales participaron profesores titulares de grupo, maestros de 

educación especial, docentes de educación física y la Directora del plantel, ocasionalmente 

se incluyeron estudiantes que estaban realizando prácticas de una escuela Normal. La 

participación en el grupo de docentes se contempla aquí como una intervención que permite 

discutir, reflexionar y revelar las experiencias en torno al llamado TDA-H. 

En opinión de Anzaldúa la participación en grupo permite: 

“Saca a luz aquellos procesos que la realidad social e institucional vuelven opacos e 
incomprensibles. Lleva al sujeto a no poder zafarse fácilmente de reconocer lo que 
la institución ha ocultado y que en ocasiones él mismo no ´quiere´ saber. Los 
mecanismos microfísicos de poder presentes en las relaciones que establece en sus 
prácticas, donde él es inducido a realizar acciones y a su vez él induce las acciones 
de otros, en un complejo entramado en el que se conjugan deseos inconscientes, 
objetivos institucionales y concepciones ideológicas”  (Anzaldúa, 2004: 192-193). 
 

1.7 Antecedentes para el trabajo de campo 

Entre el año 2005 y 2006 recibí constantes solicitudes como asesor técnico de una zona de 

supervisión de educación especial para apoyar a docentes, padres de familia y alumnos que 

presentaban dificultades en su atención, que eran muy inquietos, olvidadizos, 

desorganizados, sucios para trabajar, que no terminaban sus actividades y que presentaban 

problemas para controlar sus impulsos y emociones, a lo que frecuentemente le llamaban o 

temían que se podría tratar del TDA-H. Hasta ese momento jamás había escuchado esas 

siglas, sin embargo, rápido descubrí que se trataba del llamado trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad, mejor conocido en las escuelas como TDA-H.  

Sin duda ignoraba la cantidad de niños diagnosticados con este supuesto trastorno y el nivel 

de trascendencia que cobraría posteriormente. En aquel entonces inicie una búsqueda 

bibliográfica sobre el TDA-H que me permitiera comprender de mejor manera el 

fenómeno. Cabe decir que el TDA-H ha sido ampliamente investigado en los EE.UU. por 

especialistas en neurología y psiquiatría, por lo que predomina una base neurobiológica. En 

México, es escaso el trabajo que se ha hecho sobre esta problemática y por lo general son 

réplicas y publicaciones de estudios estadounidenses con enfoques médicos. Encontré muy 

poco material realizado y la gran mayoría de ellos sostenían la existencia de este problema 

como una alteración bioquímica. Ante estas posturas de intervención que sostienen que las 
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causas de los fenómenos sociales habría que encontrarlas en la biología de los individuos, 

me quedaban pocas alternativas. Luego entonces pareciera ser que no puede haber ninguna 

discusión con la biología porque es inmodificable. Encontrar entonces drogas específicas 

para rectificar las anormalidades bioquímicas, o para suprimir o estimular regiones 

particulares del cerebro a fin de eliminar los comportamientos no deseados era un problema 

al que me resistía. Además me enfrentaba a otra dificultad que tenía que ver con las 

clasificaciones establecidas por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, mejor conocido por sus siglas en inglés como el DSM.  

Esta revisión bibliográfica revela que este cuadro no es nuevo, sus primeros intentos de 

describirlo datan de inicio del siglo pasado y se asociaban a malformaciones congénitas. En 

los años ´30 del siglo pasado se intentó explicar la existencia de este trastorno. En aquel 

momento, los médicos que trataban a niños con un carácter inquieto y con dificultades para 

concentrase le diagnosticaban el síndrome posencefálico, pese a que la mayoría de esos 

niños nunca habían tenido encefalitis. Posteriormente se le otorgaron varias 

denominaciones hasta llegar al actual.   

Algunas otras referencias teóricas en libros y folletos procedentes de la industria 

farmacéutica confirmaban la idea del TDA-H como un desorden neurológico. Identifiqué 

que el discurso del paradigma psiquiátrico había ganado terreno en las prácticas educativas 

dentro del contexto escolar y áulico. A medida que el cuadro ganó espacio en los 

principales medios de comunicación, comenzaron a llegar niños con esa etiqueta 

diagnóstica. En principio se consideró que se trataba de una problemática que afectaba 

exclusivamente a los niños de clase media alta y alta; aunque luego, a partir de la 

generalización del fenómeno, se constató que no correspondía únicamente a clase social 

alguna. Desde ese momento, muchos profesionales de la salud y la educación, así como 

padres de familia comenzaron a observar a cada niño inquieto, desatento o impulsivo y 

presumir que se podía tratar de un eminente caso de TDA-H.  

Como imperativo personal y profesional tenía el compromiso ético de ir al campo, de 

conocer la vida al interior de las escuelas, de saber que pasaba ahí, de conocer sus prácticas 

y sus formas de relacionarse, para intentar al menos conocerla, involúcrame e intervenir. Lo 

primero que se me ocurrió fue pensar en la escuela dentro de un marco institucional 
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sumamente complejo. Con esto quiero decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se 

da en lugares neutros o en condiciones institucionales irrelevantes, sino en situaciones y 

características muy concretas que envolvían a los actores en verdaderas tramas llenas de 

sentido y significados.  

“…el campo es una cierta conjunción entre un ámbito físico, actores y actividades 
[…] El campo no es un espacio geográfico, un recinto que se autodefine desde sus 
límites naturales (mar, selva, mares, muros) sino una decisión del investigador que 
abarca ámbitos materiales utilizables para la investigación. 
Lo real se compone de fenómenos observables y de la significación que los actores 
le asignan a su entorno y a la trama de acciones que los involucra; en él se integran 
prácticas y nociones” (Guber, 2004: 84). 

 

El primer diagnóstico que obtuve y que reforzó mi primera impresión, fue corroborar que 

en efecto el discurso que circulaba en la mayor parte de los docentes, era que estos niños 

tenían una enfermedad en su cuerpo (cerebro). Es oportuno subrayar que me tropecé con 

prácticas educativas propias de costumbres normalistas guiadas por su deseo de 

homogenizar y signadas por la rutina, el autoritarismo, la burocracia y el aburrimiento.  

De este modo ubiqué a la escuela como un lugar de encuentro con los sujetos de 

investigación en donde cotidianamente realizan sus actividades académicas. Es importante 

hacer esta distinción porque sólo así es posible acercarse al saber de los alumnos, docentes 

y padres de familia sin la mirada prescriptiva de la pedagogía. A diferencia del saber 

pedagógico, el saber docente rara vez se documenta. Se expresa en aquellos momentos en 

que los maestros comparten una reflexión sobre su quehacer, un discurso que refleja los 

saberes propios y las concepciones del trabajo docente (Rockwell, 2009).    

El proyecto de investigación posteriormente fue presentado a la supervisora de la zona I-13 

de educación especial a la que pertenezco y en la cual ejercía funciones de asesor técnico 

pedagógico antes de gozar beca comisión otorgada por la SEP para cursar la maestría en 

psicología social de grupos e instituciones en la UAM-X. 

Mi propósito de reunirme con la supervisora, fue darle a conocer la propuesta de 

investigación, haciendo énfasis en el interés de llevar a cabo el dispositivo de intervención 
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en escuelas de educación regular, en donde el equipo de las USAER brinda apoyo 

educativo. 

Se describió la situación existente en las escuelas en torno al incremento en el número de 

alumnos que se muestran desatentos, inquietos, impulsivos, con dificultades para acceder a 

los aprendizajes formales y con problemas para aceptar normas de convivencia escolar, 

todo esto conocido como TDA-H.  

Desafortunadamente la respuesta de la supervisora fue incierta, reflejándose en un discurso 

poco claro y arguyendo pretextos en donde se deslindaba de toda autoridad para tomar una 

decisión. Enunciaba constantemente a la institución educativa como responsable para 

darme una contestación. No obstante, ante esta postura, me manifestó que aparentemente 

ella no tenía inconveniente alguno si yo realizaba la gestión necesaria directamente con las 

autoridades de las escuelas de educación regular. La negativa de la supervisora como porta 

voz de la institución educativa, era reflejo del hermetismo institucional para realizar 

proyectos de investigación fuera de los temas comunes que han permeado a la educación a 

lo largo de la historia. Esta cerrazón fue entendida como un blindaje institucional, como un 

mecanismo defensivo contra algo que amenaza a los saberes y certezas de la institución. 

Bajo esta disposición, me dirigí con los directivos de las escuelas y les di a conocer de 

manera verbal mi interés por trabajar con el grupo de docentes a fin de recuperar sus 

experiencias, y de la posibilidad de contactar a los padres de familia y la urgencia de 

conversar con los alumnos diagnosticados con TDA-H, así como realizar entrevistas 

individuales.  

Creo necesario destacar que los directores no mostraron inconveniente alguno para llevar a 

cabo la propuesta de trabajo. Se acordó participar con el grupo de docentes en los Consejos 

Técnicos Escolares (CTE) que se realizan los últimos viernes de cada mes. También se 

concertó que serían alrededor de cinco sesiones grupales, se aclaró que la del mes de 

diciembre no se llevaría a cabo por indicaciones de la SEP de carácter organizacional.  
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1.8 Construcción del dispositivo de intervención 

Consideramos importante contar con una propuesta de investigación que dé cuenta de las 

experiencias de alumnos, docentes y padres de familia en torno al TDA-H y de cómo opera. 

Este trabajo pretende aproximarse a las experiencias que se viven en educación básica, 

acercar al lector al análisis crítico de este trastorno, de sus implicaciones en el uso de 

tecnologías medicamentosas, de las elaboraciones discursivas que se han configurado 

históricamente desde el reduccionismo biomédico, de las técnicas clasificatorias del DSM, 

del empleo de estimulantes, y de la importancia de la escuela como un lugar por excelencia 

que puede contribuir a desnaturalizarlo. 

El dispositivo de investigación para intervenir en el campo se construyó como una máquina 

para hacer ver y para hacer hablar a la realidad investigada (Deleuze, 1999: 155). No 

obstante al interés de construir un dispositivo de investigación en el campo de la psicología 

social que nos permitiera “ver la realidad” de una manera diferente, es importante 

reconocer que no existió una demanda por parte de los alumnos, docentes y padres de 

familia solicitándome mi intervención como investigador. Para Raymundo Mier (2000) la 

intervención sin demanda o que se produce en una condición ambigua difícilmente es 

reconocible en los intervenidos. Estoy de acuerdo con Mier cuando describe que intervenir 

es una forma de vínculo, una posibilidad de interacción inherente a todo conocimiento 

social en condiciones de intercambio, sin embargo, evoca también un acto violento, 

extrínseco y frecuentemente ajeno a la experiencia de aquellos a quienes “somete”.  

Por estas características de la intervención se tuvo siempre presente la condición ética de mi 

figura como sujeto investigador, de mi propia subjetividad, mis referentes ideológicos y 

políticos, y mis fobias y filias teóricas, las cuales indudablemente se hicieron presentes 

consciente o inconscientemente en cada una de mis intervenciones. 

La noción de intervención para Jacques Ardoino es un poco vaga y ambigua. Para este 

autor la intervención aparece como un acto de un tercero. 

“Intervenir (del latín interventio) es venir entre, interponerse […] En el lenguaje 
corriente, esta palabra es sinónimo de mediación, de intercesión, de buenos oficios, 
de ayuda, de apoyo, de cooperación; pero también, al mismo tiempo o en otros 
contextos, es sinónimo de intromisión, de injerencia, de intrusión en las que la 
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intención violenta, o cuando menos correctiva, se puede convertir en mecanismo 
regulador, puede asociar la coerción y la represión para el mantenimiento o el 
restablecimiento del orden establecido” (Ardoino, 1981: 13). 
 

Considerando estas ideas, el dispositivo de investigación debe considerar la implicación del 

sujeto que investiga, el impacto que produce y las relaciones de poder que emergen en el 

proceso de intervenir. 

Pensando en el dispositivo de intervención y retomando a Deleuze con la metáfora para 

hacer hablar y en el entendido de rescatar las experiencias se considera que: 

“No son los individuos los que tienen la experiencia, sino los sujetos los que son 
construidos por medio de la experiencia. En esta definición la experiencia se 
convierte entonces no en el origen de nuestra explicación, no en la evidencia 
definitiva (porque ha sido vista y sentida) que fundamenta lo conocido, sino más 
bien en aquello que buscamos explicar, aquello acerca de los cual se produce el 
conocimiento”  (Scott, 1992: 49-50). 
 

De esta manera el dispositivo de intervención intentará contribuir para que emerjan las 

experiencias a través de los discursos; además de hacer uso de las entrevistas individuales, 

la observación participante y la confirmación de un grupo de discusión con los maestros.  

1.9 Recursos metodológicos del dispositivo de intervención 

Para efectos de este trabajo de investigación se utilizarán diferentes dispositivos de 

intervención que servirán como estrategias metodológicas. 

1. Revisión bibliográfica 
2. Observación participante 
3. Entrevistas individuales 
4. Conformación de  un Grupo de Discusión 

 
Revisión bibliográfica: Se realizó una revisión exhaustiva de diferente acervo bibliográfico 

en torno al tema del TDA-H, procurando obtener múltiples referencias teóricas de 

diferentes enfoques disciplinares, en el entendido que lo que predomina es una perspectiva 

biomédica del tema. Con menor frecuencia me topé con trabajos que abordan el tema desde 

diversas áreas del conocimiento como el de las ciencias sociales y el de la nutrición. 

En los últimos años se ha difundido por diferentes medios vinculados fundamentalmente a 

la salud y a la educación la presencia de un trastorno que parece dar una respuesta 
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totalizadora para las conductas más visibles de los niños en edad de cursar la educación 

básica; me estoy refiriendo a la inatención, la hiperactividad y la impulsividad (TDA-H), 

que es el nombre con el cual se denomina a esta triada.  

Esta revisión bibliográfica revela que este cuadro no es nuevo, sus principales señales por 

describirlo datan de inicio del siglo pasado y se asociaban a malformaciones congénitas. 

Con el paso del tiempo se le otorgaron diferentes nombres hasta llegar al TDA-H.  

La mayor parte de la literatura consultada sugiere tratamiento farmacológico con 

Metilfenidato y terapia cognitivo conductuales (TCC). 

Observación participante: Se hizo uso de la observación participante como una herramienta 

fundamental para la intervención en el campo, procurando participar en actividades 

cotidianas dentro de las escuelas como reuniones de trabajo académico, visitas a los grupos 

regulares, patio de la escuela en recreos y horas de educación física, festejos culturales, 

cívicos y eventos de la comunidad educativa con el objeto de involucrarme en los diferentes 

espacios de la escuela para poder acercarme a comprender las experiencias y los diferentes 

procesos que tienen lugar en dicho campo de intervención. 

La observación participante como técnica del trabajo de campo tiene la ventaja de rescatar 

datos que se consideran importantes para la investigación.  

“…su objetivo ha sido detectar los contextos y situaciones en los cuales se expresa y 
generan los universos culturales y sociales, en su compleja articulación y 
variabilidad. La aplicación de esta técnica o, mejor dicho, conceptualizar esta serie 
de actividades como una técnica para obtener información, se basa en el supuesto de 
que la presencia –esto es, la percepción y la experiencia directa- ante los hechos de 
la vida  cotidiana de la población en estudio –con sus niveles de explicitación- 
garantiza, por una parte, la confiabilidad de los datos recogidos y, por la otra, el 
aprendizaje de los sentidos que subyacen tras las actividades de dicha población” 
(Guber, 2004: 172). 
 

La observación participante frecuentemente empelada en las ciencias sociales tiene la 

ventaja que el investigador comparte con los intervenidos sus experiencias a fin de conocer 

la propia realidad de los sujetos de estudio. Se elige la observación participante porque 

obliga al investigador a socializarse con el grupo investigado para ser aceptado como parte 
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de ellos. En su forma más elemental la observación participante implica observar al grupo 

desde sus propias prácticas hasta verse como parte de ellos.  

Para Corbetta (2003), la observación participante es una técnica de investigación mediante 

la cual el investigador entra directamente y por un período de tiempo relativamente largo en 

un grupo social determinado en su ambiente natural. En la observación participante lejos de 

evitar el contacto con el grupo investigado se busca. 

Para Coffey y Atkinson (2004), citados por Corbetta, la observación participante es como 

una especie de sexto sentido que significa tener siempre conciencia de qué se está 

observando. Para estos autores la observación participante consiste en utilizar todos los 

sentidos para observar hechos y realidades sociales y a la gente en su contexto real en 

donde desarrollan normalmente sus actividades.  

Entrevistas individuales: La entrevista individual (ni tan individual porque intervienen dos) 

es un instrumento esencial de investigación en las ciencias sociales porque proporciona 

información que sirve para el análisis e interpretación de la comprensión de los significados 

de los sujetos entrevistados. Es una técnica que permite recopilar información en un 

encuentro cara a cara.  

La entrevista nos ayuda a reunir los datos durante un encuentro de carácter social donde 

una persona cuenta sus experiencias, su historia, su versión de los hechos sobre algunas 

cuestiones que tienen que ver sobre el tema de interés. 

La forma personal de abordar la entrevista con toda la carga subjetiva que esta representa se 

da en una relación eminentemente social en la que participan dos personas como tal. 

Aunque la entrevista individual como su nombre lo indica podría parecer personalizada la 

realidad no los es así. 

Para José Bleger (1964) la entrevista es siempre un fenómeno grupal, ya que aun con la 

participación de un solo entrevistado su relación con el entrevistado debe ser considerada 

en función de la psicología y la dinámica grupal. 

No obstante que la entrevista es una herramienta fundamental para el psicólogo social, 

debemos distinguirla de la entrevista clínica, cuyos objetivos primordialmente están 
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encaminados a identificar ciertas especificidades sintomáticas para después realizar el 

diagnóstico y el tratamiento.  

Este tipo de entrevista abiertas es de gran ayuda para facilitar la escucha y reflexión con los 

sujetos entrevistados, considerando que su discurso no es lineal, lo que en la entrevista 

comparten en la realidad está tejido por una compleja trama que suele no apreciarse a 

primera vista, pero la escucha nos acercará al espesor de la problemática.  

Grupo de Discusión: Para el trabajo grupal con docentes se consideró elemental formar un 

grupo de discusión cuyo espacio permitiera compartir e intercambiar experiencias, 

comentarios y reflexiones bajo un ambiente de espontaneidad y no necesariamente un lugar 

que se limitará a la comprensión teórica, a la definición de conceptos o la elaboración 

exclusiva de producciones racionales.  

El trabajo en grupos es uno de los recursos más importantes que está fincada la maestría en 

psicología social de la UAM-X. Desde luego que todo trabajo en grupo le da un lugar 

fundamental a la escucha y a los vínculos que se establecen con los diferentes miembros del 

grupo, así como un espacio de descubrimiento. Se concibe al grupo como un lugar de 

controversia y discusión (Fernández, 2007). 

Creemos que este dispositivo de intervención grupal permite que los diferentes miembros 

del grupo articulen significaciones institucionales de las cuales son parte.  

“Los grupos, lugar de creación de lazos, de construcción de identidades y 
conocimiento, incluyen desde su carácter plural una reflexión ética sobre el sujeto, 
sobre el otro, sobre su pertenencia a una sociedad que lo antecede y que lo 
constituye. Esta multiplicidad de lugares de reflexión, que los grupos posibilitan, los 
marca espacios de búsqueda de significaciones plurales y colectivas; lo cual, 
convoca a pensar sobre la autonomía y/o alienación de los diversos procesos y la 
participación de los sujetos, y cómo ellos pueden jugar en el campo de la acción y la 
transformación de la realidad” (Fernández, 2007: 8). 
 

Los grupos de discusión consisten en la formación de grupos abiertos con el propósito de 

trabajar distintos asuntos más todas las problemáticas que vayan surgiendo sin que 

obligatoriamente exista un tema predeterminado o fijo. Se decidió por este tipo de 

intervención como un espacio que pudiera dar lugar a la emergencia de experiencias; así 

como a la resignificación de prácticas educativas en problemas inéditos como el TDA-H. 
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Es importante señalar que el grupo de discusión que se formó tenía como objetivo discutir 

acerca del TDA-H; sin embargo, no existía una temática establecida a la cual se tenían que 

sujetar. La idea consistía en que el tema lo fuera construyendo el propio grupo. El no contar 

con una situación preestablecida permitió construir una especie de motor a través del cual el 

grupo tenía la posibilidad de externar sus opiniones abiertamente.  

En un grupo de discusión los integrantes son concebidos como sujetos y objetos de la 

experiencia al estar construyendo lazos vinculares que les permitan discutir, analizar, 

reflexionar, abrir nuevos canales para el diálogo y la comunicación, confrontar sus ideas, 

sus enojos, sus certezas y saberes. Esto significa que no hay temas que resulten irrelevantes 

o impertinentes.  

1.10 Dispositivo analítico 

El dispositivo analítico nos permite ver la realidad de la complejidad de las experiencias en 

torno al llamado TDA-H donde la escuela juega un papel relevante en la formación de 

discursos de saber, ejercicios del poder y procesos de subjetivación que dan origen a la 

constitución del sujeto.  

Este dispositivo analítico nos posibilitará comprender una parcela de la realidad social que 

ocurre dentro de las escuelas mexicanas de educación básica. Por otra parte, este 

dispositivo tiene el propósito de rescatar cómo es que el niño se piensa, se vive y 

finalmente se constituye a sí mismo como sujeto.  

Cuando se platea la concepción del alumno como sujeto, sépase que se quiere decir que se 

constituye a través de diversas relaciones. La noción de sujeto que conceptualiza García en 

tanto sujetado, amarrado a discursos y prácticas, pero no sólo como sujetado a otro 

mediante control y la vigilancia, sino sometido a su propia conciencia y al 

autoconocimiento (García, 2010: 26). 

En algunas posiciones teóricas se tiende a reducir al niño (alumno) específicamente en su 

función adaptativa, en su posición de franca dependencia del adulto, y en casos extremos 

como una tabla rasa, es decir, como hoja en blanco donde puede escribirse cualquier cosa; 

lo cual implica sacrificar su dimensión subjetiva e histórica.   
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Podemos decir que el dispositivo analítico consistirá en hacer ver la realidad del dispositivo 

psiquiátrico, de sus efectos en las prácticas educativas y en los estilos de crianza dentro de 

la familia. 
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CAPÍTULO II 

EL ESCENARIO DEL TDA-H 

 El TDAH es un “trastorno” inventado a la medida 
de nuestros tiempos. Es un diagnóstico que rápidamente 

lo abarca todo con un tratamiento que se basa en un 
remedio mágico. La epidemia TDAH empezó en los 

Estados Unidos y se ha adoptado alrededor del mundo 
con diversos grados de entusiasmo 

 

Fred A. Baughman 

 

En nuestro país existen muchos niños diagnosticados con TDA-H y medicados con drogas 

estimulantes como el Metilfenidato, cuyo grado de adicción, llega a causar daños 

considerables en la salud física y mental de quienes las consumen.   

Lamentablemente cualquier persona a través de cuestionarios y folletos que los laboratorios 

farmacéuticos proporcionan, son suficientes evidencias para clasificar una serie de 

conductas, algunas inherentes a la propia infancia, como trastornos que residen en el 

cerebro de los niños, aun cuando se ignora qué es lo que sucede estrictamente en el cerebro 

humano.  

La difusión por medio de estos procedimientos publicitarios encaminados específicamente 

a docentes y padres de familia resulta una especie de “hágalo usted mismo”, un diagnóstico 

fácil que se puede realizar en el aula o en casa. 

Una maestra al respecto señaló: “le di al niño una copia del cuestionario para la detección 

del síndrome de déficit de atención y otra que me mandaba el  N. Navarro”.  

Otros padres de familia afirman: “los del TDAH les falta producir en más cantidad una 

sustancia, pero se compone de más cosas el diagnóstico, se basan en cuestionarios, como 

test desde la infancia, de cómo fue su comportamiento”. Una más dice: “se le saca una 

resonancia magnética, tomografía o el electroencefalograma y un cuestionario”.  

Sin duda el establecimiento del TDA-H ha llegado a gran velocidad a México que las 

escuelas pueden realizar diagnósticos rápidos a través de cuestionarios, a tal grado que 

padres de familia y maestros con sólo tener duda de que el menor se muestra inquieto o 

desatento es suficiente para sospechar la presencia del trastorno. 
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A pesar de que muchos profesionales de la salud no han encontrado desequilibrios 

químicos, neurológicos o marcadores genéticos para el llamado déficit de atención e 

hiperactividad, se siguen prescribiendo drogas psiquiátricas que no ayudan a mejorar el 

rendimiento escolar o las conductas de los niños.  

Después de la revisión de numerosos referentes bibliográficos (Barragán, 2003; Frade, 

2006; Orjales, 2006; Mena, 2006; Janin, 2007; Armstrong, 2008; Borunda, 2008 y Barkley, 

2011) se dice que existe una prevalencia de niños con TDA-H que oscila entre el 3 al 30%. 

Incluso el mismo Barkley apunta que entre el 6 al 9% de los niños en edad preescolar 

presentan importantes trastornos psiquiátricos, trastornos que, en esta edad, son 

susceptibles de tratamiento farmacológico. De estos trastornos, el más común es el TDA-H. 

En México la cifra más reciente que he rastreado la proporciona la Academia Mexicana de 

Pediatría, A.C.4  en el 2003, quien señala que un 20% de los niños en edad de cursar su 

educación básica presentan el llamado TDA-H. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (2006), señala que de 

cada 100 niños en edad escolar, de 3 a 5 presentan TDA-H, mientras en la adolescencia se 

reportan diferencias por sexo, ya que de 100 hombres adolescentes de 1 a 6 lo presentan, y 

de 100 mujeres adolescentes de 1 a 2 lo presentan 

Eduardo Barragán Pérez, neurólogo y pedíatra mexicano, presidente de la Liga 

Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, 

indica que el TDAH es un verdadero problema de salud pública, pues estima que afecta al 

5% de la población infantil de México, esto equivale a casi un millón y medio de menores a 

14 años, de ellos, hasta 60% continuará presentándolo, en algún grado, durante su vida 

adulta (Excélsior, 17 de diciembre de 2010). 

                                                 

4 El Dr. Víctor M. Guisa Cruz, Director de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) en el 2003, mencionó que 
el TDA-H es un factor de riesgo para el consumo de drogas ilegales. Por su parte, el Dr. Guido Belssaso, 
comisionado nacional contra las adicciones de la Secretaría de Salud, en su calidad de invitado de honor a este 
evento, dijo que entre el 10 al 20% de los niños que tienen incapacidad de aprender, 20% corresponde al 
TDA-H. 
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Este incremento en el número de niños diagnosticados con TDA-H fue lo que me impulsó a 

estudiar el tema del TDA-H como un problema sumamente recurrente en el campo de la 

salud mental infantil. 

Las cifras que proporcionan estos personajes son estadísticamente inestables, incluso, la 

mayor parte son datos aplicados para la población estadounidense, mismas que son 

trasladadas a otros países como el nuestro, ya que se considera que este trastorno se repite 

en forma universal, situación muy complicada porque deja a un lado los factores sociales, 

culturales, educativos, que pueden estar en juego (Janin, 2007: 23). 

La mayor parte de las publicaciones acerca del TDAH son de origen estadounidense, 

realizadas por médicos especialistas en Neurología o Psiquiatría, por lo que predomina su 

base neurológica (Figueroa, en Mercado y Robles, 1998). 

Esta génesis del TDA-H en los EE.UU. no es casual si consideramos que el interés de 

contar con un diagnóstico de TDA-H es justificar el cobro de facturación por los servicios 

de salud prestados por las aseguradoras. 

Kutchins y Stuarts (2004), señalan que uno de los efectos más poderosos del DSM para la 

realización de diagnósticos, se debe a una conexión con la cobertura de seguros. El DSM es 

la contraseña del terapeuta para obtener reembolsos de compañías de seguros (Revista 

Fraude Masivo. La Corrupta Industria de la Psiquiatría, 2004: 9-11). 

Por su parte, Joe Sharkey (2004), autor de un libro sobre fraudes psiquiátricos señaló que 

los psiquíatras creaban diagnósticos diseñados de acuerdo a los requisitos del seguro para 

hospitalizar a jóvenes. Así, los criterios establecidos en el DSM son frecuentemente  

utilizados para determinar la capacidad mental de un padre o de un individuo, quitar la 

custodia de un niño a sus padres, determinar si una persona es apta para declararse 

“culpable” en un juicio criminal, encerrar involuntariamente a una persona en una 

institución psiquiátrica en donde se pueden administrar por la fuerza tratamientos 

farmacológicos u obligar a hacerlo mientras viven en la comunidad, (Revista Seudo 

Ciencia. Los Diagnósticos Falsos de la Psiquiatría, 2004). 

 “No es casual la presunta detección o la posible invención del síndrome a esta 
altura del desarrollo en sociedades industriales marcadamente avanzadas; el 
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ADD/ADH5 no se detecta en África, se detecta en Estados Unidos. En África puede 
detectarse la desnutrición infantil, con todas sus terribles secuelas subjetivas” 
(Benasayag, 2007: 48). 
 

¿Será acaso esta una de las razones por las cuales no se tienen datos de diagnósticos de 

TDA-H en zonas rurales? ¿Será acaso que el cerebro de los niños de comunidades 

indígenas es distinto biológicamente que el de las zonas urbanas? ¿Por qué en algunas 

escuelas de nuestro país se da con mayor frecuencia diagnósticos de TDA-H? ¿Por qué en 

los turnos matutinos prevalece un número mayor de casos diagnosticados con TDA-H en 

relación a los turnos vespertinos? ¿Será acaso que el cerebro de los niños de turnos 

matutinos es diferente a los de los turnos vespertinos? ¿Por qué un alumno de un ciclo 

escolar a otro presenta TDA-H? ¿Será acaso que la globalización ha traído como 

consecuencia cambios en la constitución biológica del cerebro? 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó el 19 de agosto que iniciaron el ciclo 

escolar 2013-2014 en México 26 millones de alumnos de educación básica; 4.8 millones en 

preescolar, 14.6 en primarias y 6.6 en secundaria. Si tomamos como referente el 20% de 

niños en edad escolar que proporcionó Guido Belsasso, tendríamos una cantidad de 5 

millones 200 mil niños que presentan TDA-H, para los cuales se les ofrece una pastilla que 

tiene un costo comercial entre los 600 a 1,100 pesos aproximadamente por caja.  

Ante la falta de evidencias como entidad biológica, los Institutos Nacionales de Salud de 

los EE.UU. llevaron a cabo en noviembre de 1998 una Conferencia de Consenso sobre el 

TDA-H. En la publicación de este evento y después de escuchar un panel de conferencistas 

–la mayoría a favor de la existencia del TDA-H- se llegó a la siguiente conclusión: “…no 

tenemos una prueba independiente y válida para el TDA-H, y no existen datos que indiquen 

que el TDA-H se deba a una disfunción cerebral” (Baughman, 2007: 36-37). 

A su vez, Leon Benasayag sobre esta misma Conferencia de Consenso rescata: 

 En el promedio general, el 10% de las atrofias cerebrales vistas en pacientes con 
ADHD, por medio de la resonancia magnética estructural cerebral, no eran 

                                                 

5 ADD, ADH, ADHD y ADDH, son anglicismos empleados para referirse al trastorno por déficit de atención 
con o sin hiperactividad (TDA-H). Algunos autores que han trabajado este tema –aun de lengua castellana-
prefieren utilizar las siglas en inglés. 
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ocasionadas por este “síndrome” sino por el largo tiempo de tratamiento con 
Metilfenidato/anfetamina. 

 El ADHD es comúnmente diagnosticado como un problema conductual que 
representa un costo importante para la salud pública… 

 No hay datos que indiquen un mal funcionamiento cerebral relacionado con el 
cuadro. 

 Finalmente, de mucha investigación médica, nuestro conocimiento de las causas que 
producen el ADDH permanecen especulativas. 

 No poseemos estrategias documentadas para su prevención (Benasayag, 2007: 18-
19). 
 

Reflexionar acerca de cuáles son las condiciones actuales para que se esté dando este 

problema, es de suma relevancia por la infinidad de opiniones que se han generado. En 

efecto, en el tema del TDA-H se han establecido algunos supuestos que definitivamente 

ponen en cuestión la credibilidad del paradigma del modelo biomédico.  

Estos supuestos incluyen los siguientes puntos básicos: 

 El TDA-H es un trastorno biológico. 

 El TDA-H puede evaluarse y diagnosticarse mediante los estudio 

electroencefalográficos, tomografías axiales computarizadas, estudios genéticos, o 

mediante una combinación de métodos: historias clínicas, observaciones del niño en 

diversos contextos como en la escuela y familia, la utilización de escalas de 

puntuación como los que contempla el DSM y test psicológicos, en donde se evalúa 

generalmente la inteligencia, la memoria, el aprendizaje y otras áreas de 

funcionamiento análogas. 

 Los tratamientos y métodos más eficaces para el TDA-H es la medicación y las 

terapias de modificación de conductas, comúnmente se subestiman otras alternativas 

para el tratamiento de niños desatentos, impulsivos e hiperactivos, como la 

alimentación. 

La medicación con Metilfenidato se asocia con mejoras en el aprendizaje, ayuda a 

reducir la hiperactividad, la impulsividad y la agresividad creando la impresión que 

la psicofarmacología es el camino correcto. 

 El TDA-H puede ir acompañada de otros síntomas y trastornos como el bipolar, 

autismo, ansiedad,  depresión, oposicionista desafiante, disocial, obsesivo 
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compulsivo entre otros y a lo que han llamado co-morbilidad, es decir, uno tiene 

TDA-H junto con otros “trastornos”.  

 Que el TDA-H afecta mayoritariamente a varones que a mujeres. McGuiness en 

Armstrong (2008) en un estudio que realizó con niños sin aparentes problemas 

cuando jugaban, observó que los varones pasaban menos tiempo en cualquier 

actividad dada y cambiaban de actividad con una frecuencia tres veces mayor que 

las niñas. Además encontró que, los varones tienden a centrarse más en los juegos 

con figuras movibles, vehículos en miniatura, bloques para armar, mientras que las 

niñas tiene mayor tendencia a entablar interacciones sociales. Por último, 

McGuiness observó que las niñas tienen mayor agudeza y capacidad para 

diferenciar sonidos verbales sutiles, y los varones captan más los sonidos no 

verbales (motores de carros, el ruido de los pasillos, campanas, etcétera). 

Desde luego que estas diferencias de género son de relevancia importante. La mayoría de 

los maestros de escuelas de educación básica son mujeres y en ellas prevalecen prácticas en 

la que se alienta la persistencia en tareas escolares, la cooperación y la atención de sonidos 

verbales de la voz del maestro, todas ellas condiciones que favorecen a las niñas según 

McGuiness. En contraste con esto, las características del estudio de McGuiness nos 

demuestra que los varones requieren de cambiar de actividad con más frecuencia, tratar de 

usar las manos, centrarse en estímulos no verbales, por eso tienden a verse como 

hiperactivos, impulsivos y desatentos. 

 Se dice que muchos niños continuarán teniendo TDA-H durante toda su vida, lo que 
mantiene el uso de psicofármacos de por vida y el malestar de que se nació con una 
enfermedad incurable. La mayor parte de la gente solía pensar que los síntomas 
asociados al TDA-H desaparecían con la medicación o después de atravesar la 
infancia, sin embargo, el supuesto de que se tiene de por vida ha generado la 
inserción de la industria farmacéutica. 

 Que los niños diagnosticados con TDA-H difícilmente concluyen estudios 
profesionales por lo que les queda sólo la alternativa de los oficios.  

 Que los niños con TDA-H son más vulnerables de utilizar drogas ilegales por el 
resto de su vida.  
 

Lo cierto es que este trastorno ha ido ganando aceptación en muchos sectores de la 

sociedad como el educativo y el familiar. 
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En México encontramos pocos trabajos sobre esta problemática y por lo general son 

réplicas o revisiones de materiales bibliográficos procedentes de los EE.UU. con prácticas 

eminentemente médicas.  

Armstrong (2008) refiere que estudios realizados en 1990, afirmaban haber descubierto una 

relación muy estrecha entre los niños diagnosticados con TDA-H y un gen receptor de la 

dopamina asociado con la conducta. Sin embargo, unos años después, un artículo publicado 

por Molecular Biology cuestionaba la existencia misma del nexo entre el gen receptor de la 

dopamina y el rasgo conductual.  

Posteriormente otro artículo de seguimiento y publicado por la misma revista, señaló que el 

hecho de que nuevos datos obtenidos no corroboraron la existencia de una asociación entre 

este gen y los cerebros de las personas identificadas como pacientes con ADHD  

(Castellanos y otros, en Armstrong, 2008: 18). 

Como puede apreciarse, el intento por mantener la idea de que el TDA-H tiene un origen 

genético es muy difícil de fundamentar, a pesar de que la psiquiatría siempre ha pensado 

que los sujetos que no encuadran dentro de los márgenes “de lo esperado” corresponden a 

anomalías de la estructura cerebral y cuya supuesta causa sería el déficit de dopamina. 

“Lo que se ´espera´ pasa a ser el agente secreto que maneja los hilos de los criterios 
de medición de los trastornos, el criterio decisivo para la evaluación de la mayor o 
menor gravedad de las conductas agrupadas en siglas.  
¿Qué es lo esperado? Curiosamente, ¿curiosamente? jamás se define qué es 
exactamente  lo que se espera, aunque lo ´esperable´ sea el leit motiv, la regla de oro 
con la que se mide una conducta como desorden, a lo largo de las muchas siglas y 
pocas palabras con las que el DSM en sus últimas versiones reafirma sus propósitos 
´científicos´ “(Fendrik, 2011: 47). 
 

Germán García un psicoanalista argentino miembro del Consejo de la Asociación Mundial 

de Psicoanálisis (AMP) refiere que un estudio de genética “de gemelos y de niños 

adoptados sitúa entre el 60 y 98% la evidencia de genes sospechosos, ligados al 

metabolismo de la dopamina. Pero no ha identificado el gen de la hiperactividad” (García 

en Fendrik, 2011: 65).  

¿Cómo es posible entonces que las conductas y procesos de atención en un menor de edad 

se reduzcan a un gen responsable? Lo que es cierto, es que a lo que se le ha llamado TDA-
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H son problemáticas que responden a distintas situaciones en diferentes contextos sociales. 

Tenemos que entender que las conductas de los niños son significados culturales plagados 

de elementos psicológicos con una carga emocional altamente subjetiva; de hecho, el 

aspecto biológico de las conductas de ninguna manera tiene más peso que el aspecto socio 

cultural. “Emociones como la depresión, la culpa, el aburrimiento o el amor romántico, por 

nombrar algunos ejemplos, no existieron siempre ni pertenecen al inventario de lo sensible 

de todas las sociedades” (Abramoswski, 2010: 32-33). Incluso Elster (2001) en 

Abramowski, agrega que la depresión por ejemplo, no forma parte del repertorio conceptual 

de los Tahitianos, como la culpa no formaba parte en la Grecia clásica. 

Vale decir que algunos niños diagnosticados con TDA-H lo que realmente tienen son 

inteligencias privilegiadas y que no por ser sobresalientes se traduzca en éxito académico; 

es más, suelen ser alumnos catalogados como rebeldes, irónicos y antisociales.  

Este tipo de niños con frecuencia les cuesta trabajo respetar las normas de convivencia 

escolar, sin embargo, la escuela difícilmente descubre estas aptitudes y más difícilmente 

hace algo por explotar sus potencialidades.  

En algunos casos estos niños son derivados a tratamientos psiquiátricos para su medicación 

con el pretexto de que padecen TDA-H. Lo que realmente se desconoce de este tipo de 

alumnos es que tienen capacidades cognoscitivas no convencionales.  

Muchos de estos alumnos presentan inteligencias múltiples6 que los hacen parecer 

oposicionistas a lo que se está viendo en clases, llegando incluso a interrumpirla, hacer 

cuestionamientos que ponen en tela de juicio el conocimiento del docente y hacer cosas que 

molestan a los demás.  

Además estos niños presentan una capacidad fuera de lo común para criticar la enseñanza 

tradicional signada por la rutina. Son niños catalogados como inteligentes pero con graves 

                                                 

6 Howard Gardner creía que el concepto clásico de la inteligencia basado en pruebas de coeficiente intelectual 
(CI) resultaba demasiado estrecho y limitado, por lo cual propuso el modelo de las Inteligencias Múltiples 
(IM) en 1983 para destacar el número desconocido de capacidades humanas. Gardner consideraba a la 
inteligencia como la capacidad de resolver problemas y crear productos que tienen un valor cultural 
importante. Sobre el tema de las inteligencias, también se sugiere revisar las proposiciones de Hidalgo en su 
libro Una escuela para educar en la vida. Comprender y ayudar a los y las estudiantes en situación, 2011. 
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problemas para la socialización; a pesar de que se les da con cierta facilidad los 

aprendizajes formales son desatendidos emocionalmente con frecuencia. Este tipo de 

alumnos a menudo se les describe como hiperactivos y rebeldes. 

En el otro extremo se encuentran aquellos alumnos que tienen dificultad para acceder a los 

aprendizajes, que no avanzan conforme a lo esperado y que necesitan apoyo extra para 

cumplir con los objetivos señalados en el plan y programa de estudio.  

En consecuencia, los ritmos y estilos para el aprendizaje son muy distintos y diversos al 

resto de los compañeros, y por tanto, requieren de variados recursos para que puedan 

adquirir los aprendizajes. En algunos casos incluso el problema está vinculado a una 

discapacidad cuando existe una “alteración” intelectual, sensorial, física, emocional, social 

o cualquier combinación de éstas.   

De modo que los rasgos propios de un alumno creativo y/o que tiene problemas para 

aprender, que es desatento, inquieto o impulsivo hace parecer que el niño presente TDA-H. 

¿Es acaso que estas características que se acaban de describir se deban a un rasgo genético? 

Se piensa que el ambiente y el contexto juegan un papel mucho más importante del que se 

creía posible en cuanto a modificar el material genético. Al respecto Marina afirma que el 

niño viene determinado por material genético, ¿Pero los genes determinan toda la historia 

del sujeto o la cultura? Responde: la educación lo que consigue es lo que la humanidad 

tardó 200 mil años en inventar; el lenguaje, los sentimientos, las normas de convivencia y 

la voluntad. Esa es la responsabilidad de la educación, enseñar que el cerebro de los niños 

aprenda a hacer cosas.  

El mismo Marina cita a Jhon Craig Venter, el primer investigador en secuenciar el genoma 

humano, quien ha acentuado que el ser humano ha “desarrollado a lo largo de su evolución 

mecanismos cerebrales que nos permiten escoger y planificar nuestros actos. Podemos 

sobrepasar nuestros límites biológicos mediante nuestra cultura y educación” (Marina, 

2011: 27-28). 

Un ejemplo claro es el niño “salvaje” de Aveyron, quien fue encontrado en un bosque en 

completa soledad cuando contaba aproximadamente con 12 años de edad en 1799.Víctor, 
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nombre que se le dio a este niño, era descrito en un primer informe como un extraño ser, 

que no hablaba ni entendía el lenguaje de los humanos, que se alimentaba con bellotas y 

raíces e ignoraba cualquier modalidad moral y civil.  

Cuando es rescatado Víctor se muestra arisco dispuesto a escapar, sólo articula algunos 

sonidos, carece de expresiones, es incapaz de prestar atención y olfatea todo lo que se le 

ofrece. Algunas fuentes señalan que inicialmente no parece tener sentimientos, aunque 

posteriormente demuestra alegría y enojo. Desde luego que rechaza todo comportamiento 

social como utilizar ropa o dormir en cama.  

Dado lo sorprendente de este caso y el interés que despertaba para el mundo científico, el 

médico pedagogo Jean Marc Gaspard Itard lleva a Víctor a París, donde Philipp de Pinel, el 

más destacado alienista de esa época había diagnosticado al “niño salvaje” con idiotismo 

congénito y no educable. Itard, para ese entonces, distinguía claramente entre idiotismo 

congénito ligado a un daño orgánico, y el que es producto de una marcada privación socio 

cultural. 

El programa educativo que emplea Itard es llevar a Víctor a su casa para que socialice en 

lugar de depositarlo en clínicas de salud mental. Cinco años después Víctor ya no se 

comporta como un “salvaje” y ha aprendido a leer y a escribir algunas palabras, sabe 

utilizarlas para comunicarse y ha establecido mayores vínculos afectivos con las personas 

que se ocupan de él. 

En 1801 y en 1806 Itard publica los resultados obtenidos y afirma que “el niño […] no es, 

como generalmente se cree, un idiota irrecuperable, sino un ser interesante que merece, en 

todos los aspectos, la atención de los observadores y los cuidados solícitos prestados por 

una administración iluminada y filantrópica” (Egge, 2008: 23). 

El caso de Víctor cobra una relevancia excepcional si consideramos que el niño se 

comportaba como “salvaje” producto de la privación socio cultural. Resumiendo, podemos 

decir que el ser humano es aquello que la sociedad establece, que está sujeto a ella, y que la 

cultura juega un papel primordial como mediadora entre la cultura y la pulsión.  
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Bajo la metáfora de la cultura como máscara que utiliza Chaumon se puede decir que la 

cultura posibilita el orden social. “En algunas circunstancias, la máscara se cae y libera 

entonces ´la bestia salvaje´, la cultura no es más que la restricción organizada por los 

hombres para contener el imperio de la pulsión” (Chaumon, 2004: 87-88).  

2.1 Génesis Histórico Social del TDA-H 

La historia oficial que sobre el TDA-H conocemos representa los intereses ideológicos 

provenientes de un sector médico hegemónico. En efecto, encontramos en una parte de la 

historia posturas biologicistas que afirman que los problemas de la infancia son 

enfermedades físicas originadas por deficiencias o afectaciones en determinados órganos.  

Ya desde sus inicios la psiquiatría nació con una perspectiva médica, lo que parece ubicarla 

en una posición inmune a los cuestionamientos de otros campos con menor prestigio como 

la psicología, la sociología, la filosofía, la antropología, la educativa y algunas otras. 

Es indudable que en muchos casos existen causas orgánicas que pueden traer como 

consecuencia problemas en los niveles de atención, posible hiperactividad e impulsividad y 

que pueden confundirse con TDA-H. Ejemplo de esto son las discapacidades auditivas o 

intelectuales como el Síndrome de Down, el Asperger y el autismo, que con frecuencia son 

diagnosticados también con TDA-H y medicados con estimulantes y otras sustancias. 

Cuando los intereses se ven afectados por aquellos de quienes escriben la historia oficial 

recurren a estrategias maniqueas impregnadas de abusos y desinformación. La distorsión 

puede ser tan perversa que llega incluso a violar los derechos más elementales del ser 

humano.  

Otro muy importante aspecto a destacar en torno a la problemática de las nociones de salud 

mental es su utilización al servicio del control social, es decir, como herramientas 

convalidantes con presuntos tintes ´científicos´ para todo tipo de dominación (Guinsberg, 

2009: 36 en Paz Zarza). 

Se pretende que se acepte incondicionalmente que los problemas de atención, la 

hiperactividad y la impulsividad sean vistos como enfermedades biológicas, dan por 
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sentado que existe una falla en la química del cerebro y niegan aspectos tan elementales 

como los psicosociales, y dese luego los propios del niño, la familia y la escuela.  

En consecuencia podemos decir que muchas sociedades humanas han creado necesidades y 

se han valido de la publicidad y la mercadotecnia como el caso del TDA-H para imponer un 

prototipo de niño “ideal” impuesto desde la lógica del mercado. 

Es así que el TDA-H se ha impuesto como una enfermedad biológica que merece ser 

tratado farmacológicamente. Para Baughman (2007) y Benasayag (2011) el TDA-H es una 

“enfermedad” inventada que ha permitido manipular la realidad utilizando 

fundamentalmente la genética como disfraz para fundamentar lo inexplicable, a pesar de 

que no existen estudios serios que documenten la identificación de ciertos genes 

responsables.  

Leon Eisenberg a quien se le atribuye el descubrimiento del déficit de atención e 

hiperactividad, confesó antes de morir que el TDA-H es un trastorno ficticio. Uno de los 

principales logros de Eisenberg fue conseguir que la gente creyera que el TDA-H tiene 

causas genéticas. Decía que el sentimiento de culpa de los padres desaparece al pensar que 

el niño ha nacido así, y en consecuencia, el tratamiento con fármacos es menos 

cuestionable. Sin embargo, reveló que lo que debería hacer un psiquíatra infantil es tratar de 

establecer las razones psicosociales que provocan determinadas conductas, un proceso que 

lleva tiempo por lo que prescribir una píldora es mucho más rápido. 

De esta manera el TDA-H ha quedado atrapado en un saber biologicista que ha dado lugar a 

procesos de desigualdad social, a pesar de las políticas educativas del sistema nacional por 

lograr que las escuelas se transformen en verdaderos espacios incluyentes en donde las 

diferencias y diversidad dejen de ser discursos demagógicos. 

Es más que evidente que la norma del prototipo del hombre está en la condición de su 

naturaleza genética desde el constructo ideológico de la “normalidad”. Bajo el pretexto de 

que el TDA-H es un trastorno neurológico la escuela corre el riesgo de convertirse en un 

escenario que mediante prácticas psiquiátricas se  normalicen a los sujetos. Recordemos 

que el término normal es utilizado comúnmente como un parámetro de una condición en 

tanto norma o regla. Al mismo tiempo es un criterio de funcionalidad y de capacidad de 
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adaptación. Lo normal se asemeja a lo eficiente, lo competente y lo útil, un cuerpo normal 

se puede adaptar eficientemente a la vida productiva (Angelino y Rosato, 2009: 28). 

Para Guinsberg (2009) lo normal en el campo de la salud mental puede ubicarse en tres 

criterios: 

1. Estadístico-adaptativo: se trata de una situación donde algo que fue valioso e 

incluso progresista se convierte en claro, y a veces manifiesto, instrumento de 

adaptación y de control. 

2. Normativos: son aquellos que establecen como parámetros determinados normas 

o valores, fuera de los cuales se encuentra lo anormal o patológico. Esos valores 

o normas pueden ser los determinados tanto por corrientes sociales, filosóficas, 

psicológicas, etcétera, como por marcos religiosos o corrientes de opinión. 

3. Evolutivo-genético: este es un criterio por el cual diferentes escuelas y autores, 

con base en sus planteamientos teóricos, analizan el desarrollo humano y lo que 

el nombre del criterio señala: la “normalidad” y procesos patológicos que se dan 

el mismo, considerando que todas las personas tienen un similar paso por 

diferentes etapas y en edades también similares. 

Estas posiciones marcan el cuerpo del sujeto, una marca que es traducida como trastorno 

neurológico, como algo que le falta al niño, con un déficit de dopamina que requiere de 

fármacos para repararlo, o de una intervención que modifique sus conductas “indeseables”. 

Así pues, el TDA-H es un constructo social que se fue modificando a lo largo de la historia 

y del que se desconocía su existencia. En la evolución del manual DSM cuya primera 

versión apareció en 1952 no se hablaba de este trastorno. Cabe destacar que en la década de 

1980 aparece por primera vez el término trastorno por déficit de atención (TDA) en el 

manual DSM-III sin que se mencionara aun la llamada hiperactividad. En 1987 la APA 

realiza una revisión del manual y es así como surge el DSM-III-R (versión revisada) quien 

retoma el interés por la hiperactividad al crear el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. La “R” en el manual parece apuntar cada vez menos al carácter de edición 

´revisada´ y significar –cada vez más- lisa y llanamente Ritalín  (Vasen, 2007: 31). 
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Con la finalidad de entender cómo se fue constituyendo el llamado TDA-H, es inevitable 

saber que se partieron de hechos reales en diferentes momentos de la historia y con distintas 

denominaciones. 

Siguiendo algunos antecedentes históricos reportados por Figueroa, (1998); Moyano, 2004; 

Castells, 2006; Baughman, 2007; Benasayag, 2007; Armstrong, 2008 y Gratch, 2009; 

indican que este supuesto cuadro no es nuevo y que ha transitado a lo largo de la historia 

por varios términos nominativos.  

Las principales descripciones y primeros reportes que engloban las características clínicas 

de los niños con el llamado trastorno por déficit de atención e hiperactividad datan de 1902 

cuando un médico británico llamado George Still realizó un informe sobre 20 niños 

catalogados como desobedientes, agresivos, desafiantes, resistentes a la disciplina, 

impulsivos, rencorosos, crueles, deshonestos, activos y excesivamente apasionados y 

emocionales. A este tipo de niños se les identificó con el epónimo de “enfermedad de Still”. 

El informe indicaba mayor incidencia de estas conductas en los niños que las niñas. 

Still pensaba que estos niños presentaban “defectos en el control moral” asociados a 

malformaciones congénitas producto de problemas neurológicos. Se tenía la idea de que 

ciertos daños cerebrales ocasionaban cambios en el comportamiento, por esto, existía la 

posibilidad de que estos niños hubieran sufrido cierto tipo de daño cerebral. Cabe decirlo 

que existían antecedentes de alcoholismo, criminalidad, depresión y suicidios entre los 

familiares de estos niños. 

“De hecho, una variedad de condiciones que dañan el cerebro tienen que ver con 
dificultades relacionadas con la atención y con altos niveles de actividad, como el 
síndrome fetal de alcohol o el envenenamiento por plomo, pero no existe una 
correlación significativa entre las lesiones o enfermedades cerebrales infantiles 
conocidas y la incapacidad de poner atención, sentarse quieto o regular los impulsos 
propios” (Baughman, 2007: 82). 
 

En 1908, Tredgold habla de niños con dificultades en el nivel escolar, que denomina “Daño 

Cerebral Mínimo” y dando origen a la idea de lesión cerebral. Hofman en 1922 postula que 
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los cuadros de niños que se manifestaban inquietos y rebeldes es una secuela de la 

encefalitis de von Economo7.  

En 1923 hubo un brote de encefalitis, donde se hizo evidente  que algunas personas 

presentaban arranques impulsivos, atención precaria y muestras de hiperactividad. Esto dio 

como resultado que se pensara que estas características obedecían a un déficit de dopamina. 

Armstrong hace mención de un brote de encefalitis letárgica ocurrida más bien entre 1917 y 

1918, en la que los niños que sobrevivían a esta enfermedad con frecuencia presentaban 

síntomas del tipo TDA-H.  

Por su parte Bradley identificó a un grupo de niños que se comportaban agresivos y con 

conductas impulsivas, y a quienes se les administraron anfetaminas, según informes de 

aquella época se especulaba  que la manipulación con fármacos alteraba la conducta de esos 

niños (Zametkin y Rapoport, 1987, en Armtrong, 2008). 

Kenneth F. Swaiman en Benasayag (2007) registra que en 1936, Goldstein lo relaciona con 

injurias traumáticas del cerebro; en 1942 Bender habla de una secuela de variedad de 

infecciones del Sistema Nervioso Central (SNC) en niños, y en 1947 se retoma nuevamente 

el concepto de daño por injuria cerebral (Strauss y Lehtinen). 

En 1940 se utilizó el nombre de “Síndrome de Strauss”, en reconocimiento a las 

aportaciones de Strauss, quien habló de los problemas de psicopatología y educación que 

presentaban algunos niños con daño en el cerebro (Strauss y Lehtinen, en Figueroa 1998). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1950 lo denominó Desorden Impulsivo e 

Hiperactivo. 

En 1957 la literatura pediátrica lo designa como síndrome de hiperkinesia subyacente, 

debido a una injuria o disfunción del diencéfalo (Laufer y Denhoff, en Benasayag, 2007). 

                                                 

7 La encefalitis letárgica fue descrita por primera vez por el neurólogo Constantin von Economo en 1917. Esta 
enfermedad es una forma atípica de encefalitis que causó millones de muertes en 1917; lo que sobrevivieron 
quedaron en un estado de semi-inconsciencia. Los principales síntomas se caracterizan por fiebres altas, 
cefaleas,  visión doble, psicosis, respuestas físicas y mentales retardadas, entre otras. 
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En 1971, se determina la relación entre el déficit de dopamina y la enfermedad de 

Parkinson. Posteriormente Wender vuelve a postular que el TDA-H  podría deberse a un 

déficit de dopamina, justificando así el uso de estimulantes para su tratamiento.  

De 1980 a 1987, la APA da origen al TDA-H en su manual DSM-III-1987. Allí se definen 

estos tres tipos sintomáticos: falta de atención, hiperactivo-impulsivo y de tipo combinado. 

Zametkin, un investigador de la Universidad de California afirmaba en 1990 haber 

descubierto una relación entre los niños con TDA-H y un gen específico (gen receptor de 

dopamina D4). En ese mismo año publican la primera tomografía por emisión de positrones 

(PET) en una persona diagnosticada con TDA-H, y con ello tratan de describir una 

alteración estructural. Sin embargo, en otro artículo publicado en 1996 se cuestionó la 

existencia en la relación del gen receptor de dopamina D4 y el rasgo conductual 

(Armstrong, 2008).  

 “Aun cuando los investigadores hubieran encontrando diferencias significativas 
entre los índices metabólicos de la glucosa cerebral determinados por los exámenes 
PET de los cerebros así llamados ´normales´ y con ´ADH´, no podemos tener la 
certeza de que esas diferencias sean consecuencias de problemas neurológicos 
inherentes a los grupos con ADHD” (Ibídem:16).  
 

Por su parte Baughman reporta que los estudios realizados por Zametkin y colegas en los 

años 1990, resultaron ser una poderosa ilusión de una enfermedad que no se pudo 

comprobar. El mismo Baughman, refiere que los psiquíatras Edward Hallowell y John 

Ratey, en su libro publicado en 1994, Llevado hacia la distracción, escribieron: “Lo que 

encontró Zametkin utilizando esta técnica fue el déficit de absorción de glucosa, y por 

tanto, el uso de la energía en el cerebro de sujetos con TDA” (Baughman, 2007: 227). 

No obstante a que la investigación de Zametkin no logró demostrar que el TDA-H era una 

enfermedad, la publicidad de la misma impulsó el diagnóstico y el uso de medicamentos. 

Al respecto Baughman comentó:  

“A pesar del hecho de que la investigación de Zametkin, como toda investigación en 
el campo de la psiquiatría, al final no logró probar que el TDAH era una 
enfermedad ni nada en absoluto, ya fuera médico o biológico, este estudio y su falaz 
publicidad en manos de la psiquiatría organizada, llevó, como ninguna otra cosa, a 
impulsar la pujante epidemia del TDAH” (Ibídem: 227). 
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Para 1994 se difunde el manual de diagnóstico DSM-IV incluyendo la sigla TDA-H. En 

1994, el instituto privado Health Information Network publica una Guía para Padres donde 

ya establece criterios diagnósticos y especifica alternativas terapéuticas farmacológicas con 

estimulantes como el Metilfenidato que muy pronto fueron aceptadas como único medio 

para tratar el llamado TDA-H.  

La industria farmacéutica aprovecha esta situación y empieza a ganar terreno. Algunos 

personajes como el pediatra y neurólogo Fred Baughman denuncian que algunos miembros 

de la APA tienen fuertes vínculos con la industria farmacéutica y que son ellos mismos 

quienes colaboraron en la organización y diseño del DSM-IV.  

La Citizen Commission On Human Right 8 de los EE.UU. y la psicóloga Lisa Cosgrove, 

refieren que el 56 % de los que participaron en la elaboración del manual DSM-IV tenían 

una o más relaciones financieras con la industria farmacéutica. 

A lo largo del tiempo se han reconocido una infinidad de términos para llamar a los niños 

que por diversas razones se muestran inquietos, desatentos y con dificultades para controlar 

sus impulsos. Durante el siglo pasado y principios de éste aun continúan vigentes algunos 

de  ellos. 

“En este siglo el TDAH se ha identificado con una gran variedad de términos 
(alrededor de doce): niño neurológicamente impedido o emocionalmente 
perturbado; síndrome de disfunción cerebral; síndrome conductual hiperquinético; 
trastorno del impulso hiperquinético; disfunción cerebral mínima; síndrome de niño 
hiperactivo; trastorno del déficit de la atención; trastorno del déficit de la atención 
con hiperactividad; trastorno del déficit de la atención-hiperactividad, 
predominantemente inatención, y predominantemente hiperactivo-impulsivo” 
(Figueroa 1998, en Garfinkel y Arami 1992). 
 

Sintetizando, podemos decir que el concepto del llamado TDA-H fue variando de época en 

época de acuerdo a la noción de conducta que se tenía. Estas nominaciones sin lugar a 

dudas modificaron diversas prácticas en torno a los problemas de la niñez. 
                                                 

8 La Citizen Commission On Human Right, se fundó en los EE.UU. en 1969 con el propósito de investigar y 
exponer la violación de los derechos humanos por parte de la psiquiatría. Actualmente cuenta con 130 
oficinas en más de 31 países. 
En México esta comisión (Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos), se inspira bajo estos mismos 
principios y su trabajo se alinea con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 
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2.2 Fabricación por consenso9 

El manual DSM incluye una serie de “trastornos” que se llega a ellos por consenso 

basándose en factores que no tienen relación alguna con auténticas enfermedades.  

La frase fabricación de consenso se le debe al periodista estadounidense Walter Lippman 

en el año de 1921 para hacer alusión a métodos propagandísticos de control social dirigidos 

a asegurar la conformidad de la opinión pública con las decisiones de la clase dominante. 

Walter Lippman aseguraba que existían distintas clases de ciudadanos; la clase instruida 

que es la clase especializada, es un grupo reducido de personas que analizan, toman 

decisiones, controlan, ejecutan y dirigen los procesos ideológicos del poder.  

A la gran mayoría de la población, aquella en la que no está en sus manos las decisiones 

más importantes y el control, Lippman le llamó rebaño desconcertado. A ellos les 

corresponde en nuestra “democracia” el rol de espectadores, no el de participantes en la 

acción (Chomsky, 2009). 

Referente a los llamados niños diagnosticados con TDA-H, podemos decir que son 

espectadores de su propia problemática, les toca ocupar el lugar de pastores en el rebaño, 

difícilmente se les toma en cuenta como sujetos responsables se sí mismo. 

No obstante que el consenso es también un recurso que permite a la comunidad científica 

juzgar la validez de nuevos conocimientos mediante el proceso llamado peer review 

(revisión por pares o iguales), los miembros de la APA están muy lejos de permitir que 

otros profesionales de distintas disciplinas puedan cuestionar sus planteamientos.  

El consenso implica dar a conocer los nuevos descubrimientos en forma de artículos 

especializados, y son enviados a revistas científicas de prestigio internacional, las que 

cuentan con comités de especialistas en diferentes áreas, las cuales tienen la encomienda de 

analizar los artículos y considerar si cumplen con los requisitos de calidad y rigor que la 

ciencia exige para validar el descubrimiento. 

                                                 

9 He retomado esta frase de los términos acuñados por Walter Lippman, a quien también le llamó consenso 
manufacturado para referirse a los sesgos cognoscitivos del falso consenso y que se da en las sociedades 
llamadas democráticas a las cuales existe de facto y subrepticiamente control sobre la opinión pública.  
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En estos artículos deben definir a detalle los procedimientos que sustentan las conclusiones 

presentadas para que puedan ser discutidos, evaluados, criticados o reproducidos por otros 

miembros de la comunidad. Pero el proceso de construcción del conocimiento científico no 

termina con la publicación: la discusión sigue, y en cualquier momento un descubrimiento 

puede ser refutado. Este proceso de “conjeturas y refutaciones” desde las nociones de Karl 

Popper, es lo que permite que la ciencia avance y evolucione (Revista ¿cómo ves?, 2011).    

De lo anterior podemos decir que el DSM está muy lejos de cumplir con estas exigencias. 

Lo que precisamente la APA no permite es la discusión y la crítica que pongan en tela de 

juicio sus métodos diagnósticos, y lo que impone es el uso de Ritalín para controlar el 

supuesto desorden neurológico.  

Lo que se promete a la población y a los padres de familia es una pastilla mágica milagrosa 

para controlar todo aquello que se aparte del camino de lo establecido y pueda encausarse 

por el correcto orden para que todo marche “bien” antes que las diferencias sean un peligro. 

De esta manera la medicación funciona como una tecnología para la normalización. 

“Es el consenso sobre el ´orden´ que la sociedad espera de los hijos de las familias 
´normales´: que sean buenos, cariñosos, tranquilos, adaptados, que aprendan bien 
´sus´ lecciones, que coman y duerman bien, y que llegado el momento estén 
dispuestos a defender la muerte, en la guerra o en la paz, los valores del sistema […] 
La norma, el orden, el promedio no explícito, es la (clase) media ´modelo´, cuyos 
hijos no deben ser ´diferentes´ de los padres modelizados por el american way of 
life” (Fendrik, 2011: 49). 
 

Alexander Jollien un joven suizo que nació con parálisis cerebral en su relato 

autobiográfico Elogio de la debilidad (2001), narra su experiencia de más de 17 años como 

interno de una escuela especializada para personas con discapacidad. Como él lo describe 

su vida estaba destinada a liar puros en un taller ocupacional para discapacitados, sin 

embargo, ahora después de un largo peregrinaje es un destacado filósofo. 

Jollien cuenta su experiencia difícil y dolorosa en estos centros especializados a través de 

un diálogo ficticio con Sócrates que invita a la reflexión sobre la alteridad. En uno de sus 

exquisitos diálogos que mantiene con el gran clásico de la filosofía cuando debaten sobre 

las diferencias le responde: “La diferencia trastorna, desconcierta al hombre en su búsqueda 

de la perfección” (Jollien, 2001: 63). 
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Ante la búsqueda de la perfección y bajo el pretexto del déficit de dopamina, el cerebro de 

los niños representa un interesante cultivo económico. Un enigma para los científicos que 

por mostrase inquietos, impulsivos y desatentos se convierte en mercancías no sólo para 

ampliar el derecho a la libre medicación sino para perpetuar la idea de la supuesta 

enfermedad.  

Incluso el mismo manual DSM-IV-TR en el apartado Advertencias señala: “Los criterios 

diagnósticos y la clasificación de los trastornos mentales reflejan un consenso a partir de los 

conocimientos actuales en este campo, pero no incluye todas las situaciones que pueden ser 

objeto de tratamiento e investigación” (DSM-IV-TR, 2003). 

Como puede apreciarse, el proceso utilizado en el manual DSM a través de una serie de 

criterios tan absurdos mediante consenso (votaciones) para después llamarles 

enfermedades, no parece tener lógica. 

2.3 Electroencefalogramas, un estudio sospechoso para el diagnóstico de TDA-H 

Un estudio con frecuencia empleado para corroborar el diagnóstico de TDA-H son los 

electroencefalogramas (EEG).  

En un artículo publicado en el 2009 por la Revista del Consumidor, Ágata Székley al 

preguntarle a la Dra. Pilar Poza, jefa de la clínica de Conducta del Hospital Psiquiátrico 

Infantil Juan N. Navarro si existe un test que indique el origen neurobiológico del TDA-H, 

indicó que se hacen preguntas acerca de la conducta del niño (seguramente se refería a los 

criterios que establece el DSM-IV), pero que el electroencefalograma “no tiene nada que 

ver” en la detección del TDA-H. 

“Para hacer el diagnóstico vemos que los síntomas se presenten en dos o más 
ambientes. Si los datos de los maestros, los padres y paidopsiquiatra coinciden, se 
considera que tiene Trastorno por Déficit de Atención. Al 95% se le recomienda 
medicación, por lo general para toda la vida, porque el padecimiento, en un 80% no 
se cura. El medicamento no cura el trastorno, solamente ayuda a que la persona sea 
funcional” (Revista Del Consumidor, 2009: 65-66). 
 

Por su parte, Rusell A. Barkley un promotor del TDA-H en los EE.UU. ha escrito:  

“Hasta la fecha, no existen pruebas o medidas de laboratorio útiles para el 
diagnóstico del TDAH, de modo que en la evaluación de niños con este trastorno no 
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deberían utilizarse de forma rutinaria análisis de sangre o de orina, estudios 
cromosómicos, EEGs,  potenciales evocados, la resonancia magnética o el escáner” 
(Barkley, 2011: 156). 
 

Incluso Rafael Velasco Fernández (2007) refiere que los estudios electroencefalográficos 

no sirven para la realización de diagnóstico de disfunción cerebral, y señala que 

electroencefalogramas con trazos anormales son compatibles con conductas saludables. Y 

electroencefalogramas aplicados a niños con resultados normales presentan sintomatología 

propia de niños caracterizados con TDA-H. 

Al respecto Thomas Szasz señaló en el 2000: 

“No hay ninguna prueba sanguínea o biológica que certifique la presencia o 
ausencia de la enfermedad mental, como lo hay para la mayoría de las enfermedades 
del cuerpo. Si se elabora una prueba así (para lo que hasta el momento se ha 
considerado una enfermedad psiquiátrica), entonces la condición dejaría de ser una 
enfermedad mental y se clasificaría como síntoma de una enfermedad del cuerpo” 
(Revista Seudo Ciencia. Los Falsos Diagnósticos de la Psiquiatría, 2004: 8-9). 
 

¿Cuál es el propósito entonces de canalizar a los niños para que se les aplique un 

electroencefalograma? ¿Será acaso que los laboratorios proporcionan una comisión al 

médico por cada niño que deriven para estudios electroencefalográficos? ¿No será que lo 

que algunos psiquíatras y otros profesionales de la salud ven como “anormalidad” en el 

TDA-H obedece a intereses estrictamente económicos? 

Laura Frade de la Fundación Federico Hoth A.C. hace mención de algunos estudios que se 

les aplica a los niños cuando existe sospecha de TDA-H, sin embargo reconoce:  

“Si bien estos estudios no son estrictamente necesarios para el diagnóstico y 
tratamiento del DAH, está establecido que cualquier persona que vaya al doctor 
requiere tener y mantener actualizado los estudios mínimos necesarios […] Es 
necesario señalar que pese, a las evidencias presentadas en cuanto a que existe una 
relación entre la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad, y los 
problemas que se presentan en el funcionamiento cerebral, todavía no se sabe por 
qué la atención como función cognitiva se ve afectada cuando se tiene algún 
problema en el cerebro” (Frade, 2006: 43). 
 

Para tener una mayor evidencia de lo anterior basta una cita del DSM-IV-TR en la sección 

Hallazgos de laboratorio asociados: 
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“En las evaluaciones clínicas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
no se han establecido pruebas de laboratorio, evaluaciones neurológicas o 
evaluaciones de la atención que resulten diagnósticas. Se ha observado que, en 
ciertas pruebas que requieren un procesamiento mental laborioso, los resultados son 
anormales en grupos de individuos con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad comparados con los sujetos de la misma edad, pero estas pruebas no 
han demostrado su utilidad cuando se trata de determinar si un individuo concreto 
sufre el trastorno. No se conocen los déficit cognoscitivos fundamentales 
responsables de tales diferencias de grupo” (DSM-IV-TR, 2003: 101). 

 

2.4 ¿Qué es el TDA-H y cómo lo concibe la psiquiatría? O de cómo los problemas 

propios a la infancia se convirtieron en trastornos 

En la última versión del manual DSM el término trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad aun sigue vigente para determinar que aquellas problemáticas de niños que 

se distraen con relativa facilidad, que se muestran desatentos, que se levantan de sus 

pupitres, que pierden sus materiales escolares, que hablan cuando no es su turno, que 

juegan haciendo demasiado ruido, que cuando se les habla parece que no escuchan, que 

interrumpen las conversaciones, que presentan reacciones impulsivas, que muestran 

dificultad para aceptar las normas y las reglas de convivencia escolar, y en general hacen 

cualquier cosa que irrite a sus maestros son suficientes evidencias para sospechar que 

presenta TDA-H. En pocas palabras, las cosas que molestan a los adultos de la forma en 

que actúan los niños en la escuela, se consideran resultado de anormalidades biológicas que 

residen en el cerebro de los niños. 

Según la APA, en el manual DSM-IV-TR existen tres tipos de síntomas que es lo que 

caracteriza al llamado TDA-H. La diferencia entre estos tres tipos básicamente es el que 

caracteriza a los niños inatentos, es decir, los que no pueden sostener la atención por un 

determinado tiempo y que no se pueden concentrar. En el tipo hiperactivo los niños suelen 

ser muy inquietos y no son capaces de concentrarse en un solo estímulo (dato), sino que 

responden de manera constante ante muchos estímulos existentes en el medio que los rodea. 

En el tercer tipo, denominado impulsividad, los niños responden impulsivamente o de 

manera arrebatada e incontrolada. Estos tres síntomas que describe el manual como 

criterios diagnósticos del trastorno, aunque de naturaleza diferente, son características de 

todos los niños en edad escolar; al respecto el psicólogo Thomas Armstrong apunta: 
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“La hiperactividad, la falta de atención y la impulsividad se encuentran entre las 
clases de conductas más globales y generalizadas que se ven en la niñez y 
adolescencia. Se las puede observar en prácticamente todos los niños durante ciertas 
partes de su vida […] Un niño puede ser hiperactivo, desatento o impulsivo porque 
está deprimido, es ansioso, es alérgico a la leche, es muy creativo, lo aburren las 
tareas escolares, no sabe leer o tiene un temperamento difícil, entre una multitud de 
otros factores” (Armstrong, 2008: 20-21). 
 

Los criterios que contempla el DSM-IV-TR para realizar el diagnóstico de TDA-H 

requieren de sólo seis síntomas de inatención, al menos tres de hiperactividad y por lo 

menos uno de impulsividad. Veamos pues qué dice el DSM-IV-TR: 

A. Criterios para el diagnóstico del TDAH 

Desatención 

(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en 

las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. 

(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en 

el centro de trabajo (no se debe a comportamientos negativistas o a la incapacidad para 

comprender instrucciones). 

(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un 

esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos). 

(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej., juguetes, ejercicios 

escolares, lápices, libros o herramientas). 

(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias. 

Hiperactividad 

(a) a menudo mueve en exceso manos y pies, o se remueve en su asiento. 

(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 

permanezca sentado. 

(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 

adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud). 

(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. 

(e) a menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor. 
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(f) a menudo habla en exceso. 

Impulsividad 

(a) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. 

(b) a menudo tiene dificultades para guardar turno  

(c) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se entromete en 

conversaciones o juegos). 

 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaba 

alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad. 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes 

(p. ej., la escuela [o en el  trabajo] y en casa). 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad 

social, académica o laboral. 

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado 

del desarrollo, esquizofrenia, u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la 

presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de 

ansiedad, trastorno discociativo o un trastorno de la personalidad). 

Como puede apreciarse los criterios establecidos por el DSM están tan abiertos que se  

corre el riesgo de hacer un mal uso o un diagnóstico poco creíble. Se habla de patrones 

persistentes de desatención, hiperactividad e impulsividad, sin embargo, ¿En qué momento 

se convierte en persistente un patrón? ¿Con qué frecuencia tienen que presentarse para 

considerarse trastorno? ¿Diariamente, por lapsos de horas, minutos, segundos? ¿Cómo 

definir qué es poner atención a detalles? ¿Se puede estar totalmente desatento a un estímulo 

o será que existen otros detalles a los que se esté poniendo atención? ¿Y qué decir de los 

niveles de interés y aburrimiento del niño en la escuela? ¿Será más bien esta inatención, 

esta impulsividad y esta hiperactividad producto de algo poco atractivo que se le ofrece al 

alumno en la escuela? ¿Serán realmente problemas de origen biológico o vicisitudes 

propias de la etapa escolar? ¿Será que a lo que se le ha llamado TDA-H es un problema de 

época con tintes mercadológicos que detona en las aulas? 
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Con los criterios establecidos por el DSM se ve con suma claridad la facilidad para realizar 

un diagnóstico de TDA-H. “De hecho, la única manera en que los niños pueden evitar 

satisfacer estos criterios y que se les considere que sufren de una anormalidad neurológica 

es actuar como adultos sedentarios y plácidos” (Baughman, 2007: 149). 

Con respecto a los criterios señalados para el déficit de atención pareciera ser que lo que 

importa no es la capacidad de prestar atención, sino prestar atención a lo que se supone 

debe prestarla, o a lo que la maestra espera que le preste, es decir, el asunto se desplaza al 

sujeto y no a la reflexión de la práctica docente o a la propuesta didáctica. 

Podríamos entonces preguntarnos qué es la atención, ya que es uno de los problemas más 

comunes que se dan en el ámbito de la educación básica.  

“Si estuviéramos en un cuarto oscuro y encendiéramos una linterna, todos 
miraríamos hacia lo que enfoca el rayo de luz, estaríamos atentos a lo que la linterna 
nos indica, o sea, miraríamos el foco. En ese instante, estaríamos dis-atentos de todo 
lo demás, estaríamos disatentos al foco. Por lo tanto, estamos frente a una paradoja, 
lo que nos llevaría a concluir que la dis-atención no existe, puesto que, al estar 
atentos a alguna cosa, estamos dis-atentos a algunas otras” (Levin, 2004: 94, en 
Minicelli, 2004). 
 

Para la impulsividad, los criterios que mayor peso tienen son el simple hecho de que los 

niños anticipen sus respuestas antes de que hayan sido finalizadas o que interrumpan 

actividades de otros. Estas características no se contemplan como rasgos de la infancia ni 

como comportamientos que los niños aprenderán a moderar a medida que van creciendo. 

A su vez, la hiperactividad la catalogan como un criterio diagnóstico por estar inquieto o 

por tener un exceso motriz. La pregunta obligada sería: ¿Cuánta inquietud o movimiento se 

necesita para considerarla trastorno? ¿Qué constituye una conducta hiperactiva? ¿Todo 

movimiento en aparente exceso constituye un trastorno mental? En cuanto a estar 

impaciente, intranquilo, inquieto o cualquier otra cosa que pueda parecerse a esto debemos 

preguntarnos si el problema más bien no está en los docentes y familias que imponen 

prácticas autoritarias, rutinarias y expectativas poco aterrizadas considerando los contextos 

de los que provienen los alumnos; o en su defecto, de ambientes poco estructurados en 

donde prevalece el desorden y el desinterés de lo qué le pasa a los niños. 
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“Los niños desatentos e hiperactivos no pueden ser unificados en un diagnóstico 
único. En las escuelas hay niños desatentos que se quedan quietos y desconectados, 
otros que se mueven permanentemente, algunos que juegan en clase, otros que 
reaccionan inmediatamente a cada estímulo sin darse tiempo a pensar […] Hay gran 
variedad de niños desatentos. Y quizá cada uno de ellos tenga sus motivos 
particulares para no ´atender ´en clase. O atiendan de modos diferentes y a otras 
cuestiones diferentes a lo esperable” (Janin, 2007: 13). 
 

Sobre el TDA-H, Jean Bérges, citado por Norma Filidoro dice: 

“Los chicos hiperactivos no les sobra nada, no hay en ellos nada que se encuentre en 
exceso y que, por lo tanto, no se trata de sacar ni de inhibir. Por el contrario, a los 
chicos hiperquinéticos les falta algo: la posibilidad de relajarse. Y dice que la 
´premura de terminar antes de empezar´ tiene que ver con que cada momento es el 
último, cada segundo es el último” (Filidoro en Minicelli, 2004: 84). 
 

Otro argumento que nos permite cuestionar la validez del trastorno, es que aunque los 

diagnósticos se apoyen en pruebas médicas de uso innecesario, estos se basan en las 

observaciones de las conductas y regidos por criterios ambiguos que dependen de la 

interpretación del observador, lo cual deja abierta la arbitrariedad de las conductas que se 

consideren propias de la niñez y aquellas que se consideran síntomas. Por otra parte, la 

frase a menudo que contempla los criterios diagnósticos contenidos en el manual, nos abre 

el riesgo de que ese a menudo sea cualquier cosa, menos una verdadera enfermedad.  

Finalmente, la frase a menudo empleada en cada uno de los criterios diagnósticos 

contemplados en el DSM-IV-TR no deja claro lo que a menudo significa. Y para los niños 

que no se ajustan a los tres tipos anteriormente señalados (inatentos, impulsivos e 

hiperactivos) el DSM-IV-TR cuenta con un trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad no especificado. Esta categoría incluye a individuos cuyos síntomas y 

alteraciones satisfacen los criterios de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

del tipo con predominio del déficit de atención, pero en las que la edad del inicio del 

trastorno es de 7 años o más. También abarca a individuos con alteraciones clínicamente 

significativas que presentan inatención y cuyo patrón de síntomas no cumple todos los 

criterios del trastorno, sino que presentan un patrón de comportamiento caracterizado por 

lentitud, ensoñación e hipoactividad, según el propio manual. 
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Los criterios con los que se diagnostica el TDA-H son un ejemplo de la manera en que los 

niños deben comportarse, pues se basan en criterios tan ambiguos que se miden fácilmente 

con la simple observación. 

Una madre nos cuenta: “llevé al niño al psiquíatra y se le quedó viendo y dice: es 

hiperactivo, tiene déficit de atención, le vas a comprar este medicamento y si no te alcanza 

me dices, me buscas para darte uno más barato”. 

Resumiendo, podemos decir que el manual llega a un nivel tan ridículo y absurdo que 

cualquier niño es difícil que escape de él. Esto hace suponer que un niño que le son poco 

significativas las clases, irrelevantes, aburridas o poco atractivas, o que se siente quieto en 

su lugar sin moverse o hacer ruido también se le atribuya el diagnóstico de TDA-H.  

2.5 Para qué medicar y a quién beneficia la medicación 

Uno de los supuestos básicos del discurso psiquiátrico que ha atravesado las mentes de los 

docentes y padres de familia, es que la medicación con psicoestímulantes es el mejor 

remedio para el tratamiento del TDA-H, y que se debe tomar (consumir) por el resto de la 

vida una vez realizado el diagnóstico. 

Recetar Ritalín, el más común dentro de la gama de los denominados Metilfenidatos se ha 

convertido en el último grito de moda de la psiquiatría y la industria farmacéutica. 

Prescribir Ritalín es un asunto peligroso que debe colocar al psiquíatra  y a cualquier otro 

profesional de la salud en una posición ética ante la decisión de medicar o no medicar. 

Entonces, ¿A quién beneficia medicar? ¿A los alumnos, docentes o padres de familia? ¿A la 

industria farmacéutica10 o a los profesionales de la salud que reciben una comisión por la 

promoción y venta de medicamentos? ¿A quién desresponsabiliza? ¿Qué pretenden 

disimular con el Metilfenidato? Como se cuestiona Alfredo Jerusalinsky, si se afirma con 

tanta insistencia que el Ritalín cura el TDA-H ¿Por qué en la última década, habiendo un 

                                                 

10 La Comisión Ciudadana por los Derechos Humanos reporta que las empresas farmacéuticas gastan 5,300 
millones de dólares al año en estrategias mercadológicas relacionadas con la venta de drogas psiquiátricas. 
Según esta Comisión a 120 millones de personas a nivel mundial se les prescriben drogas psicotrópicas como 
resultado de un diagnóstico psiquiátrico, y 91% de todos los niños que son enviados a ver a un psiquíatra se le 
prescriben drogas de las denominadas psiquiátricas.  
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remedio que lo cura ha aumentado tanto? ¿No será que la etiqueta del TDA-H es 

precisamente la causante de los verdaderos problemas en la escuela?  

En las sociedades de la modernidad líquida descritas por el sociólogo Zygmunt Bauman en 

la que los individuos convertidos en potenciales consumidores se ha renunciado al 

compromiso y a la lealtad. Las actuales formas de relacionarnos no garantizan marcos de 

convivencia ni referentes para las acciones humanas. Se trata de consumir y de desechar lo 

más rápido posible todo aquello que perdure.  

Una de las características que marca a las sociedades líquidas es el individualismo y la 

precariedad de los vínculos humanos. La modernidad líquida está signada por la decadencia 

y la incertidumbre. Las relaciones ahora se miden desde los parámetros capitalistas en 

términos de costo beneficio desde los tipos de las prácticas de consumo. 

“En el Medioevo éste se fundaba en el vínculo con la sangre y la tierra. Luego, 
durante el ascendente capitalismo, en los oficios. Ahora que el acento ha pasado de 
lo que se produce a lo que se consume, es lógico que sean los consumos los que 
socializan, integran e identifican […] Las prácticas del consumo son desbordantes y 
descontroladas. Para la subjetividad consumidora siempre hay algo pendiente que 
insiste y dispersa” (Vasen, 2007: 94-96). 
 

Como es de esperarse el resultado son innumerables problemas que atraviesan la práctica 

educativa. Ante la necesidad de la escuela de intervenir con medicamentos y con la noble 

intención de responder a la pregunta que titula este apartado, rescato los  planteamientos de 

Jorge Blidner en Vasen quien nos recuerda que es imprescindible preguntarse no sólo si es 

necesario medicar, sino también para quién lo es. En su opinión: 

 Podría ser necesario para el médico, para reafirmar su identidad, porque medicar, 

medicación y médico son palabras que tienen la misma raíz, y ésa es la forma que él 

tiene de saber quién es. 

 Podría ser necesario para el niño, que se ve desbordado por una situación existencial 

que lo abruma y que interfiere con logros vitales, no sólo adecuaciones a las 

expectativas sociales o escolares. 

 Podría ser necesario para la escuela, que no es sólo detectora de problemas, sino 

también productora de los mismos. Evaluar esto es fundamental antes de adecuar o 

acallar al alumno. 
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 Podría ser necesario para la familia, pero ahí se abren dos caminos: 

 

1. Hay familias que pese a estar angustiadas y preocupadas quieren saber algo más 

de eso que le pasa a ese hijo. En ese caso, la medicación tiene un sentido 

siempre y cuando se habilite también ese otro camino. 

2. Hay otras familias que no quieren saber absolutamente nada del síntoma, que es 

una revelación de algo que sucede en su seno, una acusación directa, un 

malestar, algo que hay que ocultar; entonces, se demanda tapar la boca del 

chico. Frente a esto, el médico podrá decir si quiere medicar o no. Lo ético en 

esos casos es, obviamente, no medicar. (Vasen, 2007: 132).  

Después de lo que hemos visto, podemos concluir este apartado diciendo que los 

medicamentos han desplazado la posibilidad de construir otros lazos humanos, y que las 

subjetividades se encuentran cada vez más colonizadas por el Metilfenidato.  

2.6 El Metilfenidato  

Por ser el Metilfenidato (Ritalín) el fármaco más utilizado en el tratamiento de niños y 

adolescentes con  TDA-H, este apartado abordará de manera más puntual su uso y abuso en 

el campo de la salud mental, no dejando de mencionar desde luego sus consecuencias.  

En relación al Metilfenidato en 1944 se sintetizó, y en 1954 fue patentado.  La farmacéutica 

CIBA (precursora de Novartis) lanzó el Metilfenidato al mercado en 1955 con el nombre de 

Ritalín de forma masiva.  

Otro dato interesante de análisis es que en los años cincuenta se empleó el éxtasis como un 

inhibidor del apetito. En esa misma época se descubrió el Thorazine quien se popularizó 

como un antipsicótico. Con la comercialización del Thorazine la industria farmacéutica 

inicio la publicidad para la venta de drogas psiquiátricas. 

Ante esta situación, las compañías farmacéuticas emprendieron una campaña de seducción 

a médicos y psiquíatras. En 1951, la Asociación Médica Americana era el organismo de 

control de las compañías farmacéuticas, gremio que rápidamente se unió al mercado de la 
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venta de drogas psiquiátricas. Cabe decir, que en 1952 aparece el DSM-I quien se 

convertiría poco a poco en un sistema de diagnosis.  

En sus inicios el Metilfenidato se usó para el tratamiento de la narcolepsia. En 1957 se 

indicaba para el tratamiento de la fatiga crónica, estados letárgicos, depresión, conducta 

senil perturbadora, neurosis y psicosis según el Physicians Desk Reference.  

A comienzos de la década de los 1960 es cuando se popularizó su uso para tratar problemas 

de hiperactividad, conocido en ese momento como disfunción cerebral mínima.  

El Metilfenidato, es el agente activo del Ritalín, Tradea, Cocerta y Meta Date CD por sus 

nombres comerciales, se encuentra bajo la clasificación del Schedule II reservada para las 

sustancias con alto grado de adicción. La agencia de Control de Drogas (DEA) de los 

EE.UU. refiere que estructural y farmacológicamente es similar a las anfetaminas y a la 

cocaína, además crean dependencia y cuadros de psicosis anfetamínica.  

En México, el Metilfenidato se encuentra en el capítulo V, artículo 234 de la Ley General 

de Salud, en el apartado de los estupefacientes, misma clasificación que comparte con la 

cocaína, desomorfina, heroína, morfina y opio entre otras. 

La doctora Mary Ann Block en su libro No more Ritalin (1996), reafirma que el 

Metilfenidato es tan adictivo que los expertos lo denominan “la cocaína pediátrica por sus 

múltiples similitudes con la cocaína. 

Por su parte, la psiquiatra Nora Volkow, en Fernández (2008), Directora del Instituto 

Nacional Sobre el Abuso de Drogas (NIDA por sus siglas en inglés), en un artículo titulado 

Cuidado el Ritalín actúa como la cocaína, advirtió  de la semejanza entre el Metilfenidato y 

la cocaína, y hacerlo ver como inofensivo es engañoso.  

Las anfetaminas o la cocaína aumentan la producción de dopamina en las sinapsis y 

bloquean su destrucción, con lo que el nivel de ese neurotransmisor es muy alto. El efecto 

es tan poderoso que si se enseña a una rata a suministrarse dosis de cocaína lo harán sin 

parar veinte mil veces seguida, olvidándose de comer, hasta que muere (Marina, 2011: 23). 
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Algunos autores revisados para este trabajo (Barragán, 2003; Castell, 2006; Frade, 2006; 

Baughman, 2007; Benasayag, 2007; Vasen, 2007; Borunda, 2008 y Barkley, 2011) 

reconoce varios efectos adversos que mucha gente desconoce, e incluso, algunos 

profesionales de la educación y de la salud avezados en el tema subestiman. Es necesario 

señalar, que algunos de estos autores son partidarios del uso del Metilfenidato (Ritalín) para 

el tratamiento del TDA-H. Benasayag por ejemplo, reporta que hubo 564 casos de muerte 

súbita en EE.UU. por el uso de Racemato de Anfetamina (Ritalín) y otros estimulantes 

usados en niños y adolescentes (2011).  

Estudios realizados de 1990 a 2000 por la Federación de Drogas y Alimentos (FDA) de los 

EE.UU. recibió 186 informes de muertes causadas por Ritalín a través de un programa 

llamado MedWatch, un sistema de voluntarios que informa sobre complicaciones causadas 

por fármacos después de empezar a comercializarlos (Baughman, 2007:25). 

A su vez, Vasen cita una nota del diario inglés The Guardian publicada el 11 de febrero del 

2006 donde se alerta sobre los riesgos cardiovasculares de los estimulantes. Ha habido 51 

muertes entre niños que tomaban Ritalín en EE.UU. entre el año de 1999 y la citada fecha. 

Por su parte, en Inglaterra, la Agencia Regulatoria MHRA, dijo que 9 chicos fallecieron en 

el Reino Unido sin revelar edades. Por otra parte, en EE.UU. se emitieron 361, 832 

prescripciones de Metilfenidato (Ritalín) y otros medicamentos de su tipo en todo el 2006, 

lo que hace un promedio de 30, 153 al mes (Baughman, 2007).  

México11 y otros países más de América Latina no están ajenos a este tipo de prácticas 

tanto en las prescripciones como en la distribución e información. 

En nuestro país, el 26 de enero del 2006, salió una nota periodística en La Jornada titulada 

Drogas para TDA causan alucinaciones en niños. Citada la ciudad de Chicago, EE.UU. 

                                                 

11 En algunos foros en instituciones públicas y privadas a los que he asistido los laboratorios farmacéuticos 
hacen acto de presencia para publicitar Metilfenidato. Un folleto proporcionado por Novartis y titulado 
Bienvenido a TDAHTel, un servicio pensando en su comodidad, ofrece información vía telefónica y entrega 
Ritalín hasta la puerta de su hogar. Con esta línea telefónica los consumidores reciben servicios adicionales 
como descuentos del 25% en la compra del fármaco en cualquiera de sus presentaciones, así como diferentes 
opciones de pago, entre las que destacan desembolsos en efectivo, aceptación de tarjetas de crédito y débito, 
incluyendo american express o depósitos bancarios. 
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refiere que los medicamentos para tratar TDA-H, pueden hacer que los niños sufran 

alucinaciones, aun cuidando los tomen tal y como está indicado.  

El Metilfenidato puede provocar que el niño se “sienta bien” mientras dura el efecto, 

posteriormente viene un cuadro de ansiedad que ocasiona la necesidad de incrementar la 

dosis y así sucesivamente hasta que se le administran más dosis y la aparición de nuevos 

fármacos sin que se llegue al origen del problema.  

2.7 El botín de la medicación  

El ejercicio de poder en el campo de la psiquiatría ha puesto en marcha una serie de 

procesos mercadológicos en donde la investigación y la información en torno al TDA-H ha 

quedado en manos de las compañías farmacéuticas, es decir, por el gran capital. El 

resultado como es de esperarse es la medicación y la patologización de la infancia.  

Los medicamentos que se ofrecen para el tratamiento del TDA-H en apariencia son 

inofensivos y están orientados a la satisfacción de las necesidades humanas, 

específicamente a la restauración de la salud; sin embargo, su principal objetivo es la venta 

de productos y la obtención de elevadas utilidades a costa de los problemas de la infancia.  

La industria farmacéutica tiene éxito gracias a sus campañas destinando cuantiosas sumas 

de dinero para publicidad de sus productos y menos para la investigación. Incluso Jesús 

García Blanca señala que la relación actual es de 32% de las ventas empleado en 

mercadología y tan solo un 14% en investigación (García, 2009: 37). 

“Entonces, la farmacología puede ser instrumento de una cosmética del 
comportamiento que intenta mejorar el desempeño o sustituir conductas no 
necesariamente ´anormales´ por otras que se juzgan socialmente preferibles. Que 
ese movimiento se realice a partir de padres angustiados o docentes desbordados lo 
hace comprensible, pero no lo justifica […] En el marco de una sociedad que 
promueve la fetichización de los objetos de la técnica, que impulsa modos de 
relación con ellos impregnados de matices adictivos, todo induce a convertir la 
indicación en consumo” (Vasen, 2011: 43). 
 

Diana A. Jerusalinsky doctora en ciencias biológicas de la  Universidad de Buenos Aires, 

contempla un simposio que se llevó a cabo en los años setenta en la Universidad de 

Montreal, donde se dio a conocer lo que estaba pasando con el Metilfenidato y otros 
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medicamentos.  En 1959, seis años después del descubrimiento de la clorpromazina, que 

tiene efectos tranquilizantes, permitió que se prescribieran más de 50 millones de recetas y 

el costo de esa droga se estimó en alrededor de 300 millones de dólares. 

Con respecto al Metilfenidato reporta que el valor bruto de la producción anual en el 2005 

en los EE.UU. se había multiplicado al menos 17 veces en relación con el de 1990. La 

producción, en el mismo periodo, pasó de menos de dos toneladas a más de 30. 

La misma Jesrusalinsky describe que el Metilfenidato es el psicoestimulante legal que está 

bajo mayor fiscalización. Desde luego, que también es una de las drogas más redituables 

para la industria farmacéutica. Las drogas que se emplean para el TDA-H incluido el 

Metilfenidato dejaron un derrame  económico de 759 millones de dólares en el 2000, a 

3100 millones en el 2004 en EE.UU. (Jerusalinsky, 2011). 

Un rasgo central de la industria farmacéutica para fomentar el empleo de medicamentos lo 

constituye la relación que mantiene con los diferentes profesionales de la salud. 

“Debido a que la demanda de medicamentos se realiza fundamentalmente a través 
de la prescripción médica, la industria farmacéutica enfoca a los médicos como a su 
objetivo primero en las estrategias de promoción y publicidad de los medicamentos. 
La industria farmacéutica emplea muchos medios para promover el uso de sus 
medicamentos, así como para asegurar una fuerte relación con los médicos y sus 
agrupaciones, como el patrocinio de los congresos y simposia médicos, publicidad 
en revistas especializadas, la visita frecuente de agentes de ventas a los médicos, el 
suministro gratuito de medicamentos y aun de donativos en efectivo. El agente de 
ventas –representante- es el instrumento fundamental de las estrategias de 
promoción” (Molina y Rivas, 1992:25). 
 

En suma, podemos decir que el consumo de fármacos se define en las perversas estrategias 

de comercialización de las  empresas farmacéuticas al margen de las necesidades reales de 

la salud de la población.   

El empleo de medicamentos como el Ritalín, obedece a las necesidades del mercado más 

que a requerimientos reales. La utilización de este tipo de fármacos ha generado diferentes 

problemas que van más allá de su eficacia médica.  

Según Foucault en García Blanca, cuatro cambios fundamentales determinan lo que se 

podría llamar los inicios de la medicación: 
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1. La aparición de la autoridad médica. 
2.   La aparición de un campo de intervención médica diferente de las enfermedades. 
3.   La introducción del hospital como un aparato de medicación colectiva. 
4.   La introducción de mecanismos de administración médica. 
 

Bajo esta lógica de los órdenes de poder del modelo médico hegemónico y sus instituciones 

se convierten en una poderosa  herramienta de control y dominación social. La  salud, tanto 

física como mental, queda en manos de las grandes empresas trasnacionales  fabricantes de 

fármacos bajo marcas comerciales para tener un mayor control de los mercados. La práctica 

de fijar marcas comerciales a los ingredientes activos obedece a lógicas económicas para 

obtener de esa manera derechos de propiedad industrial. 

“Por órdenes de poder se entiende la forma en que son controlados los sujetos, la 
manera en que son sujetados a un orden y no sólo a la ley. Toda sociedad impone un 
orden y una forma de someter a sus miembros, formas que los sujetos acatan, o bien 
ante las cuales se resisten” (García, 2010: 24).   
 

Lo cierto es que los docentes consideran que al derivar a un alumno a que le realicen 

estudios para tener un diagnóstico de TDA-H están contribuyendo en su desarrollo. A pesar 

de que las intenciones de los docentes podrían parecer altruistas, son comprensivas al 

considerar que la medicación es el camino adecuado. Como consecuencia, el Metilfenidato 

puede contribuir a disminuir sutilmente el sentido de responsabilidad, al hacerle creer que 

la conducta “negativa” es el resultado de una enfermedad y que la razón por la que se 

“portó mal” en la escuela es porque no se tomó la pastilla.  

La labor de la APA con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM), no sólo les permitió la comercialización del mismo, sino además, el incremento en 

las ventas de fármacos. Al respecto, un médico psiquíatra ya fallecido de nombre Richard 

Loren Mosher, quien renunció a la APA en 1988, declaró: 

“El DSM-IV es un invento de la psiquiatría que tiene por objeto buscar la 
aceptación de la medicina general. Internamente se sabe que es más un documento 
político que científico. Para darse crédito la psiquiatría emplea el DSM, -el mismo 
manual lo afirma a pesar de que su breve apología rara vez sea advertida-. El DSM 
se ha convertido en una biblia y un best seller para hacer dinero, estos logros, sin 
embargo, son sus principales fracasos” (Carta de renuncia de L. Mosher a la APA). 
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En México, la Comisión Ciudadana por los Derechos Humanos (CCDH) reporta que las 

ventas de estimulantes se incrementaron 800% entre 1993 y 2001. La misma comisión 

reporta que la producción mundial de Metilfenidato se ha incrementado 2.8 toneladas en 

1990, a 15.3 toneladas en 1997.   

En nuestro país, cifras aportadas por Novartis, el fabricante de Ritalín, refieren que el valor 

del “mercado de TDA” es de $246. 1 millones de pesos anuales. Tanto Novartis como 

Janssen Cilag (fabricante de Concerta) no han proporcionado cifras de sus ventas (Revista 

Del Consumidor, 2009:65).  

Ante esta situación la FDA de los EE.UU. envió cinco cartas de advertencia el 26 de 

septiembre del 2008 a las compañías farmacéuticas que comercializan fármacos para el 

tratamiento del TDA-H debido a que consideran que los materiales promocionales que 

proporcionan promueven información incompleta, falsa o engañosa, minimizan los riesgos 

y exageran su eficacia. Las cartas incluyen recomendaciones para el Metilfenidato (Ritalín 

y otras de sus presentaciones comerciales) y la Atomoxetina (Strattera), otro de los 

fármacos utilizados para el tratamiento del TDA-H.  

Lo anterior dio origen a que la FDA recomendara a los fabricantes de estos productos la 

inclusión de una etiqueta negra en el envase; que consiste en una alerta por escrito en un 

recuadro negro para que no pase inadvertida por los usuarios. La etiqueta negra permite a 

los consumidores del fármaco tener información seria acerca de los riesgos que su uso 

puede ocasionar en la salud. La misma FDA sugiere estar alerta si es que experimentan 

cambios serios y poco comunes en el comportamiento de quienes los consumen.  

En el caso de Ritalín, la FDA aconsejó colocar una advertencia sobre eventuales riesgos de 

sufrir males cardiacos. Las recomendaciones surgieron después de analizar el registro de 

varias muertes por el uso de estas drogas en el período de 1999 a 2003. 

Virapen 12 en una charla en Alemania comentó:  

                                                 

12 John Virapen es un ex dirigente sueco de la industria farmacéutica Eli Lily; después de 35 años de servicio 
admitió que sobornó al gobierno sueco para que fuera registrado como fármaco el Prozac (Fluoxetina) que se 
ha convertido en un seguro de vida. 
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“La industria farmacéutica es la más corrupta y poderosa del mundo y mata más 
gente que todas las guerras que tenemos activas en el mundo, pero a largo plazo. 
Están más interesados en enfermar a la gente que curarla […] Los médicos estos 
días no saben mucho de medicina, ni se preocupan mucho de tratar a sus pacientes. 
Piensan más en cuánto dinero se les pagará” 
 

2.8 Efectos secundarios, irresponsabilidad compartida 

Se piensa que una vez que el niño es medicado con Metilfenidato los síntomas 

desaparecerán; sin embargo, se dice que la mayoría los continuarán teniendo a lo largo de 

su vida. Según la APA los niños con TDA-H seguirán teniendo el trastorno en la 

adolescencia y en la edad adulta (Armstrong, 2008). Incluso algunos psiquiatras  consideran 

que no de ser medicados se corre el riesgo de que abusen de drogas ilegales.  

Otro supuesto con los niños diagnosticados con TDA-H es que pueden tener a la par del 

déficit de atención e hiperactividad otros “trastornos” a lo que han denominado co-

morbilidad. El término co-morbilidad no es muy claro porque suele provocar confusión 

conceptual en el momento de jerarquizar o ponderar una enfermedad real como la diabetes. 

El ejemplo “sería equivalente a decir que un paciente tiene cuadro febril junto con gripe, 

cuando en realidad tiene fiebre como parte de su gripe. Y, por supuesto, no se puede inferir 

que todos los pacientes con fiebre tienen gripe ni que todos los pacientes con ADDH son 

psicóticos” (Benasayag, 2007: 29-30). 

La llamada co-morbilidad en palabras más llanas significa la coexistencia de diferentes 

cuadros en paralelo.  

Lo que comentan estas madres es un ejemplo de ello: “la de USAER decía que no es un 

niño normal, que tiene un trastorno, ellos tienen tendencias a ser depresivos, también me 

decían que a lo mejor era bipolar […] la de USAER me decía que esos niños son 

depresivos y agresivos”. Otra madre reporta: “mi hijo tiene problemas de lento 

aprendizaje, es muy intolerante, a veces tiene agresividad, se altera de ciertas situaciones 

que eso no le permite estar en una escuela regular, aunque es muy inteligente, también 

tiene TDAH con Síndrome de Asperger y sufre de epilepsia”.  
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Como podemos apreciar la existencia de otros trastornos a la par del TDA-H alcanza 

niveles importantes. Con relación a los cuadros de autismo o la bipolaridad, hay rasgos que 

se superponen o traslapan muchas veces con los adjudicados al TDA-H. La diferencia 

central a establecer es entre cuadros donde predomina la desorganización que puede caer 

dentro del campo de la psicosis y otros donde predomina la desatención, la hiperactividad y 

la impulsividad. Ubicados de esa manera, curiosamente el TDA-H como entidad se diluye.  

Con el argumento de la co-morbilidad los psiquíatras justifican el diagnóstico del TDAH 

junto con otros nuevos “trastornos” como el oposicionista desafiante, de ansiedad, 

depresivo, bipolar, obsesivo compulsivo y disocial entre otros, y a quienes se les administra 

nuevas drogas y el aumento paulatino en las dosis; y del efecto secundario, de ése nada o 

poco se dice. 

Como es de sospecharse, los efectos secundarios –también llamados en la jerga médica 

“daños colaterales”- son numerosos y bastantes dañinos. Desafortunadamente las empresas 

farmacéuticas y algunos profesionales de la salud los identifican como inofensivos y 

garantes de mejorar la conducta y los procesos de atención.  

Experiencias de estos efectos hay muchas, sin embargo, pocas maestras se atreven a 

cuestionar su eficacia, en palabras de una de ellas tenemos lo siguiente: “lo llevaron al 

médico y lo empezaron a medicar, no era agradable verlo dormido o somnoliento, fue 

triste ver como lo tenían que dopar […] él ya no quería tomar medicamento porque dice 

que se sentía muy mal, cuando se dormía no hacíamos nada, lo dejábamos dormido porque 

nos recomendaron que  no lo despertáramos [...] el niño perdió parte de su vida al estar 

dormido, perdió parte de su infancia”. Sobre este último punto un alumnos dice: “la 

medicación hace mal y a la larga te causa daño, impide que disfrutes tu niñez, mejor 

dejarte así porque con el Ritalín te vuelves un niño desnutrido y no creces”.  

Macoteca en García Carranza (1998), afirma que todas las drogas tienen efectos colaterales, 

en el caso del Ritalín produce disminución del crecimiento y desarrollo del cuerpo, la 

disminución de la capacidad de la sangre para coagular y el aumento del ritmo cardiaco. A 

su vez Shils (2002) y colaboradores, señalan que los estudios realizados en 1990, sugieren 
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que el empleo del Metilfenidato deteriora de manera notable la velocidad de crecimiento al 

inicio de la adolescencia durante un tratamiento de 6 a 12 meses.  

Lo que sí se sabe sin duda, es que la venta de Metilfenidato (Ritalín, Tradea, Concerta, 

Meta Data CD) y otros más usados para lo mismo como la Atomoxetina (Strattera), 

Risperidona (Risperdal), Trileptal y el Valproato de Magnesio aseguran el beneficio 

económico de la industria farmacéutica.  

La ventaja de contar con un diagnóstico psiquiátrico además de fortalecer la 

implementación de una buena batería farmacológica para aventar nuestra subjetividad hacia 

la dirección pre-programada de la “objetividad”, es asegurar un cliente cautivo el cual 

seguramente requerirá el uso de drogas para el resto de la vida. 

Zygmunt Bauman en su obra Daños colaterales. Desigualdades en la era global (2011) 

explora la íntima afinidad e interacción entre el crecimiento de la desigualdad social y el 

aumento de los daños colaterales a los pobres y a los marginados, privados de 

oportunidades y derechos que se convierten en los candidatos naturales a estos daños de 

una economía y una política orientada prácticamente por el consumo. 

Así, el aumento del sufrimiento humano, relegado al estatus de “colateralidad o de efectos 

secundarios” es el más desastroso entre los incontables problemas potenciales que la 

humanidad puede verse obligada a enfrentar.  

Regresando con Bauman, plantea que el término daño colateral es relativamente actual y 

fue empleado por las fuerzas militares expedicionarias para demostrar que los efectos 

indirectos de este tipo de intervención no son intencionales. Es decir, la cantidad de pobreza 

que deja, los mutilados, discapacitados, huérfanos y demás atrocidades no son males 

intencionados sino producto de efectos secundarios de un bien que se pensó a priori del 

efecto secundario.  

Ante esta lógica y bajo el amparo que los efectos del Metilfenidato no son intencionados e 

importantes ni relevantes, sino imprevistos, se suelen menospreciar. En el caso del 

Metilfenidato, negar los efectos provocados por la acción de la sustancia como lo hacen 

algunos profesionales de la salud, es negar su potencialidad.  
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La desigualdad social que viven estos niños entre lo que “se espera” y de quienes 

establecen “lo esperado”, es una falta de respeto por la diversidad.  

El Dr. Fred Baughman reporta los siguientes efectos secundarios del Metilfenidato:  

“569 hospitalizaciones (36 representaban una amenaza de muerte), 949 casos de 
problemas cardiovasculares: 6 de cardiopatía, 12 de arritmia, 7 de bradicardia (pulso 
lento), 5 de bloqueos de rama (fallas en el sistema de conducción eléctrica del 
corazón), 4 casos que mostraron anormalidad en el electrocardiograma, 5 
extrasístole (anormalidades en el ritmo cardiaco), 3 de paro cardiaco, 2 de 
insuficiencia cardiaca, 10 de baja presión sanguínea, 1 infarto al miocardio (ataque 
cardiaco) y 15 casos de taquicardia (pulso rápido)” (Baughman, 2007: 26). 
 

El Formulario Nacional Británico, que se distingue por su confiabilidad y actualizada 

información sobre el empleo de medicamentos en seres humanos, menciona efectos 

adversos del Metilfenidato, tales como la dispepsia, náuseas, vómitos, sequedad de boca, 

manifestaciones en el sistema nervioso central como irritabilidad, agresividad, cefaleas, a 

veces somnolencia, mareos, alteración de los movimientos, aparición o exacerbación de tics 

(llegando excepcionalmente a síndrome de Tourette), cansancio o falta de fuerza (astenia), 

a veces depresión, prurito, erupción cutánea, manifestación de estimulación simpática 

periférica como taquicardia, palpitaciones o arritmias, cambios en la presión arterial, y 

manifestaciones detectadas pero no bien comprendidas, como fiebre, artralgias o caída de 

cabello. El mismo Formulario Nacional Británico, como efectos adversos menos comunes, 

incluye diarrea, sueños anormales, confusión, ideación suicida, aumento de la frecuencia 

urinaria, hematuria, calambres musculares, sangrado nasal (epistaxis); como efectos 

adversos raros, dolor anginoso (dolor de pecho), la ya mencionada restricción en el 

crecimiento y alteraciones visuales; y, como efectos adversos muy raros, disfunción 

hepática, infarto de miocardio, arteritis cerebral, cuadros de psicosis, tolerancia y 

dependencia, desordenes sanguíneos, incluyendo leucopenia trombocitopenia, glaucoma de 

ángulo estrecho, dermatitis y eritema multiforme (Benasayag, 2007: 98-99). 

2.9 TDA-H, un problema escolar atravesado por el mercado 

Hay un hecho incuestionable, el uso de drogas tanto legales como las ilegales, antes que 

cualquier otra cosa, son hoy en día una mercancía, y no por el hecho de ser legales 

(prescritas por un médico) son inofensivas. 
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El Centro de Control de Enfermedades (CDC) de los EE.UU. señala que en aquel país se 

padece de una especie de epidemia de sobredosis de drogas recetadas. El mismo Centro 

refiere que más de 27 mil personas murieron por sobredosis en el 2007. Advierte que las 

drogas de uso legal, las recetadas por un médico o cualquier profesional de la salud hoy en 

día están involucradas en más muertes por sobredosis que la heroína y la cocaína 

combinadas (La Jornada, 21 de abril del 2011). 

Actualmente el uso de fármacos como el Metilfenidato no sólo obedece a un asunto 

estrictamente clínico, sino es uno de los comercios que involucra mucho capital y campañas 

publicitarias. Más allá de sus aparentes beneficios y cualidades farmacológicas, el 

Metilfenidato representa una enorme fuente de comercio lícito que mueve enormes 

cantidades de dinero y recursos.  

Precisamente por su carácter mercantil, la empresa farmacéutica tiene diseñada una serie de 

estrategias mercadológicas a fin de convencer a los padres, docentes y sociedad sobre el 

consumo del Metilfenidato como remedio a los problemas relacionados con la vida escolar. 

La Citizen Commission On Human Right de los EE.UU. (2011), asegura que en ese país y 

Nueva Zelanda las compañías farmacéuticas pueden anunciar la prescripción de fármacos a 

los consumidores directamente. Los EE.UU. legalizaron la publicidad directa al 

consumidor (DTC por las siglas en inglés “Direct to Consumer”) en 1977. El gasto en 

anuncios DTC aumentó de 220 millones de dólares a 2.8 mil millones de dólares en el 

2002. En 1999, el ciudadano estadounidense era expuesto a diario a nueve anuncios de 

fármacos en televisión. 

La industria farmacéutica gasta 22 mil millones de dólares al año haciendo marketing a 

médicos para que aumenten las recetas; eso es 90% de su presupuesto para marketing.  

En los EE.UU. existen grupos poderosos que reciben fuertes cantidades de dinero de las 

empresas farmacéuticas y apoya a mucha gente a organizar grupos de personas que 

expertos pagados por ella avalen la existencia del TDA-H como enfermedad biológica. 

Sandra Rief (2001) dice que en los últimos años ha habido conferencias internacionales 

muy motivantes dedicadas al ADD/ADHD, reuniendo a los principales investigadores del 
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mundo, así como a médicos, profesionales de la salud, educadores y padres, para comunicar 

el conocimiento sobre sus descubrimientos, y cómo vivir mejor con ADHD. No obstante a 

su proselitismo, apunta: “a la fecha, las causas del ADHD no se conocen o comprenden 

completamente”. 

Una de las formas más efectivas de informar a docentes y padres de familia sobre el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es a través de grupos que se encargan de 

organizar pláticas dirigidas al público en general a fin de generar conciencia sobre este 

“trastorno”. 

Se recomienda ampliamente unirse a estos grupos para ayudar a los niños con TDA-H y 

mantenerse informado acerca de lo que éste significa. Estas organizaciones forman redes de 

apoyo con otras familias en su misma situación a fin de incrementar el número de 

participantes. 

En EE.UU. el grupo de apoyo más poderoso y con un activismo fuerte para la promoción 

del TDA-H son los grupos denominados CHADD13 (por sus siglas en inglés), Children and 

Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Según datos proporcionados por 

Baughman estos grupos reciben cuantiosas  cantidades de dinero de las empresas 

farmacéuticas. 

Harvey Parker, un psicólogo co-fundador de los grupos CHADD sugirió. “Hay que dar la 

pastilla de Ritalín antes de que el niño se levante en la mañana. A veces los padres se la 

meten en la boca antes de que abra los ojos” (Baughman, 2007: 184). Después de esta 

sugerencia por un “experto” de la salud mental no queda otra alternativa más que depositar 

la esperanza en un fármaco, pues si el consejo viene de un psicólogo que apunta a restaurar 

                                                 

13 Los grupos CHADD gastan enormes cantidades de dinero para anunciar sus productos. Financian la 
aprobación de medicamentos y pagan a profesionales de la salud para promover sus medicamentos. Estos 
grupos ofrecen convenciones con numerosos conferencistas, en donde los invitados, en su gran mayoría 
padres de familia, docentes, algunos otros profesionales y público en general, reciben folletos e información 
sobre cursos, seminarios y talleres. También ofrecen consulta de libros, revistas y venta de diversos materiales 
como vídeos. 
México no está ajeno a este tipo de prácticas y se sabe de algunas organizaciones como la Fundación Federico 
Hoth, la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y la 
Asociación de la Sra. Adriana Pérez de Legaspi que reciben fondos y apoyo de la empresa farmacéutica. 
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el orden no está mal ¿Qué silencia o tapa la pastilla? ¿Acaso el empleo de estimulantes 

como el Ritalín está impulsando el consumo de drogas ilegales? 

“Los estudios de la Universidad de Columbia muestran que los niños que toman 
Ritalín son tres veces más propensos a consumir cocaína una vez que alcanzan la 
edad adulta. Los adolescentes que abusan de drogas prescritas tales como Ritalín y 
Aderall son 12 veces propensos a consumir heroína, 14 veces más propensos a usar 
éxtasis y 21 veces más propensos a usar cocaína que aquellos que no fueron 
sometidos a psicofármacos” (Fernández, 2008: 52). 
 

En nuestro país, la Fundación Federico Hoth A.C. brinda atención a niños con TDA-H 

desde el año 2000 por el sur de la ciudad de México, sus tareas principales están 

encaminadas a brindar capacitación a docentes, familias y público en general. Entre otras 

cosas más, producen una serie de publicaciones acerca del TDA-H. 

En estas pláticas personal de dicha fundación comparten experiencias con los asistentes 

acerca de la problemática que se vive con niños diagnosticados con TDA-H. A lo largo de 

la plática se proporcionan algunas sugerencias para combatir los síntomas de la mentada 

enfermedad. La plática tiene un costo simbólico y otorga a los padres y maestros 

información sobre el supuesto padecimiento y un listado de hospitales psiquiátricos para su 

tratamiento, así como la posibilidad de organizar grupos de apoyo. 

“Aunque esa organización indica que no recibe fondos de laboratorios que realicen 
medicamentos contra el TDAH, el médico que da la plática ´TDAH y 
medicamentos´ es el mismo que se ocupa de Strattera (Atomoxetina)14 en el 
laboratorio Eli Lily. Fuentes de esa misma empresa aseguran trabajar muy de cerca 
con la Fundación Federico Hoth” (Revista Del Consumidor, 2009: 67). 
 

Eduardo Pérez Barragán, un neurólogo mexicano, en su libro titulado El niño y el 

adolescente con trastorno por déficit de atención, su mundo y sus soluciones (2003), 

agradece a los laboratorios Novartis, Abbot UCB Pharma, Jansen-Cilag, Lilly y Armstrong, 

                                                 

14 Atomoxetina es el agente activo de la Strattera, una droga reciente que se ha lanzado al mercado para el 
tratamiento del TDA-H. Estudios advierten sobre los severos daños hepáticos que puede causar este fármaco 
hasta progresar en una insuficiencia hepática. La FDA realizó comunicados de alerta sobre agitación, 
irritabilidad, hostilidad y manía. Otros estudios alertan aumento de riesgo de suicidios en niños y adultos.  
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no sólo por creer en su proyecto, sino por comprender la trascendencia que este libro tiene 

para los padres.  

Otro caso similar en México es el de la Sra. Adriana Pérez de Legaspi, directora de la 

Asociación Mexicana por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados 

A.C. (AMDAHTA). Esta asociación no cuenta en la actualidad con un espacio físico, no 

obstante, brinda información a través de una página web. 

En un artículo ya citado por la Revista Del Consumidor, Pérez de Legaspi acentúa: 

“Los patrocinios que ocasionalmente recibimos de parte de la empresa farmacéutica 
son siempre y sin excepción para pago de gastos involucrados en eventos que 
colaboran a nuestra misión. Los laboratorios que han participado en este esquema 
son: Jansen Cilag, Eli Lilly, Psocofarma, UCB de México, Shire, Novartis. Y nos 
enorgullece el voto de confianza en nuestro profesionalismo al respecto de nuestras 
actividades” (Revista Del Consumidor, 2009: 68-69). 
 

El estudio de Nieto Fernández para obtener el grado de maestría en la UAM-X, apunta: 

“Pero si las farmacéuticas y su lógica de explotación de patentes, significó para el 
devenir humano un avance, hoy estando en manos de individuos y organizaciones 
de escrúpulos dudosos, deviene en retroceso: El flujo actual de medicamentos de 
genéricos y similares en México, aprovecha tanto los intersticios oscuros de la 
expiración de derechos comerciales, como la producción a granel de los propios 
laboratorios. La baja calidad y la consecuente dudosa eficacia, son comunes 
características de su oferta y muy lejos de significar una ventaja aportada a la 
población, son llanamente, una amenaza a la salud” (Nieto, 2010: 56). 
 

Así, pues, la empresa farmacéutica en contubernio con algunos profesionales de la salud y 

algunas asociaciones civiles montan un escenario mercadológico ignorado por los docentes 

y padres de familia. Entre otras muchas cosas, desconocen que los médicos se ven 

seducidos por los laboratorios farmacéuticos los cuales reciben obsequios a cambio de 

prescribir determinados medicamentos.  

Un padre de familia que participó en las entrevistas, tiene sus sospechas de esta alianza 

entre la industria farmacéutica y la práctica médica, al respecto comentó: “una doctora nos 

manda a comprar un medicamento a una farmacia y no tienen nada que ver, por ejemplo, 

uno va al doctor y dice ¡compre la medicina en tal lado!, o sea, hay una conexión ¿no?, y 

luego hay la comisión […] fue una deducción que saqué yo, ahí está la conexión”.  
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Un artículo publicado por el periódico El Universal del 26 de mayo de 2009 titulado 

Seducción a médicos a cambio de promover sus productos, destaca que médicos 

entrevistados aceptan que las compañías les obsequien desde muestras de fármacos, plumas 

y kids para escritorio, hasta instrumental, aparte de financiarles viajes a congresos y 

simposios a través del mundo. Es la cultura del patrocinio.  

El mismo artículo cita la Fundación a Henry J. Kaiser Family, dedicada al análisis de las 

políticas de salud de los EE.UU. quienes encontraron que el 92% de los médicos en aquel 

país recibe muestras gratuitas de fármacos, y 61% es invitado a comidas y recibe entradas 

para espectáculos o viajes con todo pagado. 

En una nota del periódico Reforma de José Luis Lezama, se informa que existe en los 

estados de Minnesota y Vermont, dada a conocer por el New York Times (25 de septiembre 

del 2008), los montos que los fabricantes de medicamentos han destinado a médicos, 

enfermeras, clínicas y centros de investigación. Así, por ejemplo, en Minnesota, de 1997 a 

2005 más de 5 mil 500 médicos y otros prestadores de servicio de la salud recibieron cerca 

de 57 millones de dólares para actividades relacionadas con la comercialización de algunos 

medicamentos (Reforma, 18 de enero del 2009). 

En México no existen datos, pero si indicios de esa convivencia, un médico connacional 

acepta que cada mes recibe en su consultorio privado cerca de 120 visitadores, y 

anualmente asiste a 10 o 12 congresos patrocinados por la farmacéutica. El médico 

entrevistado relata: 

“Hace 10 años llegaba a plantear que si excedíamos un número determinado de 
recetas de tal producto, nos daban las llantas del coche o muebles para la casa. 
Ahora sólo una compañía pide 100 recetas para patrocinar un viaje al extranjero” 
(El Universal, 20 de mayo del 2009). 
 

Podemos decir que el éxito de las campañas publicitarias por la venta de determinados 

productos como el Metilfenidato son aspectos que lamentablemente se pasan por alto en el 

análisis de la creciente presencia de fármacos en las escuelas. 

El uso de Metilfenidato ocasiona que no se cuestione la propia práctica docente, ni se 

preocupe por indagar las expectativas de los alumnos, o los estilos y prácticas de crianza 

dentro de la familia. 
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CAPÍTULO III 
 

INFANCIA PSIQUIATRIZADA 
 

Cuando no se reconoce a la infancia con 
sus tiempos, cuando en la urgencia por 

resolver rápidamente todos los conflictos 
se diagnostica “de por vida”, reemplazando 
la palabra por la pastilla, se está ejerciendo 

violencia. 
 

Beatriz Janin. 
 

Prácticamente la infancia la pensamos sobre la base de un conjunto de ideas de lo que la 

sociedad propone como modelo de ser niño. Pero estos preceptos que hemos construido de 

lo que se supone debe ser un niño, choca contra una realidad, contra los niños que nos 

hallamos cotidianamente en las escuelas.  

La realidad es que nos encontramos a muchas situaciones en las que los niños no se ajustan 

con lo esperado, a esa concepción de “niño ideal”. Frente a este hecho nos tropezamos con 

algunas cuestiones de exigencia con relación a lo que deben hacer los niños 

La objetivación de las conductas del ser humano a través del discurso de las ciencias 

produce un tipo de infancia ad-hoc a las necesidades y condiciones de la época. La época 

actual tiene características concretas impresas por el aumento de la velocidad en los ritmos 

de vida, la ausencia de espacios y tiempo para el juego, y para la construcción de vínculos 

sólidos con los otros; aunado a la aparición de las tecnologías de la informática y la 

comunicación que marcan nuevas cadencias y formas de relacionarnos. 

Esto determina cierto tipo de funcionamiento inserto dentro de marcos de normalidad, y de 

lo contrario, aquello que se aparta de este orden hace aparecer lo patológico, que suele 

pensarse como desequilibrios químicos. Sin embargo, no puede pensarse la infancia sin 

tomar en cuenta las condiciones familiares, escolares y sociales que las producen. Así, 

¿cómo entender que un niño tenga ritmos de aprendizaje diferentes al resto de sus 

compañeros? ¿O que sean tantos los niños inquietos que se aburren en clase? ¿O de algunos 

casos que prevalezcan prácticas educativas homogéneas o uniformes? ¿Cómo entender la 

organización escolar que todos los niños de la misma edad deben permanecer un ciclo 

escolar completo en su mismo grupo y con la misma maestra? ¿Por qué no aprovechar que 

los alumnos más avanzados o de grupos superiores enseñe a los otros? Frente a esto suele 
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aparecer la necesidad de resolver todo rápidamente sin dar lugar a la duda. Esos niños 

desatentos e inquietos deben amoldarse a lo que se espera de ellos, de lo contrario hay que 

recurrir a la psiquiatría que funciona como un dispositivo con su arsenal farmacológico que 

sirve como una tecnología para silenciar el mal. Como dice Janin (2009), cuando la pastilla 

reemplaza a la palabra se ejerce violencia.  

Hoy sabemos que el discurso de la ciencia médica, principalmente de psiquiatras, 

neurólogos y psicopedagogos ha establecido exigencias con relación a lo que debería hacer 

el sujeto en su infancia. De esta manera se constituyen discursos de verdad de lo que 

debemos hacer en nuestros primeros años de vida; a qué edad ingresar a la escuela, en qué 

momento aprender a leer y a escribir, empezar con el cálculo básico y al inicio de la 

información en materia de educación sexual, además de establecer que temas se deben 

abordar sobre la sexualidad de acuerdo a la edad. Esto hace que la psiquiatría sea un 

dispositivo que  sirve estratégicamente para disciplinar los cuerpos, y por tanto, para la 

regulación poblacional. Tanto el disciplinamiento del cuerpo como la regulación de la 

población son formas discursivas en donde se entrecruzan el poder y el saber; una para 

disciplinar y otra para producir un tipo de sujeto. 

En Historia de la Sexualidad 1- la voluntad de saber (2007), Foucault desarrolla la noción 

de dispositivo como aquellas técnicas de poder para controlar y vigilar no solamente la 

anatomía y fisiología del cuerpo; sino sus deseos, sensaciones y placeres. 

Sólo para tener una idea más diáfana de cómo funcionan los dispositivos amén a sus 

técnicas disciplinarias, me es necesario definir las cuatro líneas de las políticas que 

gobernaron al sexo, cada una de ellas compone las técnicas disciplinarias con 

impresionantes procedimientos reguladores.  

1. La sexualización del niño: A través de campañas por la salud de la raza. La 
sexualidad precoz fue presentada como una amenaza epidémica capaz de 
comprometer no sólo la futura salud de los adultos sino también el porvenir de la 
sociedad y la especie humana. 

2. La histerización de las mujeres: Exigió una medicación de su cuerpo y su sexo, bajo 
el pretexto  del beneficio de la solidez de la institución familiar y de la salvación de 
la sociedad. 
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3. El control de los nacimientos: Se refiere a las políticas reguladoras de poblaciones y 
el empleo de la estadística para conocer el comportamiento social para el estudio de 
la frecuencia  de embarazos, nacimientos y todo lo relacionado con ello. 

4. La psiquiatrización de las perversiones: Se instituyen formas de comportamiento 
sexual que generan prácticas divisorias entre lo sano y lo enfermo (Foucault, 2007: 
177-178). 
 

Estos procedimientos utilizados son un extraordinario ejemplo de los mecanismos de poder 

utilizados desde el siglo XVIII hasta fines del XIX, y sin embargo, hasta la fecha –siglo 

XXI- siguen funcionando más o menos igual; es decir, permaneciendo formas similares, 

desapareciendo otras e integrándose nuevas y más complejas formas de control.  

3.1 La psiquiatría como dispositivo   

Considerando lo anterior, y encontrando en la figura de Foucault, así como en el desarrollo 

en el planteamiento de algunos teóricos15 que siguen hablando y desarrollando los aportes 

del autor, descubrimos en Foucault una posibilidad hipotética que nos permita abordar el 

papel que ha jugado la psiquiatría en la patologización de la infancia. Me estoy refiriendo al 

llamado TDA-H a quien se le ha dado una respuesta médica a una eminentemente 

problemática social. El TDA-H es uno de los problemas que mayor incidencia presenta 

dentro del ámbito escolar y en los centros de atención a la infancia en el sector salud.  

Para Frade, presidenta del Proyectodah en México, más de millón y medio de niños 

menores de 12 años padece déficit de atención e hiperactividad, sin embargo, solo 100 mil 

reciben un tratamiento o diagnóstico adecuado. Frade expuso que con más de 15% de la 

población infantil en riesgo de desarrollar un problema de salud mental, este trastorno se ha 

colocado como el problema psiquiátrico más común en niños de edad escolar. Agregó que 

el TDA-H se ha convertido en el tercer motivo de consulta en enfermedad de salud mental 

en México.  

Cifras de la Secretaría de la Salud (SSA), revelan que en el país uno de cada dos niños con 

TDAH requiere apoyo escolar extra y 30% reprueba o vuelve a cursar años escolares a 

causa del padecimiento (Notimex, 3 de octubre del 2014). 

                                                 

15 Este capítulo finca sus análisis y reflexiones en el legado de Michel Foucault y en los planteamientos y 
seminarios tomados con la Dra. María Inés García Canal. 
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Y esto no supone no reconocer que hay niños que presentan ciertamente problemas 

relacionados con el aprendizaje y la conducta, algunas veces tan severos que requieren la 

intervención de un equipo multidisciplinario. 

Esto hace suponer que la psiquiatría se ha convertido en un dispositivo16 con objetivos 

estratégicos bien definidos con la intención de organizar no sólo saberes sino también de 

definir las relaciones de fuerza que persigue.  

La noción de dispositivo como término fue utilizado por Foucault en el año de 1975 en el 

tomo 1 de la Historia de la Sexualidad  para mostrar las formas en las que se disciplina el 

cuerpo, su funcionamiento biológico, sus deseos y placeres.  

“Es por ello que dispositivo no puede ser considerado, en ningún momento, como 
un vocablo con contenido de universalidad, o bien con una esencia o una sustancia; 
es la metáfora maquínica del funcionamiento social, atravesado por múltiples 
saberes; por el ejercicio de poderes; por formas múltiples y diversificadas de 
prácticas resistentes en el espacio y el tiempo de una experiencia compartida. Es la 
manera en que se disponen –bajo la égida de propósitos estratégicos- las múltiples 
fuerzas en tensión en lo social […] No hay dispositivo más que en su ejercicio; de 
ahí que no haya dispositivo que no se encuentre localizado en el espacio ni fuera de 
una temporalidad dada. Siempre fechado y localizado, inscrito en la historia, 
definido por una arqueología –una manera propia y singular de disposición de los 
enunciados-, y una genealogía –las formas que asumen las tensiones, luchas y 
enfrentamientos de los que emerge, a su vez, las verdades” (García, 2014: 5). 
 

En una entrevista Foucault hace referencia al dispositivo como un complejo entramado de 

fuerzas y discursos que han facilitado el ejercicio del poder, es, según Foucault un 

“conjunto resultante heterogéneo que implica discursos, instituciones, disposiciones 

arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas: en síntesis lo dicho cuanto lo 

no dicho” (Foucault, 1983: 184).  

Más adelante señala que el dispositivo es una especie de red que puede establecerse entre 

estos elementos. Luis García Fanlo (2012) retomando a Foucault, plantea que un 

                                                 

16 Para efectos de este trabajo de investigación, se utiliza la noción de dispositivo como el poder que se ejerce 
sobre un sujeto (de médico a paciente, padre a hijo, maestro a alumno, Estado ciudadano) con el objeto de 
regularlo y homogenizar sus conductas; esencialmente mediante mecanismos de disciplinamiento y 
normalización en un espacio y tiempo dado en un momento histórico. 
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dispositivo tiene una función estratégica dominante, ello supone, que ahí se efectúa una 

cierta manipulación de relaciones de fuerza, ya sea para desarrollarlas en tal o cual 

dirección, ya sea para bloquearlas o estabilizarlas. Desde esta visión, el dispositivo siempre 

se encontrará inscrito en un juego de poder. 

En El poder psiquiátrico Foucault señala que “el poder no pertenece ni a una persona ni, 

por lo demás, a un grupo; sólo hay poder porque hay dispersión, relevos, redes, apoyos 

recíprocos, diferencias de potencial. Desfases, etc.” (Foucault, 2005: 17). 

Desde luego que esta red de elementos a la que se refiere Foucault no es estática ni 

homogénea, por el contrario, es una compleja madeja nada definida ni acabada. Gilles 

Deleuze haciendo gala de una metáfora para referirse al dispositivo como una madeja dice: 

“Es una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Está compuesto de 
líneas de diferente naturaleza y esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean 
sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo por su cuenta […] sino que sigue 
direcciones diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio y sometida a 
variaciones de dirección (bifurcada, ahorquillada) sometida a derivaciones. Los 
objetos visibles, las enunciaciones formulables, las fuerzas en ejercicio, los sujetos 
en posición son como vectores o tensores” (Deleuze, 1999: 155). 
 

García (2010), aborda los tres campos conectados y en juego en la noción de dispositivo 

según Deleuze: 1) Las curvas de visibilidad y de enunciación que lo transforma en una 

maquinaria de hacer ver y hacer hablar y que implican el campo del saber; 2) las líneas de 

fuerza que aparecen en todas las relaciones entre un punto y otro y que se relacionan a su 

vez con las líneas de visibilidad y de enunciación sin poderse distinguir, que implican el 

poder que se entrecruza sin cesar con el saber. Líneas de fuerza que suponen las fuerzas en 

acción en sus dos direcciones: como ejercicio del poder, y como fracturas o rupturas 

producidas por la resistencia de los sujetos que enfrentan los saberes y los poderes en 

ejercicio. Y, finalmente, las líneas de subjetivación, la dimensión del sí mismo, en que la 

relación de fuerza se afecta a sí misma, “en lugar de entrar en relación lineal con otra 

fuerza, se vuelve sobre sí misma, se ejerce sobre sí o se afecta ella misma” (García, 2014: 

8). 

Estas líneas que conforman la madeja a la que hace alusión Deleuze son numerosas y muy 

variadas; Foucault distingue sucesivamente tres instancias enmadejadas (anudadas) en todo 
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dispositivo: saber, poder y subjetividad; que no poseen contornos definitivos, sino que son 

cadenas de variables relacionadas entre sí, las tres, aunque de naturaleza distinta, se 

encuentran vinculadas y presentes en todo dispositivo. Dice Deleuze, es siempre en una 

crisis cuando Foucault descubre una nueva dimensión, una nueva línea.  

De esta manera, las formas de saber y las formas en que se ejerce el funcionamiento del 

poder producen un tipo de subjetividad que es la propia de cada sociedad en un momento 

determinado de la historia de la humanidad.  

“Somos entonces, resultado de los saberes explícitos e implícitos de una sociedad en 
un momento dado y de las formas en que funciona el poder. En ese 
entrecruzamiento nuestra subjetividad emerge, nos hace sujetos semejantes, 
parecidos entre sí, en ese espacio y tiempo dados. 
Foucault realiza tres desplazamientos en la relación con los elementos que 
entrelazan la experiencia: saber, poder y subjetividad” (García, 2010: 24). 
 

A partir de estos desplazamientos aparecieron líneas divisorias entre los tipos de sujetos, y 

no únicamente líneas sino prácticas divisorias; los normales y los anormales, los sanos y los 

enfermos, los incluidos y los excluidos, los que tiene valor su palabra y los que no la tiene, 

etcétera.  

Sobre esta cuestión del poder como relación de fuerza y como estrategia abierta de los 

discursos autorizados para hablar sobre lo legítimamente correcto, Foucault señala en 

Historia de la Sexualidad: 

“No cabe hacer una división binaria entre lo que se dice y lo que se calla; habría que 
intentar determinar las diferentes maneras de callar, cómo se distribuyen los que 
pueden y los que no pueden hablar, qué tipo de discurso está autorizado o cuál 
forma de discreción es requerida para los unos y los otros. No hay un silencio sino 
silencios varios y son parte integrante de estrategias que subtienden y atraviesan los 
discursos” (Foucault, 2007: 37). 
 

Lo que dice Foucault es que en cada momento histórico y en cada sociedad y cultura los 

sujetos se cuestionan de ciertas maneras el saber de esa sociedad y ese momento, de las 

formas de normatividad y de las formas del ejercicio de poder. En el mismo texto expone: 

“Poder y saber se articulan por cierto en el discurso. Y por esa misma razón, es 
preciso concebir el discurso como una serie de segmentos discontinuos cuya función 
táctica no es uniforme ni estable. Más precisamente, no hay que imaginar un 
universo del discurso dividido entre el discurso aceptado y el discurso excluido o 
entre el discurso dominante y el dominado, sino como una multiplicidad de 
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elementos discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes” (Foucault, 2007: 
122). 
 

En Vigilar y castigar (2009) Foucault empieza a reflexionar sobre el dispositivos de la 

prisión y su lógica del encierro. Sobre este dispositivo carcelario Judith Butler en 

Mecanismos psíquicos del poder relata que Foucault “sugiere que el preso no es regulado 

por una relación exterior de poder […] Por el contrario el individuo se forma o, mejor 

dicho, se formula, a partir de su ´identidad´  de preso discursivamente construida” (Butler, 

1997: 96). 

En el caso del TDA-H pasa algo similar con los sujetos implicados en la atención de estos 

niños. La sujeción es, literalmente, el hacerse de un sujeto, el principio de regulación 

conforme al cual produce un tipo de sujeto específico. 

El discurso médico hegemónico predominante efectúa un tipo de poder que no sólo actúa 

unilateralmente sobre los niños, padres de familia y docentes como una forma de 

dominación, sino también activa y forma al sujeto; le da una especie de identidad. Es decir, 

al reconocerse al TDA-H como una enfermedad se opta por tratamientos en prácticas 

médicas que controlen, regularicen y ayuden a normalizar los cuerpos (cerebros). 

De esta manera el dispositivo psiquiátrico actúa sobre los cuerpos de los niños con una 

batería impresionante de psicofármacos para “ayudarles” a aproximarse a un ideal, a una 

norma de conducta establecida y a un modelo de obediencia. La idea de la enfermedad crea 

entonces un tipo de sujeto que debe someterse al uso de fármacos y a la dependencia total 

del especialista; condicionándolos a la docilidad y a la domesticación. 

Sobre el uso de tecnologías dirigidas al cuerpo, Foucault considera que “lo esencial en todo 

poder es que su punto de aplicación siempre es, en última instancia, el cuerpo. El poder, tal 

como se ejerce es un poder meticuloso, calculado, cuyas tácticas y estrategias están 

perfectamente definidas” (Foucault, 2005: 27). 

Por eso el TDA-H se da bajo ciertas lógicas del ejercicio del poder para callar las 

deferencias. El TDA-H es una manera sutil de sancionar la otredad, de castigar aquello que 

no encuadra dentro de los cánones establecidos por un grupo hegemónico; silencia de 

alguna manera la expresión de los sujetos. 
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3.2 La infancia como foco de atención 

La forma de entender y tratar los problemas de la niñez ha cambiado a lo largo de la 

historia. La infancia ha sido y será un producto histórico que, surgido en la modernidad, 

gesta las formas de subjetividad que las sociedades requieren (Vasen, 2007: 93).   

La relación entre los adultos y los niños no es un campo sereno sino más bien una región 

tensa y escarpada, a ratos oscura, en donde el mundo adultocéntrico invadido por 

educadores, pedagogos, psicólogos, abogados y gestores de los derechos de la infancia se 

atreven a señalar  lo que les conviene o no, lo que sirve a los adultos para domesticarlos y 

someterlos. 

Es tan familiar la palabra infancia que ni siquiera se nos ocurre pensar en cómo surgió. Para 

muchos es una etapa que siempre ha existido y que invariablemente se le dio la misma 

importancia. Sabemos sin embargo, que durante muchos años la cultura occidental se 

desentendió de los niños.   

Vasen (2007), nos relata que el arte medieval anterior al siglo XII era “incapaz de 

representar un niño, salvo como un hombre en menor escala”.  

Graciela Montes (2002) en su libro El corral de la infancia describe que cuando los adultos 

“descubrieron” a los niños en el siglo XVIII, no cesaron de interesarse en ellos, y de la 

indiscriminación en la que se encontraban se pasó a una especialización cada vez más sutil: 

habitaciones especiales, nodrizas, clasificación por sexo, muebles diminutos, ropa 

apropiada y los jardines de niños.  

“El siglo XVIII es el punto angular para la transformación, en Occidente, de una 
‘esfera’ infantil. Una vez separado el trabajo y la vivienda. Surgen los cuartos de los 
niños y las plazas de juego, así como una vestimenta particular que diferencia más 
nítidamente edades y también sexos. Comienza la masificación de los juguetes y el 
auge de una literatura específicamente infantil” (Vasen, 2007: 18). 
 

En esa época el placer que generaba el propio cuerpo fue combatido y rechazado por su 

improductividad; la masturbación puede considerarse paradigmática por los niveles de 

crueldad y técnicas correctivas que alcanzó. Recordemos que el dispositivo de sexualidad al 

que se refiere Foucault, es algo más que los puros cuerpos y sus funciones, el sometimiento 
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de la histeria, el onanismo, el fetichismo y el coito interrumpido, fueron conductas 

sometidas bajo el ejercicio del poder por salirse fuera de las conductas procreadoras.  

A los niños se les enseñaba actividades y juegos que se consideraban propias del género 

masculino y a las niñas se les solía entrenar para ocupar el rol de esposa y futura madre 

dedicada a las labores del hogar y cuidado de los hijos. 

Con el tiempo se fue sabiendo más de los niños, se especializó la gente para tratarlos; 

aparecieron en escena los pediatras, pedagogos, educadores, psicólogos y la industria del 

juguete de la didáctica, fue la época de oro de la pedagogía como disciplina, pero también 

del mercado.  

Emergieron los primeros deberes del adulto con la infancia para protegerla pero sobre todo 

para regular su sexualidad.  

El rol que ocuparon los padres de familia y/o tutores no se limitó únicamente a su cuidado, 

protección y conservación17 sino también a fincarle responsabilidad de lo que les pasara. 

Apareció la institución familiar y educativa con reglas muy claras tanto para los formadores 

como para los niños.  

La conservación de los hijos dio origen a nuevas condiciones de educación, se crearon así 

nuevos vínculos al interior de las familias. El siglo XVIII es célebre por su revaloración de 

las tareas educativas, a partir de ese período la concepción de la infancia cambió. El papel 

del médico fue trascendente, elaboraron una serie de obras sobre la crianza, las formas de 

educación y la medicación de los niños. Aparecieron una serie de publicaciones sobre el 

arte de criarlos, así como guías y diccionarios de higiene para uso de las familias. 

Desde el último tercio del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX, los médicos ocuparon un 

lugar fundamental en la elaboración de materiales de crianza y educación para las familias. 

Durante el siglo XVIII los tratados médicos mostraban una doctrina médica y consejos 
                                                 

17 Donzelot refiere que a mediados del siglo XVIII comienza a prosperar una abundante literatura sobre el 
tema de la conservación de los hijos. En un primer momento fue producida por médicos, sin embargo, 
algunos personajes de esa época como Bousmard y Robespierre cuestionan las costumbres educativas de su 
siglo y denunciaron especialmente tres hábitos que consideraron nocivos: la práctica de los orfanatos, la de la 
educación de los niños por nodrizas domésticas y la de la educación “artificial” de los niños ricos (Donzelot, 
2008: 19). 
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educativos. En el siglo XIX las estrategias de los galenos de la salud se limitan a 

proporcionar consejos a las familias con un tono imperativo.  

De esta manera, el saber del médico sobre las prácticas de crianza, cuidado de los cuerpos y 

modelos educativos tiene supremacía. El establecimiento del médico en las familias a 

través del reconocimiento social por sus conocimientos fue el medio que permitió poner 

freno a las intervenciones de curanderos y charlatanes.  

Este vínculo entre medicina y familia reorganizó a la familia en al menos tres direcciones: 

1) El estrechamiento de la familia contra la influencia negativa del antiguo método 

educativo (prácticas de los orfanatos, la educación de las nodrizas y la educación de los 

niños ricos); 2) El establecimiento de una alianza con la madre en su tarea educativa; 3) La 

utilización de la familia por parte del médico contra las antiguas formas de enseñanza, la 

disciplina religiosa y el hábito del internado. Vale decir que hasta mediados del siglo 

XVIII, la medicina no estaba interesada en los niños ni en las mujeres (Donzelot, 2008). 

Hoy el ideal de la infancia es que sea un período en la que prive la quietud, se requiere que 

los niños acaten las reglas de los adultos sin ser cuestionadas, “la presión de la socialización 

comienza a abarcar todas las expresiones vitales del niño y determina así, en última 

instancia, las reglas de decencia que convienen. Y esto significa establecer, al mismo 

tiempo, las fronteras del juego” (Vasen, 2007: 19). 

Con la aparición del diagnóstico del TDA-H la psiquiatría encontró un lugar prolifero  para 

poner en marcha un dispositivo que les permitiera intervenir con las infancias. No tardaron 

en encontrar en los psicofármacos una medida rápida a una problemática de origen 

psicosocial.  

La psiquiatría pronto adquirió reconocimiento en gran parte de la sociedad por la relevancia 

en sus argumentos “científicos” comprometidos en encontrar la “cura” de sus pacientes. La 

institución médica por su discurso cientificista logró poco a poco tener un sitio importante 

en las preferencias de la gente como profesionales de la salud altamente calificados, lo que 

les otorgaba reconocimiento social por su profesionalismo.  
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La palabra del psiquíatra se vuelve casi incuestionable amén al poder de la institución 

médica que lo respalda, y con ello creó un tipo de sujeto sometido a sus prácticas. El 

discurso del psiquíatra como discurso de verdad se encuentra fuertemente enraizado en las 

sociedades disciplinarias quienes esperan de ellos soluciones mediáticas. Por lo tanto no 

cabe la menor duda que una dosis de Metilfenidato y otros fármacos de uso para el TDA-H 

si es prescrito por los de “bata blanca” sea una solución loable. 

Ya apuntaba el mismo Foucault que desde sus inicios de la psiquiatría en el siglo XIX se 

apreciaba cierta táctica de manipulación de la locura que trazaban de algún modo la trama 

de relaciones de poder necesarias para esa especie de ortopedia mental que debía llevar a la 

tan ansiada curación. 

En la clase del 21 de noviembre de 1973 en la edición del Poder Psiquiátrico (2005), 

Foucault sitúa entre 1850 y 1930 el reinado y funcionamiento de la psiquiatría clásica, en 

donde sus postulados se concebían como discurso de verdad. El poder psiquiátrico poco a 

poco empezó a ganar terreno. En suma, de un discurso verdadero deducía la necesidad de 

una institución y un  poder. Era un poder que denominó “poder de disciplina” (Foucault, 

2005: 49). 

Nos dice Foucault que ese poder disciplinario tiene su historia en la Edad Media y continúa 

vigente hasta nuestros días. Se constituyó dentro de las comunidades religiosas y pronto se 

trasladó hacía las comunidades laicas. 

3.3 El poder de la psiquiatría: la psiquiatrización de la niñez 

El poder psiquiátrico dice Foucault debe buscarse en la relación de los binomios hospital-

escuela, institución sanitaria (institución pedagógica, modelo de salud)-sistema de 

aprendizaje, y de los concepciones que se tienen sobre la normalidad. “Normal es el 

término mediante el cual el siglo XIX designará el prototipo escolar y el estado de salud 

orgánica” (Canguilhem en Foucault, 2005:200).  

Vale decir que “hasta finales del siglo XVIII, lo normal permanecía implícito en el 

pensamiento médico, y sin gran contenido: simple punto de referencia para situar y explicar 
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la enfermedad. Se convierte para el siglo XIX en una figura en pleno relieve” (Foucault, 

2009: 61). 

Para Foucault, la psiquiatrización de la infancia no pasó precisamente por el 

descubrimiento del niño loco aunque ya se tenían sospechas de que la infancia podría ser 

una etapa en donde se diera origen a la enfermedad mental. “Me parece que la 

psiquaitrización del niño pasó por un personaje muy distinto: el niño imbécil, el niño idiota, 

a quien pronto se calificaría de retrasado, es decir, un niño sobre el cual se tomó la 

precaución” (Foucault, 2005: 201). A fines del siglo XVIII, a lo que se le llamaba 

imbecilidad, estupidez o idiotez, pertenecían a la categoría general de la locura.  

En El poder psiquiátrico de Foucault (2005) refiere que a finales del siglo XVIII existían 

una serie de formas que podía tomar la locura, había una que tomaba la forma de furor, 

descrita en ese entonces como una exaltación de las fuerzas nerviosas y musculares; una ira 

violenta contra objetos o individuos presentes o ausentes, comportamientos que se 

consideraban paroxismos de delirios. Otra por una agitación, Joseph Daquin en Foucault 

(2005) describe al loco extravagante como un sujeto que va y viene, que se encuentra en 

una agitación corporal continua, no teme a los peligros, ni amenazas; mientras que el loco 

imbécil, los órganos intelectuales parecen faltar por completo, se conduce por los impulsos 

sin ningún tipo de discernimiento. A su vez William Cullen en Foucault (2005), la define 

como una “imbecilidad del espíritu para juzgar”. Todas estas características similares 

descritas para los niños diagnosticados con TDA-H. Incluso las primeras investigaciones 

por explicar la presencia de este trastorno, lo atribuían a un “defecto mórbido en el control 

moral”. 

En el siglo XVIII se fundaron las casas de reclusión para niños y adultos clasificada en la 

categoría de “imbécil”, con el paso del tiempo una parte de ellos fue nombrado con el 

término de “demente”. Se empezó a plantear la “imbecilidad” en términos médicos y la 

primera suposición consistió en apartarlos de la internación para incorporarlos en 

instituciones pedagógicas, más concretamente en instituciones de sordomudos, llamados así 

en esa época, hoy denominados simplemente sordos. 



 
 

95 
 

En México en el siglo XIX se estructuró y formalizó la escuela pública, gratuita y 

obligatoria, así como las edades de escolarización primaria. La masificación de la 

educación primaria planteó exigencias metodológicas y organizacionales a la escuela, tales 

como los métodos de enseñanza y la clasificación de los grados escolares en función de la 

edad de los alumnos (Guajardo, 1994).  

El fundamento básico de la escuela primaria era la preparación instrumental para el derecho 

universal al trabajo. A la escuela pública ingresaban los “educables”. Los deficientes 

mentales quedaban fuera de ella. Sin embargo, había una franja de población controvertida: 

los niños con inteligencia “normal” que no aprendía a leer y escribir en los tiempos 

predeterminados para todos los alumnos, y los que son deficientes mentales tenían 

dificultades de aprendizaje. A los primeros, se les definió como disléxicos y a los segundos 

como débiles mentales para distinguirlos de los deficientes mentales (SEP-DEE, 1994). 

Los antecedentes de la educación especial en México se remontan a la segunda mitad del 

siglo XIX cuando se crearon escuelas para sordos y ciegos en marzo de 1870. 

A partir de ese entonces empiezan a surgir una cantidad de institutos médico-pedagógicos 

en gran parte de Europa, liderados y manejados prácticamente por médicos y psiquíatras en 

donde se atendían niños de los considerados idiotas, débiles mentales, a menudo histéricos 

y epilépticos.  

Ya para la segunda mitad del siglo XIX en Europa, el tratamiento y reclusión de los 

denominados niños idiotas estaba efectivamente dominado por la práctica psiquiátrica. 

Abundaban en ese entonces pabellones psiquiátricos para niños débiles mentales.  

La Ley de Guizot del 28 de junio de 1833 sobre la que se señala la organización de la 

enseñanza elemental (primaria), es una fecha importante que inaugura el nacimiento –por 

decirlo de alguna manera- de los derechos a la educación de los niños con alguna 

problemática de origen mental.  

Los problemas con este tipo de niños se empezaron a hacer presentes en la educación y 

poco a poco son orillados  a los asilos. En esa misma época, finales del siglo XIX, se 

aprovecha la estancia de los niños en la escuela primaria para aplicarles encuestas, de tal 
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manera que la institución educativa pronto se convirtió en un espacio para la aplicación de 

estos filtros. Los interrogados en esas encuestas eran generalmente los profesores; las 

preguntas que se les hacían estaban encaminadas principalmente a identificar las 

posibilidades de escolarización. Situación similar a lo que ocurre hoy en día en donde 

cuestionarios proporcionados a maestros por las farmacéuticas sirven de filtro para 

diagnósticos de TDA-H. 

Cuando se hacía una encuesta sobre debilidad mental tendrá el siguiente objetivo: 

“…una encuesta sobre debilidad mental, se dirigirá a los maestros y preguntará, 
para identificar a los idiotas, los imbéciles y los débiles mentales, cuáles son los 
niños que no se desempeñan como corresponde, cuáles los que se hacen notar por su 
turbulencia y, por último, cuáles los que ni siquiera pueden frecuentar la escuela” 
(Foucault, 2005: 215). 
 

En una cita a pie de página en el Poder psiquiátrico se asienta: 

“En 1892, Philippe Rey, médico en jefe del asilo Saint-Pierre de Marsella y 
consejero general del Vaucluse, emprende, con vistas a la creación de un ‘asilo 
interdepartamental destinado a recibir y tratar a los niños retrasados o anormales’, 
su empadronamiento por medio de un cuestionario dirigido a los maestros y 
maestras” (Ibídem: 215). 
 

A partir de ese momento la escuela básica sirvió de instrumento para aplicar encuestas y 

cuestionarios destinados a identificar alumnos con el denominado retraso mental, el 

establecimiento de estas técnicas permitieron en gran medida la aparición de etiquetas 

diagnósticas.  

Recordemos que la Ley que se emitió el 28 de junio de 1833 sobre la instrucción primaria 

implicaba un enorme compromiso del Estado para no violar los derechos de los débiles 

mentales. Cita Foucault que hacia la década de 1830 se crearon salas de asilo, hoy llamadas 

guarderías y jardines de la infancia; y en la misma época se escolarizó a los niños, no tanto 

para hacerlos hábiles para la incorporación al campo laboral, sino para liberar a los padres 

de sus hijos a fin de dedicaran al trabajo remunerado.  

“Como dice Jean Denys Marie Cochin, fundador en 1828, junto con la marquesa de 
Pastoret, de las ‘salas de asilo’: ‘su efecto es procurar gratuitamente o con pocos 
gastos facilidades considerables para el bienestar de la población, visto que 
disminuyen las cargas de cada hogar y aumentan los recursos de los jefes de familia, 
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sea en el aspecto de la libertad de trabajo, sea al permitir reducir la cantidad de 
personas consagradas a la vigilancia de los niños […]  Luego de la Ley del 28 de 
junio de 1833 sobre la instrucción primaria se emitió, el 22 de diciembre de 1837, 
una ordenanza que definía su status en el artículo 1: ‘las salas de asilo, o escuelas de 
la primera infancia, son establecimientos de caridad donde los niños de ambos sexos 
pueden ser admitidos, hasta la edad de seis años cumplidos, para recibir los 
cuidados de vigilancia maternal y primera educación que su edad reclama” 
(Foucault, 2005: 216). 
 

Una vez más el poder psiquiátrico se hace presente dentro de los espacios asilares además 

de definir los métodos educativos para los niños denominados idiotas. En aquel entonces se 

pensaba que la educación de estos niños tendría que ser mediante el “tratamiento moral” 

psiquiátrico bajo el enfrentamiento de dos voluntades, la del maestro o el alumno; sin lugar 

a dudas, un campo de eminente lucha de poderes. La pregunta que se plantea en esta lectura 

¿cómo se puede hablar de enfrentamiento de dos voluntades cuando se trata de un adulto y 

un niño que por cierto es catalogado con retraso mental, un idiota? 

El papel del maestro en ese sentido es muy similar al del psiquíatra, el maestro se convierte 

en amo del niño mientras se encuentra en la escuela, se convierte en maestro de los padres y 

familias en su relación con el niño,  y se convierte en maestro en la aplicación de su 

método.  

É. Seguin, citado por Foucault (2005), en tratamiento moral, higiene y educación de los 

idiotas, describe que el maestro debe tener como el psiquíatra un físico impecable: 

“La apariencia y los gestos pesados, los ojos distantes entre sí, mal delineados, 
apagados, y la mirada sin vivacidad, sin expresión; o bien la boca hinchada, los 
labios espesos y blandos, la pronunciación defectuosa cansina, la voz gutural, nasal 
o mal acentuada […] Ese maestro debe mostrarse físicamente impecable frente al 
idiota, como un personaje a la vez poderoso y desconocido: El maestro deberá tener 
un aire franco, una palabra y un gesto claros, una manera tajante que lo haga ante 
todo notarse, ser escuchado, mirado, reconocido” (Foucault, 2005: 219). 
 

Estas eran algunas de las características del perfil que se requerían en aquel entonces para 

dedicarse a la labor docente de niños de los denominados idiotas. 

Es muy importante tomar en cuenta las concepciones de normalidad que se tienen de los 

niños, del perfil de los docentes que se requería para atenderlos y de los cuestionarios y 
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encuestas utilizadas dentro de los planteles escolares para identificar alumnos de los 

nombrados “problema” como el caso de los niños con TDA-H. 

A continuación presentamos una serie de viñetas que de alguna manera ilustran el uso de 

cuestionarios y folletos provenientes de la industria farmacéutica para realizar el 

diagnóstico de TDA-H. 

Un alumno explicó: “cuando iba en la otra escuela, ahí unos doctores le hicieron 

preguntas a la maestra, como un cuestionario y me dijeron que tenía TDAH”. Otra madre 

agrega: “el psiquíatra me daba unas hojas que la tenían que llenar los maestros al 

principio del año y al final, y siempre me lo ponía de los ocho o nueve niños con TDAH”. 

Un último padre indicó: “el psiquiatra aseguró, su hijo tiene TDAH porque hizo un 

cuestionario con la maestra, no lo dude me dijo, era un cuestionario de diagnóstico”.  

Un elemento más que hay que tomar en cuenta, es aquel que corresponde a las dificultades 

de los padres de estos chicos mientras se encuentran cumpliendo con la jornada laboral, es 

decir, cómo hacer para que un niño con los cuidados que requiere no sea un obstáculo para 

sus padres que trabajan.  

Hoy en pleno siglo XXI se siguen aplicando en la escuela instrumentos diagnósticos que 

pretenden identificar la presencia de posibles trastornos. En México, en el periodo en el que 

fue gobernador del Estado de Nuevo León, Natividad González Parás, se cuestionó la 

compra de un instrumento psicométrico de dudosa confiabilidad dentro del Programa 

Integral de Educación con Calidad (PIEC) para identificar TDA-H. 

El periódico El Regio del 27 de mayo del 2005 señala que el instrumento psicométrico fue 

vendido en 8 millones de pesos por la psicóloga Margarita Martínez de Ramos, supuesta 

sobrina de un ex secretario de educación, llamado José Martínez González. 

Organismos de Derechos Humanos de esa entidad federativa denunciaron esta situación al 

considerar que este instrumento tenía la intención de justificar la existencia del TDA-H, y 

así poder recetar drogas psiquiátricas como el Metilfenidato, estrategia que ya tenía 

pensado implementar la Secretaría de Salud mediante el subsecretario Guido Belssaso. 
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Este instrumento fue bautizado como la cajita feliz por el magisterio de Nuevo León, cuyo 

fin prometía ser un generoso negocio para las empresas farmacéuticas. 

Si acaso estas características que se acaban de describir le son hasta cierto punto familiares 

con respecto a los pensamientos que se tienen de los niños diagnosticados con TDA-H está 

usted en sintonía con el que escribe. No es mi intención negar los problemas de la infancia, 

pues no acaso todos los que trabajamos con ellos nos damos cuenta que gran cantidad de 

niños tienen momentos en los cuales su conducta se sale de su control y la de los demás, 

que corren y se mueven constantemente, que son rebeldes y que se rehúsan a aceptar la 

autoridad. No obstante, para algunos niños, este tipo de conductas son un problema que 

indudablemente tiene causas psicosociales.  

Un niño en relación al diagnóstico de TDA-H comentó lo siguiente a su madre: “porque me 

traen aquí, ¡estoy loco, estoy enfermo!, ya la doctora más o menos con sus palabras le hizo 

ver que no está enfermo […] le hizo ver que tiene diferentes capacidades o de ver las cosas 

que otro niño […] que todos los síntomas, todo lo que tiene lo puede sacar para bien”. 

3.4 El discurso psiquiátrico como un saber objetivo 

La idea del hombre desde la perspectiva de la medicina impuso una mirada objetivadora y 

racionalista del cuerpo. En el nacimiento de la clínica (2009) Foucault describe que la 

medicina como ciencia clínica apareció bajo la estructura de su racionalidad. De esta 

manera el desarrollo de la medicina como ciencia produjo un saber médico en la distinción 

entre la razón y la sinrazón, es decir, entre la normalidad y la anormalidad. “Desde el siglo 

XVII, esta función no ha dejado de oscurecerse en el discurso científico: apenas funciona 

más que para dar el nombre a un teorema, a un efecto, a un ejemplo, a un síndrome” 

(Foucault, 2010: 30).  

El saber del psiquiatra como un saber casi supremo para determinar quién está sano o 

enfermo, está ampliamente reconocido en la mayor parte de la sociedad como un médico 

legitimado para decidir sobre el cuerpo del otro. El concepto que tenemos del cuerpo nos 

obliga a mirar nuestro propio cuerpo desde el discurso científico de la medicina. Aquí, 

podemos hacer un desplazamiento en los tres grandes campos de reflexión en la obra de 
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Foucault: saber (enunciados y discursos de verdad), poder (relaciones de fuerza) y 

subjetivación (el sujeto con su verdad, el sujeto ético para García).  

El orden del discurso (2010) fue una lección inaugural de Michel Foucault pronunciada en 

el curso del 2 de diciembre de 1970 en el Colegio de Francia, que nos permitirá entender las 

complejas relaciones entre el saber y el origen del poder.  

Al expresarle a la concurrencia el compromiso que sentía de decir palabras, él mismo 

responde aseverando “que el discurso está en el orden de las leyes”. Discurso, que dicho 

sea de paso, se encuentra materializado en pronunciamientos orales o escritos. 

La hipótesis que propone en esta clase es: 

“Supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, 
seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por 
función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y 
esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault, 2010: 14).  
 

Interesa de manera puntual analizar el discurso de la práctica psiquiátrica como un discurso 

de verdad. Se considera la palabra del psiquíatra como un discurso “científico” y por lo 

tanto se justifica el tipo de su intervención. La psiquiatría como disciplina médica domina 

los saberes y produce un tipo de discurso en relación a las conductas de los niños.  

Prueba de ello es la narración de esta madre de familia: “el neurólogo me dijo que es la 

inmadurez de su cerebro, que estaba más separado de lo normal, que sus grietas estaban 

más abiertas”. Otra madre platica: “me dijo que el TDA  es un exceso, que el cerebro se 

carga de energía, que tiene descargas, eso fue lo que me dijo el neurólogo que por eso no 

pueden estar quietos, tienen que estar activos, que no pueden estar sentados, tienen que 

estar haciendo algo”. 

Sería importante también reconocer que la psiquiatría como disciplina en el campo de la 

salud mental tiene una forma muy particular de organizar su saber. 

“…porque una disciplina se define por un ámbito de objetos, un conjunto de 
métodos, un corpus de proposiciones consideradas verdades, un juego de reglas y de 
definiciones, de técnicas y de instrumentos: una especie de sistema anónimo a 
disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él, sin que su sentido o 
validez estén ligados a aquel que ha dado en ser el inventor” (Ibídem: 33). 
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Como aquí no se trata de reflexionar en toda su complejidad si la medicina psiquiátrica 

cumple con las exigencias “científicas” para poder ser llamada ciencia, me ceñiré a mirar a 

la psiquiatría como una disciplina –con un corpus teórico- que ha facilitado la producción 

del discurso en el tema del TDA-H.  

Puede decirse sin la menor duda que la verdad es un enigma y que solo puede ser ubicada 

para efectos didácticos en un tiempo dado y en un espacio específico, y obedeciendo a 

ciertas reglas de una “policía”18 discursiva que se debe reactivar en cada uno de sus 

discursos. “La disciplina es un principio de control de la producción del discurso. Ella le 

fija sus límites por el juego de una identidad que tiene la forma de una reactualización 

permanente de las reglas” (Ibídem: 38). 

Para Foucault existe un procedimiento que permite el control de los discursos para 

determinar las condiciones de su utilización, de imponer a los individuos que los dicen 

cierto número de reglas y no permitir de esta manera el acceso a ellos de cualquier persona, 

“nadie entrara en el orden del discurso si no satisface ciertas exigencias o si no está, de 

entrada, cualificado para hacerlo” (Ibídem: 39). 

Este discurso médico psiquiátrico se encuentra fuertemente arraigado en la sociedad. Para 

mucha gente lo que dice el psiquíatra es una orden que hay que acatar, cualquier 

información que parezca fuera de lugar proveniente de un psiquíatra puede ser vista como 

discurso de verdad, pues al fin y al cabo es impensable que un profesional de la salud se 

atreva a sugerir algo que no esté sostenida con un ápice de “ciencia”. Generalmente el 

psiquíatra manifiesta a los padres que el que estudió es él y no tienen por qué cuestionar sus 

intervenciones. Una madre de familia en relación a esto nos comenta: “al preguntarle 

nuestras dudas, el psiquíatra nos dijo: el que sabe soy yo o es que es usted doctora”. Una 

madre más nos ilustra: “jamás debe dejar un niño hiperactivo con un niño normal, así me 

dijo el psiquiatra”. 

                                                 

18 Para efecto de este trabajo el término policía se utiliza desde los planteamientos de Donzelot como una 
técnica específica que permite gobernar a otro, en este sentido, la policía es una técnica discsiplinaria 
(Donzelot, 2009). 
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En estas viñetas uno puede ver claramente algunas de las posturas del determinismo 

médico. Bajo nuestro punto de vista, no es así; las conductas de los niños son producto de 

complejas relaciones sociales y no de simplificaciones biológicas desarrolladas por 

“teorías” sobre la determinación genética de las conductas.   

3.5 El miedo como estrategia de convencimiento 

En el singular libro de Eduardo Galeano titulado Patas arriba la escuela del mundo al 

revés, aborda de manera por demás graciosa la enseñanza del miedo. Sostiene que estamos 

viviendo la época del miedo global. Tenemos “miedo a la noche sin pastillas para dormir y 

miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a 

lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir” (Galeano, 2009: 83). 

Lo anterior es un ejemplo de cómo el miedo ha servido como tecnología del dispositivo 

psiquiátrico para derivar a niños a consultas médicas con la intención de que se le medique. 

La psiquiatría se ha valido de un discurso “científico” diciéndoles a los padres de familia y 

docentes que estos niños tienen un desequilibrio bioquímico en el cerebro y que la mejor 

forma de conducirlo es mediante el uso de medicamentos, sin embargo, no se menciona que 

el diagnóstico se realiza a través de observaciones e informes sobre el comportamiento de 

los niños, aun más, nunca se dice que no existen pruebas de tal desequilibrio químico. 

Además, no se explica que los fármacos empleados son estimulantes peligrosos que causan 

adicción y que tienen una cantidad importante de efectos secundarios. Al contrario, se tima 

a los padres que de no ser tratados con medicamentos y por especialistas de la salud son 

vulnerables en el uso de drogas ilegales, caer en la delincuencia, vagabundear y no tener 

expectativas en estudios superiores.  

“La campaña para imponer el ADD/H llega a afirmar datos inconsistentes: 
pronostica futuros nefastos de drogadicción, accidentes de tránsito, dificultades para 
conservar un trabajo estable, etc., […] Se intenta dominar una situación instalando 
el miedo al futuro, omitiendo el negro presente que significa ingerir anfetaminas” 
(Benasayag, 2011: 22). 
 

Después de atemorizar a los padres sobre las consecuencias de la no medicación se les da 

“esperanza” de que existen sustancias seguras que pueden ayudar a los niños a mejorar en 

la escuela y controlar sus impulsos. Se advierte a los padres que negarles a sus hijos estos 
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medicamentos es comparable a dejarlos a la deriva y en peligro de convertirse en 

delincuentes o drogadictos.  

Sobre este aspecto del miedo escuchemos lo que nos dicen las siguientes madres de 

familias: “a mí me dijeron que mi hijo puede ser drogadicto o alcohólico, por eso me da 

miedo que vaya por un mal camino, al rato nadie lo va a querer y va a estar en la cárcel o 

muerto”. Una madre más señala: “tengo miedo de no poderlo guiar por un buen camino, a 

que se vaya por el camino de las drogas o la calle”.  

En otras palabras, nos enfrentamos ante un problema que genera innumerables sospechas 

en relación a su diagnóstico y tratamiento. Por desgracia el TDA-H ha ganado 

reconocimiento en la mayor parte de la población quienes se han enfrentado a una serie de 

supuestos específicos en donde lo que prevalece es una especie de miedo para que sea 

aceptado el diagnóstico sin que medie algún tipo de cuestionamiento.  

La Agencia de Antidrogas de los EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) afirma: “a pesar de 

la constante referencia al TDAH como trastorno neurológico, sigue siendo desconocida” 

(Carey, 1998, en Baughman, 2007). 

Por lo anterior, varios personajes que han cuestionado la existencia del TDA-H como 

enfermedad han llegado a conclusiones de que se trata simple y llanamente de un invento 

avalado por la APA. Al respecto el pediatra y neurólogo Fred Baughman afirma:  

“El TDAH es un ´trastorno´ inventado a la medida de nuestros tiempos. Es un 
diagnóstico que rápidamente lo abarca todo con un tratamiento que se basa en un 
remedio mágico. La epidemia del TDAH empezó en los Estados Unidos y se ha 
adoptado alrededor del mundo con diversos grados de entusiasmo” (Baughman, 
2007: 14). 
 

La psicóloga Diane McGuiness, autora de libros relacionados con el aprendizaje de los 

niños y con el déficit de atención, sostiene que el TDA-H simplemente no existe como 

síndrome. “Hemos inventado una enfermedad, le hemos dado una solución médica y ahora 

debemos negarla. La pregunta más importante es cómo proceder para destruir el monstruo 

que hemos creado” (McGuiness citada por Baughman, 2007: 49). 
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Por su parte, León Benasayag (2007) considera que el TDA-H “es una construcción que no 

cuenta con bases científicamente fundadas y, en consecuencia, mucho menos justificada 

como diagnóstico para prescripción de sustancias psicotrópicas […] El ADDH no es una 

enfermedad, ni una patología definida, dado que carece de condiciones propias…”. Incluso 

para Graciela Ferreyra en Benasayag (2007), el TDA-H es una construcción artificial que 

carece de validez científica. “Estamos frente a un panorama severo, pues es difícil  

modificar creencias impuestas como pseudo científicas…”  

El mismo Benasayag en un libro publicado en el 2011, afirma que muchas enfermedades 

son creadas, inventadas o manipuladas, lo que ha permitido a la industria farmacéutica 

acumular cantidades importantes de dinero. En su criterio, “la mayor parte de las 

´enfermedades´ inventadas presentan datos en común: básicamente se utiliza la genética 

como disfraz para ´fundamentar´ lo inexplicable”.  

Por su parte Marino Pérez, un psicólogo español autor de Volviendo a la normalidad, 

asegura que no hay biomarcador cerebral que justifique el TDA-H, y señala: “No existe, el 

TDAH es un diagnóstico que carece de entidad clínica, y la medicación, lejos de ser 

propiamente un tratamiento es, en realidad, un dopaje” (Pérez, 2014).  

Y nuestro país no ha sido ajeno a manifestar estas adversidades. La Dirección Educación 

Especial (DEE) perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en un documento 

publicado en el 2011 denominado El trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDA-TDAH): atención a la diversidad en escuelas inclusivas, refiere en 

uno de sus apartados “… que el trastorno no existe y que las causas de dichas conductas en 

los alumnos o las alumnas habría que buscarlas en el reconocimiento de diferentes factores 

no sólo físicos, sino psicosociales y afectivos” (DEE-SEP, 2011: 8).  

A su vez, Rossana Fernández Vallejo del Comité de Ciudadanos en Defensa de los 

Derechos Humanos, A.C. de la ciudad de México, ha dicho que el TDA-H “representa una 

negligencia comparable a prescribir una peligrosa quimioterapia a alguien que no presenta 

evidencia de células cancerígenas” (Fernández, 2008: 50). 
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Baughman (2007), describe que en la India se instauró el pánico hacia un ser producto de la 

imaginación denominado el Hombre Simio y terminó el mito cuando se demostró que era 

falso.  

Relata que este Hombre Simio era una fuerza externa y extraña la cual era necesario 

combatir para que los niños estuvieran tranquilos, un motivo digno de intervención aunque 

el espectro (monstruo) no existiera.  El Hombre Simio que no existía física ni 

materialmente pero si producto del imaginario social era objeto de cacería. 

“…se nos ha engañado para hacernos creer que la fuerza maligna reside en nuestros 
propios hijos, un Hombre Simio en el cerebro que toma la forma del Déficit de 
atención con hiperactividad; nuestra cacería se dirige a los niños que están 
infectados con esa monstruosidad. Hay algo que el engaño del Hombre Simio en la 
India y el engaño del TDAH […] tienen en común. Se les ha visto el mismo número 
de veces, es decir, nunca” (Ibídem: 50).  
 

En México, un fenómeno similar se presentó en el sexenio del ex presidente Carlos Salinas 

de Gortari, en donde se hizo común la aparición de un “ser fantasmagórico” llamado el 

chupa cabras19, al que mucha gente afirmaba su presencia destructiva comiéndose gallinas 

y otros animales de granja.  

Es evidente que tanto en la India como en México la instauración y promoción del miedo 

del que hemos estado hablando se convierte en una técnica de manipulación.  

A  continuación presentamos una viñeta de una madre que de alguna forma ilustra este 

hecho: 

“Cundo nació mi hijo lo lleve al DIF, él no balbuceaba nada, ni hablaba. La 
doctora de Comunicación Humana dijo que él no hablaba por miedo, porque según 
yo lo quise atacar cuando estaba en mi panza […]Como a los cuatro años ya 
empezó a hablar más, ¡bueno, dijo pan![…]La psiquiatra dijo que tenía TDAH. El 

                                                 

19 El mito del chupa cabras en México se asocia con el fin del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Estudios 
sociológicos afirmaban que el chupa cabras, al alimentarse de sangre de sus víctimas era una alegoría a un 
gobierno patrimonialista y saqueador. Hay que recordar que el sexenio de Salinas terminó con una fuerte 
devaluación, su período de gobierno fue marcado por la violencia. El inconsciente colectivo sabía que él era 
responsable de esto, pero para suavizar la realidad, trasladaron sus características sanguinarias a un monstruo 
imaginario. El chupa cabras es la más clara muestra de que el colectivo humano puede ser manipulado y 
engañado por distintos medios.   
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maestro siento que le exige a Pavel, pero la verdad él no puede, aunque haga su 
mayor esfuerzo no puede. De letras y de números no sabe nada”. 
 

Encontramos en esta viñeta un ejemplo de cómo opera el miedo sostenido en discursos 

culpígenos. Recordemos que la culpa funciona como una técnica para regular de una forma 

efectiva el comportamiento individual y social ¿Pero para qué sirve la culpa? Antes de 

intentar dar respuesta a esta interrogante, cabe decir que la culpa está tan arraigada en 

nuestra sociedad que es casi imprescindible dejar de usarla. Sin ir más lejos, la religión la 

utiliza como técnica de control. Pero la religión no es la única que nos manipula a través de 

la culpa; también lo hace el Estado, los padres, maestros y como en este caso los 

profesionales de la salud.  

La culpa sirve pues para castigarnos o para tratar de reparar el daño que se ha hecho. En sí 

la culpa es un sentimiento que se experimenta desagradablemente. En este caso, la madre 

del menor no sólo puede sentirse mal consigo misma por haber “traicionado” los valores y 

normas que han establecido los cuidados maternos y las prácticas de crianza dentro de la 

familia en torno al ser madre/mujer. 

Lo he dicho en reiteradas ocasiones que no estoy negando la posibilidad de que los niños 

tengan auténticos problemas, más bien deseo reflexionar acerca de un diagnóstico dudoso 

que se puede convertir en una etiqueta, que lejos de entender al niño lo anule en sus 

potencialidades subjetivas. Subjetividad debe tomarse como “la forma de ser y estar en el 

mundo y es efecto del trato y la significancia que dejan marcas, que se encarnan en los 

cuerpos y que varían de acuerdo con tradiciones y épocas” (Vasen, 2009: 23). El 

diagnóstico de TDA-H puede ser un estigma que los marque de por vida o los ponga en una 

situación de total dependencia del psiquíatra y del fármaco.  

Es común que cualquier conflicto que tenga un niño con los adultos o con una figura que 

represente autoridad puede ser una señal para derivarlo con el profesional de la salud para 

que lo “cure”, y por lo tanto, una prueba de que su cerebro está fallando, por lo que se le 

obliga a tomar fuertes sustancias químicas de por vida para controlarlos, se les enseña que 

existe en ellos una condición orgánica que los limita de por vida.  
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A continuación se comentarán algunos supuestos y sus anomalías contenidas en ellos, las 

que, tomadas en su conjunto, ponen en discusión y cuestión la credibilidad esencial del 

paradigma del TDA-H, pero que no por eso logran su objetivo de atemorizar a la población. 

Por ejemplo, en un artículo de la Sociedad Chilena de Pediatría (2009), refiere que los 

estudios realizados en la Universidad de Yale por Jason M. Fletcher, señaló que los jóvenes 

que tienen TDA-H son más proclives a dedicarse a actividades criminales en su vida adulta. 

Otros estudios de esta misma tesitura estiman que entre el 15% y el 45% de los adultos que 

consumen alcohol o utilizan drogas pudieron haber padecido TDA-H durante su infancia 

(Quintero, 2009). 

Nuestro país no está ajeno a este tipo de planteamientos, la neuropsicóloga Feggy Ostrosky 

(2012) dijo que el 35% de los reos que se encuentran recluidos en todas las cárceles de 

nuestro país tienen TDA-H que no fue detectado en la infancia, situación que ha llevado a 

muchas personas a actuar violentamente (El Metro, 24 de noviembre de 2012).  

Estos ejemplos son tan sólo un intento de correlacionar el uso y abuso de sustancias tóxicas 

de las llamadas ilegales con actos delictivos. Los estudios antes mencionados, tienen desde 

luego la intención de demostrar que el TDA-H es una auténtica enfermedad y que de no 

intervenir prontamente pone en riesgo a los niños.  

Estos asuntos permiten ilustrar el sometimiento procedente del discurso médico 

hegemónico que tienen con respecto a los riesgos y consecuencias que posee un diagnóstico 

de TDA-H. Perdura la idea que estos niños tienen que ser vistos por psiquíatras a lo largo 

de su vida y de no ser tratados a tiempo los síntomas tiende a seguir un patrón progresivo, 

además de no existir una atención farmacológica la gravedad aumentará en acciones cada 

vez más peligrosas y vacías de sentido.  

La opinión de esta madre confirma lo dicho: “el psiquíatra me dijo que mi hijo tiene que 

venir de por vida con él, me dijo que esos niños tienen que ir de por vida con psiquíatras 

hasta ya grandes”.  
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3.6 Metilfenidato, la cereza en el pastel de la psiquiatría 

Los fármacos de los llamados psicoestimulantes tienen en la actualidad una presencia 

significativa en la vida escolar como un remedio rápido para controlar a los niños. Tal es el 

grado de reconocimiento que ha adquirido que su presencia se ha naturalizado en la vida de 

los alumnos, y se ha convertido en parte de su socialización.  

Como el Metilfenidato reprime la hiperactividad y la impulsividad; suele en docentes y 

padres de familia crear la ilusión de que el problema se ha resuelto. Muchas veces depositar 

la esperanza de que el medicamento resuelva este tipo de problemas, niega toda posibilidad 

de tener otro tipo de intervenciones menos agresivas.  

“…los beneficios de la medicación estimulante son temporarios. La Ritalina, por 
ejemplo, es una droga de acción breve, cuyos efectos desaparecen a las pocas horas 
de haberla ingerido. En consecuencia, no es de ninguna manera una ´cura´ o siquiera 
un intento serio de atacar de raíz lo que sea que fuere el ADHD. Sólo sirve para 
aliviar los síntomas […] Como reprime la hiperactividad, la impulsividad o la 
desatención del niño, es muy posible que los padres, docentes y profesionales 
tengan la falsa sensación de que el problema ha quedado resuelto” (Armstrong, 
2008: 27). 
 

La aparición de los psicofármacos ha generado  la constitución de un tipo de sujeto. Los 

efectos a los que generalmente aluden médicos y representantes farmacéuticos han dado 

origen a nuevos vínculos con las personas y familias de las que padecen alguna clase de 

trastornos o enfermedad mental. El uso de psicofármacos como panacea a los problemas del 

TDA-H tiene una presencia claramente con los valores axiológicos de la “normalidad”. 

Para los que han naturalizado el uso de psicofármacos para resolver los problemas y 

dificultades a los que se enfrentan los alumnos en el contexto escolar, su intervención se 

dirige como una técnica de control que suele entenderse desde la perspectiva médica como 

la construcción de un sujeto moldeado y normado a los parámetros que la sociedad ha 

impuesto. En consecuencia, el Metilfenidato se ha creado para regular y normar el 

comportamiento humano. 

En el caso de los niños medicados con Ritalín, lo que se pone en juego sin duda es el 

cuerpo. Esta posición a través del empleo de fármacos expresan  con claridad el elemento 

característico del mecanismo disciplinario para la normalización.  
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La intervención con psicofármacos tienen el objetivo de desaparecer los síntomas, de actuar 

directamente sobre ellos, no hay más, no dicen otra cosa, no se cuestionan los efectos. Con 

la intervención medicamentosa no se pone en cuestión los criterios de normalidad, sólo se 

tiene un cuerpo enfermo al que hay que modelar y controlar. Nombrar a un abanico de 

posibles fármacos para el tratamiento del TDA-H no ha sido más que un deseo de quienes 

los producen de disciplinar el cuerpo. 

En primer lugar, me gustaría decir que cada droga, sin importar lo inocua que sea, tiene 

cierto grado de toxicidad. Por lo tanto, las drogas empleadas para el TDA-H deben 

valorarse con mucho cuidado comparándolas con su utilidad terapéutica. En segundo 

término, el uso indiscriminado de Metilfenidato y otros más, responde a las enormes 

ganancias económicas que deja la venta de fármacos. 

Como dice Foucault: 

“…la medicina responde a otro motivo que no es la demanda del enfermo, cosa que 
sólo acontece en casos bien limitados. Con mucha frecuencia la medicina se impone 
al individuo, enfermo o no, como acto de autoridad […] Hoy la medicina está 
dotada de un poder autoritario con funciones normalizadoras que van más allá de la 
existencia de las enfermedades y de la demanda del enfermo” (Foucault, 1996: 75-
76).  
 

La idea que suele atribuírsele a los fármacos es que van a solucionar el problema, pero el 

medicamento solamente incide sobre un aspecto de modo transitorio y mientras dura el 

efecto, no perdura más allá de su finalización si no median otras intervenciones y otro tipo 

de reflexiones.  

Las evaluaciones realizadas en 2005 por Marian S. MacDonagh y Kim Peterson, en el 

Centro de Medicina Basada en Evidencias de la Universidad de Salud y Ciencias de 

Oregon, con 2,287 casos sobre tratamiento farmacológico para el TDA-H, determinaron 

que no se encontró prueba alguna que demostrara la efectividad de los estimulantes y que 

se carece de evidencia de que tales estimulantes puedan influir favorablemente en el 

rendimiento académico, la capacidad de medir riesgos, o el mejoramiento de las relaciones 

sociales, entre otros (Fernández, 2008). 
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Podemos deducir que constantemente se encuentran dos corrientes en pugna, una que va a 

favor de la medicación; y otra que hace una fuerte crítica al uso de estimulantes.  

Escuchemos lo que expone un alumno: “el doctor me ha explicado que es un síntoma que 

lo tenemos que controlar con medicamento y que si no lo tengo me puedo causar daño y a 

los demás”. Por su parte una madre asienta: “la maestra me dice, dele el medicamento, 

hágalo pos su hijo, va a avanzar más, va a tener mejoras en su aprendizaje”. Una última 

madre refiere que el psiquíatra le comentó: “me explicó el doctor que el Ritalín le va a 

ayudar para que tenga una mejor oxigenación su cerebro”. 

No obstante a esto, el medicamento no es un agente de cambio cualitativo. El medicamento 

puede parecer útil en un momento para modificar situaciones desde lo biológico, pero no 

produce un aprendizaje real, por eso no existe ningún problema que se pueda resolver 

únicamente por vía de la medicación. 

De este modo las cosas se facilitan, pues ahora el profesional de la salud no tiene por qué 

escuchar al niño –si acaso lo escuchaba- ni mucho menos atender a sus demandas o 

preocuparse por lo que sienta o piense.  

Respecto a la escucha por los profesionales de la salud un chico comentó:  

“Me estuvieron viendo unos psicólogos del CECOSAM y unos aprendices de la 
UVM pero casi no me hacían caso, ellos no ven de cómo estás, cómo te sientes o si 
crees que necesitas medicamento, siempre le preguntan a mi mamá […] ellos 
deciden subir la porción si me porto mal, mejor que me digan a mí […] por eso yo 
me sentía como perro porque no platicaban conmigo, platicaban más con mi mamá, 
a mí solo me hacían a un lado, rara vez me preguntaban de cómo estaba”. 
 

Refiero este relato para subrayar como el consultorio del médico, del psicólogo o de 

cualquier otro profesional de la salud, se convierte en un lugar vacío, cuando tendría que 

ser un lugar de la relación que posibilite el encuentro con el otro. 

Sucede que el especialista de la salud que se enfrenta con el niño participa de la cura con 

sus propios prejuicios (su contratransferencia). Ya Freud nos advertía que el médico no 

mostraba interés en escuchar lo que le significaba al niño sus problemas a través de los 

síntomas, incluso lo que trataba de poner en palabras. Freud citado por Manonni nos da un 
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ejemplo de la tesis de medicina defendida en 1881 por Debacker, de un adolescente de 13 

años que desde los 11 tiene noches agitadas, terrores nocturnos y alucinaciones.  

El joven de nombre Alberto confesó que continuamente sentía una sobreexcitación en las 

partes genitales que lo enervaba. Freud subraya el vínculo de los diferentes síntomas con el 

deseo reprimido de masturbarse y el temor al castigo, incluso la lucha contra un deseo 

sentido como culpable; sin embargo, Debacker había diagnosticado simplemente una 

perturbación cerebral (Manonni, 2007). 

Con la intención de que el medicamento elimine el síntoma se da la psiquiatrización  de la 

infancia bajo el argumento que mientras más rápido se intervenga en etapas tempranas de la 

vida se pueden prevenir desórdenes mentales. El remedio se basa en erradicar lo más rápido 

posible el problema y deshacerse de él sin la más mínima reflexión. Bajo el pretexto de que 

se trata de un problema biológico se exime al sujeto de toda responsabilidad.  

En consecuencia, la medicación no sólo se confirma por desconocimiento o ignorancia, 

sino también como una tecnología capaz de establecer métodos en padres de familia, 

educadores, profesionales de la salud y alumnos para deslindarse de la responsabilidad  de 

la práctica educativa o del estilo de crianza, al pensar que los problemas del chico no 

corresponden a sus facultades dentro de su campo de acción (casa o escuela). Consideran 

que lo que le ocurre al niño corresponde a una verdadera enfermedad de origen biológica, y 

por tanto, hay que controlarlo con medicamentos; y es así como el dispositivo psiquiátrico 

encuentra un campo fértil de intervención. 

3.7 El diagnóstico del TDA-H y su lógica operatoria 

Considerar al TDA-H como un enfermedad de origen biológica ligada a factores 

neurológicos y genéticos pueden ser un excelente pretexto para justificar a los niños, padres 

de familia y docentes en sus diversas maneras de proceder.  

La facilidad con la que se diagnostica a un niño a partir de la observación (a ojo de buen 

cubero) o de la presencia de un número de criterios contemplados en el DSM puede 

considerarse sin la menor duda una práctica peligrosa, sobre todo por el tipo de 

intervención farmacológica que suele llegar a causar daños considerables al niño. 
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Justamente por lo que vengo sosteniendo a lo largo de esta investigación, se requiere de 

analizar el dispositivo psiquiátrico y los diagnósticos realizados con relativa facilidad,  

mediante la información de lo que observa el maestro del alumno en clase como un 

elemento importante que pueden tener como consecuencia la iatrogenia.  

Solamente se necesita que para tener un diagnóstico de TDA-H, los niños presenten al 

menos seis síntomas relativos a la desatención, al menos tres de hiperactividad y por lo 

menos uno de impulsividad, que duren más de seis meses y que hayan aparecido antes de 

los siete años de edad y que las alteraciones producidas por los síntomas ocurran por lo 

menos en dos entornos (casa y escuela). 

Allen Frances, quien dirigió durante muchos años el manual DSM20, mencionó en una 

entrevista que el DSM-IV resultó ser un dique demasiado endeble para frenar el empuje 

agresivo y astuto de las empresas farmacéuticas quienes introdujeron nuevas patologías. 

Señaló que el resultado ha sido una inflación diagnóstica que produce mucho daño, 

especialmente en los niños. Considera que el sistema diagnóstico del DSM  ha convertido 

los problemas de la vida en trastornos mentales. En cuanto a las farmacéuticas, considera 

que están engañando al público haciendo creer que los problemas se resuelven con píldoras. 

Con la aparición del DSM-V calcula que los diagnósticos aumentaran en un 15%. Señaló 

que no existe evidencia a largo plazo de que la medicación contribuya a mejorar los 

resultados escolares, además se ignora que efectos adversos pueden tener el Metilfenidato 

con el tiempo, por lo que sugiere que aceptemos que hay diferencias entre los niños y que 

no todos caben en un molde de normalidad que cada vez hacemos más estrecho. 

Finalmente, comentó que vivimos inmersos en una cultura que echa mano de las pastillas 

ante cualquier problema, situación que ha reducido nuestras capacidades para afrontar los 

problemas cotidianos y la seguridad y confianza en nosotros mismos (El país, 28 de 

septiembre del 2014). 

                                                 

20 Lo que en un inicio, en 1952, un simple cuadernillo con un humilde espiral que contenía 112 trastornos con 
130 páginas (DSM-I) pasó en el año de 1968 (DSM-II) a contemplar 178 trastornos. Para 1980 (DSM-III) se 
implementaron nuevos trastornos en un total de 228. Con la publicación en 1987 del DSM-III-R los trastornos 
mentales aumentaron a 259, y finalmente en 1994 con el DSM-IV la cantidad de trastornos aumenta 
drásticamente a 374, en un libro que cuenta con 886 páginas, ya para el año 2000 en la versión del texto 
revisado aumenta a 943 páginas. 



 
 

113 
 

Una maestra con una visión más crítica del diagnóstico opina: “en algunos caso el 

diagnóstico es excesivo, hay casos que es simplemente de límites, de normas en casa y aun 

así están diagnosticados, pero no todos los niños latosos tienen TDAH, o vienen de papás 

ausentes, es eso”. 

Intervenir pues con estimulantes en la vida de un niño es una cuestión compleja y 

complicada que debe reflexionarse desde la noción de la ética. Incluso debe valorarse con 

los padres de familia y el propio niño para que ellos sean los que tomen la última decisión.  

Sobre este particular atendamos lo que nos dicen los niños y padres de familia: “el Ritalín 

le quitaba el apetito y lo estreñía, pero el doctor me dijo que le tenía que afectar de alguna 

manera”. Un padre advierte: “medicarlo es robotizarlo, lo hacen muy quieto y mi hijo es 

muy inquieto, me gusta que sea así porque siento que está sano”. Y por último, un alumno 

cuenta: “la pastilla me dormía en clase, me daba sueño, me daba dolor de cabeza, de 

espalda y tenía mucha flojera; también tenía mal gusto por la comida, me quitaba el 

hambre, me daba resequedad de boca, después me la ponía debajo de la lengua y la tiraba 

al lavabo”.  

Con la aparición del diagnóstico se ha dejado de tener la importancia necesaria para atender 

el contexto social del niño como una manera de influir en lo que le pasa. Tomar en cuenta 

los factores psicosociales que están detrás del TDA-H es una propuesta poco frecuente a la 

que supone el modelo biologicista. Podemos decir que los síntomas que lo caracterizan 

tienen una problemática de origen psicosocial y no exclusivamente biológica. 

En ese sentido la familia y la escuela  tienen un lugar fundamental en la formación y 

socialización de los niños; y en consecuencia, en los diferentes problemas que se 

manifiestan dentro de ella. Es indudable que un ambiente familiar en donde predomine la 

violencia, el abuso sexual, el desamparo, el autoritarismo, la permisividad, la 

sobreprotección y el abandono, son factores para que desaten una serie de problemas 

relacionados con la conducta y el aprendizaje. Y si no escuchemos a esta chica quien es 

víctima de maltrato físico: “los padres son malos con los niños porque les pegan con el 

cinturón, a mí me han pegado con un cable de la televisión”. 
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Familias en donde se percibe la ausencia de padres y figuras que no fungen como autoridad 

pueden agravar los síntomas conductuales en etapas tempranas de la infancia. Sumado a 

ello, la necesidad de los padres de salir de casa en búsqueda de una prosperidad económica, 

así como el impacto e influencia de las tecnologías y  los medios de comunicación.  

Por desgracia estos medios de comunicación masiva al alcance de los niños han sustituido 

las funciones paternas en casa, facilitando desde luego, el desarrollo de múltiples 

capacidades tecnológicas, pero por otro, debilitando los vínculos familiares y creando 

nuevos procesos de subjetivación. Al criterio de un maestro: “los medios de comunicación, 

la televisión y los videojuegos nos han ganado, ahora conviven menos con los padres. 

Las dinámicas familiares actuales posibilitan la delegación de la responsabilidad de la 

crianza y cuidado a figuras terceras que en muchos casos no tienen ni deben que asumirlo; 

como abuelos, tíos y otros familiares, y cuando no la propia calle. Ejemplo de ello es lo que 

dicen estos maestros: “viene el papá y me dice que no pueden con él porque casi no lo ven 

porque ellos venden y que a su abuelita no le hace caso”. Otra maestra relata: “aquí 

tenemos niños que controlan a sus papás”. Finalmente, uno comenta: “la señora se excusa 

que tiene diabetes, que no tiene tiempo y la niña vaga en las calles, no sabemos con quién 

conviva realmente, es una situación familiar muy fuerte”. 

3.8 Aspectos psicosociales detrás del TDA-H 

El discurso bilogicista del TDA-H como enfermedad no concibe los aspectos psicosociales 

–o al menos los subestima- como elementos determinantes en las conductas de los sujetos, 

así como el análisis de los contextos (escolar, áulico, familiar, social) como espacios 

trascendentales de lo que ocurre en su interior; se infiere pues, que los aspectos 

contextuales de casa y escuela no significan elementos determinantes en la conducta de los 

niños.  

El problema del TDA-H como un trastorno de origen orgánico en lugar de tratarlo como un 

problema psicosocial, puede ser en gran medida reflejo de una crisis de los valores sociales. 

Considerarlo meramente como una enfermedad biológica significa ignorar el marco 

psicosocial dentro del cual se manifiestan sus síntomas.  
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Sin embargo, las condiciones de los alumnos juegan un papel cardinal en la reproducción 

de las conductas. Esta concepción centra por lo tanto mayor cuidado en asuntos 

relacionados con las prácticas y relaciones educativas, ritmos para aprender, ambientes 

áulicos, motivaciones, significados, estilos de crianza, relaciones interpersonales, estado de 

ánimos, crisis psicológicas y experiencias traumáticas entre otras. 

En relación a esto una maestra refiere que “el TDAH es lo que pasa en el entorno,  

emocional o alimenticio”. Una docente cuenta que un alumno al cambiarlo de escuela 

desapareció el TDA-H: “el niño tenía TDAH, se fue a otra escuela y no sé qué pasó pero 

cambio, trae las pilas arriba, se forma, participa en el salón y en las ceremonias”. Otra 

señala: “a Raúl no le veo buen futuro porque todo el problema que trae es del contexto en 

el que se desenvuelve”. Una más afirma: “a mí me gusta ver esta situación desde lo social, 

más contextual, me gusta analizar que está pasando en el contexto del alumno”. 

Otro factor social que ha influido en los últimos años es el impacto de los medios de 

comunicación masiva, sobre todo la televisión, que perfeccionó sus técnicas publicitarias y 

mercadológicas para captar la atención del público infantil a fin de obtener altos ratings y 

vender sus productos. 

Si asociamos el alto números de horas que pasan los niños frente al monitor de la televisión 

y el gran bombardeo de anuncios de alimentos chatarra que se considera como uno de los 

causantes del TDA-H podemos darnos cuenta del problema social que envuelve este tema. 

Es importante reconocer que muchos de los alumnos que fueron parte de este trabajo 

provienen de estratos sociales bajos o con hábitos alimenticios sumamente deficientes. La 

escuela es a veces para estos niños la única institución que les ofrece alimentación durante 

su permanencia en el plantel a través del programa de desayunos escolares. Por este motivo 

debe ser muy valioso el compromiso del gobierno y las cooperativas escolares para que los 

alimentos que consumen cotidianamente los alumnos reúnan los nutrientes necesarios no 

sólo para evitar síntomas asociados con el TDA-H sino para proveer una nutrición 

equilibrada, ya que atraviesan el período crítico de desarrollo y crecimiento físico e 

intelectual. 
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Parece además que estamos viviendo en un momento del tiempo de atención breve, en que 

la información se ofrece en rápidos  pantallazos y teclazos. En este sentido la aparición de 

síntomas asociados al TDA-H podría representar, más que un trastorno biológico, un 

resultado natural del hecho de que los cuerpos (cerebros) de los niños están siendo 

reprogramados por los medios de comunicación con sus tiempos de atención breve.  

Las generaciones de antaño no tenían este tipo de tecnología, en épocas recientes como la 

actual, lo que se podía catalogar como “rápido” hoy tristemente son velocidades 

sumamente lentas; es decir, lo que hoy llamamos hiperactividad posiblemente en un futuro 

sea una cuestión natural y relativa de cada cultura. 

“El peso cultural implícito en el término trastorno de atención/hiperactividad 
también puede advertirse en los estudios transculturales sobre ADD/ADHD. En uno 
de ellos, se pidió a psiquíatras de cuatro culturas diferentes que vieran una 
videograbación de un niño y determinaran si era hiperactivo. Los médicos chinos e 
indonesios hicieron registros significativamente mayores de conducta 
hiperactiva/dispersora que sus colegas japoneses y estadounidenses” (Mann, E. M. y 
otros 1992, en Armstrong, 2008).  
 

Como podemos apreciar cada época y cada cultura tiene sus discrepancias respecto a la 

percepción de la atención y la conducta.  

“Convendría no olvidar que en estos tiempos hay niños que enfrentan presiones de 
eficiencia. Expectativa casi robótica ante la cual Tiempos modernos podría pasar por 
una película filmada en cámara lenta. A ellos se los sujeta a un marcapasos social 
que suele asumir un ritmo ‘cocaínico’, que les impone las pilas para que puedan 
andar a mil” (Vasen, 2007: 27).  
 

Los niños y los jóvenes de hoy se mueven evidentemente en dinámicas más aceleradas por 

la oferta mediática y la tecnología de la que disponen. Roxana Morduchowiccz define a las 

generaciones de comienzos del XXI como la generación multimedia que han determinado 

en gran medida las formas de relacionarse y los modos de sociabilidad.  

“Con Gutenberg, en el siglo XV, se habló del paso que daba la sociedad de la 
lectura oral a la escritura. En el siglo XX se habló del enorme lugar que dio la 
cultura de la palabra a la de la imagen. Hoy, en el siglo XXI, hablamos del paso de 
la lectura lineal a la percepción simultánea” (Morduchowiccz, 2008: 27-28). 
 

Lo anterior nos permite tener un panorama más claro del tipo de intervenciones y abordajes 

teóricos que le han dado los docentes y padres de familia para explicarse el llamado TDA-
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H. Podemos identificar que el discurso médico desde la perspectiva psiquiátrica es la más 

difundida en medios de comunicación masiva y tecnológica como el internet, tal vez esto 

tenga que ver con la validez “científica” que muchos le han concedido al discurso 

biomédico y que se ha convertido en una tecnología de control.  

Un caso paradigmático puede ser Francia en donde apenas un 0.5% de los niños en edad 

escolar han sido diagnosticados con TDA-H, mientras en otros países como en los EE.UU. 

existen alrededor del 9% según la Revista Psychology Today. La terapeuta familiar y 

doctora en psicología Marilyng Wedge (2013) de los EE.UU. explicó en el portal de la 

revista que en los EE.UU. los psiquiatras consideran al TDA-H como un trastorno 

biológico, por lo que el tratamiento elegido por excelencia es el Metilfenidato o el Adderall. 

En cambio en Francia, según la especialista, ven al TDA-H como una condición médica 

que tiene causas psicosociales y situacionales. Esto significa que en lugar de tratar los 

problemas de comportamiento con medicamentos, se centran en el contexto social del niño. 

Lo que se ofrece en Francia más que un estimulante es psicoterapia o terapia familiar. Este 

hecho denota por sí mismo una manera distinta a la tendencia estadounidense de atribuir a 

los síntomas una disfunción biológica. 

Además, Wedge (2013) explica que por lo general en Francia no se utiliza el DSM como 

una herramienta fundamental para el diagnóstico de TDA-H. Según el sociólogo Manuel 

Vallee, la Federación Francesa de Psiquiatría ha desarrollado un sistema de clasificación 

alternativo llamado CFTMEA (Classification Francaise Des Troubles Mentaux de L´Enfant 

Et de L´Adolescent), lanzado por primera vez en 1983 y actualizado en 1988 y 2000. El 

enfoque de este sistema francés de clasificación es identificar y abordar las causas 

subyacentes de los síntomas psicosociales del niño, asimismo toman en cuenta también 

factores como la alimentación, pues algunos colorantes artificiales y conservadores pueden 

afectar la conducta de los niños.  

El Nacional Institute of Mental Health (NIMH) (Instituto Nacional de Salud Mental) que es 

la agencia de investigación biomédica dependiente del gobierno de EE.UU. y considerada 

la mayor proveedora de fondos de investigación de salud mental de todo el mundo, anunció 

en el 2013 que dejará de hacer uso de la clasificación del DSM. Esta postura se dio a 



 
 

118 
 

conocer en los EE.UU. unos días antes de que se lanzara al mercado el nuevo  DSM-V de la 

Asociación Americana de Psiquiatría, dado que el manual carece de validez “científica”.  

La ruptura de la NIMH con el DSM supone un importante golpe para la APA, así como el 

inicio de una nueva etapa en la comprensión de los problemas relacionados con la salud 

mental.   

En la medida en que los médicos franceses tienen éxito en encontrar y reparar lo que ha ido 

mal en el contexto social del niño, menos alumnos califican para el diagnóstico de TDA-H.  
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CAPÍTULO IV 

LA FAMILIA Y LA ESCUELA, INSTITUCIONES DISCIPLINARIAS 

Educación, gubernamentalidad y después… 
la configuración de una nueva pastoral 

 
Silvia Grinberg 

 

 
La propuesta de delinear una caracterización de la familia y la escuela como instituciones 

disciplinarias tiene un lugar importante en este trabajo, ya que ambas reproducen 

moldeamientos de los sujetos.  

Para Foucault, las Sociedades Disciplinarias producen un tipo específico de sujeto y se 

convierten en disciplinarias cuando la disciplina se emplea como su técnica privilegiada. 

Las Sociedades disciplinarias son formas de ejercer el poder mediante el control, regulación 

y vigilancia. Funcionan con la norma, prescribe a sus miembros, les dice lo que se tiene que 

hacer bajo prácticas reglamentadas.  

García (2010) sostiene que las Sociedades disciplinarias de las que habla Foucault son 

verdaderas máquinas capaces de moldear el cuerpo de los sujetos con la facultad de 

fabricarlos por medio de aprendizajes lentos y dolorosos. Estas máquinas disciplinan a los 

sujetos generándoles hábitos. Lo que se graba en el cuerpo es un deber ser que los marca y 

los crea.  

Esa máquina que produce cierto tipo de sujetos hace de ellos seres dóciles y obedientes 

aptos para el trabajo, cuanto más obediente es un cuerpo más manejable será, en este caso 

la familia y la escuela produce sus propios espacios con el fin de controlarlos y vigilarlos.  

En este tipo de sociedades la familia y la escuela son esenciales para hacer más efectivo el 

control y la vigilancia. Para García, el control y el aprendizaje comienzan en la familia y se 

extiende a otros lugares.  

En este tipo de sociedades aparece la policía como una técnica específica que permite 

gobernar a los sujetos sin perder de vista la gran utilidad de los individuos para el mundo. 

La policía es una tecnología de poder que permite integrar a los individuos a la entidad 

social. A fines del siglo XVII y principio del XVIII, el término policía, police en francés y 
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polizei en alemán ha tenido un sentido muy preciso para referirse a las técnicas que 

permiten a un gobierno, dentro del marco estatal gobernar a su pueblo (Hutton, Gutman y 

Martin, 1988). 

Retomando este planteamiento sobre la historia de las sociedades discipilinarias, algunos 

autores como Jacques Donzelot (2008) hace un análisis en La policía de las familias de las 

relaciones entre la familia y el orden social.  

Para describir el movimiento de reforma constitutivo de la familia moderna, Donzelot lo 

piensa en el pasaje del gobierno de las familias al gobierno a través de la familia, tal y 

como se concibe en este trabajo a la familia. Gobierno a través de la familia significa: 

“La familia ya no es el sujeto político de su historia. Se convierte más bien en objeto 
de una política. Ya no constituye un objetivo para sus miembros a través de las 
estrategias de alianza o la gestión de las filiaciones, sino un medio para cada uno de 
ellos en la perspectiva de su propio desarrollo, pues cada cual puede hacer valer el 
déficit de su desarrollo e imputárselo a la familia con la condición de que se apoye 
en un juez, en un trabajador social o en un terapeuta que lo ayude a identificar el 
origen de su malestar en las fallas de su familia […] La familia contemporánea, está 
tan controlada como liberada […] o mejor dicho es todo a la vez: un medio para el 
desarrollo de los individuos, un medio para introducir en su seno una exigencia 
normativa en materia de buen comportamiento educativo, conyugal y sexual” 
(Donzelot, 2008: 10). 
  

Después de la familia los sujetos pasan por otras instituciones que le permiten continuar 

con su proceso de formación y socialización que lo van conformando y moldeando de 

acuerdo al contexto social en el que se desenvuelve.  

Los sujetos pasan a tener menos dependencia de sus padres o de aquellas figuras que 

ocuparon el lugar de la función paterna para iniciar de una manera sutil nuevas relaciones y 

vínculos que marcarán de manera significativa las diversas formas de hacer grupo. 

Entonces aparece la escuela como una institución que representará una continuidad que 

marcará en los sujetos nuevas formas de relacionarse y patrones de comportamiento que lo 

prepararán para que se adapte a la estructura social para que desempeñe ciertos roles de 

acuerdo a su etapa cronológica. La escuela, después de la familia es fundamental en la 

producción de subjetividades, a tal grado que dio lugar a pensar que la educación –al menos 

la básica- tenía que estar en manos del Estado, y es así como se puso en marcha un 
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dispositivo pedagógico del gobierno que permitiera dar cobertura total en las primeras 

etapas de la vida. 

“El Dispositivo pedagógico ha creado sus instituciones propias, que varían de 
acuerdo al grado educativo y con los objetivos de cada nivel […] Cada una de éstas 
dependiente de un complejo sistema burocrático que regula su funcionamiento […] 
Concibo al Dispositivo pedagógico como el conjunto heterogéneo de discursos, 
prácticas, instituciones, decisiones reglamentadas, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas; que se 
encuentran articuladas por reglas de funcionamiento, modos de vinculación y 
estrategias de ejercicio del poder, que constituyen sujetos y regulan sus prácticas” 
(Anzaldúa, 2004: 56-57). 
 

En la escuela de educación básica existe una determinada organización “impuesta” por el 

sistema educativo mediante normativas que establecen las diversas maneras de 

relacionarse. La convivencia es vital en la infancia, de igual forma, se rige por formas 

institucionales de convivir y normas educativas de cómo llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de los planes y programas de estudio vigentes. 

Estos dispositivos pedagógicos traducidos en discursos y prácticas educativas que 

encuentran sus formas de operar en las escuelas producen relaciones sociales. Un ejemplo 

de ello, es el Marco para la Convivencia Escolar aplicado para todas las escuelas del 

Distrito Federal y cuyo propósito es: 

 “…asegurar que el proceso educativo de las alumnas y los alumnos del Distrito 
Federal tenga lugar en un ambiente seguro y ordenado, que propicie el aprendizaje 
afectivo, la convivencia pacífica de la comunidad escolar y la formación de 
ciudadanos íntegros, la autoridad educativa debe promover activamente el respeto 
mutuo entre estudiantes, profesorado, padres de familia, directivos y trabajadores 
administrativos y de apoyo a la educación. 
Para lograr lo anterior, es necesario disponer de referentes claros respecto del 
comportamiento que se espera de cada uno de los miembros de la comunidad” 
(Marco para la Convivencia SEP, 2011: 1-2). 
 

Más adelante el mismo documento habla sobre los Lineamientos de Conducta por nivel 

(preescolar, primaria y secundaria) en donde se detalla una descripción puntual de las 

conductas inaceptables y especifican el tipo de consecuencia que conlleva cada falta 

disciplinaria. Sin embargo, el mismo documento reconoce que no existe un marco de 
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actuación detallado respecto de los comportamientos y conductas que se consideren 

inaceptables.  

“Se trata de subsanar este vacío y de dotar a las escuelas de un marco de referencia, 
con reglas y procedimientos claros, conocidos por todos, socialmente aceptados, que 
le permitan hacer frente a las conductas contrarias a la convivencia o que ponen en 
riesgo la seguridad de los miembros de la comunidad” (Ibídem: 2) 

 

La organización y administración de la escuela básica está destinada a formar al alumno 

con cierto perfil de egreso21 que define  el tipo de sujeto que desea formar. Quiero situar la 

reflexión en la familia y en la escuela como instituciones sociales que marcan modelos de 

ser y de pensar, que preparan a los sujetos para que se circunscriban en una estructura 

social que determina roles sociales particulares.  

Cuando la familia y la escuela usa criterios arbitrarios y deja de pensar en las causas 

psicosociales que hay detrás de un niño desatento, hiperactivo e impulsivo para que se 

diagnostique y medique, se niega la posibilidad de encontrar en los contextos las causas de 

su comportamiento “indeseado” y, por otra parte, le quitan al niño, al padre de familia y al 

docente la oportunidad de emplear los recursos adicionales que poseen para cambiar, 

adaptarse y enfrentarse a su entorno. En vez de reconocer las dificultades que encuentran 

los niños en su comportamiento y aprendizaje se etiquetan como trastornos. 

En lugar de fortalecer al niño en sus capacidades, lo minan al insistir en que existe una 

enfermedad biológica cada vez que molesta, irrita o que no cumple con lo esperado por el 

mundo de los adultos, y en su defecto, se le enseña que necesita una pastilla para actuar y 

proceder de acuerdo a lo establecido. Aun más, se le explica que por su naturaleza 

neurológica es muy difícil que pueda controlar sus emociones e impulsos.  

En suma, podemos decir que tanto la familia como la escuela son dos instituciones claves 

en la formación de los sujetos, el papel que juegan en la conformación y socialización son 

                                                 

21 En el Plan de estudios de la SEP 2011 de educación básica, el perfil de egreso define el tipo de alumno y 
ciudadano que espera formar el sistema educativo en el transcurso de la escolaridad básica, y se expresa en 
términos de rasgos de características individuales, son un referente común para la definición de los 
componentes curriculares y sirven de indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. El perfil de 
egreso platea los rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de la educación básica. 
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fundamentales para la integración al mundo cultural y laboral. Es en ellas donde los sujetos 

son moldeados para continuar su tránsito en la vida social.  

Ambas instituciones no se conforman únicamente para integrar un grupo de personas y 

darles un orden social para funcionar como tal, sino que en ellas se encuentran una serie de 

normas y leyes que permiten mantener en cierto orden el tejido social. Este hecho en 

primera instancia, enuncia el poder colectivo sobre la conducta individual, y por otro lado, 

son el resultado de complejas tramas de transiciones y negociaciones que van instituyendo 

la vida cotidiana.  

4.1 Breve recorrido de los antecedentes históricos de las técnicas disciplinarias 

En este apartado trataré de poner en discusión los antecedentes de la historia de las técnicas 

disciplinarias que las podemos encontrar fundamentalmente en las comunidades religiosas. 

Vale decir que estas técnicas disciplinarias funcionaron desde hace mucho tiempo en medio 

de los dispositivos de soberanía durante la Edad Media. De esta manera, aparecen en escena 

monjes, ascetas y religiosos que representaban una especie de oposición social a los 

esquemas de los sistemas de soberanía, pero que se convirtieron en nuevas formas de 

disciplinamiento.  

En el siglo XV y XVI en Europa la juventud estuvo en manos de religiosos quienes se 

dedicaron a disciplinarlos a través de ciertos procederes educativos. Las prácticas 

pedagógicas y las primeras escuelas fueron fundadas por los Hermanos de la Vida Común, 

a quienes se les debe la inauguración de la división por edades y en niveles, con programas 

de ejercicios progresivos. Podemos decir que ese primer modelo de disciplinamiento fue la 

colonización22 pedagógica de la juventud a través de la evangelización. En este tipo de 

disciplinamiento encontramos sin lugar a dudas una fuerte influencia del esquema 

monástico y militar simultáneamente. 

                                                 

22 Colonización es el término que utilizó Foucault para llamar a este tipo de evangelización bajo técnicas 
disciplinarias sumamente rigurosas. El término se utiliza en distintos contextos, pero siempre con el sentido 
de indicar la población y ocupación de un espacio. El proceso de colonización suele ser siempre violento bajo 
el ejercicio del poder. 
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El segundo tipo de colonización lo encontramos en una técnica disciplinaria bastante hostil, 

ya no en la juventud, sino en la evangelización de los pueblos indígenas de América, 

quienes impusieron en los pobladores esquemas de comportamiento absolutamente 

obligatorios. 

En tercer lugar, lo veremos en la colonización de los indigentes, mendigos, vagabundos, 

delincuentes y prostitutas entre otras; en todos ellos se imponen técnicas disciplinarias con 

gran influencia de las instituciones religiosas.  

Estas técnicas disciplinarias fincadas en preceptos religiosos pierden cada vez más vigencia 

durante el siglo XVII y el siglo XVIII y aparecen nuevos y más sofisticados sistemas 

disciplinarios como los empleados por las fuerzas armadas y posteriormente se extiende a 

la clase trabajadora para empezar a someterlos. Justamente en los siglos XVII y XVIII se da 

la transformación progresiva de los sistemas de poder soberano a las sociedades 

disciplinarias en Europa.  

Aunque el planteamiento de Foucault nos permite ubicarnos en una época específica, en 

unas circunstancias concretas y en un espacio histórico preciso, aun es válido para nuestros 

tiempos, porque haciendo un recorrido por las épocas y tratando de hacer de ellas una sola, 

el poder disciplinario es notable tanto en la familia y la escuela.  

Para el mismo Foucault, los sistemas disciplinarios se perfeccionan paralelo con la 

acumulación del capital y de la tecnología, o si se prefiere, para la distribución de la fuerza 

de trabajo; primeramente, hacer utilizable al hombre para mantenerlo productivo y 

ocupado; después, hacer que la fuerza producida sea igual; y por último, organizar los 

tiempos, de aprendizaje, de trabajo, etcétera. Por todo esto dice que la disciplina es una 

táctica.  

“La disciplina es una táctica: una manera determinada de distribuir las 
singularidades, pero de acuerdo con un esquema que no es clasificatorio, 
distribuirlas en el espacio, permitir acumulaciones temporales que puedan tener 
concretamente una eficacia máxima en el plano de la actividad productiva […] Las 
disciplinas son técnicas de distribución de los cuerpos, los individuos, los tiempos, 
las fuerzas de trabajo” (Foucault, 2005: 83). 
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Es por ello, que la prioridad de las escuelas de educación básica tendría que generar las 

acciones y estrategias pertinentes para impulsar el respeto a la diversidad. En síntesis, el 

reto de la escuela debe pensarse como un espacio cuyas condiciones permitan movilizar los 

saberes, el conocimiento, las experiencias de aprendizaje, los afectos, la imaginación y el 

reconocimiento del alumno como un sujeto capaz de participar en lo que está dispuesto a 

disciplinarse.  

4.2 El ejercicio del poder en la familia y en la escuela     

En este apartado trataré de colocar la discusión en las relaciones de poder que emergen en 

el contexto familiar y escolar cuyo espacio está determinado en gran medida por lo 

institucional. Recordemos que para Foucault las relaciones de poder se hacen presentes en 

todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. 

Michel Foucault en El Poder Psiquiátrico (2005) describe cómo funciona el poder dentro 

del asilo (lo que hoy conocemos como hospital psiquiátrico) bajo un estricto orden 

disciplinario  mediante la distribución reglada del poder, lugar que se caracteriza por una 

disimetría esencial del poder.  

Para Foucault (2005) el poder no pertenece a una persona ni a un grupo. Solo hay poder 

porque hay dispersión, relevos, redes, apoyos recíprocos, sistemas de diferencias de 

potencial y jerarquías, desfases, pero más precisamente aun por lo que podríamos llamar 

una disposición táctica en la cual los individuos ocupan un lugar determinado y cumplen 

una serie de funciones específicas; afirma que se trata de un funcionamiento táctico del 

poder, que permite el ejercicio del mismo, por lo tanto todo poder es físico. 

“Para que el poder se despliegue con tanta astucia o, mejor dicho, para que el 
universo reglamentario sea recorrido por esa especie de relevos de poder que lo 
falsean y distorsionan, pues bien, puede decirse con mucha verosimilitud que en el 
corazón mismo de ese espacio hay un poder amenazante que es preciso dominar o 
vencer […] el poder, tal como se ejerce en un asilo, es un poder meticuloso 
calculado, cuyas tácticas y estrategias están perfectamente definidas” (Foucault, 
2005: 19-27). 
 

Por ahora podemos decir que el poder disciplinario fabrica cuerpos dóciles y sometidos. 

Para Foucault, la disciplina disocia el poder del cuerpo; por una parte, hace de este poder 

una aptitud, una capacidad. Podríamos decir que esa capacidad se convierte en una 
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competencia educativa  que lo sujeta a un resultado. Sujeción en el sentido literal de la 

palabra francesa sujet, es decir, sujeto en tanto queda sujetado, amarrado a un discurso y 

prácticas (García, 2010: 26-35).  

Estos disciplinamientos se encuentran en el seno de las diferentes sociedades, se han 

impuesto casi siempre para dar respuesta a las exigencias coyunturales y/o circunstanciales 

de las familias y las escuelas. A estos métodos que permiten el control minucioso de las 

operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les impone 

una relación de docilidad-utilidad  es a lo que se puede llamar disciplinas (Foucault, 2009: 

159).  

En Vigilar y Castigar (2009) Foucault sostiene que la disciplina es la táctica predilecta del 

ejercicio del poder para hacer sujetos normales. La disciplina se ejerce sobre los cuerpos, 

imponiéndoles conductas. El cuerpo desde la edad clásica ha sido blanco de poder; al 

cuerpo que se manipula, al que se le da forma, que se educa, que obedece, que responde y 

que se vuelve hábil. En todas estas características domina la noción de “docilidad”, un 

cuerpo dócil puede ser sometido, dice Foucault. 

“En estos esquemas de docilidad […] el cuerpo constituye el objeto de intereses tan 
imperiosos y apremiantes; en toda sociedad; el cuerpo queda atrapado en el interior 
de poderes muy ceñidos que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones 
[…] En primer lugar, la escala de control: no estamos en el caso de tratar al cuerpo, 
en masa, el líneas generales, como si fuera una unidad indisociable, sino de trabajar 
en sus partes, de ejercer sobre él una coerción débil, de asegurar presas en nivel 
mismo de la mecánica: movimientos, gestos, actitudes, rapidez; poder infinitesimal 
sobre el cuerpo activo” (Foucault, 2009: 159). 
 

Aquí, es importante observar que las prácticas medicamentosas y de modificación de 

conductas, están orientadas a corregir las conductas que se consideran “indeseadas”. Es 

dócil un cuerpo que puede ser sometido y direccionado hacia donde uno quiera.  

En el caso de los niños diagnosticados con TDA-H distinguimos claramente dos tipos de 

intervenciones que han marcado los tratamientos a lo largo de la historia, por un lado 

tenemos el farmacológico y por otro el de modificación de conductas, ambos destinados al 

control y al disciplinamiento del cuerpo en busca de la normalización.  
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En estas prácticas encontramos una dependencia del niño respecto a ciertos discursos e 

intervenciones del profesional de la salud; esto es, una relación del ejercicio del poder, 

quien lo ejerce no tanto a partir y en función de un saber cierto o probado sino sobre la base 

de una moral como la nombra Foucault, a partir de la cual la curación es factible. Con 

respecto al papel del psicólogo el mismo Foucault dice que pulula como un modesto 

funcionario de la ortopedia moral.  

Ahora los expertos en el campo de la salud mental y los educadores empiezan a ocupar un 

lugar fundamental en el tratamiento de las conductas. Sin embargo, el saber del psiquíatra 

se posiciona como el personaje más imprescindible dentro del lugar jerárquico de los 

profesionales encargados de vigilar, corregir y controlar  las conductas de los niños. De esta 

manera su práctica se convierte poco a poco en un saber sumamente calificado en el que es 

posible dirigir los tratamientos que él decida.   

4.3 La familia como lugar para el disciplinamiento 

La familia es el lugar de alistamiento indispensable para el funcionamiento mismo de todos 

los sistemas disciplinarios. Quiere decir esto que la familia es la primera institución para el 

niño en donde va a aprender diferentes formas de ser y comportarse para posteriormente 

sujetarse a otros sistemas disciplinarios de la sociedad como la escuela y el trabajo.  

La familia representa para el individuo la posibilidad de asegurar el paso de un sistema 

disciplinario a otro. De ahí que cuando la escuela se queja de que el alumno le va mal o 

tiene dificultades para controlarse, es desobediente, rebelde, violento o presente dificultades 

para aceptar las normas y reglas establecidas, sea la familia la responsable.  

En sus principales roles sociales la familia debe cumplir con los mecanismos de regulación 

y transmisión de la herencia cultural, sin perder de vista además que entre una de sus 

finalidades es garantizar la protección, el cuidado y sostén. No obstante que para los padres 

el sostener su lugar como autoridad ha resultado cada vez más complicado por cuestiones 

de tiempo, incorporación de la mujer a la vida laboral, impacto de las tecnologías de la 

informática y la comunicación y la propia reorganización de la estructura familiar desde las 

nuevas formas de las familias monoparentales, hasta las más vigentes como son las 

sociedades de convivencia.  
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Todos estos factores han contribuido a que las dinámicas familiares de la actualidad exijan 

a los padres relegar la responsabilidad de la crianza en otras figuras o instituciones que no 

tiene la obligación de asumirla.  

Hemos visto con Donzelot (2008) como el ejercicio del poder ejercido antiguamente por el 

jefe de la familia a cambio de protección de los hijos era empleado de manera más o menos 

discrecional sobre los diferentes miembros de la familia, pero sobre todo con los hijos.  

Dice el mismo Donzelot que esa protección proveída en el seno de las familias garantiza de 

cierta manera la fidelidad del orden social, de tal suerte que la no pertenencia a una familia 

planteaba un problema de orden público.  

Para garantizar el orden social impuesto por el Estado, la familia se convirtió en garante del 

orden público de la familia burguesa. El jefe de familia ubicado prácticamente en la figura 

del padre soberano ejercía cierto poder sobre los hijos. Podía castigarlos si se apartaban del 

orden establecido, guiar sus vidas futuras y apoyarse desde luego en la autoridad pública.  

Para Foucault (2005), en las sociedades medievales existían poderes de tipo disciplinario  

pero sobre todo lo que prevalecía en las familias eran múltiples formas de poder de 

soberanía. Con el paso del tiempo, poco a poco aparecen las sociedades disciplinarias en 

sustitución de las sociedades de soberanía.  

De esta manera, todo el individuo que alterara el orden público y amenazara con las buenas 

costumbres, la desobediencia y los intereses de la familia puede ser sujeto a la intervención 

de ciertas instancias públicas. 

 “El estado les dice a las familias: ´Si ustedes mantienen a los suyos en el marco de 
las reglas de obediencia que exigimos, podrán darles el uso que más les convenga, 
y, si alguno de sus miembros llegara a contravenir esas órdenes, les daremos el 
apoyo necesario para que vuelvan al orden´” (Donzelot, 2008: 55). 
 

El Estado pronto pensó en la idea de construir hospitales para proporcionar a las familias  

un medio para controlar a los sujetos que no podían disciplinar. Las familias encontraron en 

estos lugares de encierro una posibilidad de internar a sus miembros improductivos  como 

lisiados y discapacitados.  
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Foucault afirma que en el siglo XIX se introducen una serie de técnicas disciplinarias como 

sustitutos de la familia controlados por el poder del Estado, como sucedió con niños y 

jóvenes delincuentes sin familias, con un funcionamiento muy semejante a la estructura de 

la familia; en donde los vigilantes, cuidadores u otro personal del establecimiento llevaban 

el nombre de padres, hermano mayor, etcétera.  

Es justamente en esta organización de los sistemas disciplinarios de la familia donde se 

constata “la aparición de lo que llamaré la función psi, es decir, la función psiquiátrica, 

psicopatológica, psicosociológica, psicocriminológica, psicoanalítica, etc. Cuando digo 

‘función’ no sólo aludo al discurso, sino a la institución y al propio individuo psicológico” 

(Foucault, 2005: 95-96).  

Históricamente nos dice Foucault que la función psi nació en Europa del lado de la 

psiquiatría a principios del siglo XIX del otro lado de la familia como si se tratara de su 

contracara. Este es el momento en que el poder psiquiátrico en el siglo XIX aparece con 

prácticas fundamentalmente disciplinarias. Con el poder que se le reconoce a la psiquiatría 

puede decidir el futuro de un individuo, su determinación es tan poderosa que su 

observación puede resolver la internación a una institución de salud mental. 

De esta manera, la función de los especialistas del campo psi le dieron voz a la familia para 

decidir las formas de intervención con el individuo esté o no de acuerdo el afectado. Con el 

paso del tiempo la función psi se extendió a otros sistemas disciplinarios como la escuela; 

esto significó y significa, que el papel del profesional del campo psi tiene la expectativa de 

disciplinar los indisciplinables.  

A comienzos del siglo XX, irremediablemente la función psi se convierte a la vez en el 

discurso oficial y control de todos los sistemas disciplinarios. El discurso que poco a poco 

gana mayor legitimidad y credibilidad en todo lo relacionado a los esquemas de 

normalización y sujeción de la individualidad es precisamente el de los profesionales del 

campo psi, entre ellos los psicopedagogos y psicólogos dentro del ámbito escolar. 

La credibilidad que se le tiene al profesional del campo psi como verdad insoslayable se 

debe particularmente a la necesidad de la familia por encontrar un especialista que le ayude 

a restablecer el equilibrio. De tal suerte que la observación del psicoanalista, la sugerencia 
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del psicólogo y la intervención del psiquíatra se convierten en discursos de verdad, todos 

ellos discursos que nos permite analizar las diferentes instituciones disciplinarias.  

Justamente cuando se derrumba la primera institución socializadora que es la familia, se 

echa mano de una segunda que puede encontrarse en la escuela y a la inversa. De igual 

manera cuando la escuela fracasa se recurre a la institución médica quien tratará de “curar”, 

o en el mejor de los casos enderezar o disciplinar. 

Este antecedente histórico de la familia nos permite comprender el estado actual de la 

misma. El sentimiento que se tiene hoy de la familia es como un lugar que provee a sus 

miembros contención emocional, protección, conservación, autonomía, solvencia 

económica, etcétera; sin embargo, no siempre es así.  

4.4 La institución familiar en la actualidad  

La idea de la familia cada vez está más alejada de la concepción tradicional de la familia 

nuclear compuesta por el padre, la madre y los hijos biológicos. Los estereotipos sociales 

de lo que constituye una familia cambia de acuerdo a cada cultura y contexto social. En ese 

sentido la familia nuclear como modelo ideal de la familia se vuelve un obstáculo más que 

un referente que nos permita entender su estructura.  

 “La idea de la familia se va extendiendo más allá de los lazos de sangre, incluyendo 
otros vínculos no consanguíneos, nacidos en circunstancias diversas, que pueden 
ofrecer el amor, los cuidados primordiales y las prohibiciones requeridas para el 
psiquismo para su constitución y su devenir” (Rojas en Untoiglich, 2009: 80). 
 

La familia nuclear ha cambiado su estructura, cada día se reducen el número de hijos y va 

en franco aumento el establecimiento de las uniones libres. No obstante, y como lo pudimos 

identificar en nuestro trabajo de campo, cada vez más niños viven con uno de sus 

progenitores, mayoritariamente con la madre lo que ha provocado una ausencia notable de 

la figura paterna o un cambio frecuente de dicha figura, entrando en acción abuelos, tíos u 

otros familiares. Un ejemplo de ello es lo siguiente: “Su mamá trabaja de domingo al 

lunes, entonces me estoy haciendo cargo de venirlo a dejar a la escuela, de venirlo a 

recoger, de su alimentación, prácticamente desde que nació […] yo siento que si 
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necesitara a su papá preguntara por él, él tiene una imagen de sus papás que es mi cuñado 

y que es mi hermano, a mí me dice por ejemplo mamá”. 

Una maestra comenta: “yo he platicado nada más con el abuelito porque es el que tiene 

más contacto con el niño, a la mamá casi no la conozco porque siempre está trabajando”.  

Estos relatos nos hablan de una transformación de las familias actuales. Las ausencias de 

los padres por razones laborales nos dicen que ahora la familia tiene como prioridad la 

solvencia económica. Hoy es un hecho que trabaja el padre y trabaja la madre, o trabaja el 

doble uno de los dos para sortear las necesidades económicas, esto si existen acaso los dos 

dentro de la familia. Esto se traduce en un menor contacto temporal entre padres e hijos, y 

dicha temporalidad desde luego que genera una especie de vaciamiento en la calidad de los 

vínculos, cubriéndose frecuentemente con el uso y abuso del televisor y el empleo de otras 

tecnologías actuales como el internet y los videojuegos.  

Los padres de familia ven por lo tanto en la escuela un lugar que le puede dar albergue y 

alojamiento mientras ellos cumplen con la jornada laboral para asegurar mayores ingresos. 

Por otro lado, prevalece la idea de que la escuela es un medio que les permitirá  a sus hijos 

alcanzar una mayor solvencia económica.  

La familia, es pues, un agente de socialización primaria que cumple con la encomienda 

social de disciplinar y normar el cuerpo, igualmente no se puede caer en una visión 

simplista de reducir la infancia exclusivamente al ámbito familiar entendida esta como la 

relación padre/madre-hijo/hija. 

“La familia y la escuela se encuentran, a su vez, superadas por los medios de 
comunicación masiva y la industria cultural, que conforman la subetividad 
consumista de la infancia o la horizontalidad en la realidad somnífera y 
apaciguadora de los entretenimientos. Y no menos importante, la familia y la 
escuela, aun con todas sus limitaciones, todavía cumplen el rol biopolítico de 
asegurar la transmisión del statu quo” (Bustelo, 2007: 137). 
 

No obstante a estas vicisitudes por la que atraviesa la familia, no podemos negar que un 

niño a pesar de toda su singularidad se forma con los adultos, y esto a su vez finca una serie 

de valores para que vayan construyendo su adultez. Sin embargo, tanto la familia como la 

escuela, han sido desde antaño instituciones insuficientes como soportes de las infancias.  
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4.5 El dilema de la escuela de educación básica 

El momento por la que están atravesando las escuelas de educación básica en nuestro país, 

exige ubicar con un ojo analítico y reflexivo el tema del TDA-H tal y como es vivido en los 

centros escolares. El primer dilema al que se enfrenta la escuela es tratar de abordar las 

situaciones problemáticas de los alumnos como dificultades que requieren del apoyo de 

especialistas y profesionales de la salud. ¿Qué conductas considera la escuela problemáticas 

y cuáles no? ¿Qué criterios consideran los docentes para señalar que un alumno tiene TDA-

H? ¿Cómo influye en el niño el diagnóstico del TDA-H? ¿Qué prácticas educativas genera 

el establecimiento del diagnóstico de TDA-H?  

Lo que más preocupa al docente no es precisamente si el alumno aprende, sino la dificultad 

para establecer el orden, la disciplina y el respeto por las normas de convivencia escolar. 

En efecto, la escuela como institución educativa ya no es lo que era en el pasado, no es 

vivida por la comunidad como parte fundamental de la sociedad en la formación de los 

niños. Estamos efectivamente ante un problema que es sumamente complejo en la relación 

que se establece en una escuela para poner en marcha el proceso del que enseña y de quien 

aprende. 

“Se nos ha recordado que la relación entre enseñanza y aprendizaje es bastante más 
compleja de lo que implica el guión que suele unirlos. Esta distinción entre lo que se 
logra enseñar en la escuela y lo que realmente aprenden los alumnos no expresa 
simplemente una deficiencia en el proceso de aprendizaje, que suele atribuirse a 
problemas mentales, culturales o nutricionales. Indica más bien que el proceso de 
aprendizaje coincide con la del educador” ( Rockwell, 2005: 16). 
 

Pero no solamente la relación al interior de las aulas entre los maestros y los alumnos han 

generado una serie de problemáticas que han dado origen a etiquetas diagnósticas, sino que 

la vida escolar ha sufrido últimamente un procesos de burocratización que ha terminado por 

fatigar a docentes, alumnos y padres de familia. 

La institución escolar está construida históricamente en preceptos y valores disciplinarios 

en donde se ha privilegiado la docilidad de los cuerpos, la vigilancia jerarquizada y la 

normalización.  
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Foucault nos enseñó que la escuela elemental (básica para nosotros) no ha estado ajena a 

todas estas formas de encauzamiento de las conductas. En Vigilar y Castigar (2009), refiere 

que las minucias de los reglamentos, la mirada puntillosa de las inspecciones, el poner bajo 

control las menores partículas de la vida y del cuerpo pronto se instalaron en las escuelas.  

La escuela es un lugar donde confluyen diferentes saberes, intenciones e intereses. La 

escuela como institución educativa está inscrita en una serie de discursos políticos que se 

convierten en encargos para los docentes ante los nuevos retos y desafíos de la sociedad 

actual.  

Para dar cumplimiento al derecho inalienable a la educación se requiere de construir 

ambientes inclusivos que respeten las condiciones individuales y sociales de los alumnos 

bajo los principios de la Educación para Todos con énfasis en la atención a la diversidad. 

La Educación para Todos se convirtió en una decisión política de amplia difusión en los 

países en desarrollo, generó múltiples iniciativas y dotó de recursos humanos y financieros 

tanto el ámbito internacional como el de la mayoría de los países (DEE-SEP, MASEE, 

2011). 

Las políticas sociales de inclusión educativa ubican a la institución escolar como el centro 

para gestionar estrategias de apoyo específicas para dar respuesta a la diversidad. Un 

planteamiento que se puede concebir como humano y alternativo, pero que mantienen una 

estructura y normativa convencional que en la práctica se vive como coercitiva, y que se 

vale del discurso de los protocolos y acuerdos asumidos internacionalmente como símbolo 

para combatir los índices de desigualdad y exclusión social.  

Como puede apreciarse, la inclusión educativa abre el campo de acción de los profesionales 

de la educación no sólo a la atención de los alumnos discapacitados o que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, sino para dar respuesta a la diversidad como el caso de los 

alumnos diagnosticados con TDA-H. 

Es más que evidente que las escuelas están signadas por el proceso llamado globalización, 

que implica cambios a nivel económico, político, social, cultural y educativo; que apuntan 

hacía una lógica del mercado mediante organismos reguladores como el Banco Mundial 
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(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 

En el campo educativo los docentes no están ajenos al impacto de estas políticas de corte 

neoliberal quienes han impuesto un discurso empresarial23 que poco a poco ha desplazado 

al discurso pedagógico, y con ello, la pérdida y menoscabo de la identidad magisterial. 

Los profesores de educación básica en su gran mayoría formados en escuelas Normales 

están casi obligados a pensar en la educación como una norma, como un adoctrinamiento 

en donde el control del alumno es una práctica habitual.  

Noam Chomsky (2009) sobre el tema de la educación domesticadora refiere que el mejor 

estudiante suele ser el que recita eslóganes. Pero no solamente eso, en las escuelas se suele 

aludir que los mejores estudiantes son aquellos que muestran una mayor obediencia, una 

docilidad recta, los que presentan mejores hábitos y los que se encuentran siempre 

sujetados a la autoridad moral de los docentes. Los alumnos pronto aprenden que hay 

jerarquías y esas jerarquías hay que obedecerlas tengan o no razón. Orden y disciplina 

parecen ser los valores a construir a toda costa tanto en los futuros maestros como en los 

alumnos que acuden a ellas.  

Ligado a lo anterior, es necesario decir que la sociedad hoy en día pareciera depositarle al 

maestro y a la educación la responsabilidad total de las problemáticas que ocurren al 

interior de las escuelas, sobre todo aquellas que tiene que ver con los problemas de 

conducta y aprendizaje.  Es cierto que los maestros tienen una responsabilidad primordial 

de lo que suele suceder con los alumnos. Sin embargo, el compromiso por elevar la calidad 

de educación es muy complejo y complicado.  

Para Hugo Aboites el término calidad es muy ambiguo debido a que permite a los que 

manejan la educación determinar discrecionalmente cuáles deben ser los objetivos de la 

educación y luego presentarlos como parte de la búsqueda de la calidad, incluso, el paquete 

de la reforma maneja hasta cuatro definiciones distintas, lo que refleja la falta de soportes 

                                                 

23 El discurso pedagógico poco a poco se ha visto mermado y sustituido por términos propios del ámbito 
empresarial, de manera tal que en la jerga del docente se manejan cotidianamente las palabras calidad 
educativa, planeación estratégica, competencias, liderazgo, análisis FODAS, entre  otras.  
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teóricos de los intelectuales que manejan los hilos conductores de la educación (La 

Jornada, 9 de noviembre de 2013). 

Por otra parte, las escuelas de educación básica no están ajenas a las demandas 

organizativas del sistema educativo nacional en torno a la jornada escolar. Tienen que 

cumplir con el calendario oficial de 200 días de clases obligatorias y en aumento paulatino 

desde el ciclo escolar 2009-2010 el Programa de Escuelas de Jornada Ampliada24 (JA) y de 

Tiempo Completo (TC) que amplía su horario de atención a jornadas de entre 6 y 8 horas. 

Esta situación implica priorizar la prolongación de la jornada educativa respecto a horario 

tradicional, sin embargo, hay una limitante al existir todavía necesidades de la población 

que requieren del turno vespertino, así como el reordenamiento de las plazas docentes.  

Con este programa sin el más mínimo estudio para su aplicación nos encontramos con una 

visión burocrática de los tiempos escolares, de lo que se considera y lo que no se considera 

trabajo docente. También es una propuesta que nació al margen de la discusión de los 

maestros de las diferentes comunidades escolares. 

Por ahora se puede decir que no existe una concepción clara de lo que sería una escuela de 

jornada ampliada o de tiempo completo, por el momento sólo se han incrementado las 

horas de trabajo y se han introducido materias y actividades con tiempos escasos y sin una 

real modificación de los ambientes escolares, lo que ha ocasionado problemas para 

mantener atentos e interesados a los alumnos. Tampoco existe una propuesta laboral acorde 

con el nuevo modelo de la escuela y de trabajo docente en términos de relaciones 

laborales/salariales, situación que ha influido en las prácticas educativas. 

Esta organización educativa implica reordenar las actividades escolares bajo un modelo de 

jornada ampliada más prolongada, así como el establecimiento de nuevos esquemas de 

administración. Mientras se den gradualmente las modificaciones necesarias a las 

exigencias de la población los más afectados seguirán siendo los alumnos.  

                                                 

24 Escuelas de Jornada Ampliada es un programa de la Administración Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal (AFSEDF), que consiste en ampliar la jornada escolar en planteles educativos prescindiendo 
del turno vespertino. 
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Además los docentes tienen que cumplir con una serie de características establecidas en los 

principios pedagógicos del plan y programa de estudio (2011) en donde se estipulan las 

condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la 

práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa.  

Quise traer a la discusión estos elementos de la organización de las jornadas escolares, para 

unos irrelevantes y para otros valiosos, con el propósito de que nos permitan pensar en la 

trama cotidiana de lo que se vive en la institución educativa.  

4.6 El panóptico y su relación con la familia y la escuela: Una forma de poder 

disciplinario 

La escuela es una institución educativa encargada de disciplinar los comportamientos de los 

alumnos. Siendo la escuela pues, un lugar fundamental en el disciplinamiento de los niños, 

me es necesario abordar la noción del panóptico como un concepto que nos permita 

reflexionar el panóptico como una estrategia de poder interesante en la formación de los 

alumnos en función de ciertas normas y de sus tres aspectos que lo componen: vigilancia, 

control y corrección (características propias de las sociedades disciplinarias).  

El panóptico le fue útil a Foucault para explicar el poder ejercido sobre el hombre en cuanto 

a individuo. El panóptico es un esquema formal para la constitución de un poder 

individualizador y un saber sobre los individuos (Foucault, 2005: 89). 

Es en El Panóptico25 de Jeremy Bentham de 1791, abordado de forma por demás 

interesante por Foucault en Vigilar y Castigar (2009), se presenta la fórmula política y 

técnica más general del poder disciplinario. 

                                                 

25 El Panóptico es la forma y diseño arquitectónico que tomaron las prisiones europeas en el siglo XVIII  para 
el desarrollo de las Sociedades disciplinarias. Este tipo de construcción pensado por Jeremy Bentham para 
hacer más eficaces las prisiones se extendió a toda la sociedad, a los hospitales y a las escuelas, fábricas y 
viviendas. 
Lo interesante de esta forma arquitectónica consiste en que los sujetos se saben observados, aunque sin saber 
en qué preciso momento; por tanto, se controlan a sí mismos por temor a ser descubiertos por alguien a quien 
no conocen. Este tipo de diseño permitió a su vez la clasificación y trató a cada grupo como homogéneo, 
excluyó y recluyó a aquellos que no se adecuaban su conducta al comportamiento considerado normal.  Exige 
comportamientos semejantes. El panóptico es la forma arquitectónica de la normalización (García, 2010). 
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Para Foucault el panóptico no sólo es un modelo de prisión –según Benthham- sino 

también un modelo para una escuela, un hospital, un taller, etcétera.  

“En realidad Bentham, ni siquiera dice que es un plan para instituciones; dice que es 
un mecanismo, un esquema que da fuerza a toda una institución, una suerte de 
mecanismo a través del cual el poder que actúa o debe actuar en una institución va a 
poder cobrar la máxima fuerza […] Se trata de lograr que la fuerza del poder sea la 
más intensa […] Bentham lo dice: ‘su excelencia radica en la gran fuerza que es 
capaz de dar a toda institución a la cual se aplique´. En otro pasaje afirma que lo 
maravilloso del panóptico consiste en ‘dar a quienes dirigen la institución una 
fuerza hercúlea´. Da ‘una fuerza hercúlea al poder circulante en la institución y al 
individuo que posee o dirige ese poder’ ” (Foucault, 2005, 84-85).  
 

La comparación entre el diseño de una escuela con la prisión puede parecer descabellada, 

porque se hace en razón a la desvaloración social de una sobre la otra. La primera 

impresión que se tiene de ambas en cuanto al diseño arquitectónico hace pensar en un 

dispositivo espacial como si hubiera sido concebido específicamente para el control. 

Un elemento fundamental que nos ayuda a sospechar sobre la construcción y control del 

espacio es la imagen del vestuario (uniforme), si bien en la escuela de educación básica no 

hay una obligación de portarlo es indispensable para evitar infringir una serie de anomalías 

inscritas en los reglamentos internos de cada escuela.  

Es muy probable que quienes permanecen constantemente en una escuela hayan descuidado 

o inadvertido estos detalles por hábito y costumbre a ella, además de asociar el lugar a un 

espacio eminentemente formativo, a diferencia de la prisión en donde se tiene una imagen 

asociada al castigo. 

Al menos la construcción en las escuelas en comunidades urbanas son espacios cerrados en 

las que la vida transcurre con cierta privación de la libertad, desde el momento del toque de 

entrada hasta la salida anunciada de igual manera con otra señal (timbre, campana, entre 

otras) las actividades se controlan. Así, alumnos, docentes y padres de familia siguen un 

ritual legitimado por las normas y naturalizado por el hábito, en un sistema de relaciones de 

poder que se traduce en algunos casos en una arquitectura análoga a las prisiones. De esta 

manera el espacio se convierte en un instrumento para la aplicación del poder y en una 

forma para disciplinar los cuerpos. 
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“Las órdenes toman la forma de señales: un golpe, un grito, un silbato, un timbre, el 
redoble de un tambor; se trata de que los sujetos perciban rápidamente esa señal, 
que ésta tenga para ellos un significado claro y preciso […] si la orden es percibida 
sin confusión, los sujetos podrán responder automáticamente. No interesa si los 
sujetos comprenden la finalidad de orden, lo que se busca es que respondan 
inmediatamente a ella sin cuestionarla” (García, 2010: 74). 
 

Estas prácticas escolares que se dan en espacios institucionalizados son tan familiares para 

quienes la viven a diario, pero generalmente están ausentes de toda planeación educativa. 

Esta noción del panóptico, nos permitió ver más allá del quehacer escolar rutinario. 

Encontramos, en cambio, que la vida cotidiana en la escuela abarca una importante 

cantidad de aspectos destinados a la vigilancia, el control y la corrección.  

Es verdad que la costumbre termina ejerciendo gran poder sobre cada uno de nosotros, 

tiende a enseñarnos a servir y terminamos habituándonos. Es increíble ver como la familia 

y la escuela sirve a veces tan gustosa a los requerimientos psiquiátricos con el pretexto de 

velar por la salud del niño.  

Estas formas de control y de disciplinamiento del cuerpo logran que sea más productivo y 

al mismo tiempo más obediente. García analiza de una forma peculiar a la familia26 en 

cuanto a su distribución de espacios y como máquina codificadora de cuerpos.  

“…fue ahí donde aprendieron a hablar, donde adquirieron un nombre con el cual se 
les identifica, ahí aprendieron a utilizar el posesivo ‘mi’ y ‘mío’ para los objetos y 
personas que habitan ese territorio. Ahí también aprendieron a amar, a temer, a 
someterse […] Sus muros fijaron sus límites del adentro y del afuera. El adentro 
como la zona de seguridad, el primer espacio conocido y reconocido. Es en este tipo 
de casa donde se gestó una concepción del matrimonio, de pareja y de sexualidad; 
un ideal del niño y de las formas diferenciadas de tratamiento de varones y mujeres” 
(García, 2010: 64). 
 

De esta manera, y para efectos de lo que se pretende decir en este trabajo, la familia y la 

escuela son lugares básicamente de disciplinamiento.  

                                                 

26 La doctora García Canal centra su análisis en la casa de la pequeña burguesía de fines del siglo XVIII y 
principios del XIX; constituida por espacios como la sala, comedor, cocina, dormitorios de padres, cuartos de 
los hijos y el baño. En este diseño de casa se ha forjado un tipo de pareja, una manera de ser hombre y de ser 
mujer, un tipo de sexualidad. En ese espacio se moldearon los sentimientos, los gustos, se modeló los cuerpos 
y se les otorgó palabra.  
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Podemos decir que el esquema panóptico permite que todo se vea, pero también por su 

misma estructura y diseño –como la casa y la escuela- que ese poder sea un efecto óptico, 

de ahí que ya no sea necesario el poder del soberano. En efecto, el individuo subordinado a 

un espacio fijado puede sentirse virtualmente observado.  

Bentham, decía:  

“Imaginad que tomamos niños expósitos  en el momento mismo de nacer y los 
ponemos, antes de que empiecen a hablar o tomar conciencia de nada, en el 
panóptico. Pues bien, dice Bentham, así podríamos seguir ‘la genealogía de cada 
idea observable’” (Foucault, 2005: 88). 
 

Podemos decir que las relaciones que se dan al interior de las familias y del diseño propio 

de las casas habitación y las escuelas con cada una de sus partes constituyen diferentes 

formas de disciplinamiento y por lo tanto, múltiples maneras de subjetivación, como dice 

Foucault “vivimos en el panoptismo generalizado por el hecho de vivir dentro de un 

sistema disciplinario” (Ibídem: 90). 

A primera vista, la disciplina pareciera ser una práctica patética, sin embargo, no lo es así 

del todo. Es común que la concepción que se tiene sobre la disciplina es bajo el 

sometimiento de uno sobre el otro –que es la discusión de este apartado-, y no como las 

maneras aceptadas de definir las relaciones al interior de casa y en el aula de clase. En 

dicho caso, es posible que algunos padres de familia y maestros, pongan más el énfasis en 

la sanción o en el castigo que en la norma misma.  

4.7 El espacio y el tiempo, elementos fundamentales en la disciplina del cuerpo  

Los usos del espacio y el tiempo muestran la estructura específica de la experiencia escolar. 

En cada una de ellas existen reglas que se flexibilizan en la práctica, y algunas veces rígidas 

según la escuela, que se utilizan para ordenar y disciplinar a los sujetos y normar su 

participación dentro de ella.  

El sistema educativo supone que la transmisión de los conocimientos teóricos y prácticos se 

dé dentro de un lugar y en un tiempo determinado. Los tiempos para adquirir la lecto 

escritura, el cálculo básico, el conocimiento de las ciencias sociales, de las ciencias 
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naturales, del arte y de la cultura, del ejercicio físico y motriz, del recreativo; incluso el de 

las interacciones sociales, se dan en espacios y con recursos materiales específicos.  

El marco por excelencia para que se lleve a cabo el desarrollo del curriculum es el aula de 

clases, su finalidad es contar con un espacio “idóneo” para que se realice el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así como la interacción entre los diferentes miembros del grupo. Por 

ejemplo, el salón de clases además de estar cerrado tiene una distribución mobiliaria 

pensada más para controlar a los alumnos que para permitir el movimiento indispensable y 

necesario para el desarrollo y aprendizaje en algunos alumnos.   

Cada uno de estos actores educativos ha desarrollado una capacidad extraordinaria para 

identificar lo que se debe hacer en dichos espacios y en tiempos determinados. En su 

defecto, cualquier comportamiento que no corresponda al espacio asignado para esa 

actividad suele ser censurado, sancionado o prohibido. Por ejemplo, para los alumnos la 

Dirección representa el espacio donde está la máxima autoridad. Estar ahí significa utilizar 

un cierto tipo de lenguaje, gestos y comportamientos. Un chico que llega generalmente a 

ese sitio es porque su conducta dentro del aula salió de control. La Dirección es pues un 

tipo de gendarmería en donde el alumno es vigilado, controlado y sancionado mientras pasa 

el desacierto.   

De esta manera, las construcciones e instalaciones de la escuela materializan aspectos 

fundamentales de los mandatos sociales en cuestión a comportamientos, formas de 

relacionarse y vincularse, así como maneras de aprender. 

Otro elemento que puede influir en el espacio escolar, es el lugar en donde se encuentra la 

escuela, es decir, el contexto socio cultural en el que se ubica. La demanda de la comunidad 

educativa por ingresar al plantel ya sea por herencia familiar o por el nivel educativo es 

indispensable. Hay escuelas que se caracterizan por ser selectivas aun cuando esto no es 

legal, así un niño con antecedentes de problemas de conducta o con diagnóstico de TDA-H 

suele ser excluido de su derecho a recibir educación básica. Incluso, hay escuelas que 

condicionan el ingreso o la permanencia si no acuden a clínicas de salud para su atención o 

por no estar medicados. 
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Al respecto, una maestra de educación especial narra lo siguiente: “los papás no saben 

adónde recurrir para que permanezca su hijo en la escuela, si no lo llevas al médico tu hijo 

no entra, aunque ya está cambiando esto de estar condicionado”. Una madre relata: “la 

escuela me exigió un papel donde constatara que el niño tiene TDAH y que estaba siendo 

atendido porque no lo podían controlar”. 

De esta manera el cuerpo humano se adiestra para que opere como se quiera. La disciplina 

entendida así, fabrica cuerpos sometidos, ejercitados, manipulables, moldeables y dóciles. 

Como puede apreciarse sin cuerpos no hay tecnologías, son precisamente estas técnicas de 

disciplinamiento quienes capturan al cuerpo y lo someten a vigilancia y control.  

Estas técnicas de disciplinamiento se encuentran actuando desde etapas tempranas de la 

vida escolar de un individuo, casi siempre se han impuesto como una forma de controlar las 

diferencias y de proteger la funcionalidad del medio.  

Para que los mecanismos de disciplinamiento27 funcionen requiere ante todo la distribución 

de los cuerpos en el espacio y del uso eficiente del tiempo. 

En cuanto al uso del espacio se emplean varias técnicas: 

1. A veces la disciplina requiere de la clausura: es un lugar cerrado y protegido. 
Han existido a lo largo de la historia el encierro por ejemplo a vagabundos e 
indigentes. Hay lugares de encierro estrictos como los cuarteles militares y otros 
más discretos y menos rigurosos pero eficaces como las fábricas y las escuelas, 
con inicios de jornadas laborales y académicas marcadas y con forma de 
vigilancia muy específicas. Generalmente en las escuelas se cierra la puerta a 
una hora y se abre a otra, existe una persona encargada de vigilar, la misma a la 
que comúnmente se conoce como conserje. Esta persona tiene la consigna (por 
órdenes jerárquicas) de permitir o negar la entrada al plantel, de cuidar y 
mantener el orden en un espacio que generalmente le fue asignado. 

2. División en zonas: la clausura no es suficiente para el disciplinamiento, se 
requiere que en ese espacio cerrado a cada individuo se le ubique en un lugar 
preciso (localización elemental) de tal manera que se evite el vagabundeo o la 
pérdida de tiempo. Se trata de identificar rápidamente las presencias y las 
ausencias, de saber en dónde se encuentran los individuos, de tener vigilada la 
conducta de cada uno y que se encuentre cada quien en su lugar. 

                                                 

27 Este apartado finca sus reflexiones en el capítulo 5 Los cuerpos dóciles en Vigilar y castigar de Foucault, y 
en el trabajo de María Inés García Canal, Foucault y el poder, sobre todo en la parte donde aborda el tema del 
Panóptico. 
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3. Aun no es suficiente, falta algo, lo que Foucault describe como emplazamientos 
funcionales o lo que es lo mismo que cada lugar debe cumplir con una función: 
se definen lugares determinados para responder no sólo a la necesidad de 
vigilar, de controlar las conductas y de desarticular las comunicaciones 
peligrosas, sino también la de crear un espacio útil y productivo.  

4. En la disciplina, los elementos pueden intercambiarse por otro, la singularidad 
no interesa sino el rango: que es el lugar que se ocupa un elemento en una 
clasificación; es decir, los individuos son reconocidos, antes que por su nombre, 
por lo que lo identifica dentro de una serie; por ejemplo en la escuela, número 
de lista, discapacidad, necesidad educativa especial, barrera que enfrenta para el 
aprendizaje, diagnóstico que presenta, grupo, hilera (fila), etcétera. Al organizar 
la escuela en un espacio serial se dio una gran transformación técnica de la 
enseñanza básica, y con ello los espacios se volvieron jerárquicos y funcionales 
a la vez. 
 

Al organizar los espacios de esta manera se espera que el grupo no se desfonde y que se 

puedan controlar las individualidades. Al asignar lugares individuales, organizar la 

enseñanza en filas se espera organizar el tiempo para una mayor vigilancia, evitar tiempos 

ociosos, indicar rutas de aprendizaje, marcar valores y garantizar la obediencia. 

La escuela “ha hecho posible el control de cada cual y el trabajo simultáneo de todos. Ha 

hecho funcionar el espacio escolar como una máquina de aprender, pero también de vigilar, 

de jerarquizar, de recompensar” (Foucault, 2009: 170). 

En relación al uso del tiempo se emplearon las siguientes técnicas: 

1. El empleo del tiempo: sus tres grandes procedimientos para regularlo son: 
establecer ritmos en las actividades realizadas por los sujetos en los lugares 
cerrados, obligar a esos cuerpos a ocupaciones determinadas y regular los ciclos 
de repetición.  

2. La elaboración temporal del acto: los actos y los gestos demandados a los 
sujetos deben ser realizados en el tiempo preestablecido. A cada movimiento se 
le asigna una dirección. El tiempo penetra el cuerpo y de esta manera se logra el 
sueño de un solo sujeto social, ordenado en el tiempo y el espacio. 

3. La correlación del cuerpo y del gesto: consiste en disciplinar al cuerpo para que 
el gesto individual coincida con los gestos de los otros sujetos. 

4. La articulación cuerpo-objeto: un cuerpo disciplinado requiere mantener la 
articulación entre el uso del cuerpo con el objeto que manipula, para ello la 
disciplina se vale del desarrollo de las destrezas. 

5. La utilización exhaustiva: se refiere al empleo del tiempo, el cuerpo no debe 
mantenerse ocioso, está prohibido perder el tiempo. Se trata de extraer del 
tiempo cada vez más instantes disponibles y productivos.  
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Pongamos ahora un ejemplo de cómo se pretende controlar el tiempo en las escuelas: 

En nuestro país en el 2011 las escuelas de educación básica iniciaron un proceso de 

capacitación para que supervisores y/o directivos ingresaran al aula a realizar observaciones 

bajo el esquema del método Stalling, que consiste en una técnica que utiliza “instantáneas” 

para medir el tiempo efectivo dedicado al aprendizaje por parte de los estudiantes y 

docentes en el aula.  

Se llaman instantáneas porque registran a las personas (docentes y alumnos) y actividades 

como si estuvieran siendo fotografiados durante un breve instante. Cada instantánea de 

observación tiene una duración de 15 segundos.  

El responsable de ejecutar la técnica deberá codificar 14 actividades, 7 se consideran 

“académicas” y el resto “no”. Las que se consideran “no” académicas; son la interacción 

social, la disciplina, administración de clase pos sí sola, docente fuera del aula, alumno 

“no” involucrado y docente “no” involucrado.  

Lo que se cuestiona a la técnica Stalling es que se equipara una escuela con una fábrica. Si 

el maestro tiene que hablar con un padre de familia durante ese tiempo observado, esa 

actividad se califica como improductiva. Si atiende a un alumno emocionalmente o por otra 

emergencia, el registro que se hará es que el grupo no hace nada, es decir, es tiempo 

perdido. 

En una nota periodística se describe que 40 años después de que surgió en Estados Unidos 

la técnica para medir y controlar el tiempo en el aula desde la óptica de la producción, 

elaborada por Jane A. Stalling, de la Universidad de Nashville, Tennessee; el Banco 

Mundial la “vendió” como una innovación a México.  

Ángel Díaz Barriga afirmó al respecto: “nuestras innovaciones siempre consisten en ver 

qué sacamos del basurero pedagógico del vecino país del norte, donde desecharon ese 

modelo, el cual viene de los años setenta.” El mismo Díaz Barriga en esa misma nota 

periodística indica que al documento Stalling “se podría aplicar aquello que decía el primer 

autor de didáctica, en el siglo XVII: ‘estoy persuadiendo de que algún genio maligno 

enemigo de la humanidad ha hecho estas cosas´” (La Jornada, 30 de enero de 2012).  
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Con esto podemos tener un panorama más global de que la escuela ha sido constituida 

también para intensificar el “buen” uso del tiempo, su organización permitirá controlar las 

conductas, y por otra parte, imponer ritmos.   

Utilizando la metáfora de la máquina, podemos decir que para que funcione la maquinaria 

es importante que cada cuerpo se convierta en una pieza de la máquina y entre todos estos 

engranajes de las piezas se constituye un tiempo homogéneo para que todos los cuerpos 

actúen parejo. Todo esto es posible  si existe un sistema de mando… (García, 2010: 74). 

4.8 Las prácticas más usadas en la escuela ¿Conductismo o pastoreo? 

Una de las dificultades más frecuentes del sistema educativo, son los denominados 

problemas que tienen que ver con la conducta y aprendizaje de los alumnos. Las 

experiencias educativas de los niños que presentan problemas con el denominado TDA-H 

están elocuentemente marcadas por prácticas conductistas de modificación de conductas a 

través de premios y castigos. 

El aprendizaje conductista le da una gran importancia al registro memorístico de 

información  más que a la comprensión y construcción de los conocimientos. El 

conductismo pone énfasis en los estímulos que producen determinadas respuestas y del 

condicionamiento que producen ciertas respuestas aprendidas. Dicho condicionamiento se 

logra reforzando las conductas que se consideran “deseables” y sancionando aquellas 

“indeseables”.  

Podemos decir que el conductismo es una práctica muy habitual en las escuelas de nuestro 

país como un modelo teórico y práctico que mayor influencia ha ejercido en el ámbito 

educativo. Una maestra comenta gustosa: “yo retomo mucho el ¡no vas a tener fichita el 

día de hoy, o ya no vas a tal lado!, a veces les digo también que ya no merecen tal cosa o 

que no van a salir al recreo; ahora sí que reforzamiento positivo o negativo, pero al final 

que tenga ese resultado que yo necesito porque ese es mi objetivo”  

Y así, es como docentes y alumnos se ven limitados para tomar conciencia de sus propios 

actos. El primero se restringe a ejecutar una serie de técnicas disciplinarias a través de 

premios y castigos, mientras que los alumnos “aprenden” a hacer cosas ajenas a su voluntad 
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para evitar ser castigados. Esta situación trae como consecuencia que el alumno rete o se 

resista a la autoridad como una forma de renunciar al condicionamiento, y es ahí justamente 

donde puede surgir la sospecha de que el niño tenga TDA-H. 

Gabriela Dueñas psicopedagoga argentina dice: 

“La desatención, acompañada o no de inquietud, resulta ser una de las conductas 
más frecuentes observadas en este período de la vida. Es más, su ausencia podría 
incluso llegar a considerarse una ´rareza´ y debería en su lugar extrañarnos si 
consideramos, de manera particular, la forma en que se crían los niños en las 
grandes urbes, con los ritmos impuestos por esta sociedad ‘posmoderna’ o ´liquida´ 
(Revista Novedades Educativas, 2009: 30). 
 

El conductismo por otra parte es una teoría muy limitada, ya que subestima e ignora las 

emociones, sentimientos, actitudes, voluntades, deseos, ideas, intenciones, etcétera que 

ocurren mientras se encauza al individuo hacia lo esperable. Afirmar que la conducta 

humana es la respuesta ante un estímulo es una visión muy simplista.  Precisamente por su 

simplicidad se ha recurrido con frecuencia en las escuelas a técnicas de modificación de 

conductas con la intención de corregir conductas indeseadas. 

Frente a esto, se imponen terapias conductuales acompañadas de un abanico abundante de 

fármacos como solución a los alumnos desatentos, impulsivos e inquietos.  

Podemos decir que el conductismo no toma en cuenta la experiencia del sujeto, misma que 

permite acercarse a un tipo de subjetividad. Para Foucault las formas de saber y las formas 

en que funciona el poder son las que producen un tipo de subjetividad. 

“…las formas y modalidades en que el hombre se relaciona consigo mismo, ese 
diálogo permanente con él mismo que le permite modificar actitudes, sentimientos y 
formas de comportamiento. Es en esta relación en la cual el sujeto se constituye y  
se reconoce como sujeto” (García, 2010: 26). 
 

Estas formas de intervención, tanto farmacológicas como de modificación de conductas que 

suelen emplearse en las escuelas pueden considerarse “humanitarias” justificando la parte 

formativa para el “buen” desarrollo del menor. Se le exige al alumno comportarse de 

determinada manera, a que aprenda utilizando las mismas rutas sin tomar en cuenta sus 

expectativas, intereses, formas, estilos y motivaciones para aprender. Por lo tanto, la 

escuela promueve un determinado tipo de sujeto que corresponde al deber ser de la 
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sociedad. No obstante, encontramos en algunos alumnos, padres de familia y docentes 

formas de resistirse ante las diferentes técnicas disciplinarias empleadas.  

La resistencia, es la capacidad de todo sujeto de enfrentar ejercicios de poder, de intentar 

salirse del juego, de escabullirse o de hacerle trampas al poder (Ibídem: 41). La noción de 

resistencia es clave en la obra de Foucault y aparece como una capacidad individual o 

colectiva para poner una resistencia o un límite en el momento que otro aplica una fuerza 

sobre él, vista así la resistencia es la experiencia y el aprendizaje de un sujeto. 

En palabras de Foucault citadas por García (2010), podríamos decir que estamos frente a la 

rebelión abierta de “las ovejas contra el pastoreo”. ¿Pastoreo de quién? de maestros, 

psiquíatras, médicos, neurólogos, psicólogos, padres y madres de familia; es decir unos 

contra otros. Niños que no se toman el medicamento impuesto por médicos, docentes y 

padres de familia. Maestros que cuestionan los diagnósticos psiquiátricos. Padres de familia 

que dudan de la eficacia de los maestros y de los diagnósticos sospechosos de TDA-H, y así 

una infinidad de complejas relaciones entre unos y otros. 

Siguiendo a García, también soporte importante en estas reflexiones, nos menciona que el 

poder pastoral es una vieja técnica que consiste en conducir y dirigir a los sujetos bajo el 

dominio de manera semejante a la forma en que lo realiza el pastor con sus ovejas. 

No se trata de hacer aquí historia de la técnica del poder pastoral, que dicho sea de paso, 

existe desde tiempos remotos y que ha sido comparado con el arte de gobernar en diferentes 

pueblos de la tierra. Este arte del pastoreo se hace también patente en el cristianismo cuyo 

objeto se fundamenta en la “salvación” humana. Bajo esta práctica pastoral, su papel era 

conocer a todos y a cada uno de los miembros del rebaño, sobre todo a aquellas ovejas 

descarriadas y perdidas para poderlas conducir nuevamente al rebaño.  

El Estado moderno apareció como una nueva forma de poder cuando sucumbió el poder 

pastoral de la iglesia, ya no en búsqueda de la salvación eterna, sino en objetivos 

básicamente más terrenales como la educación, la salud y la seguridad de la población. 
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De esta manera, el poder pastoral en su representante por excelencia el Estado, posibilitó la 

actuación sobre las conductas de sus ciudadanos; cuidando y vigilando para que estas 

conductas no se salieran dentro del margen de las consideradas como normales. 

El poder pastoral trajo como consecuencia el uso de expertos que pudieran estudiar las 

conductas “objetivamente”, y es así como surge la estadística para saber cómo se comporta 

la población. El uso de la medicina, psiquiatría, psicología y de las ciencias humanas y del 

comportamiento, empiezan a ser utilizadas no para aceptar las singularidades de los sujetos, 

sino para sancionar las conductas indeseadas y orientarlas con el objeto de homogeneizarlas 

dentro de la categoría de la “normalidad”.  

“Se debe entonces conocer el comportamiento del todo, del conjunto del rebaño y 
también de cada uno de los miembros de ese rebaño. Para estar en capacidad de 
ejercer esta táctica individualizadora será necesario que aparezcan numerosos y 
diferentes poderes, como el de la familia, el del mismo saber psiquiátrico, el 
pedagógico, el saber médico-clínico, etc., y, al mismo tiempo, la aparición de 
gerentes que lo ejerzan por doquier, es decir, la madre y el padre, que ejercitan el 
poder familiar; el psiquíatra, que ejerce el poder médico-mental, el maestro, que 
ejercita el poder educativo; el médico, que ejerce el poder clínico, etc. Es una forma 
de acción constante de unos sobre otros: del maestro sobre los alumnos, de los 
padres sobre los hijos, del médico sobre los enfermos, del psiquíatra sobre el loco” 
(García, 2010: 36-37). 
 

La metáfora del pastor y el rebaño define un tipo de relación destinada a la conducción y 

encauzamiento de las conductas esperadas; si bien, como para volver a insistir, en el 

cristianismo fue la salvación individual en donde el pastor es la figura central de prescribir 

la ley, enseñar la verdad y ejercer poder como si fuera un imperativo desde un permanente 

sistema de vigilancia; a su vez, se espera del rebaño la obediencia a esa ley. 

“Ese nuevo poder pastoral, a nuestro aparecer laicizado, dejó de tener por cuestión 
el guiar a la gente para su salvación en el más allá, para pasar a ser un asunto de 
asegurar su salvación en este mundo. En cierto momento el poder fue ejercido por 
iniciativas privadas, sociedades, de bienestar, benefactoras y filántropos, e inclusive 
antiguas instituciones, como la familia y la medicina, o relativamente nuevas como 
la escuela, que fueron movilizadas para llevar adelante funciones pastorales” 
(Cortés, 2011: 25). 
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A manera de cierre podemos decir que las relaciones de poder se dan en los diferentes 

espacios en los que interactuamos, en las diferentes instituciones a las que pertenecemos o 

por las que tenemos que transitar.  
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CAPÍTULO V 

EL NIÑO CON TDA-H, TESTIGO PRINCIPAL DE LA DIFERENCIA 

La diferencia entre una palabra justa 
y una casi justa no es una pequeña cuestión. Es 

como la diferencia entre una luciérnaga 
y una bombilla eléctrica. 

 
Mark Twain 

 
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es el nombre popularizado para 

englobar a niños que se distraen con facilidad, se muestran desatentos, desconcentrados y 

con dificultades –frecuentemente- para acceder a los aprendizajes formales. Son niños 

descritos como inquietos, olvidadizos, sucios para trabajar y con reacciones impulsivas.  

“Son niños que pierden la atención máximo de cinco minutos (sic), se muestran 
nerviosos, intranquilos, son niños que pierden las cosas, tiran sus lápices, 
cuadernos, se mueven constantemente, tienden a ser irritables  […] cuando están en 
sueño o están dormidos no duermen bien, se mueven en la cama, inclusive se 
acuestan con la cabeza en la almohada y amanecen volteados, son niños que por lo 
general no terminan sus trabajos, nunca lo terminan, no llevan una secuencia 
lógica , tiene malos hábitos […] no empiezan con un orden en sus cuadernos, no 
hay un orden en el trabajo secuencial, se distraen con todo” (Maestro primaria).  
 

La opinión de este maestro da cuenta de las concepciones que se tiene de este “trastorno”. 

A lo largo de este trabajo hemos hablado sobre el TDA-H, un término difícil de describir 

porque comprende tres supuestos síntomas (inatención, hiperactividad e impulsividad) 

orgánicos con diferencias totalmente distintas englobados en un solo trastorno. 

En la cotidianidad, el término ha adquirido una nominación estigmatizante, sobre todo por 

la concepción que se tiene como una enfermedad biológica. Así es que cuando hablamos 

del TDA-H, intentamos, más que cualquier otra cosa, conocer qué tipo de sujetos se 

construyen, qué efectos tiene el diagnóstico y el uso de las tecnologías farmacológicas en 

los procesos de subjetivación.  

Estas dificultades han llevado a plantear la hipótesis de que estos síntomas tienen su 

etiología en alteraciones biológicas de diverso origen. No es casual que por estos 

planteamientos organicistas se descalifique otro tipo de intervenciones que no sea el 
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farmacológico o las terapias de corte conductista, centradas en el ideal  de obtener 

respuestas inmediatas sin preocuparse demasiado de las consecuencias.  

En la educación básica se tiene pleno convencimiento que el modelo inclusivo ofrecerá 

mejores respuestas para el desarrollo pleno de los alumnos y para la formación de una 

sociedad plural y democrática.  

“Hay que suponer que una sociedad democrática es la que acepta a todo tipo de 
personas, que valora sus aportaciones en cualquiera de los campos de actuación 
posible y desde cualquier enfoque ideológico, que respeta las diferencias personales 
como un elemento que enriquece al resto de los grupos […] que permite y favorece 
la convivencia entre individuos y grupos distintos, que se enriquece con las 
aportaciones de sus miembros […] Las democracias deben promover de forma real 
la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, desde su nacimiento hasta su 
muerte” (Casanova, 2011: 16-17). 
 

Echando un vistazo hacia atrás podemos reconocer el recorrido que ha sufrido la educación 

–al menos la especial- a lo largo de la historia. Desde sus orígenes la escuela mexicana ha 

transitado por modelos asistencialistas, clínicos rehabilitatorios, de integración y ahora de 

inclusión educativa. Esto quiere decir que la escuela ha avanzado hacia modelos sociales 

permeados por un carácter democrático de convivencia social, independientemente de las 

condiciones físicas, intelectuales, económicas, sociales o culturales.  

Cuando se dice que el modelo de la educación inclusiva debe responder a las exigencias 

actuales de atención a la diversidad, debemos pensar forzosamente en las formas en las que 

procesamos esa información, en los soportes filosóficos que la sustentan y en los 

compromisos que deben asumir las autoridades educativas encaminadas hacia lo que 

llaman la educación de calidad.  

Sobre el tema de la inclusión un maestro describe: “eso de la inclusión está perfecto, todos 

tenemos derecho, pero si marca diferencias, obvio, entonces hay niños que no pueden 

llevar el ritmo de sus compañeros, por lo tanto si le va uno a modificar a los alcances”. 

En el ámbito de la educación el compromiso al menos en el discurso se colocó en la idea de 

la educación inclusiva como un medio para aspirar a un mundo incluyente y equitativo, 

haciendo énfasis en la protección de los grupos vulnerables para que accedan a la educación 

básica como un derecho inalienable de todos los sujetos independientemente de la 
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condición que acompaña su existencia. La educación inclusiva en este sentido, se perfila en 

dos dimensiones sustantivas: la primera, como premisa para valorar las diferencias y la 

segunda, con el reconocimiento de la diversidad, como un preciado bien de la humanidad 

(DEE-SEP, MASEE, 2011). 

 
El reto ahora para las escuelas es generar prácticas educativas que sean capaces de atender 

al conjunto del alumnado con las singularidades28 de cada uno de ellos, con todas sus 

características y peculiaridades, y en planteles en los que todos tengan la oportunidad y 

posibilidad de convivir  con la diversidad, en el entendido que socialmente han de vivir 

juntos a pesar de sus diferencias; además de las adecuaciones de acceso en la 

infraestructura arquitectónica. No obstante a estas loables intenciones aun hace falta 

mucho. En palabras de una mentora: “los maestros debemos tener una instrucción, una 

capacitación para poder llevar por un mejor camino a los niños, igual a los padres, 

trabajo en conjunto, para integrarlos, eso es lo que se necesita”. 

De esta manera, la diversidad se convierte en un término que nos permite entender las 

diferencias en los distintos modos de ser, pensar y aprender, en la profusión de lo distinto y 

no en el déficit bioquímico. 

En consecuencia, la diversidad constituye un hecho natural sine qua non de la especie 

humana que se puede constatar empíricamente en la cotidianidad de la experiencia, de tal 

manera, que todos de alguna manera podemos hacer algo pero nos vemos imposibilitados 

para realizar otras cosas.  

Siendo consecuente con lo planteado en este trabajo y reconociendo que la familia y la 

escuela son las dos primeras instituciones disciplinarias y normalizadoras, pues establecen 

formas estandarizadas de comportarse dentro de un sistema de reglas explicitas e implícitas 

encaminadas a garantizar el orden.  

Podemos decir entonces que la variación que trasgrede lo normal, lo convencional, el 

parámetro, se distinguirá precisamente por ser considerado como lo otro, la alteridad, lo 

                                                 

28 En este trabajo se da relevancia a este término, cuyos intereses se centran más en las singularidades, que en 
las identidades o en las semejanzas. 
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diferente. En ese sentido, La práctica diagnóstica del TDA-H aun está lejos en términos 

inclusivos para nombrar lo diverso.  

Por ahora la atención a la diversidad bajo el marco del modelo de la educación inclusiva es 

el discurso oficial de las políticas educativas que sustenta que todos somos diferentes, que 

cada sujeto es único e irrepetible y que todos deben educarse en una escuela común y 

ordinaria. Sin embargo, en el caso de los alumnos diagnosticados con TDA-H aun se 

percibe clasificaciones que las podemos ubicar en dos categorías: “el nosotros y los otros”.  

5.1 De la homogenización al reconocimiento de las diferencias 

No podemos negar que la homogenización ha sido una de las bases de cómo se organiza la 

práctica educativa. La selección de grupos y de alumnos que los conforman, marcan de 

manera particular el conjunto de prácticas cotidianas resultante de este proceso. A partir de 

estas prácticas se buscan intereses personales en donde los grupos sean lo más homogéneos 

posible, pero homogenizar implica recortar las diferencias y poner un mismo patrón para 

todos. Lo anterior es un ejemplo contundente: 

“Hay maestros que se involucran y hay maestros que ven como un problema al 
TDAH y entonces los rechazan, por ejemplo, este grupo fue escogido y seleccionado 
no por ser un buen grupo, de un grupo grande sacaron a los que consideraron los 
buenos, los niños que entran en un marco de referencia de un docente y se les 
pusieron en un grupo para beneficiar a ese docente, y al otro grupo que es al que 
yo tengo se le seleccionó por ser lo que nadie quería […] entonces se homogeniza 
al grupo en un aspecto muy negativo, los grupos no deben ser homogéneos ni para 
lo bueno ni para lo malo, debe haber heterogeneidad” (Maestra de primaria). 
 

Este camino que han tomado algunas escuelas como el caso de la viñeta anterior, gracias a 

los intereses de unos cuantos y no del colectivo escolar, es un ejemplo de la violencia 

simbólica e institucional que son usuales en las escuelas mexicanas, y en momentos 

también, impuestos a sangre y fuego por prácticas autoritarias de directivos y docentes.  

Educar en la diversidad implica un encuentro con el otro, significa observar al otro desde lo 

más subjetivo. Los niños llegan a la escuela con experiencias previas que les da su 

contexto, con una construcción psíquica particular, una manera muy propia de aprender  

vinculada con su propia experiencia.  
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En las famosas escuelas para todos bajo el modelo de la educación inclusiva se busca 

constituir grupos heterogéneos, respetando esas diferencias y enriqueciéndose con ellas.  

“Lo singular, lo diferente, es lo contrario a la homogeneidad, implica la búsqueda de 
lo propio de cada sujeto y, desde ese punto, su acompañamiento en la construcción 
de aprendizajes. La atención, en tal caso, estaría puesta en las posibilidades del 
sujeto que aprende y no en sus limitaciones” (Szyber en Untoiglich, 2009: 65).  
 

El modelo inclusivo toma como eje la diversidad de las características de la población 

escolar, se intenta a toda costa respetar el carácter singular. Se busca respetar sus ritmos de 

aprendizaje y otras características como pueden ser las étnicas, religiosas, lingüísticas, 

económicas, físicas, etcétera. De esta manera, la escuela tendría que dar respuesta a todas 

las diversidades con propuestas que consideren las particularidades de los alumnos.  

En suma, la inclusión plantea el derecho de todos los alumnos a ser educados sin que sean 

condicionados por sus características, es decir, “si pudieran entrar al sistema escolar 

aprendizajes diferentes, lo que quedaría excluido sería un aprendizaje único” (Skliar, 2008 

en Szyber y Untoiglich, 2009).  

La idea principal es convertir a las escuelas y a las aulas en lugares de verdadero encuentro 

con los otros, en un lugar en donde se posibiliten las relaciones, de intercambio de 

experiencias y de comunicación. Esto ubicaría a la escuela como un lugar que favorece la 

construcción de subjetividades, en un espacio en donde los alumnos pueden desarrollar sus 

potencialidades, en donde se facilite el pensar, no el espacio en donde se encuentra 

hostilidad y rechazo, sino un espacio que posibilite la conquista del territorio de sí mismo.  

“Un niño ha conquistado el territorio de sí mismo, si dispone de estrategias y hace 
uso de ellas con un sentido lúdico, para darse un lugar legítimo de estar y hacer; 
para incluirse en las conversaciones y ser centro de atención cuando habla; para 
preguntar y obtener información; para negociar significados y, para salir al paso, 
cuando tiene dificultades que lo rebasan; en suma cuando tiene recursos importantes 
para resolver problemas a través del juego o, en su caso contrario, recursos de 
simulación cuando no puede resolverlos y cuando carece de recursos suficientes y 
posterga su resolución, al tiempo que acomete la superación de sus carencias, en fin, 
si realiza acciones, dispone de un escondite, supera obstáculos y participa en y de 
los acontecimientos con un intenso sentido lúdico” (Hidalgo, 2011: 39). 
 

Hay que decir también que la escuela representa un escenario con un sistema ordenado de 

fuertes dinámicas restrictivas, ya sea porque se pretende controlar el curso de los 
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acontecimientos o, en su defecto, porque se intenta evitar que ocurra algo imprevisto. En el 

caso de las escuelas, hay que dejar claro que los acontecimientos emergen en la propia 

dinámica de los espacios estructurados con base en órdenes institucionales. 

No se trata de plantear lo institucional en términos valorativos de bueno o malo, sino 

mostrar que en el proceso que viven los niños en la escuela, aparece por vez primera  o al 

menos, con tal contundencia, las normas que le imponen los adultos para controlar sus 

acciones. Ahora, el niño se encuentra en un lugar marcado en gran medida por 

acontecimientos rutinarios, hábitos y horarios estipulados, lo que los obliga a hacerse de 

estrategias para participar en los encuentros con los otros, para adecuarse a las exigencias 

de la escuela, para esgrimir sus incertidumbres, para darse un lugar en las conversaciones y 

para hacerse de amigos como andamiaje para participar de las experiencias escolares. 

Ciertamente los encuentros con el otro están mediados por investiduras propias de la 

institución escolar, que suele aumentar la perplejidad de los niños, pues hay que cumplir 

con ciertas rutinas y hábitos que con frecuencia ignora para qué.  

Hidalgo (2011), un profesor retirado de educación básica, considera que los niños requieren 

de amigos en la escuela como un andamiaje para enfrentar las situaciones que emergen en 

espacios institucionales. Es válido pensar que la escuela está estructurada con base en 

normas; sin embargo, hay una situación inédita, pues más allá de cierto orden y del 

establecimiento de normas que es necesario cumplir, es posible realizar algunas iniciativas 

para construir un ambiente que posibilite un mundo de significados con los otros.  

Sin duda, es inevitable que los alumnos se salven del cumplimiento de ciertas rutinas, 

rituales, órdenes y otros eventos convocados por la escuela, es ahí donde las relaciones de 

amistad adquieren un papel relevante, y para muestra atendamos lo siguiente: 

“Luis tiene el trastorno porque no logra concentrarse […] cuando vi la dinámica 
del grupo hacía Luis que implicaba trabajo en equipo encontré reminiscencia (sic) 
de parte de los niños al no querer trabajar con él; si el niño se les acercaba los 
comentarios eran ¡huele mal, que fuchi! Es un niño que lo bañan diario, viene 
limpio, económica y culturalmente es un niño beneficiado, sin embargo lo 
marginan, es rechazado y hasta motivo de burla, si los toca o pasa cerca de ellos 
¡ay guácala!, es un niño altamente maltratado por el grupo […] Dice que tiene que 
hacerse de amigo de todos pero lo rechazan, les ruega mucho, es un niño que 
aprende rápido pero le da más importancia a la amistad” (Maestra de primaria). 
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La madre de este chico refiere que no lo quieren sus compañeros, “mis amigos no me 

quieren, todos me hacen a un lado, no tengo amigos, él se siente rechazado”. A su vez el 

padre del niño señala: “ese es el problema que tu manifiestas (refiriéndose a la esposa), 

para ti es un problema, yo no lo veo como un problema, no les caes y no tienes por qué 

caerles y ya ni modo”.  

Por su parte el niño al preguntarle acerca de que si le gusta el ambiente escolar comenta:  

“Mis compañeros me maltratan, me hacen menos, me dicen tú no, […] por ejemplo, 
hoy el maestro de educación física les puso una actividad de la cuerda de cuatro 
personas y nada más había tres y me integré al equipo, había un niño y empezó a 
decir, ¡no vete, vete, tú no! Desde Kinder lo he sufrido, me hacían menos, decían 
que no se juntaran conmigo porque tengo una enfermedad, porque según tenía 
cochinidad, así decían, yo iba limpio y me acercaba a ellos y se limpiaban, mis 
compañeros lo tomaban a virus y yo lo tomaba a ofensa, en Kinder era más 
agresivo, cuando me hacían eso todos los días el viernes yo le pegaba a todos”. 
 

La maestra de apoyo perteneciente a educación especial y encargada de llevar a cabo el 

programa de Filosofía para Niños (F p N) en el grupo donde se encuentra Luis refirió: “en 

una de las situaciones del programa de Filosofía para Niños Luis fue bien abierto y dijo, 

¡es que yo me portó así porque quiero tener amigos y nadie quiere ser mi amigo!”. 

Una madre más en relación a su hija detalla: “nunca le hicieron estudios, me decían que no 

porque su déficit de atención era muy notorio, siempre ha sido lo mismo, agresiva, nunca 

tiene amiguitos, he estado observándola en el recreo y siempre está solita”. 

Al platicar con la niña sobre sus amistades dice: “no más tengo una amiga en mi casa y 

otra acá, tres amigas no más, son poquitas, quisiera tener más para sentirme bien, yo creo 

que no tengo amigas porque dicen que soy grosera, aquí en la escuela no me quieren, me 

hacen bullying, me envían a patear, me pegan, me hacen de todo y eso me pone mal”. 

De acuerdo con lo dicho hasta el momento, se puede decir de manera franca que el papel de 

los amigos cobra una relevancia significativa para emprender y superar las tramas a los que 

se enfrentan los niños cada día en la escuela. Los amigos son verdaderos apoyos que 

ayudan a superar los diferentes acontecimientos, carecer de ellos puede ser una experiencia 

sumamente frustrante al sentirse excluido del grupo de referencia al que se pertenece. Es 
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claro que para estar en un lugar no se puede permanecer aislado, por el contario, se debe 

buscar incluirse en algún grupo y hacer manifiestas sus intenciones y deseos.  

5.2 Inclusión educativa, una modalidad más de gubernamentalidad 

En la actualidad la inclusión es uno de los temas más abordados en el sistema educativo de 

nuestro país. Se encuentra presente en la mayor parte de los discursos y debates de 

autoridades políticas, educativas, maestros, padres de familia y sociedad en general.  

Desde esta perspectiva, se propone pensar a la escuela como un lugar en donde todas las 

diferencias de los alumnos quepan, esto es, un lugar que favorezca la igualdad de 

oportunidades y que posibilite construir lazos sociales dentro de un sistema formal de 

enseñanza. Vale decir, un sistema educativo que los contenga, respeta sus singularidades, 

potencialidades y los acompañe durante su trayecto en educación básica.  

Esto no debería verse únicamente como una obligación de la escuela para cumplir con una 

política educativa impuesta por organismos internacionales, sino también, porque alrededor 

de ese concepto se pone en juego un intrincado conjunto de componentes sociales y 

culturales que van, desde principios éticos, ejercicios de poder, tecnologías disciplinarias, 

hasta intereses y disputas por cargos públicos.  

Aunque parece obvio que todas las personas posean el derecho a educarse en las mejores 

condiciones posibles, en ambientes de igualdad de oportunidades, de respeto y valoración 

de las diferencias, podemos observar aun voces que exigen sanciones para los padres que 

no cumplan con lo esperado. 

“Si pudiera proponer en el senado haría que hagan una Ley que multe a los papás 
cuando tu hijo empieza a reprobar, a tener un bajo rendimiento por calificaciones, 
tu hijo tuvo este promedio, sale, tienes que pagar tanto. Yo pienso que como el 
dinero es lo que nos duele se irían para arriba los chavitos, o se acaban los niños o 
ya nadie tendría hijos, pero así, hacer de una manera drástica que volteen a ver a 
sus hijos, eso es lo que les duele ¡el dinero!, que los multen cuando tu hijo empiece 
a hacer burradas en la escuela, que te multen y verás si no” (Maestra primaria). 
 

Con frecuencia se piensa que estos alumnos un tanto “diferentes” a los demás van a retrasar 

el avance de los otros, van a impedir que evolucionen y aprendan a ritmos más rápidos y 

alcancen mayor número de conocimientos; sin embargo, cabe decir igualmente, que 
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muchos niños de los llamados con TDA-H son considerados con altas posibilidades 

intelectuales o con talentos específicos marcados.  

Oigamos a esta madre: “me dijo el psicólogo, usted tiene un genio en potencia, es un niño 

muy listo, nada más hay que saberlo guiar […] investigue cuántos genios han tenido 

TDAH. Le dije a mi hijo, tu eres como Bill Gates, por eso yo hablé con la maestra que mi 

hijo tiene TDAH, y me dijo, pues para mí su hijo es muy listo, bien educado”. Una maestra 

puntualiza: “estos niños se me hacen muy inteligentes, al mismo tiempo que tienen tanta 

energía pueden utilizarla para cosas positivas o negativas, si se les lleva por buen camino 

pueden llegar a ser como Phelps”.  

Lo anterior son ejemplos de uno de esos supuestos que también se han construido en torno 

a los niños diagnosticados con TDA-H. Se cree que estos niños tienen una capacidad que 

puntea por encima de la norma. Es común que muchos de ellos sean considerados como 

niños índigo29 que se caracterizan supuestamente por un estado superior de la evolución 

humana. En general los rasgos convencionales los describen como niños con una mayor 

capacidad de empatía o una creatividad incrementada.  

Este término se ha utilizado por algunos especialistas de la educación en las últimas 

décadas para designar niños que han sido considerados con TDA-H. Desde el punto de 

vista de frecuencia índigo en vez de hiperactividad se plantea que es un niño dinámico y 

energético, en vez de impulsividad se valora la creatividad y espontaneidad, y la falta de 

atención se considera que el niño sólo pone atención en aquello que le interesa. 

Una madre que acude a educación especial recuerda las palabras de una persona que se 

acercó a ella en una institución de salud (IMSS): “una señora que era como psíquica me 

decía que no envenenara a mi hijo con medicamentos, me decía que los niños con TDAH 

son especiales, que son niños que Dios los ha mandado para un cambio del mundo y de la 

vida, que son una forma de ser humano que manda Dios para hacer algo grande, que están 

destinados a hacer otra cosa, son muchas cosas lo que se dice de ellos”. 

                                                 

29 El adjetivo índigo se refiere al color, surge de la creencia de que estos niños hiperactivos o con déficit de 
atención tienen un aura de ese tono azul. 



 
 

158 
 

Creo conveniente aclarar que al tratar la diferencia como diversidad estamos hablando de la 

singularidad del niño y no de la extrañeza como generalmente se concibe. Con relación a 

esta problemática, Veiga-Neto y Corcini Lopes (2011) plantean: 

“En el campo educativo eso parece aun más evidente; ellas defienden la inclusión de 
lo ‘diferente’, entendiéndolo como un ‘único extraño’ un portador de algo que los 
otros, vistos como normales, no poseen. Resultan, de esa forma de diferenciar, 
paradojas como aquellas de, en muchos casos, silenciar a aquellos que ‘ya estaban 
allí’ la de reforzar las nociones de normalidad y anormalidad […] De este modo, en 
contravía del objetivo de promover aquello que aseguran que quieren promover –
una educación para todos-, tales políticas pueden estar contribuyendo para una 
inclusión exclusión” (Veiga-Neto y Corcini en Cortés y Marín, 2011: 106-107). 
 

Independientemente del carácter humanista o progresista de la inclusión educativa, 

funciona ésta como un dispositivo de gubernamentalidad al servicio de la seguridad de las 

poblaciones. Hay que conocer a la escuela por dentro para descubrir las experiencias que se 

tienen en torno a la educación inclusiva. 

Una maestra de educación especial en torno al rechazo que viven estos niños en escuelas 

regulares comenta: “en esa parte con niños con TDAH vienen a esta escuela porque los 

papás están siendo rechazados de escuelas regulares y los mandan aquí, en las escuelas 

regulares dicen, ¡pues vete a una escuela especial porque tu niño no es normal!, así que 

mejor lo meto a la especial y me quito de broncas”. 

Pareciera hasta cierto punto más que evidente afirmar  que todos los humanos que 

componemos parte de una sociedad somos diferentes unos de otros, y sin embargo, tenemos 

que convivir entre nosotros y con otros grupos distintos. En estas formas de relacionarnos, 

existen acciones determinadas por el ejercicio del poder. 

Para Foucault, el poder no es una cosa que se posea, es el nombre que se da en una relación, 

siempre desigual y modificable, es justamente por eso que no hay relaciones sociales que 

no estén atravesadas por el poder y por la búsqueda de dominación en todas sus formas. 

“Estas formas variadas de dominación no actúan en ‘estado puro’ ni de manera 
separada […] Ellas pueden ser caracterizadas como ‘tutelares’ –cuando 
simplemente no se reconoce en el otro capacidad de autogobernarse-, ‘violentas’ –
cuando acontecen contra la voluntad del otro- y ‘poderosas’ –cuando cuentan con el 
deseo del otro de ser conducido” (Ibídem: 109). 
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Con estos hechos y como ha quedado apuntado con anterioridad, no se trata aquí de 

vanagloriar el modelo de inclusión educativa como panacea al respeto y aceptación de 

todas las personas, pero por otro lado, tampoco se trata de rechazarla en absoluto. 

El interés en este apartado no fue tomar un posicionamiento a favor o en contra de la 

política inclusiva o de hacer un juicio de valor sobre ella, sino brindar un panorama real de 

cómo es vivida la inclusión educativa en la escuela mexicana.  

Lo anteriormente planteado, nos permite comprender de mejor manera en qué medida la 

inclusión educativa es capaz de potencializar las condiciones de vida de aquellos alumnos 

que históricamente sufrieron y continúan sufriendo con actos discriminatorios, marginales, 

de rechazo y de exclusión social.  

5.3 De la integración educativa a la inclusión, de la inclusión a la escuela para todos 

Hasta la fecha un tema que suscita debate es la distinción entre integración educativa e 

inclusión. La incorporación del alumnado con necesidades educativas especiales30 a los 

centros ordinarios fue denominada integración en el comienzo de su experimentación, y 

sólo referida a  estudiantes con algún tipo de discapacidad (Casanova, 2011). Este término 

se mantuvo vigente por muchos años hasta que apareció la inclusión educativa como 

novedad y respuesta a los alumnos que por múltiples condiciones sufrían de rechazo, 

marginación  y exclusión dentro de las escuelas.  

Este hecho marcó un importante cambio en la concepción que se tenía de los alumnos con 

algún tipo de discapacidad o de aquellos que tenían algún tipo de problema de aprendizaje 

o de conducta, de ahí la importancia de incorporarlos en la escuela como personas 

productivas, así como el derecho a su formación en igualdad de oportunidades.  

                                                 

30 Se dice que un alumno presenta necesidades educativas especiales (n.e.e.) para referirse a aquellos menores 
de edad que requieren de apoyos adicionales para acceder a los aprendizajes formales. Un alumno presenta 
n.e.e. cuando en relación con sus compañeros de grupo, tiene dificultades para desarrollar el aprendizaje de 
los contenidos asignados en el currículo, requiriendo que se incorporen a su proceso educativo mayores 
recursos y/o diferentes para que logre los fines y objetivos educativos. Las n.e.e. son relativas e interactivas. 
Relativas porque surgen de la dinámica que se establece entre las características personales del alumno y las 
respuestas que recibe de su entorno educativo, e interactivas porque dependen de la relación que establece el 
alumno con el entorno (SEP, 2000). 
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Bajo estos preceptos la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, convocada por 

la UNESCO, celebrada en Jomtien Tailandia en 1990, implicó que la educación para todos 

está dirigida a niños, jóvenes y adultos, inicia desde el nacimiento y dura toda la vida, 

además, se garantiza a través de la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje31. 

Como estrategia la educación para todos se convirtió en una política de amplia difusión en 

los países en desarrollo como México. 

La apertura del siglo XXI propició la realización de una evaluación que determinará medir 

los avances en materia de educación para alcanzar los principios establecidos en la 

educación para todos. Posterior a esta conferencia y a algunos otros eventos a nivel 

mundial, surgió la necesidad de que la educación fortaleciera los procesos de inclusión en 

una escuela común para todos los niños en situación de vulnerabilidad, salvaguardando su 

dignidad, evitando cualquier tipo de discriminación y proporcionándoles las ayudas 

necesarias.  

Cuando se hablaba de integración educativa, el énfasis estaba puesto fundamentalmente en 

adaptar al alumno a la vida escolar, apoyándolo con los medios especializados para que 

pudieran desarrollar plenamente todas sus capacidades; de cualquier manera, la mirada se 

ponía sobre el alumno, que debía integrarse a la escuela a través de un análisis y 

seguimiento particular por los profesionales de la educación especial.  

La inclusión, por su parte, supone un contexto más amplio, que implica, en primer lugar, la 

adaptación de la escuela, es decir, la modificación de todos los elementos necesarios para 

que la institución sea capaz de educar al conjunto de la población, sea cuales fueran las 

características personales del alumno. El énfasis pasa, de esta manera, del alumnado al 

planteamiento institucional, desde el cual hay que revisar el funcionamiento de los factores 

de enseñanza y aprendizaje, de las estrategias metodológicas, del análisis del contexto 

escolar, áulico, familiar y político entre otros.  

                                                 

31 Las necesidades básicas de aprendizaje son comunes a todas las personas y se consideran las herramientas 
esenciales para seguir aprendiendo durante toda la vida, como son: la lectura, la escritura, el cálculo básico, 
las actitudes y los valores, y la comprensión del entorno natural y social. 
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De tal suerte que la inclusión hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta 

a la diversidad del alumnado. Se parte de la idea de que escuela debe modificar-se para 

responder a los alumnos, en vez de entender que ciertos alumnos son quienes se tienen que 

adaptar al sistema, integrándose a él.  

De esta manera la institución educativa debe pensarse desde ahora como un lugar creativo y 

comprensible para todos los niños, que ofrezca variadas opciones a la diversidad, porque 

hay que recordar que el modelo inclusivo  no sólo es válido para los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, o que se enfrentan a barreras para 

el aprendizaje y la participación (BAP)32. Es necesario que la escuela se convierta en un 

lugar que permita estar ahí con los otros y entre los otros dentro de un sistema regular, 

ordinario o común. Sistema que por cierto debería contenerlos, respetar sus potencialidades 

acompañando sus diferentes maneras de aprender, convivir y socializarse.  

Esto evidentemente implica contar con escuelas  más flexibles y abiertas a la diversidad de 

todo tipo, supone que los docentes y padres de familia tengan expectativas más amplias 

hacia los niños, y por supuesto, esto nos lleva a pensar sobre el fundamento ético de la 

educación inclusiva.  

La educación inclusiva nos pone frente al hecho de pensar a la institución educativa en 

términos más democráticos. Plantea que este tipo de educación promueve la construcción 

de sociedades más justas y equitativas en la que se acepta a todo tipo de personas, que 

valora sus contribuciones y respeta las diferencias. Sin embargo, una de las cuestiones que 

aparece con relativa frecuencia vinculada con este punto es la preocupación acerca del 

modo en que se podría sostener este modelo sin que sea vivido como un imperativo.  

Lo siguiente es tan solo un ejemplo de lo dicho: 

“Él se sentía como que no lo quiere la maestra, llegó a la situación en la que ya no 
le ponía atención […] los niños ya no querían jugar con él, yo llegué a la 
conclusión que hasta la maestra les decía a los niños ¡no le hagan caso, no se 

                                                 

32 El concepto barreras para el aprendizaje y la participación es un elemento central de la educación inclusiva. 
Se considera que dichas barreras surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos: las personas, 
las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas 
(MASEE-SEP, 2011). 
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junten con él!, porque inclusive cuando el niño no hizo su examen el viernes, el 
lunes que llegamos a la escuela le dice un compañerito del salón ¡vas a reprobar 
Carlos!, y le digo yo al niño por qué va a reprobar, y me dice porque no realizó el 
examen, entonces ese niño siempre me decía, yo no juego con Carlos porque la 
maestra dijo que no jugara con él, yo sacaba conclusiones y decía, entonces si la 
maestra hace que lo ignoren”(Tía). 
 

¿Se puede pensar esta práctica como garante de una escuela para todos?,  ¿Se puede pensar 

en una escuela para todos sin poner en discusión a quiénes incluye y a quiénes deja fuera?, 

¿Se puede pensar que Carlos estaba integrado pero no incluido? 

Carlos había ingresado a primer grado a esa escuela por decisión e intereses familiares de la 

madre y la tía. No presentaba mayores dificultades en preescolar hasta que ingresó a la 

escuela primaria. El aumento en la jornada escolar parecía ser la causa del aburrimiento de 

Carlos, y es así como empiezan los problemas con la maestra. Repentinamente estalló el 

caos. Malestar, quejas constantes, visitas frecuentes a la escuela, días y semanas enteras de 

la tía de Carlos en la escuela para controlarlo, hasta que les recomendaron que lo llevaran a 

un centro de salud en donde lo medicaron.  

Carlos mientras tanto iba perdiendo interés por la escuela y sentimientos encontrados por su 

maestra. La apatía en las actividades académicas, el aburrimiento y el deambular por la 

escuela en busca de atención y contención era algo que se repetía con frecuencia. Mientras 

tanto la medicación ya se había instaurado en la vida de Carlos. 

Cuando las cosas empeoraron, la tía de Carlos buscó con éxito un cambio de plantel, 

situación que ha mejorado el rendimiento escolar y conductual del menor, sin embargo aun 

sigue medicado. Las maestras que atienden a Carlos no tienen queja del aprendizaje y 

comportamiento del niño: “los trabajos los hizo muy bien, ellas creen que el niño es 

chantajista […] dicen las maestras que es un niño muy inteligente, que ellas no entienden 

porque lo están medicando”. Como podemos apreciar Carlos en esta nueva escuela dejó de 

ser pensado, hablado y escrito como un niño problema, como un niño que requiere atención 

médica, como un niño enfermo que hay que medicarlo. 

En suma, podemos decir que una escuela inclusiva no está libre de procesos de exclusión. 

Proponer una escuela para todos debe ser pensada para lo que fue creada, entendiendo que 

el “todos” nos incluye.  
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Retomando nuevamente lo ocurrido con Carlos, podemos decir que la primera escuela, en 

donde solicitó la familia su ingreso a primer grado, no había analizado el problema de 

Carlos en su profundidad, el niño no había sido aceptado en su singularidad; se podría decir 

que permaneció en un espacio que acaso lo toleraba pero no lo aceptaba, lo anterior lo 

observamos en la referencia que hace la tía: “la maestra me decía, si se lo quiere llevar 

lléveselo, y luego hasta me hablaba por teléfono a casa para que yo fuera a ver al niño, o 

sea, prácticamente para que yo fuera a batallar con él, la palabra correcta es esa, no 

quería batallar con el niño”. Finalmente la familia encontró otra escuela que le ha 

posibilitado a Carlos construir nuevas relaciones y nuevos vínculos. Ahora cuenta tanto el 

niño como la familia con un espacio que abrió nuevos atajos y nuevas oportunidades.  

5.4 Educar es gobernar. La educación como forma de gobernanza 

Si bien, Foucault no se ocupó directamente de los problemas educativos y pedagógicos que 

ocurren en educación básica; sus escritos, seminarios, lecciones, cursos y cátedras más 

usados en este campo, son aquellos que abordan el carácter disciplinario de la escuela y de 

las prácticas pedagógicas que contribuyeron a la aparición y consolidación de un conjunto 

de dispositivos y tecnologías que caracterizan las sociedades disciplinarias.  

La educación vista como forma de gobierno, está profundamente vinculada con asuntos de 

carácter formativo y pedagógico, como mostraremos enseguida. 

La intención en este apartado es acercarse brevemente a la noción de gubernamentalidad 

abordado por Foucault y por algunos otros estudiosos en el campo de la educación como 

Castro-Gómez, Gadelha, Grinberg, Langer, Veiga-Neto, Corcini, Díaz y Noguera, en la 

compilación de Cortés y Marín (2011), en un libro publicado en Bogotá Colombia, cuyo 

objetivo fue sistematizar y difundir algunos de los resultados de los trabajos de 

investigación en el campo de la educación en diferentes países de América Latina. 

El término gubernamentalidad, fue introducido por Foucault para analizar “el paso de un 

arte de gobernar a una ciencia política, el paso de un régimen dominado por las estructuras 

de soberanía a un régimen dominado por las técnicas de gobierno” (Foucault en Díaz y 

Noguera, 2011: 128).  
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Se sabe que fue durante el curso Seguridad, territorio, población de 1978, particularmente 

en la clase del 1° de febrero, que Foucault introdujo el término gubernamentalidad para 

analizar “el paso de un arte de gobernar a una ciencia política, el paso de un régimen 

dominado por las estructuras de soberanía a un régimen dominado por las técnicas de 

gobierno” (Foucault, 2006: 133).  

La noción de gubernamentalidad le permitió a Foucault incluir la cuestión de Estado en sus 

análisis, entendido éste como un espacio de gobierno bajo diversas formas de hacer 

políticas. Sin la intención de dar una definición del concepto de gubernamentalidad, Cortés 

nos dice: 

“Es a partir de 1979 que esta noción sufrirá, en los análisis de Foucault, una nueva 
transformación, cuando enuncia que gubernamentalidad es la manera como se 
conduce la conducta de los hombres y que es ella la que define el campo estratégico 
de las relaciones de poder ´en lo que tienen de móviles, transformables, y 
reversibles y es un acontecimiento en la medida que toda relación de poder supone 
un análisis estratégico en el que no puede dejarse de lado el análisis de las conductas 
o las resistencias’” (Cortés, 2011: 27).  
 

A partir de este planteamiento la reflexión no sólo es cómo el gobierno ejerce su autoridad 

sobre los otros, sino cómo nos gobernamos a nosotros mismos; el asunto no es de cómo los 

sujetos se vuelven gobernables, sino cómo cada uno se hace responsable de sus propias 

acciones, lo que implica sin la menor duda, una reflexión ética que en lo esencial involucra 

la relación consigo mismo en el ejercicio de la libertad, lo cual, al estar atravesado con la 

noción de gobierno Estado nos permite analizar las racionalidades, los discursos y las 

lógicas de las políticas educativas o las formas políticas que utiliza el gobierno y como se 

articulan y operan con las tecnologías de poder, así como una posibilidad de análisis de las 

prácticas de subjetivación, esto es, los procesos que determinan lo que debe ser el sujeto. 

Traer acá el análisis del concepto de gubernamentalidad sirvió para entender las razones, 

acciones e intenciones de las políticas del Estado y su relación con el ejercicio de ciertas 

tecnologías del gobierno para acceder a formas de gestión de la vida de los individuos, en la 

que se juegan también ciertos dispositivos estratégicos para la conducción de conductas que 

pueden dar lugar a resistencias como formas de encarar el poder. 
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Las prácticas educativas que se dan en educación básica pueden ser vistas entonces como 

prácticas gubernamentales. Cabe decir, que la noción de gubernamentalidad la utilizó 

Foucault para resolver una serie de problemas teóricos que no podían ser abordados con el 

concepto de biopolítica (Castro-Gómez, en Cortés y Marín, 2011). 

El mismo Castro-Gómez señala que los conceptos de biopolítica y gubernamentalidad no 

deben ser utilizados como sinónimos o equivalentes. La principal diferencia que encuentra 

el autor es que la biopolítica hace referencia al “poder sobre la vida”, mientras que la 

gubernamentalidad tiene que ver con la “gestión de la vida”. 

Diremos entonces que el concepto de gubernamentalidad coloca en el centro el problema de 

la conducción o encauzamiento de la conducta a través de interesantes procesos de gestión 

cuyo fin está destinado a abarcar una cantidad importante de la población en un espacio 

extenso y delimitado. 

García (2010) apunta que Foucault entiende la gubernamentalidad como “el conjunto de 

instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones, cálculos y tácticas que permiten el 

ejercicio del poder sobre una población determinada, cuyo saber fundamental es la 

economía política, y sus instrumentos técnicos”.  

El primer elemento que nos permite caracterizar el concepto de gubernamentalidad es que 

no es un ejercicio individualizado sino masificador. La actividad que se propone el 

gobierno Estado como gestor, es poner al individuo bajo la autoridad de una guía para 

conducirlo a lo largo de su vida. Implementa una serie de políticas educativas plasmadas en 

diferentes documentos, reformas, leyes, lineamientos, circulares, planes y programas en 

donde se establece entre otras cosas los objetivos y principios de la educación que permiten 

normar las prácticas en las diferentes escuelas del país. 

La gubernamentalidad en este sentido es un gobierno de los otros, es decir, gobernar es 

estructurar el posible campo de acción de los otros, sin embargo, siempre existe también la 

posibilidad de una acción de rechazo o de resistencia.  

Indagar sobre las acciones dirigidas por el Estado, exige preguntarse también por las 

características que presenta la conducción de la conducta en las sociedades signadas por el 
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gerenciamiento (management). De tal suerte que ahora las escuelas tienen que insertarse 

bajo las lógicas gerenciales de la administración empresarial según el ideal de éxito propio 

del capitalismo, y elaborar documentos denominados planeaciones estratégicas para 

competir por un ingreso económico. Para ingresar al Programa de Escuelas de Calidad 

(PEC) es requisito indispensable presentar un Plan Estratégico de Transformación 

Educativa (PETE) y el Plan Anual de Trabajo (PAT) que sería la versión anualizada del 

primero, y por supuesto ser evaluado por personal externo. Si se cumple con los requisitos 

metodológicos se obtienen recursos económicos para resolver problemas particulares en 

aras de mejorar la calidad educativa. El programa establece que cada escuela que desee 

participar debe hacer una propuesta de trabajo a futuro que, junto con otras escuelas, será 

objeto de evaluación a dictaminación. Las escuelas seleccionadas recibirán una importante 

suma de dinero una vez que determinan metas factibles y se comprometen a alcanzarlas en 

un período determinado.  

Estas nuevas modalidades de planeación estratégica aplicadas en las escuelas como si 

fueran empresas anulan la posibilidad como diría Salazar de la acción humana como 

expresión de la potencia imaginaria. 

Para Salazar los modelos gerenciales más difundidos en la intervención son la Planeación 

Estratégica (PE), el diagnóstico FODA y el Enfoque de Marco Lógico (EML), y se trata de 

verdaderos  dispositivos de control de proceso originados en la administración empresarial 

que son aplicados en las instituciones educativas. “La PE surge entonces claramente en el 

ámbito empresarial centrado en la capacidad competitiva del mercado, y desde allí se 

difunde hacia todas las modalidades de acción en donde es posible aplicar enfoques 

administrativos” (Salazar, 2013: 105).  

Detenerse a echar un vistazo de vuelo de pájaro desde la perspectiva de la 

gubernamentalidad las tramas que envuelven las prácticas educativas, ayuda a ver cómo se 

configura y cómo operan las formas estratégicas del Estado para gobernar la educación. 

Es cierto que la noción de gubernamentalidad nos facilitó comprender las tecnologías 

empleadas de gobernanza, lo que permite pensar las distintas formas de gobernar a los 

niños.  
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Es posible que esta noción de gubernamentalidad aplicada al ámbito educativo nos permita 

realizar un análisis de la crisis educativa que vivimos en la actualidad. Que nos permita 

además entender por qué hemos sido educados de tal manera, a qué intereses servimos, cuál 

es la lógica que hay entre las prácticas educativas y pedagógicas con la intención del 

Estado, cómo esas prácticas constituyen nuestros procesos de subjetivación, cuáles son los 

mecanismos de resistencia y cómo vamos construyendo nuevas formas de sentido.  

Una madre de familia, molesta porque la escuela no ha dado respuesta a las condiciones de 

su hijo, hace una crítica interesante en torno a la disparidad entre la planeación didáctica y 

las necesidades de los niños: “me gustaría que la escuela entendiera las necesidades de mi 

hijo, me he dado cuenta que las maestras como ellas dicen se basan en su planeación y me 

dicen ¡es que así viene en el programa!, ¡así me lo pide la escuela!, pero hay contenidos 

que nada tiene que ver con los niños de lo que pueden poner en práctica allá afuera, como 

que por ahí también es ese el problema educativo”. 

En México desde los años 1990 se implantó un aparato de evaluación sustentado en la 

promesa de la calidad para mejorar la educación. Como consecuencia de esta disposición y 

luego de varios años, podemos decir que la educación mexicana no ha mejorado. La llegada 

de este tipo de evaluaciones a México generó un cambio en las concepciones y prácticas de 

lo que era antes la actividad académica; el maestro no solía preocuparse por ser evaluado 

tanto por su ingreso como para su permanencia en el sistema. Este sistema de evaluación 

universal bajo el discurso de la profesionalización docente a partir estímulos económicos 

conforme a los resultados de pruebas estandarizadas, no sólo fomenta el fraude, sino que 

inaugura una competitividad mezquina en las escuelas. 

En ese sentido, la reforma educativa y el sistema de evaluación representa una forma de 

gubernamentalidad sobre el destino de los maestros y el futuro de los niños. Es decir, medir 

a un país pluricultural con instrumentos burocráticos estandarizados de alcances muy 

limitados, significa reducir drásticamente el sentido de pertenencia, de identidad, de 

proyecto de futuro al que debería de contribuir la educación.  

Una maestra desde su experiencia docente relata: 
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“La reforma es una evaluación estandarizada en la parte conceptual, porque en la 
parte procedimental no; en la parte de la convivencia, en la parte de la interacción 
con los niños no. Yo creo que las autoridades están muy lejanos de saber de la 
realidad escolar, están muy alejados de saber hasta dónde puedes avanzar cuando 
tienes un niño, un grupo con una diversidad totalmente fuerte […] la reforma 
evalúa la parte de un conocimiento, un aprendizaje, pero jamás te evalúa como 
persona (sic), entonces esto de la reforma es un gran error que quieran evaluar los 
alcances conceptuales pero no toman en cuenta la realidad”. 
 

La reducción del desempeño académico de alumnos, maestros y escuelas a un número 

abstracto es un instrumento efectivo para borrar a los actores principales de la educación, 

pero también para empobrecer las perspectivas de construcción de una nación con futuro, 

porque el resultado de una prueba hace desaparecer en una simple cifra los complejos 

esfuerzos y logros de innumerables personas y colectivos escolares, y los sustituye por el 

resultado de un examen que deja como único actor visible de la crisis educativa al maestro, 

y al evaluador externo como el único capaz de dictaminar la verdad acerca de los alumnos, 

maestros e instituciones educativas.  

“Esto ocurre porque a partir de 1990 con la llegada de la evaluación ´moderna´ 
cambia en México radicalmente la concepción y práctica de lo que era antes una 
actividad académica principalmente a cargo de los maestros, escuelas y 
universidades. En su lugar, el gobierno federal impulsa la creación de un aparato de 
evaluación centralizado, eminentemente privado, externo a los procesos educativos, 
que opera a escala nacional como un inquisidor que supervisa a cientos de 
instituciones, decenas de miles de académicos y centenares de miles de maestros de 
educación básica. Aparece también la medición ´científica´ de millones de niños y 
niñas de nivel básico” (Aboites, 2012: 14-15). 

 
No obstante a estas circunstancias, algunas entidades federativas de nuestro país como 

Oaxaca, Guerrero y Michoacán entre otras, han mostrado resistencia tanto a las formas de 

evaluar como a la reforma educativa. Ejemplo de ello, es la participación de los maestros de 

la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la sección 22 de 

Oaxaca, quienes se han dado a la tarea no solo de criticar las desventajas de la reforma 

educativa, sino también de demandar la corrupción y el autoritarismo de las autoridades 

estatales y federales quienes han hecho uso de la fuerza pública en contra de los maestros.  

Sobre la reforma educativa una maestra afirma: 

 “Casi siempre estas reformas tienen parcialmente un acercamiento, pero no es lo 
mismo estar todos los días en la escuela; yo invito a Peña Nieto que venga un día a 
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mi escuela, o sea, desde ahí, desde las cabezas, desde la SEP, que se siente aquí un 
tantito, aunque esté cinco minutos […] es bien padre que rescates la experiencia, 
desde adentro, desde lo que vive un maestro”. 
 

Los comentarios de esta maestra dan muestra de la influencia de las acciones de la 

institución educativa de los que gobierna;  por lo tanto, cualquier técnica de gobernamiento 

de unos sobre los otros, involucra una relación hasta cierto punto de dominación.  

El término dominación dice Veiga-Neto no debe conceptualizarse negativamente como 

sinónimo de opresión, restricción o tiranía, pues la educación como una forma de 

gobernanza tiene un carácter ético y humanamente razonable, esto no significa que la 

educación que imparte el Estado forzosamente sea neutra o no tenga intenciones e intereses 

políticos bien establecidos, por eso no basta saber educar; es necesario, y más preciso, saber 

hacia dónde se lleva a quien se educa.   

Esta reducción del significado ocurrió porque las relaciones de poder fueron 

progresivamente gubernamentalizadas, racionalizadas y centralizadas en la forma o bajo la 

tutela de las instituciones del Estado (Veiga-Neto, en Cortés y Marín 2011). 

A partir de estas reflexiones, consideramos más adecuado usar la palabra “gobernamiento”, 

¿cómo?, ¿de quién?, ¿hacía quiénes?, ¿bajo qué principios?, y no “gobierno”.  

“Con esto dejamos la palabra ‘gobierno’ para designar todo lo que se dice respecto a 
las instancias centralizadas del Estado, y usamos ‘gobernamiento’ para designar 
todo el conjunto de acciones –dispersas, diseminadas y microfísicas del poder- que 
objetivan conducir o estructurar las acciones. Es este caso, entonces, gobierno puede 
ser escrito con la primera letra mayúscula –Gobierno (Municipal, Federal, Estatal, 
Provincial)-, refiriéndose a la instancia pública ‘del Estado que centraliza o toma 
para sí la tarea de gobernar’” (Ibídem, 2011: 113). 
 

Ahora bien, el sistema educativo tiene ciertas intenciones en sus diversas formas de 

gobernar –educar- a los alumnos, lo que significa que las prácticas educativas están 

signadas por numerosas prácticas de gobierno que permite conducir las conductas de los 

alumnos hacia un tipo de ciudadanía, entonces, el arte de gobernar es un tipo de poder que 

permite controlar las conductas. 

“De ahí que cuando pensamos las relaciones entre gubernamentalidad y educación, 
lo que reconocemos es la estrecha articulación entre prácticas de gobierno y 
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prácticas pedagógicas, toda vez que las dos se ocupan de la conducción de la 
conducta propia y de los otros” (Díaz y Noguera, en Cortés y Marín 2011: 130).  
 

En resumidas cuentas, lo que se quiere decir es que en el ámbito de la educación, las 

prácticas pedagógicas33 son entendidas como prácticas de conducción, como prácticas 

destinadas a modificar las conductas.  

Concluyendo este apartado podemos decir que las prácticas educativas bajo la perspectiva 

de la gubernamentalidad están atravesadas por una serie de técnicas de gobierno, lo que 

produce un tipo determinado de sujeto. En los fines de la educación básica que orientan la 

acción del gobierno encontramos estás tecnologías de dominación que corresponden a  

mecanismos prácticos discursivos con los cuales las autoridades pretenden instrumentalizar 

los rasgos de normalidad mínima34, planeaciones educativas, aspiraciones, ambiciones y 

conductas de los alumnos y de toda la comunidad educativa a efectos de lograr los fines que 

ellos consideran los ideales o deseables como los aprendizajes esperados; lo cual implicaría 

casi imperativamente plantearnos las preguntas: para qué y por qué se gobierna, quienes 

nos gobiernan, qué nos gobiernan y de qué maneras.  

5.5 Ser maestro en momento de crisis educativa  

Ser maestro en estos tiempos exige entre otras cosas, mantener el orden y la disciplina, 

supervisar el trabajo individual y grupal de los estudiantes, proteger el cuidado y la 

integridad física, psicológica y social; además de velar por el cuidado del inmueble. Debe 

desarrollar habilidades para mantener el control grupal de las situaciones que surjan dentro 

                                                 

33 El término pedagogía es usado desde el principio para referir la práctica de conducir y orientar la conducta 
de los otros. Esta palabra, que proviene del griego paidagogia, compuesta por país, paidós (niño), y ágein 
(conducir, llevar), fue usada en la Antigüedad para señalar la actividad que realizaba un esclavo que conducía, 
llevaba, acompañaba a los niños o jóvenes hacia el pedotriba, el citarista, el gramático o el didascalo y quien, 
a lo largo de sus caminatas, se encargaba de conformar el comportamiento y el carácter de los jóvenes (Díaz y 
Noguera, 2011: 130). 
34 Los rasgos de normalidad mínima son una serie de condiciones “impuestas” a los maestros para que todos 
los niños logren los aprendizajes esperados y se resumen en ocho puntos: 1) todas las escuelas brindan el 
servicio educativo los días establecidos en el ciclo escolar; 2) todos los grupos disponen de maestros la 
totalidad de los días del ciclo escolar; 3) todos los maestros inician puntualmente sus actividades; 4) todos los 
alumnos asisten puntualmente a todas sus clases; 5) todos los materiales para el estudio están a disposición de 
cada uno de los estudiantes y se usan sistemáticamente; 6) todo el tiempo escolar se ocupa en actividades de 
aprendizaje; 7) las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos participen en clase; y 8) 
todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo a su grado. 
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y fuera del aula para garantizar la seguridad de un ambiente en donde priven los buenos 

modales, la comunicación y la confianza. 

A diferencia del pasado el profesor de hoy debe evita los castigos, las burlas, la privación 

de la experiencia de aprender y la violencia. Los maestros son los encargados de 

administrar el tiempo, lo que se permite y lo que no en determinados espacios, también su 

labor consiste en implicar a los padres de familia en el proceso formativo de sus hijos.  

Por otra parte, el maestro es poseedor del saber, y por tanto, encargado de transmitir 

conocimiento así como propiciar dinámicas para que exista la posibilidad de construir 

conocimiento mediante actividades que detonen el interés, la sorpresa y las expectativas de 

los alumnos hacia el aprendizaje.  

En la actualidad, la visión que se tiene del profesorado de educación básica se ha visto 

devaluada, ya no es aquel que es esperado por sus alumnos para que les enseñe. 

“Si antes un maestro aun desconocido era esperado en el aula con respeto por su 
investidura, ahora puede ser que deba ingresar cuerpo a tierra para no ser alcanzado 
por los proyectiles. Y no se trata de autoritarismo de los mandos escolares sino de 
una anomia que muchas veces impide un clima de mínimo ordenamiento. El saber 
estructurado y la investidura del maestro –junto con la del Estado y el padre- han 
caído” (Vasen, 2007: 26).  
 

Y si no escuchemos a estas maestras: “unos papás me ubican, ¡ella es la maestra que 

apoya a ese alumno!, me querían linchar porque yo era la maestra que lo apoyaba, 

estuvieron a punto de golpearme los papás como si yo fuera la culpable de las conductas 

del niño, y que lo medican, ya después el niño se apagó, se durmió y todo se quedaron 

felices y contentos”. Una más relata su amarga experiencia: “Llegan unos violentos, dos de 

ellos me han agredido físicamente, uno me aventó de las escaleras, el otro me escupió, me 

contesta con groserías, son niños descuidados por sus padres, yo creo que es una forma de 

llamar la atención o de que alguien les tenga un poco de atención” (Cabe hacer mención 

que a los niños a los que hace referencia la maestra no tienen diagnóstico de TDA-H). 

Un aspecto más a agregar es que la educación se ha visto actualmente involucrada dentro 

de la lógica del mercado con el pretexto de mejor la calidad educativa. Como sabemos, a 

partir de los últimos tres gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de los 
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sexenios del Partido de Acción Nacional (PAN), específicamente con los últimos 

presidentes: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 

Calderón y el actual Enrique Peña Nieto, se impulsó y se impulsa vigorosamente un 

proceso de globalización económica cuyo primer acuerdo relevante fue el Tratado de Libre 

Comercio (TLC).  

Indudablemente todas estas tareas relacionadas con la calidad educativa están muy ajenas a 

la realidad. De lo visto hasta aquí, podemos sospechar que las exigencias que se les pide a 

los maestros en relación a sus funciones y a la responsabilidad del fracaso de la calidad 

educativa requiere un mayor análisis, y este no es precisamente el momento.  

Es interesante dar cuenta de lo anterior desde un punto de vista cualitativo, ir más allá de lo 

observable, del contenido manifiesto. Ligado a lo anterior es necesario decir que la 

sociedad hoy en día pareciera responsabilizar al maestro de la crisis de la educación, sin 

embargo, la educación como sistema se ha visto involucrada dentro de una lógica del 

mercado imponiendo enfoques educativos llamado “por competencias”. 

“Si antes los Estados se proponían ser naciones y regular sus mercados internos 
formando ciudadanos futuros para el ejercicio de esas funciones, ahora ya no saben 
ser naciones y a veces tampoco saben si quieren serlo. Esta determinación –que 
podría considerarse ‘exterior’ y lejana a los niños de hoy- produce efectos 
trascendentes tanto en la escuela como en la crianza. Lo que antes parecía instruido 
sólidamente pasó a ser un piso de características tan fluidas como el movimiento de 
los capitales; un piso que se mueve” (Vasen, 2007: 21). 

 
Para Peraza (2010), la crisis educativa en México tiene su origen en las políticas públicas 

implementadas por parte del Estado; primero con la descentralización de los años noventa 

con Salinas de Gortari cuyo fin estaba destinado a manejar el presupuesto educativo de 

acuerdo a los intereses políticos, al incorporar a los gobernadores de los Estados en las 

negociaciones para el manejo de los recursos, haciendo aun más complejo el proceso de la 

ejecución de las políticas educativas. En un segundo momento se dio un retroceso 

educativo mediante la aplicación de las evaluaciones impuestas a los maestros por 

organismos internacionales a través de un pacto corporativo-clientelar entre la SEP y la 

SNTE, lo que puso en evidencia la ineficacia del esquema organizacional para la toma de 

decisiones en políticas públicas educativas. Y por último, la implementación de reformas 
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educativas orientadas desde el financiamiento de organismos internacionales como el BM y 

la OCDE, que desde sus instrumentos de evaluación intentan reorientar el cambio educativo 

mediante reformas por competencias que comenzaron con preescolar y continuaron con 

educación secundaria y primaria, en ese orden en los sexenios pasados. 

 
5.6 Enfoque por competencias, un modelo educativo al servicio del mercado 

En estos últimos años la escuela se ha visto atravesada dentro de ciertas políticas 

neoliberales caracterizada por gestiones estratégicas propias del modelo empresarial, en 

donde han colocado a los alumnos y docentes en esquemas consumistas. El primero es una 

especie de  consumidor de competencias para incorporarse al mercado sin considerar cuáles 

son sus demandas, simplemente se toma lo genérico sin ver sus necesidades, sin pensar si lo 

que se le ofrece es benéfico para quién, colocándolo de esta manera como cliente. A su vez 

el papel del docente se ha limitado a cumplir con el encargo del sistema educativo que no 

siempre tiene fines formativos.  

Ahora la escuela se ha convertido casi en una empresa, entre otras cosas, porque desarrolla 

competencias para su venta en el mercado laboral, debido a que el modelo por 

competencias se relaciona principalmente con la vida profesional-laboral-empresarial. 

El alumno bajo el enfoque empresarial corre el riesgo de convertiste en un cliente o en un 

usuario de un servicio, que como tal, puede llegar a creer que “siempre tiene la razón”, pues 

al cliente lo que pida.  

Los programas educativos de hoy poca importancia le dan al desarrollo de estrategias de 

aprendizaje para que los alumnos participen en la experiencia de aprendizaje de manera 

constructiva. De esta manera, alumnos y docentes bajo el enfoque por competencias se 

convierten en sujetos pasivos que no necesitan reflexionar lo que se les enseña, sólo 

necesitan repetir y memorizar. Todo esto merece un análisis y, a la par, una autocrítica.  

Para Torres (2011), las competencias se dan cuando un sujeto es capaz de resolver 

problemas en circunstancias diversas dentro del campo de su desenvolvimiento, sólo así 

evidenciará aptitud e inteligencia práctica en aras de resultados observables. Esto permite 

identificar el terreno de las competencias dentro del campo de las organizaciones 
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mercantiles, cuyo requerimiento principal sería el disponer de individuos con alto valor 

agregado, es decir, útiles en el cumplimiento de objetivos dentro de la fluctuación de 

mercado.  

Esta crisis de la educación en el esquema de la globalización ha abierto un campo fértil para 

el impulso de la privatización. Desde el neoliberalismo, el Estado debe vincular la 

educación que presta a los requerimientos del sistema productivo, de manera que el sistema 

educativo se convierta en un instrumento que favorezca el crecimiento productivo de 

carácter maquilador. Al respecto Anzaldúa señala: 

“Esta vinculación de la educación al sistema productivo ha propiciado que los 
criterios y principios que rigen a la empresa se traslada mecánicamente al ámbito 
educativo: si en la empresa se habla de la necesidad de ‘reconvertir’ la planta 
productiva para modernizarla, en la educación se habla de Modernización educativa. 
En la primera se busca la excelencia, en la segunda estas metas se convierten en 
prioridades. 
La obsesión por la calidad y la excelencia, que en las empresas tiene un papel 
estratégico fundamental para salir adelante en la hipercompetencia comercial del 
mundo globalizado, se traduce en el ámbito educativo en la competencia de las 
instituciones educativas por la asignación de recursos” (Anzaldúa, 2004: 31). 
 

Para ingresar al programa de escuelas de calidad hay que someterse a una serie de criterios 

establecidos dentro del marco de la lógica gerencial. Hay que construir planeaciones 

estratégicas con metas e indicadores bien precisos bajo evaluaciones en corto, mediano y 

largo plazo que permitan identificar el logro de los resultados. Se trata ahora de que la 

escuela funcione como una empresa, ya no podemos exigirle al Estado que se preocupe de 

la educación porque ahora representa para el Estado un negocio; un instrumento que sea 

capaz de desarrollar las competencias en los alumnos; produce una nueva lógica del 

gobierno que, asentada sobre el gerenciamiento, configura un locus de la dirección de la 

conducta a partir de sujetos e instituciones llamadas a autogerenciarse (Grinberg, 2011, en 

Cortés y Marín).  

De manera que nos encontramos con reformas educativas que ya no son propuestas por los 

propios gobernantes nacionales ni bajo la participación crítica de los docentes, sino 

impuesta por organismos internacionales quienes deciden los cambios que deben realizar 

los sistemas educativos afiliados de acuerdo a las necesidades e intereses del capitalismo 
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mundial. ¿Qué es lo que le correspondía hacer a México como país afiliado a este 

organismo? Adoptar y aceptar las medidas de la OCDE.  

Cumpliendo con estas directrices, el gobierno mexicano inició la reordenación del sistema 

educativo a través de la reforma educativa en educación básica. Una de las principales 

imposiciones de la reforma educativa fue que, mientras todas las anteriores reformas habían 

sido sometidas a debate público y aprobadas por la Cámara de diputados, aquí se omitió ese 

debate ya que la reforma se inició mediante un “acuerdo secretarial” que se impuso 

mediante el ejercicio del poder del Estado.  

Otra característica de la reforma educativa es que implicó un cambio radical en la 

metodología, se trata de un modelo extraído de la industria y trasladado al sistema 

educativo. La prioridad por ahora, es pues, integrar al individuo al sistema productivo, 

situación que llevó a inclinar un lugar privilegiado al desarrollo de competencias frente a 

los contenidos y a la construcción del conocimiento. Probablemente esta sea una de las 

razones por las cuales se vean tantas problemáticas en las escuelas como el TDA-H o el 

bullying, debido al desinterés por las humanidades y a la falta de una propuesta efectiva en 

la formación cívica y ética, ya que estos aspectos son visualizados como competencias.  

Esto hace pensar que ya no tiene sentido aprender conceptos, que en las escuelas lo 

importante es resolver problemas de forma automática. De hecho, ¿Cómo se puede enseñar 

a resolver un problema o múltiples problemas si éstos, para ser identificados, requieren de 

conceptos y sólo a través de ellos es posible re-conocerlos, pensarlos, reflexionarlos e 

intentar resolverlos? En su lugar, se apela a la necesidad de formar habilidades y sujetos 

que aprendan a vivir en la inestabilidad (Ibídem: 70). 

Como dice Vasen (2007), ahora la escuela capacita para ingresar a un mercado, ¿Para qué 

entonces el civismo, la historia, incluso la gramática? ¿Cuál debería ser por tanto la función 

de la educación? Al parecer los alumnos pueden ser una mano de obra barata para 

integrarse al sistema internacional de producción mercantil. Desarrollar competencias tiene 

entonces un objeto práctico-utilitario.  

Con la nueva reforma educativa el profesorado y los alumnos deben sujetarse a criterios de 

evaluación estandarizada bajo las reglas de fiscalización de organismos reguladores de las 
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competencias internacionales quienes imponen criterios de certificación al margen de las 

condiciones socio culturales de los países con mayor rezago como el nuestro.  

Podemos decir que las competencias originalmente aparecieron en el ámbito laboral. El 

empleado refleja generalmente su calidad de su desempeño en criterios de productividad, 

en los puntajes de evaluación para su certificación y en la obediencia a la norma y al 

contrato laboral, que no muchas veces es lo más justo y humano. Escalar puestos en 

escalafones depende de las competencias y el éxito de los resultados de las evaluaciones 

externas. En este sentido la escuela deberá ser el semillero de ese capital humano. 

Por lo anterior y para terminar este apartado, es legítimo preguntarnos si la educación se ha 

puesto al servicio del mercado. 

5.7 La exclusión como categoría de análisis 

Históricamente la exclusión es una práctica social. Foucault (2001) en Los anormales nos 

habla de la exclusión de los leprosos en el siglo XVII como un medio para purificar a la 

comunidad, finalmente desapareció entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. 

Nos dice Foucault que en esa época se reactivó el modelo de la inclusión ante el problema 

de la peste. Ambos modelos, tanto el de la exclusión del leproso  como el de la inclusión 

del “apestado” son dos fenómenos de gran relevancia que se produjeron en el siglo XVIII. 

Es importante decir que las prácticas que se tenía para el trato de los leprosos como para los 

apestados eran distintas. Como ya se mencionó, al leproso se le expulsaba, mientras que el 

apestado era objeto de un análisis fino y detallado. La ciudad en estado de peste era 

proclive a crear una serie de reglamentos en donde los vigilantes e inspectores de cada 

barrio, distrito o ciudad misma, tenían que organizarse de tal manera que nada de lo que 

pasara en la ciudad escapara de su mirada. Cada individuo tenía el compromiso de avisar 

que sujeto estaba en cama, y esto se entendía que era porque estaba enfermo y por lo tanto 

peligroso para los demás.  

Para Foucault, la organización que se tuvo con el problema de la peste no implicaba 

expulsar al sujeto como ocurrió con el leproso, sino al contrario, de establecer, de fijar, dar 
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su lugar, asignar sitios, definir presencias, no rechazo, sino inclusión. El viejo modelo de la 

lepra dejo como residuo la exclusión de los mendigos, lo locos, etcétera, y el gran encierro. 

Para Foucault, el reemplazo del modelo de la lepra por el modelo de la peste generó la 

invención de tecnologías positivas de poder.  

“La reacción a la lepra es una reacción negativa; una reacción de rechazo, exclusión, 
etcétera. La reacción a la peste es una reacción positiva; una reacción de inclusión, 
observación, formación de saber, multiplicación de los efectos de poder a partir de 
la acumulación de la observación y el saber. Pasamos de una tecnología del poder 
que expulsa, excluye, prohíbe, margina y reprime, a un poder que es por fin un 
poder positivo, un poder que fabrica, que observa, un poder que sabe y se multiplica 
a partir de sus propios efectos” (Foucault, 2001: 55). 
 

A lo que se refería Foucault, es que en esa época (edad clásica) se inventaron técnicas 

científicas y formas de gobierno; se elaboraron aparatos administrativos e instituciones 

políticas. También se inventaron técnicas de poder que obraron por la inclusión más que 

por la exclusión. Un poder que no tenía como objetivo la separación en grandes masas, sino 

la distribución según individualidades diferenciales. Un poder que acumuló una serie de 

saberes, es decir, un arte de gobernar, en el sentido en que precisamente se entendía en ese 

momento el gobierno de los niños, el gobierno de los locos y el gobierno de los pobres, 

como técnicas de gobernanza.  

Es en este conjunto de ideas desarrolladas en un momento de la  historia, en donde pretendo 

destacar esta concepción de tecnologías y políticas de la normalización, que bien pueden 

aplicarse sin la menor duda al tema del dispositivo psiquiátrico que han dado lugar al 

llamado TDA-H. 

Hoy la exclusión dentro del ámbito educativo está asociada a las personas que viven con 

alguna discapacidad, a las que se considera “enfermas” como el TDA-H, los pobres, 

indígenas, migrantes, mujeres, infectados de VIH/SIDA, los niños en situación de calle, las 

jóvenes embarazadas, los niños jornaleros y en términos generales los que se consideran 

vulnerables. De manera más específica podemos decir que las personas que son víctimas de 

procesos y mecanismos de exclusión están asociadas con la “normalidad” y la 

“anormalidad”.  
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Hay que decir que los problemas que se viven en la escuela tienen en algunos casos una 

larga historia y parecieran inevitables e irresolubles o casi paralelos a la existencia de la 

misma escuela. Así como no resolvemos los problemas sociales simplemente “mejorando la 

educación”, no “salvaremos la educación” simplemente haciendo efectiva la inclusión 

escolar (Veiga-Neto y Corcini, en Cortés y Marín, 2011).  

Desde la selección del tema de investigación, el problema de la exclusión nos llevó a pensar 

en la palabra y en sus significados. Su uso en las escuelas presenta ciertos matices que 

tienden a articularse en palabras como marginación, discriminación, rechazo y aislamiento; 

por lo tanto,  la palabra inclusión nos remite a su contraparte, la exclusión.  

Lo siguiente es un ejemplo de esto, repasemos estos relatos: “la conducta es lo que hace 

que de repente los vean mal, los rechacen” (Maestra de primaria). Una madre angustiada 

rememora su experiencia: “hay mucho rechazo de la sociedad, aparte los etiquetan como 

los niños que todo hacen, niños problemas, entonces sí es muy difícil porque no nada más 

es lidiar con el alumnado o con las maestras, sino también con los padres de familia, uno 

como padre piensa que si es un niño normal, creo que debería haber más conciencia en los 

alumnos de no discriminar”. Un adolescente menciona: “yo tenía problemas, pero el que si 

tenía bastantes era mi amigo Saúl, él también tenía TDAH, a este amigo le pusieron 

apodos, le hicieron una canción en la primaria, nadie le hacía caso, lo ponían al último, 

cuando jugábamos fútbol siempre elegían a otros niños y si les tocaba empezaban con su 

cara, nunca se la pasaban a él, lo ignoraban”.  

Las ideas expuestas anteriormente nos llevan a preguntarnos acerca de la utilización del 

concepto de exclusión como principio explicativo de todas y cada una de las cuestiones 

sociales que se viven en torno a la exclusión. Podríamos decir con un tono pesimista, que 

difícilmente vamos a encontrar una sociedad exenta de exclusión, discriminación, rechazo o 

cualquier cosa que se le parezca.  

Si pensamos en los niños diagnosticados con TDA-H, es muy frecuente escuchar que son 

excluidos de la experiencia escolar, del sistema educativo, condicionados para permanecer 

en ella, exigidos para que tomen algún tipo de medicamento o se practiquen cierto tipo de 

estudios; a pesar de que estos dos últimos puntos son sancionados por la Ley General de 
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Educación (LGE) en sus artículos 75 y 76 en el capítulo VIII, de las infracciones, las 

sanciones y el recurso administrativo. 

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 
I. a XIII. … 
 XIV.- Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento 
informado a los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o 
estupefacientes. 
XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que 
contengan sustancias o estupefacientes, y 
XVI.- Expulsar o negarse a prestar servicio educativo a personas que presenten problemas 
de aprendizaje, o bien, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel o someterse a 
tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para 
que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje 
de los educandos.  
 
Artículo 76.- Las fracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionará con: 
I.- Multa hasta por equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente 
en el área geográfica y en la fecha en la que se cometa la infracción. Las multas impuestas 
podrán duplicarse en caso de reincidencia, o 
II.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios 
correspondiente. 
III.- En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIII y XIV del 
artículo, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo sin 
perjuicio de los penales y de otra índole que resulten.  
La imposición de la sanción establecida en la fracción II no excluye la posibilidad de que 
sea impuesta alguna multa. 
 
Este carácter legal se constituyó en torno a la génesis de ciertas problemáticas de los 

alumnos que ocurrían en las escuelas, y que por lo general era condicionada su 

permanencia y acceso. Incluso en el 2011, la Dirección de Educación Especial (DEE), 

perteneciente a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

(AFSEDF) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), distribuyó en los servicios 

educativos un cuadernillo llamado El trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDA-TDAH): atención a la diversidad en escuelas inclusivas; cuyo 

objetivo es colaborar con las escuelas de educación básica en la construcción de espacios 

inclusivos, reconociendo el derecho a la educación sobre la base de la igualdad de 

oportunidades y la necesidad de eliminar estereotipos, prejuicios y actos de discriminación 

que generen la desigualdad y exclusión escolar (DEE-SEP, 2011). 

En dicho documento la DEE avalada por la SEP, plantea dos posturas en torno al TDA-H: 
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 Una, apoya la tesis de un desequilibrio bioquímico del cerebro que genera 
alteraciones conductuales y cognitivas, en quienes lo padecen, lo cual les impide 
aprender y desenvolverse en el medio social y sobre todo en el escolar. 

 Otra, sostiene que el trastorno no existe (las cursivas son mías) y que las causas de 
dicha conducta en los alumnos o las alumnas habría que buscarlas en el 
reconocimiento de diferentes factores no sólo físicos, sino psicosociales y afectivos. 
 

Esta publicación se inscribe en la segunda postura y constituye una contribución de la DEE 

para avanzar con firmeza en la construcción de escuelas de Educación Básica bajo los 

principios de la educación inclusiva (DEE-SEP, 2011: 8). 

El riesgo que se corre al tomar una postura tan radical es que se desvanezca la complejidad 

del fenómeno y se niegue la posibilidad de que los alumnos en efecto tengan verdaderos 

problemas. En aproximaciones anteriores plasmadas en este trabajo, se ha enunciado que 

los problemas de atención, la llamada hiperactividad y la impulsividad que se dan dentro 

del contexto áulico y escolar no tienen a una etiología médica. 

Puntualizar sobre estos elementos nos permite acercarnos a las elaboraciones discursivas 

oficialistas para no caer en romanticismos, sentimentalismos y anecdotarios que sean 

incapaces de mirar a la escuela por dentro. Lo que interesa es mirar las prácticas de poder, 

entendidas aquí como “un modo de acción que no actúa directa e inmediatamente sobre los 

otros, sino que actúa sobre su propia acción. Estas prácticas componen ‘un conjunto de 

acciones sobre acciones posibles’. Por lo tanto son operaciones (procedimientos) y no 

concepciones (ideas)” (De Certeau, 2011: 70). 

De tal suerte que la postura de la DEE, no sustenta su inexistencia del “trastorno” desde los 

aspectos biomédicos; sin embargo el trastorno ahí está, se mueve, opera, involucra al 

mercado, a las farmacéuticas, despliega prácticas, mitos, dudas, resistencias, etcétera.  

Pareciera ser que desde esta lógica el problema de la exclusión se produce y se vive de una 

manera individual (propio a solas), que requiere de medicamentos o de cierto tipo de 

intervenciones de modificación de la conducta, al menos, para que pueda sentirse incluido. 

“De este modo, bajo el nombre de excluidos (de la normalidad, de un modo de 
producción), serán considerados aquellos pertenecientes a una misma condición, 
que tiene algo en común. Pero ¿qué es lo común? Pareciera que algo que les falta; 
cualquiera sea esa incompletud, los une y constituye. Pero, a su vez, también genera 
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una demarcación. Un corte, que se materializa constantemente, a través de la 
presencia de ciertas normas que así como legitiman modelos sociales establecen 
claramente distinciones invisibles, pero no posibles de ser cuestionadas” (Sánchez y 
Zuttión, 2009: 182-183, en Rosato y Angelino). 
 

Así planteadas las cosas, podemos pensar sin la menor duda, en un número cada vez mayor 

de sujetos/poblaciones que entran en esta categoría.  

Para problematizar y cerrar el tema de la exclusión, nos apoyamos en los análisis de 

Sánchez y Zuttión (2009), quienes a su vez recuperan los aportes de Saúl Karsz (2000) y 

Robert Castel (1997, 2001, 2004), en Rosato y Angelino, 2009. 

Karsz presenta la exclusión en términos de construcción, para lo cual son necesarios la 

deposición, combinación, relación y presupuestos de ciertas miradas. Nos dice que se ha 

hecho un uso genérico de este concepto y de una variedad de significados que se le ha 

otorgado. Para Castel, a quien se le ha considerado un crítico importante acerca del 

concepto de exclusión, nos propone desconfiar de esta noción. Habla de la heterogeneidad 

de sus usos, a la adjudicación de “una calificación puramente negativa que nombra la falta 

sin decir en qué consiste”. Para este autor la palabra exclusión lleva implícita “situaciones 

límite”, que sólo tiene sentido “si las reubicamos en proceso”. 

A lo largo de este trabajo pudimos entender que la exclusión y sus diversas formas de 

nombrarla, están relacionadas dentro de un sistema de clasificación de relaciones 

asimétricas y de desigualdad, y por tanto produce un tipo de sujeto.  

Al pensar a los niños diagnosticados con TDA-H como “enfermos” por un déficit de 

dopamina, supone un fenómeno involuntario que refuerza el déficit como algo natural, algo 

dado y no como un problema psicosocial o como una elección subjetiva, ni menos una 

forma de nombrar una singularidad. Es en esta perspectiva que la experiencia de la 

exclusión es la que puede generar la inatención, la llamada hiperactividad y la 

impulsividad, y no precisamente a la inversa.   

En acuerdo con Michel Foucault, las nociones de inclusión y exclusión son invenciones de 

la Modernidad, en los cuales se  posicionan los sujetos a partir de procesos de 

normalización (Veiga-Neto y Corcini, 2011). Tanto la exclusión como la inclusión son 

mecanismos de control social, ya que su objetivo no es producir expulsión hacia afuera, 
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sino ejercer un poder normalizador hacia dentro que permita mantener y reproducir cierto 

orden social (Foucault35 en Sánchez y Zuttión, 2009).  

La exclusión tiene aquí el sentido foucaultiano de la separación y expulsión, sin embargo, 

esa separación no ubica a los sujetos por fuera de la sociedad. De ser así, la única forma de 

exclusión sería la aniquilación física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

35 En Vigilar y Castigar (2009), Foucault aborda las medidas que había que adoptar cuando se declaraba la 
peste en una ciudad, generando mecanismos de exclusión. En compensación se organizó contra la peste, un 
mecanismo de inclusión, pero también de separación. Decía que, cuando los excluidos se volvieron tan 
absolutamente masivos, debió ser necesario controlarlos porque se volvían peligrosos.  
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CAPÍTULO VI 

PARA UNA LECTURA CRÍTICA DEL TDA-H 

Hablan de niños obedientes; hacen los que se les manda, 
siempre y cuando se les diga lo que deben “hacer”. 
pero, por encima de todo, son tratados como niños 

retardados, forzados a aceptar la jerigonza delirante de 
decenas de especializaciones paternalistas recientemente 

creadas, que hoy dicen una cosa y mañana tal vez 
digan lo contrario. 

 
Guy Debord. 

 

La voz de los docentes, padres de familia y sobre todo de los alumnos, ocuparon un lugar 

sumamente importante en el recorrido de la construcción del conocimiento sobre las 

concepciones que se tienen sobre el tema del déficit de atención con o sin hiperactividad 

(TDA-H). Estas voces constituyeron una de las fuentes más interesantes del trabajo de 

campo. Son justamente estas experiencias las que marcaron los hallazgos y nos permitieron 

entender las significaciones más profundas acerca del dispositivo psiquiátrico y su 

medicación.  Punto que nos llevó de la mano a pensar nuestro papel dentro del campo 

educativo.  

Lo que intentamos fue tomar estas voces como eco de sus experiencias, como puentes que 

nos ayudaron a través del trabajo de campo al conocimiento, análisis, reflexión y 

comprensión social del llamado TDA-H. 

De esta manera, las interpretaciones que intentamos hacer, nos permitieron retomar y 

explicar lo que la gente hace o dice, no desde una mirada meramente de la estadística, sino 

desde una perspectiva propia de los actores. Al acercarnos a las experiencias tratamos de 

encontrar un camino para comenzar a entender la vida al interior de las escuelas, esa otra 

complejidad social cuya lógica, en principio, se desconocía.  

Interesaba rescatar y conocer la experiencia en las escuelas, no sólo porque ellas son parte 

de lo social, sino particularmente, porque los actores tienen un tipo de visión propio del 

mundo social que les permite operar en él; dicho de otra manera, la concepción que tienen 

alumnos, maestros y padres de familia en torno al TDA-H está relativamente ajustado a la 

“realidad” de ese mundo.  
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Lo que se trabajó en esta investigación fue recoger las experiencias, visiones y 

conocimientos respecto al tema del TDA-H en dos escuelas primarias públicas ubicadas en 

pleno corazón de la ciudad de México. Los niños y padres de familia que participaron en 

este trabajo pertenecen a la clase media baja y baja.  

Con relación a las concepciones que circulan respecto al TDA-H, podemos decir que en 

nuestro encuentro con los alumnos, docentes y padres de familia dentro del contexto 

institucional, las experiencias varían, se cruzan, se repiten, se relacionan; en definitiva, se 

muestran las diferentes facetas de la escuela primaria que son familiares para quienes la 

viven a diario, pero que generalmente están ausentes en la planeación educativa y en los 

escasos debates pedagógicos. 

Varias consideraciones teóricas nos ayudaron a observar y a comprender los procesos de la 

vida escolar. Una de ellas es la noción de experiencia. Para efectos de este trabajo 

privilegiamos la explicitada por García Canal (2010), que nos señala que Foucault realiza 

tres desplazamientos en relación con los elementos que entrelazan la experiencia: saber, 

poder y subjetividad. Estas ideas nos permitieron ver más allá del quehacer escolar rutinario 

identificado como lo cotidiano; encontramos, en cambio, que la vida en las escuelas abarca 

los campos del saber en diversas prácticas discursivas comprendidas en varias disciplinas 

como la psiquiatría y la psicología que establecen prácticas divisorias y diferentes 

concepciones de lo normal y lo patológico, así como formas de ser niño o niña. Estos 

saberes disciplinares que atraviesan las concepciones de los padres de familia y docentes 

acerca de lo que son los niños, surgen precisamente con estos saberes.  

El poder por su parte, tiene una relación muy estrecha con los tipos de normatividad y 

aparece como una forma de ejercicio. La escuela no es ajena a este tipo de ejercicio, de 

manera tal que las relaciones de poder construyen cierto tipo de sujetos. La subjetividad, 

tercer desplazamiento, es la forma en que el alumno, docente y padre de familia se 

relaciona consigo mismo, esa relación en la cual se constituyen y se reconocen como 

sujetos. La experiencia pues, es una forma de ser, un modo de hacer, una manera de vivir y 

una forma de conocer la “realidad”. 
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Cabe decir, que la palabra experiencia no es fácil de definir, incluso, no es la prioridad de 

este trabajo llegar a una conclusión de lo que significa. Sin embargo, esta noción de 

experiencia, formó parte de la pregunta de investigación. Podríamos decir que la 

experiencia aquí, es concebida tal y como lo piensa Contreras, en Skliar y Larrosa (2011), 

como “eso que me pasa” y no lo que pasa.  

Esta perspectiva nos alertó ante los procesos constructivos que ocurren en las escuelas que 

resultan ser mucho más complejos que los argumentos del paradigma psiquiátrico que 

sostiene que los problemas de atención en las aulas, la hiperactividad y la impulsividad 

obedecen a causas exclusivamente biológicas.  

La tarea investigativa consistió por lo tanto en adentrarse en el mundo escolar, en lugar de 

asimilarlo y aceptarlo a algún modelo prescriptivo como el biomédico. Conocer la escuela 

por dentro requería echar mano de varias herramientas de la psicología social y la 

antropología como la observación participante.   

Así, pues, llegamos al final del trabajo y creo que es momento oportuno para hacer algunas 

reflexiones finales. En primer lugar, conocer la experiencia escolar en torno al TDA-H  

implicó abordar el proceso escolar como un conjunto de relaciones y prácticas 

institucionalizadas. Lo que conforman finalmente las prácticas educativas se dan en 

complejas tramas en la que interactúan tradiciones históricas, variaciones regionales, 

reformas políticas, administrativas y burocráticas, consecuencias imprevistas de la 

planeación técnica e interpretaciones particulares que hacen maestros y alumnos en torno a 

los cuales se organiza la enseñanza. Las políticas gubernamentales como la reforma y las 

normas educativas influyen en las prácticas, pero no las determinan en su conjunto.  

En la escuela de hoy la enseñanza cada vez se torna más complicada. La escuela se ha 

encontrado en las últimas décadas cuestionada por la demanda que producen las nuevas 

infancias, que parecen ajustarse cada vez menos al alumno ideal que construyó el 

dispositivo educativo de la modernidad. El encuentro con la diferencia ha dado lugar a 

mecanismos de marginación y exclusión social.  

La reducción y simplismo de las complejidades de la niñez a categorías diagnósticas 

provenientes del discurso médico según los criterios establecidos en el DSM funcionan 
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como dispositivo normalizador, lo que ha permitido excluir cualquier consideración de la 

implicación profesional del docente y del dispositivo educativo en la problemática que 

genera el niño en cuestión. 

Cada vez con mayor frecuencia los maestros solicitan la intervención del especialista para 

atender a niños con diferentes dificultades educativas, que van desde los que les cuesta 

trabajo atender en clase, ser distraídos, inquietos e impulsivos.  La patologización del niño 

que no se ajusta a cierto tipo de “normalidad” sigue siendo importante y acorde al discurso 

social hegemónico proveniente del paradigma psiquiátrico.  

Es la escuela generalmente la que solicita a las familias un diagnóstico, uno que defina en 

razones médicas las dificultades escolares que presenta el alumno. Lo médico se ubica 

entonces como explicación suficiente de la problemática escolar del alumno.  

Es así como el diagnóstico de TDA-H está siendo utilizado para explicar las dificultades de 

los niños, así como toda nuestra cultura se está volviendo cada vez más propensa a reducir 

prácticamente todos los aspectos de la vida humana a los factores genéticos y al déficit de 

dopamina.    

En los comentarios de algunos docentes al discutir sobre la importancia del diagnóstico 

señalaban que es importante porque les permite plantear estrategias de manejo de 

situaciones. Otro maestro considera que el diagnóstico es necesario para seguir las 

sugerencias del especialista. Una más dice que el diagnóstico es el punto de partida para la 

planeación. Algunos otros consideran que permite conocer la situación médica, psicológica 

y de aprendizaje que los niños presentan. Generalmente las ideas de los maestros están 

relacionadas a la utilidad del diagnóstico como un medio que les permite conocer a los 

alumnos, sus necesidades y posibilidades. Sin embargo, una maestra indica que es 

importante el diagnóstico para “justificar y aceptar que así es el niño, y que no puede 

cambiar nada, ni yo puedo hacer nada por él”. 

¿Cómo podemos interpretar esto? Podríamos pensar que la maestra justifica su práctica por 

el diagnóstico de TDA-H, entonces, ¿se puede decir que este alumno está incluido en las 

prácticas educativas? De este modo se constituyen formas de inclusión que marcan la 



 
 

187 
 

sensación de estar dentro, de pertenecer a un espacio pero sin tener la posibilidad de 

participar en las actividades cotidianas de la escuela. 

Al mismo tiempo se hizo presente una sensación de culpa, de responsabilidad no cumplida 

por parte de los maestros al no tener una respuesta para estos niños. Una maestra comenta: 

“la verdad últimamente si he tenido poca paciencia, he estado muy desesperada con el 

pequeño, a veces veo que me mira con mucho enojo, yo siento que siempre lo ando viendo 

mal, o sea, con mala forma […] Debo conocerlo más, entenderlo, comprenderlo, yo me 

pongo muchas veces en sus zapatos, yo digo, si fuera él como me sentiría, o sea, todo el 

mundo aquí en la escuela lo señala”. 

La pregunta sería: ¿Conoce realmente a todos los alumnos o este sentimiento se lo reserva 

para los casos de TDA-H? En fin, podría pensarse que la sensación de no poder trabajar y 

no poder conocer a un alumno diagnosticado con TDA-H encierra cuestiones vinculadas a 

la sospecha de su condición de sujeto “enfermo”. Se presenta entonces esta relación 

nosotros-otros en donde los otros parecen cuerpos enfermos sin conciencia de lo que hacen.  

En muchos casos se encuentran evidencias  de niños y padres de familia argumentando que 

sus comportamientos –generalmente los no esperados- son productos de una anomalía 

neurológica. Un alumno externa: “el trastorno si lo puedes controlar y la enfermedad en 

cambio esa aunque tú la quieras controlar no se va a poder”. Una madre de familia 

comenta: “el neurólogo me dijo que es la inmadurez del cerebro, entonces él va a hacer lo 

que el cerebro le está indicando”.  

Se supone que hay algo equivocado en estos niños, algo errado biológicamente que requiere 

de un especialista que lo analice y lo “cure”. Asignarle el carácter de enfermedad, supone 

una idea en la cual se compara un cuerpo “normal”, completo, sin alteraciones, sin fallas, 

que se constituye como ideal, como el que todos pueden llegar a desear, con otro cuerpo 

que se presenta como algo que está ahí, que es parte de la naturaleza y con lo cual no se 

puede lidiar, por lo tanto el TDA-H es el déficit, es aquella falla que ese otro excede y nos 

excede en las posibilidades de pensarlo de otro de modo, porque lo natural se presenta 

como orden establecido por la naturaleza biológica. Este saber disciplinario sobre su 

condición biológica es el que otorga el poder de la intervención profesional.  
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6.1 La organización de la experiencia escolar 

Una de las problemáticas que se hizo presente dentro de esta investigación fue la influencia 

en la organización de la enseñanza en el uso del tiempo y del espacio. En cada escuela es 

evidente que se establecen reglas que se utilizan para agrupar a los alumnos y normar su 

participación. Se establecen particulares formas de comunicarse que tienden a regular la 

interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.  

En México como ya se señaló en este trabajo, existen por ahora diferentes tipos de escuelas, 

la diferencias en cómo están organizadas tienen consecuencias particulares en cada uno de 

los alumnos. El que el niño asista a una escuela de turno matutino, vespertino, de jornada 

ampliada o de tiempo completo, signa de manera importante su experiencia educativa. No 

es casualidad que algunos niños diagnosticados con TDA-H transiten de escuela en escuela.  

Dentro de algunas de las exigencias para este tipo de alumnos se considera que la escuela 

cuente con el apoyo de las Unidades de Servicio de Apoyo Educación Regular (USAER). 

La esperanza de contar con un apoyo específico para estos alumnos suele verse defraudada, 

pues las prácticas de los psicólogos de estas unidades tienden a reproducir el discurso 

biomédico. Con frecuencia este tipo de profesionales de la educación que atienden a estos 

niños tienen la idea de intervenir desde la noción de la “normalidad”, por lo cual muchos de 

ellos están de acuerdo con la canalización a instituciones de salud para la medicación y con 

los programas de modificación de conductas. Podemos constatar esta postura con las 

siguientes narraciones: “los maestros de USAER junto con el maestro de grupo si ven 

alguna situación con el alumno mandan el oficio directamente a la dirección y lo canalizan 

a un centro de salud y ahí les dan una valoración real y se regresa el documento y saben si 

tiene TDAH o no”. Escuchemos el discurso de una maestra ante las sugerencias del 

personal de la USAER: “el maestro de USAER a nivel zona me dijo que el niño me tenía 

que reconocer más allá de la maestra, que él viera que yo también soy ser humano, que me 

siento triste cuando él se comporta mal, y que yo le dijera como me siento cuando él se 

comporta así, y que sería una reacción preocupante de cómo yo me siento, y así yo tendría 

algo de ganancia, y entonces yo le he platicado como me hace sentir cuando él no me 

obedece, que me hace sentir triste”. 
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De esta manera, los alumnos son chantajeados, controlados y manipulados, lejos de tomarse 

el tiempo necesario para indagar lo que les sucede. Es así como la escuela se convierte en 

una especie de laboratorio experimental en donde se practican técnicas disciplinarias sin la 

más mínima reflexión, ni las consecuencias que estas pueden provocar en los niños. 

Ejemplos de este tipo se encuentran muchos, pongamos atención a lo que comentó una 

madre de familia: “me dijo la psicóloga de la USAER que los niños con TDAH eran 

violentos, me decía que mi hijo no es un niño normal, que tiene un trastorno y que tienen 

tendencias a ser depresivos, también me decía que a lo mejor era bipolar”. 

En ocasiones, dependiendo del problema del alumno o del diagnóstico que presente se le 

asigna el grupo y la maestra. En el último de los casos la asignación del grupo y de la 

maestra puede deberse al azar, a las capacidades del docente, en los resultados de las 

evaluaciones externas realizadas a maestros, a las preferencias del director, de los niños, de 

los padres de familia, de las sugerencias del personal de la USAER, de las observaciones 

realizadas por agentes externos a la escuela como médicos, psiquiatras, neurólogos, 

psicólogos y pedagogos entre otros.  

La estructura escolar en el uso del espacio comunica a la población parámetros de 

clasificación no necesariamente coincidentes con la capacidad de aprender. El nivel 

socioeconómico de los padres, nivel cultural, profesional, incluso color de la piel de los 

alumnos, capacidades intelectuales, presencia de los padres en reuniones escolares, son 

generalmente criterios para determinar escuela, turnos, grupo o filas dentro del aula, y  a 

partir de ello los niños construyen formas de subjetivación.  

De esta manera el movimiento, los gestos, las posiciones en el espacio y las posturas 

corporales están regidos por reglas que tienen un origen en el disciplinamiento de los 

cuerpos. Existen reglas en la escuela y en el aula que determinan el uso del espacio, por lo 

tanto, la conducta hiperactiva trasgrede. 

En este sentido el movimiento y como éste se produce, muestra maneras diversas de 

vincularse con el otro. Así el movimiento y ciertas formas de gestualidad y el aumento de la 

actividad favorecen por un parte, formas de vincularse superficiales y cambiantes y, por la 
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otra, la invasión del espacio personal del otro o el hecho de ignorarlo cuando va unido a las 

dificultades de prestar atención.  

A su vez, el tiempo es una dimensión significativa en la experiencia escolar. Tenemos que 

aceptar que a final de cuentas la escuela prepara al alumno para que se integre a un sistema 

económico en el que el horario es marco y medida del trabajo. Por ejemplo, en una reunión 

con padres de familia los maestros exponen: “en la escuela les debemos enseñar el valor de 

la puntualidad, y si ustedes los mandan tarde, entonces ellos se las verán cuando tengan 

que entrar a un trabajo”. Es evidente que en la escuela no se dan procesos productivos 

como en un trabajo, inclusive tampoco existen los mismos controles sobre el uso del tiempo 

como en una fábrica, una empresa o una oficina. Es muy probable que los alumnos no 

perciban el tiempo escolar sólo en términos de trabajo académico a pesar de que así lo 

conciben las autoridades y los docentes, pues en la escuela los alumnos se dan sus mañas 

para pasar el tiempo paralelo a toda una serie de actividades de orden escolar.  

Lo cierto es que la experiencia en relación al tiempo ha cambiado significativamente en la 

sociedad actual en relación con otras épocas. El tiempo, que no es un flujo homogéneo, sino 

producto de una construcción social. Es la base de la temporalidad tanto social como 

subjetiva. La regulación social del tiempo en la modernidad mediada por el reloj tiende a 

desnaturalizar la experiencia personal del tiempo, y el tiempo vivido ya no es el que regula 

nuestras vidas y actividades. De esta manera, el tiempo interior, el de la intersubjetividad y 

el social entran en un verdadero conflicto.  

Como hemos podido apreciar, la norma escolar vincula el tiempo más bien a 

cuestionamientos de disciplinamiento. El maestro comisionado de la guardia anuncia la 

entrada y la salida, y marca el paso de una actividad a otra en la población estudiantil. Da 

señales para iniciar la marcha a las aulas, anticipa las horas de inicio de las actividades, de 

cierre, recreo y clase. Este personaje que se va rolando a lo largo del ciclo escolar tiene un 

lugar importante en la distribución de las ceremonias cívicas y la preparación para festejos 

oficiales.  

En el tiempo dentro del aula de clases se definen los tiempos específicos para cada 

actividad académica. Se señala guardar el cuaderno correspondiente a determinada 
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asignatura y sacar lo necesario para abordar otra materia. La distribución del tiempo oficial 

para trabajar las diferentes asignaturas indica que se consideran más importantes las áreas 

de español y matemáticas que las de ciencias sociales, naturales, artísticas y deportivas. En 

la figura del maestro recae la organización del grupo, establece tiempos, da órdenes, 

disciplina al grupo mientras se da pequeños tiempos para organizar tareas administrativas, 

contestar a las diferentes dudas e inquietudes de los alumnos o atender las demandas de los 

padres de familia.  

Es importante tener en cuenta que en la escuela no solamente se dan técnicas de 

disciplinamiento, de control y normalización, de relaciones sociales y de poder; se dan 

además procesos de resistencia, que son parte esencial de la trama educativa.  

En general, el uso del tiempo en la escuela mexicana es más o menos flexible; las 

actividades no siempre se rigen por un calendario y un horario estricto. El tiempo para 

llenar planas mecánicamente, realizar trabajos manuales o contestar preguntas, comunica 

los sentidos personales y pone en juego las singularidades que dan forma a la subjetividad.  

6.2 Límites, fronteras y autoridad   

Otra problemática que encontramos dentro de esta investigación fue la falta de límites tanto 

en el ámbito familia como el escolar. La experiencia en el trabajo de campo demuestra que 

muchos padres de familia ante la necesidad de ausentarse de casa por tiempos prolongados 

para cumplir con la jornada laboral presentan sentimientos de culpa por no estar presentes 

con sus hijos durante largas horas, permitiéndoles todo sin que medie límites y reglas, y en 

muchos casos compensando su ausencia con regalos materiales propios de esta época como 

son los videojuegos.   

El relato de esta madre confirma lo expuesto anteriormente: “el niño tiene vicio por los 

juguetes, él no pide dulces, ni sabritas o refresco; lo que pide son videojuegos, tiene 

infinidad porque se los compra mi hermana o yo”.  

Para los maestros, muchos de los comportamientos que los podemos ubicar dentro de las 

clasificaciones establecidas para el diagnóstico de TDA-H se deben a la falta de límites, 

reglas y normas. Uno de los maestros en la sesión grupal expuso: “la situación familiar, el 
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contexto en que se desenvuelven y ahora que los papás raramente están con ellos. Hay 

niños que se la pasan todo el día solos, entonces no tienen límites, no tienen quien les diga 

vas a hacer esto”. Una maestra quien declara sentirse poco apoyada por parte de la familia 

del niño expresa: “la mamá reconoce que desde pequeño no se le han puesto reglas, que se 

le ha dejado ser, se le ha dejado libre, en su familia hay una separación, un divorcio, al 

niño no le ponen reglas, no le ponen atención, le dan las cosas sin marcarle límites”.  

El tema de los límites fue uno de los más recurrentes con los maestros, para una de ellas “el 

TDAH siempre ha existido, no sé si ha incrementado o disminuido, pero los ambientes 

apoyan muchísimo, a estos niños hay que estarles remarcando y señalando constantemente 

esas normas bien establecidas y específicas”. Una más razona: “la medicina le ha 

acelerado porque yo sé que incide directamente en ciertas partes del cerebro, pero sí creo 

que está parte de la impulsividad tiene que ver mucho con cuestiones sociales y normas”. 

Una maestra más apunta: “en mi experiencia me he dado cuenta que el diagnóstico es un 

parámetro de observación y de trabajo pero no siempre es el acertado […] Yo tuve a un 

niño diagnosticado con TDAH  y lo único que le hacía falta eran normas y reglas en casa, 

lo dejaban hacer lo que quisiera, desde bebé los berrinches eran épicos”. 

Los padres también hacen mención a los límites o normas sociales, dos madres en la 

entrevista advierten: “mi hijo no acepta las reglas, los límites, entonces si nos costó trabajo 

como pareja ponernos de acuerdo en las reglas, en los límites, de cómo estructurarlo”. 

Otra más indica: “mi hijo si tiene un trastorno, pero es más que nada ponerles atención, 

ponerles límites, no estoy hablando de golpes y regaños a cada rato, si de repente 

necesitan su buena nalgada, ahorita es la época en que los papás trabajan mucho, dejan a 

los hijos solos o con los abuelos”.  

A estos padres y docentes el establecimiento de límites ha sido una labor complicada 

porque les genera culpas. Este sentimiento lleva a compensaciones riesgosas como 

concesiones en forma por demás exagerada. Un día conceden por cansancio o por no tener 

que “batallar”, otros por culpa, y así se van acostumbrando a conceder sin que se percaten 

de cuántas veces y sobre que asuntos han concedido.  
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El límite permite establecer una demarcación entre los unos y los otros. Marca lo que 

posiblemente se permite y aquello que trasgrede; entonces, los límites están regidos por un 

otro que representa autoridad. Estas figuras para el niño establecen cierto orden que 

posibilitan la instauración de la ley que permite a todos los sujetos crear las condiciones 

mínimas para la convivencia social. Lo que nos debe quedar claro es que los límites son 

arbitrarios “en el sentido que no son naturales; en tanto construcciones sociales históricas 

producidas y establecidas en la tensión propia que hace a la diferencia entre momentos del 

devenir de la humanidad. A su vez, las diferencias pueden ser notadas según la comunidad 

de que se trate” (Minicelli, 2004: 8). 

Estas características de la institución familiar y escolar han puesto en condiciones 

sumamente difíciles a los niños. La familia no es causa única y lineal de las formas 

subjetivas y de las problemáticas de la infancia como tantas veces se ha considerado, sino 

en todo caso, condición necesaria pero no suficiente. En tanto la organización familiar se 

encuentra entretejida en la trama sociocultural, es decir, sus modos y estilos de crianza 

están en consonancia con algunos caracteres de la época actual. Convendría recordar que en 

estos tiempos modernos la vida corre mucho más a prisa, y que la influencia de otros 

transmisores como los medios masivos de comunicación y del uso de la informática incide 

en los procesos de subjetivación y en los vínculos que establecen con estas tecnologías.  

Nos encontramos en un momento en donde las familias recurren con mucha frecuencia al 

uso constante de estos medios a manera de complemento o sustituto en casa de las figuras 

paternas. Generalmente el niño se enfrenta solo a estos medios tecnológicos sin el 

acompañamiento de sus padres, la información que recibe resulta excesiva, sin embargo, lo 

que se espera en la mayor parte de las veces es darles una función que no les corresponde.  

Las familias de hoy dan lugar a otras figuras e instituciones intervinientes en la 

conformación del psiquismo infantil  y en los cuidados. El niño construye vínculos más allá 

de lo familiar. Por necesidades del propio momento histórico se asoma al mundo exterior 

más temprano que en otras épocas, su ingreso a guarderías, estancias infantiles y escuelas 

puede darse incluso a los pocos días de haber llegado a este mundo. 
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La educación preescolar que hace algunos años no era obligatoria se iniciaba en todo caso 

más tarde o incluso no se cursaba. Los horarios escolares incluso eran más breves y existían 

mayores posibilidades de construir vínculos dentro de la propia comunidad o el propio 

barrio. Los niños generalmente no eran instalados en cursos extraescolares o actividades 

deportivas más por necesidad que por simple gusto. Los niños por lo tanto, tenían mayor 

oportunidad de estar más tiempos en casa con los cuidados de los padres. El niño actual 

pertenece, en cambio, a otras redes sociales desde edades cada vez más tempranas y se 

encuentra así más expuesto a la diversidad de la sobre estimulación.  

David A. Souza en Marina (2011) piensa que al haber cambiado el entorno de los niños de 

ahora, al estar sumergidos en un ambiente de hiperestimulación por las nuevas tecnologías, 

sus cerebros están cambiando su funcionamiento, para bien o para mal. Dice que en los 

países desarrollados, por ejemplo, es más difícil conseguir que los alumnos mantengan la 

atención en clase. 

6.3 La función de la autoridad en cuestión 

La problemática de la ausencia de uno de los padres –generalmente el papá- por causas 

laborales o por separación conyugal es una constante de nuestra sociedad debido a los 

nuevos ritmos que la cultura impone y de las diferentes formas de relacionarnos que hemos 

construido. En consecuencia nos encontramos en un punto socialmente hablando, en que 

los vínculos con los hijos pasan a segundo término, porque existen otras cosas de mayor 

importancia como el trabajo, la economía, o destinar bienes materiales que les dan a las 

familias ciertas formas de subjetividad y de pertenencia a una sociedad consumista.  

Pareciera ser que la familia no tiene como prioridad la función de generar vínculos sólidos 

que faciliten el sostén físico y emocional de los niños para poder incursionar en las demás 

instituciones que configuran el entramado social. Por el momento, conservar una fuente 

laboral para garantizar la solvencia económica ha sido prioridad en la mayoría de las 

familias.  

Esto en su conjunto ha traído como efecto el menoscabo de la autoridad, la devaluación de 

los lazos sociales, la dificultad para establecer límites, y una crisis constante por tratar de 

entender las problemáticas de la niñez. 
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La ausencia de papá o mamá por separaciones forzadas o divorcios, obliga a los padres 

dejar sus hijos con abuelos u otro tipo de familiares, o en su defecto, insertados en nuevos 

matrimonios con nuevas figuras parentales. De esta manera, se constituye una especie de  

nomadismo, ya que debe habitar distintas sedes con normas y pautas de crianza a veces 

disímiles que le exigen una adaptación flexible con formas novedosas de convivencia que 

no son fáciles de lograr.  

La madre de una niña quien se encuentra separada de su esposo desde hace varios años y 

con cierto sentimiento de culpa nos dice: “mi esposo tiene una hija de 15 años en otro 

matrimonio, en otra unión, entonces su hija al enterarse de mi hija se portó muy grosera y 

celosa, mi hija buscaba su cariño de ¡ay mi hermana grande!, y la otra niña no se prestó”. 

Una maestra con un tono pesimista relata la siguiente experiencia: “en el medio en el que 

estamos muchos están con su abuelita, y la abuelita lejos de querer lidiar con un nieto si ya 

tuvo con sus hijos es suficiente, a lo mejor le pone la tele o le dice salte a jugar un rato; es 

que sus papás de éstos niños son vendedores y están todo el día allá afuera” 

La problemática de la ausencia de papá o mamá, o la fragilidad o inconsistencia debido a 

los nuevos ritmos que la vida impone ha ocasionado que las funciones parentales se 

desdibujen. Las figuras de autoridad por características propias de esta época cambian 

frecuentemente e incluso en algunos casos son casi inexistentes, lo que provoca una 

confusión en el niño para saber a quién se le debe hacer caso o quien representa autoridad 

para él.  

Con relación a la ausencia de los padres de familia un maestro comenta: “hay padres que 

por la situación económica deben trabajar demasiadas horas para subsistir, hay un 

abandono muy grande, y en este caso los chicos no tienen esa oportunidad de que estén 

acompañados para superar sus necesidades”. 

En términos estrictamente psicoanalíticos podemos decir que la palabra paterna ha entrado 

en crisis. Para Vasen (2007), antes la consistencia de la autoridad aplastaba y el chico se 

escapaba o se rebelaba o trasgredía. Antes, lo problemático eran los efectos de alienación y 

represión, ahora dice el médico especializado en psiquiatría infantil y psicoanalista, 

predominan los de destitución y fragmentación.  
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Una maestra de grupo señala: “como padres no podemos decir no, ya nos tienen mediditos, 

tenemos niños que controlan a sus papás, ya no hay autoridad de ellos, sino de los niños en 

casa”. Otro maestro confirma: “yo veo que todos tenemos menos autoridad o no queremos 

comprometernos, porque en realidad, por eso la docencia se siente desprotegida”. 

En la actualidad las figuras paternas más divulgadas la encuentran en los programas de 

televisión. Y éstos, lejos de integrarse a una estructura jerárquica que les ayude a los niños 

a controlar sus desbordes, los confunde más, hasta llegar a pensar en prescindir de figuras 

paternas. La palabra paterna pasó en pocos años de hipertrofiada y solemnizada a devaluada 

(Vasen, 2007: 24). 

Algo se ha fracturado en la relación moderna entre niños y padres. Algo que no se arregla 

con la química farmacológica. Aunque este trabajo no tiene sus soportes teóricos con el 

psicoanálisis, es importante abrir un diálogo con él. Una lectura desde el psicoanálisis nos 

puede ayudar a comprender la crisis de la figura paterna como una figura que representa 

autoridad para el niño. Por lo anterior podemos decir, asumiendo los riesgos y la 

implicación ética que de ello emana, que algo está fallando en la función padre como ese 

que censura. En suma, la devaluación de la palabra paterna como reguladora de los sujetos 

se encuentra en crisis.  

Por otra parte, la actividad incansable y el movimiento sin aparente razón puede expresar 

las dificultades para poner palabras de lo que le ocurre al niño. Lo que no puede ser 

pensado y expresado en palabras suele retornar en forma de inquietud con una marcada 

agitación del cuerpo.  

6.4 Las tecnologías de la informática y los medios de comunicación masiva 

En la actualidad los niños están invadidos e influenciados por los medios de comunicación 

como la televisión, el internet, la telefonía celular, tabletas, iPod’s, videojuegos y el uso 

indiscriminado de otras tecnologías.  

Erik Jensen en Marina (2011), un educador estadounidense miembro de la Sociedad de 

Neurociencias, destacó que podemos ayudar a los niños, sobre todo a los menores de cinco 

años limitándoles el uso de la televisión. Considera que tanto la TV como los juegos de 
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baterías son un pobre sustituto para su desarrollo motor, para el juego espontáneo y para el 

desarrollo de las interacciones. Recomienda la lectura, los juegos libres, creativos e 

inventivos, así como darles tiempo para que descubran y aprendan por sí mismos. 

El uso de las tecnologías y medios masivos de comunicación es otro de los elementos que 

se hacen presentes también en el trabajo de campo. Se reconoce que la sociedad 

contemporánea se caracteriza, al menos en nuestro contexto cultural por la velocidad, la 

aceleración y la prisa, que trae como consecuencia que cada vez hagamos más cosas en 

menor tiempo. Se reconocen las potencialidades que tienen estos niños y sus capacidades 

para el manejo de las tecnologías.  

Como nos lo recuerdan algunas disciplinas, cada época está marcada por algunos rasgos 

que le son propios. En el mundo actual uno de los rasgos que aparece con mayor frecuencia 

es la prisa, y su correlato casi inevitable la llamada hiperactividad. La hiperactividad pues, 

es considerada como un síntoma de un trastorno, sin embargo, también puede ser de cierta 

manera una forma de estar en el mundo. 

Para Vasen, a los niños “se les sujeta a un marcapasos social que suele asumir un ritmo 

‘cocaínico’, que les impone las pilas para que puedan andar al mil. Con eso no sólo dejan 

de ser niños: casi dejan de ser humanos” (Vasen, 2007: 27).  

Parece pues que estamos condenados a hacer cada vez más cosas y en el menor tiempo 

posible. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, además, según los contextos culturales 

ser o no ser hiperactivo puede ser irrelevante, incluso puede ser un rasgo de la personalidad; 

en otros, puede ser un rasgo patológico, inclusive puede convertirse en una marca para el 

sujeto que puede señalar el límite entre la normalidad y la enfermedad.  

En este sentido se puede entender al TDA-H como una característica de ciertos individuos, 

ligado a manifestaciones psíquicas y cognoscitivas; pero también como expresión de cierto 

funcionamiento social. Hablar sobre el TDA-H nos lleva a pensar en algunas condiciones 

sociales en las que se desarrolla nuestra vida: la experiencia, el uso del tiempo, las 

dificultades para elaborar los pensamientos y las percepciones y el efecto en nuestras vidas 

de las nuevas tecnologías. Los efectos de la presencia masiva e invasora de las tecnologías 

audiovisuales y los medios de comunicación de masas acarrean un aumento en los flujos 
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visuales y auditivos que tienen como consecuencia que vivamos en un mundo con grandes 

cantidades de información que circulan a gran velocidad. Los efectos de esto tienen que ver 

con características de la sociedad actual que configuran nuevas formas de subjetividad, 

nuevas destrezas tecnológicas que pueden orillar principalmente a los niños y jóvenes a 

perder ciertas habilidades sociales, indispensables en la convivencia como es la 

comunicación oral. 

No podemos negar que el uso de estas tecnologías potencia la capacidad de estar atentos a 

varios estímulos a la vez y, al mismo tiempo, un déficit en la capacidad de mantener la 

atención en cuestiones de carácter social. Hay una especie de atención total a estos 

estímulos tecnológicos; lo que nos hace dudar de un déficit atencional de origen 

estrictamente neurológico. Este tipo de alumnos que hacen gala de un uso inmejorable de 

estos medios dan la impresión de estar siempre desatentos si no tienen a la mano estas 

tecnologías, con las cuales pueden mantenerse atentos prolongados tiempos sin que se 

sospeche de verdaderos problemas de atención.  

La cuestión que se analiza y reflexiona aquí sobre el tema del TDA-H es hasta qué punto 

pueden estas características ser consideradas como un trastorno orgánico. La discusión y el 

debate en estas controversias entre diferentes profesionales –no sólo de la salud y la 

educación- es un compromisos ético con los niños que hasta ahora han sido anulados, 

silenciados e intimidados  en su posibilidad para tomar decisiones de lo que les pasa.  

Resulta indispensable poner a consideración ¿cómo es que tanta gente insiste en que los 

niños en pleno desarrollo sean diagnosticados y medicados sin ninguna prueba o evidencia 

que permita justificar dicho reduccionismo biologicista?  

De esta manera, podemos imaginar el peso que adquieren los comentarios de los docentes 

cuando se hacen presentes en las aulas chicos que por alguna situación no logran aprender 

de la manera en que los maestros esperan. En estos casos específicamente se ponen en 

juego los saberes de los maestros, sus temores, sus prejuicios, sus deseos y sus fantasmas 

junto con los de los alumnos y padres de familia.  
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6.5 ¿Aburridos o poco interesados? 

Dentro del trabajo de campo encontramos además una constante en los discursos de los 

padres de familia y alumnos en señalar que la escuela y algunos maestros son muy 

aburridos. Un niño que cursa el primer grado de primaria refiere que la escuela y su 

maestra son muy aburridas. Muchos otros hacen esfuerzos denotados para prestar atención 

a su maestra pero no lo logran, y muchos otros ya no tanto, por lo que optan por enfocar su 

atención en algo que no los convoca. 

Una señora quien se hace responsable del cuidado de su sobrino cuenta que el “niño no 

trabaja, no le pone atención a la maestra, dice que la escuela es muy aburrida, que la 

maestra era muy aburrida para él, además el niño veía que la maestra tenía interés por los 

otros y no por él, por eso decía que la maestra se le hacía aburrida”. Otra señora quien 

considera que su hijo es muy inteligente externó: “la psicóloga de USAER me dijo que mi 

hijo es muy inquieto, que lo está evaluando, que es muy listo pero que a la vez se aburre, 

que capta todo rápido pero se aburre […]decía, póngale a hacer actividades para que no 

se aburra, él me llegó a decir que luego está tenso y nervioso y que quiere salir corriendo o 

que el tema que vieron se le hizo fácil, captaba las cosas rápido y se aburría”. 

Es decir, existen niños que tienen una capacidad notable para atender y aprender en clase. 

Así como hay niños con múltiples estilos de inteligencia, también los hay en la atención. 

De esta manera tenemos en las escuelas alumnos que atienden sin mayores dificultades a su 

maestra, que atienden a su palabra, a lo que los convoca, a sus órdenes; otros más a 

sensaciones, otros a una mirada, a su voz, otros pendientes a sus movimientos corporales, 

gestos, sonidos del ambiente y a las formas de relacionarse afectivamente con ellos. Otros 

que se les facilita atender en espacios abiertos como el patio de la escuela, manipulando 

objetos concretos o explorando con su propio cuerpo.  

Podemos decir que no existen niños que no atiendan en absoluto. Hay de hecho, niños –y 

adultos- que los factores externos del medio ambiente como el ruido y algunos más 

influyen en la capacidad para atender. En estos casos, y en general, en todos los problemas 

que tienen que ver con la atención, más que encontrarnos con un déficit de atención de 
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origen neurológico, nos encontramos con una sociedad sobre estimulada, con un “exceso” 

de distractibilidad que produce que el foco de atención cambie constantemente.  

Con todo esto queremos decir que la capacidad de atender selectivamente no es un efecto 

simple. Por el contrario, es consecuencia de un proceso complejo que puede tener 

contratiempos. Incluso,  no se niega en este trabajo la probable existencia de perturbaciones 

orgánicas en los procesos de atención y de los diferentes modos que pueden influir en la 

misma, así como los problemas emocionales tanto del alumno como del docente.  

Por ejemplo, un alumno que participó en este trabajo y que presenta problemas de lenguaje, 

además de dar la impresión de presentar discapacidad intelectual y con diagnóstico de 

TDA-H, la madre dice angustiada que su hijo no puede aunque haga su mayor esfuerzo. 

En una actividad grupal realizada con los docentes en donde se les solicitó escribieran lo 

que piensan acerca del diagnóstico, lo que se logra con él, el lugar que ocupa el alumno en 

el grupo y que finalmente le pusieran un título a su experiencia; escribieron: “todo depende 

del momento y/o estado de ánimo del docente-alumno/alumno-docente”.  El título que le 

puso a su experiencia fue: Cadena de amarguras y Sálvenme si pueden. Otra maestra anotó: 

“depende del estado de ánimo de la maestra y las actividades a realizar”. La titulación de 

su experiencia la denominó: Debo controlar mis emociones.  

Esta posibilidad/imposibilidad para atender de los niños en la escuela tiene que ver con la 

historia singular de cada alumno, de cada padre de familia y docente. Por ejemplo, si un 

alumno tiene negada la posibilidad de preguntar ciertas cuestiones en la escuela o familia, o 

si está atravesando una situación emocional, de duelo, de violencia, de abuso sexual o de 

enamoramiento/desenamoramiento, es muy probable que no tenga la disposición para 

atender en clase de lo que se le está exigiendo o que se “aburra”. 

El uso de métodos de enseñanza anquilosados en tradiciones pedagógicas normalizadoras, 

fincadas predominantemente con enfoques conductuales en donde el alumno tiene poca 

participación, en donde se privilegian las clases silentes y en donde el alumno tiene que 

permanecer sentado la mayor parte del tiempo, podrían ser las causas del TDA-H.  
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Ante esta situación el niño busca huir del aburrimiento, busca un estímulo, que, si no 

encuentra, ha de inventarse. Es el juego una invención que le da a los afectos que hacer; el 

jugar es una producción simbólica. La ausencia de juego deja al niño abandonado, por lo 

tanto, jugar permite al niño inventarse (Vasen, 2007). 

La escuela debe incluir al juego como una experiencia individual y colectiva, como un 

elemento fundamental para el aprendizaje. 

“Aprehender es un juego de persecución, de caza, de búsqueda, de misterio y de 
hincar el diente en la presa. De lo contrario, aburre. […] En alemán aburrimiento se 
escribe langweile, que significa larga espera. La experiencia de aprendizaje es 
aburrida si es una espera. La espera desespera. Siempre es larga. Y el alumno se 
aburre, esto es, se aparta con horror (aburrir deriva de ahorrere, de alejarse del 
horror) de lo que no puede aprehender, comprender, familiarizar […] Debajo del 
aburrimiento hay horror; horror por lo que, siendo desconocido, no puede 
imbricarse en una subjetividad que debe crear […] entonces se produce la huida. 
Que si es sólo escape, es inquietud. Pero si esa inquietud se canaliza como 
búsqueda, entonces puede ser aprendizaje” (Vasen, 2007: 91). 
 

Nos encontramos entonces con prácticas educativas que ignoran las necesidades, intereses y 

expectativas de los alumnos, ni hacen un intento por conocer a los sujetos que pretender 

educar. Se trata en la mayoría de los casos a un sujeto vació, una tabla rasa. Dentro de esta 

concepción de la educación no hay lugar para la diferencia. De esta manera se busca 

adaptar a los niños a la institución escolar y social, volverlos funcionales en la medida de lo 

posible para que adquieran los comportamientos aceptados y deseados.  

6.6 La alimentación, un factor a considerar en el llamado TDA-H 

Uno más de los hallazgos en el trabajo de campo y que puede abrir nuevos horizontes en las 

investigaciones futuras fue el de la alimentación como un factor a considerar en las causas 

del TDA-H, reportado tanto por madres como por docentes. Se considera que la 

alimentación puede afectar o mejorar en los tipos de conducta de los niños.  

Para introducirnos en este tema, es importante presentar algunos ejemplos –aquellos que 

considero los más representativos- que nos podrían servir para comprender el rol que le 

asignan maestros y padres de familia a la alimentación.  
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Recordemos la maestra que mencionaba que una ocasión se dio a la tarea de revisar la 

mochila de un niño y encontró una gran variedad de golosinas entre las que se encontraba 

una botella de litro y medio de Coca-Cola.  

Un estudio en nuestro país revela que los mexicanos consumimos en el año del 2007, entre 

el 11 y 12% de la producción mundial de Coca-Cola. Con la ingesta de refresco 

consumimos más del 20% del azúcar que produce el país. En promedio cada mexicano 

consume 160 litros de refresco al año; el promedio mundial es de 77 litros al año por 

habitante. Una cantidad de refresco de 360 mililitros contiene entre 40 y 50 gramos de 

azúcar, lo que implica que para endulzarla habría que ponerle unas 5 o 6 cucharadas 

cafeteras (Revista ¿cómo ves?, 2008: 13). 

Una pareja de padres menciona respecto a las conductas: “no sé si eso sea por la comida o 

algo químico que uno prueba”. Otra señora dice: “La maestra nos ha dicho que trabaja 

bien, pero después del recreo no le manden dulces, pero en ocasiones le mandamos 

juguitos que traen azúcar y entonces la maestra dice que ella ha notado que después del 

recreo el niño se acelera por lo mismo de que se toma su jugo o barritas de chocolate”. 

El propósito de estos ejemplos es mostrar la relación de la incidencia de la alimentación en 

la conducta, en la capacidad de atención y en el rendimiento académico. De ninguna 

manera se debe pensar terminantemente que la mala alimentación proveniente de productos 

y alimentos de los denominados chatarra36, de la ingesta de productos industrializados que 

contienen grandes cantidades de endulcolorantes, aditivos y conservadores son la causa 

única de este problema.  

Por ejemplo, en el caso de México, ocupamos el primer lugar entre las naciones de la 

OCDE que mayor cantidad de anuncios de comida chatarra difunde entre la población 

infantil. 

                                                 

36 Aunque el término chatarra no es un concepto estrictamente técnico, es utilizado con frecuencia para 
referirse aquellos “alimentos” que contienen demasiadas calorías, exceso de carbohidratos, exageradas 
cantidades de grasa, abundantes colorantes, desmedidas cantidades de azúcar y sal y, por supuesto, muy poco 
o nulo aporte proteínico. 
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De acuerdo con la información del Poder del Consumidor A.C.  los niños mexicanos ven 

alrededor de 12 mil 700 anuncios de comida chatarra y ninguno de orientación nutricional. 

Esta misma organización refiere que la mayoría de las bebidas para niños supuestamente 

hechas con jugo de frutas son en realidad “caramelos líquidos” que incluyen aditivos como 

el benzoato de sodio (fijador saborizante), que provoca alteraciones de conducta, como 

hiperactividad y déficit de atención, y afecta a un millón y medio de niños y 3 millones de 

adultos (La Jornada, 21 de agosto de 2010).  

Otra fuente más señala que los canales de televisión en México transmiten cada hora 11.25 

comerciales de comida chatarra durante su programación infantil, lo que implica que un 

niño está expuesto a 12 mil anuncios de cereales, botanas, refrescos y pastelitos por año (La 

Jornada, 8 de noviembre del 2010). 

Para Biesalski y Grimm (2007) los endulcolorantes son compuestos muy dulces, hasta 3 

mil veces más dulces que la sacarosa. Para estos personajes ningún endulcolorante cumple 

todos los requisitos de la industria alimentaria. Esto significa que las cantidades permisibles 

de estos endulcolarantes en los alimentos deben estar sujetas a ciertos límites, para no 

superar la ingesta diaria aceptable a través del consumo habitual debido a su grado de 

toxicidad. 

Una fuente en México menciona que hay colorantes que provocan algo más que alergias. 

Los ya famosos rojos 3 y 40 pueden causar tumores en la tiroides y daño irreversible en los 

cromosomas. En los EE.UU. el rojo 3 fue prohibido en alimentos y cosméticos. El rojo 40, 

el más usado en carnes frías provoca tumores linfáticos. Otros colorantes como los azules, 

amarillos, verdes, dañan los cromosomas causando tumores cerebrales, tumores de vejiga y 

renales, y algunos casos de cáncer (García del Río, 2007). 

Agustín López Murguía, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ha dicho 

que el desarrollo de los endulcolorantes, primero la sacarina, fabricado por síntesis química 

ha ocasionado cambios en la relación del humano con el azúcar; mientras que el aspartame 

elaborado mediante procesos biotecnológicos y usado en productos como el refresco de 

dieta puede ser 200 veces más dulce que la sacarosa y el azúcar de caña. Otras sustancias 

recientemente desarrolladas incluyen a la sucralosa, que es un derivado clorado de la 
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sacarosa, y el acesulfame, producto de síntesis química (Antología de la Revista ¿cómo 

ves? SEP-UNAM, 2000). 

Por su parte Organismos no Gubernamentales (ONG) en nuestro país advierten los riesgos  

de alimentos que tienen colorantes dañinos en las escuelas. Señalan que los alimentos y 

bebidas que consumen los niños en los planteles escolares contienen sustancias colorantes 

que pueden provocar temporalmente hiperactividad y déficit de atención, según estudios 

presentados por la Agrupación Consumidores (La Jornada, 6 de julio del 2011). 

En México Montserrat Bustos señala que hace “aproximadamente 40 años se postuló que la 

hiperactividad involucrada en los problemas de aprendizaje y el déficit de atención se podía 

atribuir a los colorantes artificiales, al consumo de ciertas frutas que contienen salicilatos y 

el azúcar. Desde entonces se han realizado estudios pero los resultados no han sido 

concluyentes, se ha encontrado que algunos sujetos, entre ellos los niños, se trata de una 

hipersensibilidad frente a ciertas sustancias” (Revista del Consumidor, 2011: 21). 

El Dr. Javier Hernández Covarrubias (2011), quien se ha especializado en medicina 

ambiental y en tratamientos biológicos, sostiene que la toxicidad del planeta ha hecho que 

aumenten enfermedades como el asma, diversos problemas intestinales, de la piel y 

problemas de autismo, hiperactividad y déficit de atención. 

En el caso de las escuelas de educación básica y con la intención de mejorar la calidad de 

salud de los niños así como evitar el sobrepeso y la obesidad, se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) en el comunicado 137 el 23 de agosto del 2010, los 

Lineamientos Técnicos para el expendio y distribución de alimentos en los establecimientos 

de consumo de los planteles de educación básica, mismos que se empezaron a aplicar en 

enero del 2011. Sin embargo, bajo la presión del secretario de economía de aquel entonces 

Bruno Ferrari, la SEP modificó su propuesta original para regular la venta de alimentos, 

con lo que se permitió el consumo de alimentos y bebidas de las llamadas chatarra y 

productos light (en secundaria).Con la intención de que los alumnos disminuyan el 

consumo de este tipo de productos idearon la versión mini  los cuales crean la ilusión de 

hacer menos daño, pero la realidad es que son consumidos en mayor cantidad por los niños 

en los diferentes planteles escolares. 
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Desde luego que la industria alimentaria encargada de elaborar, comercializar y distribuir 

alimentos y bebidas chatarra no va dejar perder un sector muy importante de consumidores 

cautivos. Se reconoce como consumidores cautivos a los 25 millones de alumnos de 

preescolar, primaria y secundaria, quienes generan ventas en 200 días hábiles del ciclo 

escolar (2010-2011), por 19 mil 400 millones de pesos, tan sólo en los consumos de 

alimentos procesados  que incluye refrescos, pastelitos, golosinas y botanas (La Jornada, 

15 de agosto de 2010). Cabe agregar que el gasto total de los alumnos en las escuelas de 

educación básica alcanza los 40 mil 788 millones de pesos en un ciclo escolar, el 50% 

corresponde a la venta de comida procesada, señala el mismo artículo. 

Corinne Gouget (2008), una francesa quien se ha dedicado a estudiar los efectos nocivos 

que los aditivos alimentarios pueden provocar en la salud, dice que el aspartamen (E951), el 

glutamato monosódico (GMS), los productos light y ciertos colorantes son potencialmente 

tóxicos y cancerígenos.  Para Gouget, algunas de estas sustancias tienen la capacidad de 

destruir el sistema nervioso y el sistema inmunitario sin llegar a darse a cuenta, y como 

efectos secundarios puede darse la hiperactividad y la falta de concentración.  

A su vez, la nutrióloga Laura Stevens (2000) quien a lo largo de su experiencia profesional 

ha investigado el papel de la alimentación y la sensibilidad de los alimentos relacionados 

con el TDA-H, revela que muchos niños se “activan” con alimentos de colores artificiales. 

Declara que estudios recientes señalan una relación directa entre la sensibilidad a ciertos 

alimentos y aditivos y la hiperactividad.  

No obstante a estos señalamientos la industria fabricante de “alimentos” basura o chatarra, 

y de las laxas restricciones en la venta de productos y comercialización de productos 

continúan su venta en las escuelas de nuestro país; pero en México, “la ley es como una 

telaraña, hecha para atrapar moscas y otros insectos chiquitos, y no para cortar el paso a 

bichos grandes” (Galeano, 2009). 

En las últimas décadas los hábitos alimentarios de la población se han modificado 

drásticamente debido a la invasión de una serie de alimentos y bebidas altamente 

procesados. Lo cierto es que la vida moderna ha provocado que los padres de familia hayan 

tenido que ocupar gran parte de su tiempo en asuntos laborales ocasionando que la 
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alimentación que reciben sus hijos dependa en gran medida de la comida chatarra entre la 

que se encuentra la denominada rápida (Fast Food).   

Cabe decir que la industria alimentaria con sus campañas publicitarias ha seducido a 

millones de niños con agradables y vistosos diseños de sus productos. Un gran negocio que 

ha generado enormes ganancias económicas, pero también enormes problemas en la calidad 

de vida de la población.  

En este caso, los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad. Sus mensajes 

engañosos llevan a que los niños y jóvenes tomen decisiones erradas acerca de su 

alimentación, muchas veces lo hacen para lograr una imagen de aceptación social creada 

por los valores del mercado.  

En los anuncios publicitarios dirigidos a la población infantil se recurre al uso de animales 

caricaturizados y a deportistas de renombre como estrategias mercadológicas en donde se 

privilegia el exceso de energía, la fuerza, la potencia y estereotipos del cuerpo según la 

cultura actual. Enorme paradoja si consideramos que esta misma energía posteriormente es 

considerada como un problema de hiperactividad que requiere de drogas para controlarla.  

Como podemos ver, los maestros y padres de familia no están tan alejados de la realidad en 

sus comentarios respecto al factor de la alimentación y su relación con el TDA-H.  

6.7 TDA-H, un mal nombre para un problema de época 

El TDA-H es un mal nombre o una mala sigla si se prefiere, para nombrar a un problema 

actual que tiene su origen en las aulas de las escuelas entre otras. Un nombre insuficiente y 

de poca utilidad para entender los nuevos rasgos de las infancias de hoy. Del piso inestable 

en que pretenden afirmarse padres y maestros, de los cambios en la cultura y la 

temporalidad, de los encantos del consumo y de la desorientación de las escuelas (Vasen, 

2007). 

Dentro de los hallazgos de esta investigación y sustentada en los relatos y narraciones de 

los padres de familia y maestros, coinciden acentuadamente en que el TDA-H es un mal de 

época, algo de nuestro tiempo. Se entiende este “trastorno” en un doble sentido: como un 

síntoma de un malestar que puede configurarse como patológico, pero también como la 
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expresión de un cierto funcionamiento social propio de esta época y como una manera de 

estar en el mundo.  

Lo que intentan decir alumnos, docentes y padres de familia, es que el TDA-H no se 

produce en todas las épocas ni en todas las culturas. En contra de la idea de que el TDA-H 

es un fenómeno consustancial a la vida humano-social, se le concibe como un problema de 

época, inseparable del nacimiento y desarrollo del mundo moderno. Ésta es la idea base de 

los análisis que siguen. 

En el caso de esta investigación, encontramos con frecuencia los siguientes elementos que 

nos permitieron observar algunos de los rasgos que marcan la época actual. La influencia 

de los medios masivos de comunicación como la televisión, la aparición a gran escala de las 

tecnologías de la informática, la veracidad de información que encontramos en internet, la 

brecha generacional entre las habilidades para el manejo de las tecnologías entre los niños y 

los adultos rezagados en ellas, el tiempo que ocupamos al trabajo, al desgaste por adquirir 

bienes materiales, las crisis emocionales, el estrés, la mala alimentación, el abandono que 

sufren los niños por parte de sus padres, la sobreprotección, el ritmo acelerado que marca 

nuestra época, la falta de capacitación para los maestros, la falta de espacios recreativos y 

para el juego; todos ellos señalados y discutidos por alumnos,  padres de familia y docentes, 

es lo que nos hace pensar como factores de época que están influyendo significativamente 

detrás de los diagnósticos de TDA-H. 

Encontramos en las narraciones de los padres y docentes ideas relacionadas con las 

características que marcan la época actual. Pongamos atención a lo siguiente: “no sé a 

partir de qué año surge este diagnóstico del TDAH, no tengo esta noción histórica, pero sí 

puedo decir que anteriormente no existía, yo fui niña traviesa y no me diagnosticaron 

TDAH, mi papá me decía o te controlas o te controlas”. “No sé cómo llamarlas, 

enfermedades o deficiencias, son nuevas para mí, cuando me hablaron de eso yo dije, ¡y 

eso qué es!, no las conozco, no sé de qué me están hablando”. “El niño no sale a jugar  

porque donde vivimos es un lugar muy peligrosos, vivimos en el mero centro y donde 

vivimos hay una persona que vende droga, se mete mucho vicioso que viene a comprar, y 

entonces se queda en la casa y empieza a brincar y a correr”.  
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Un padre afirma:  

“Es el México moderno, porque yo me acuerdo que cuando estábamos chicos no 
había esa palabra, no sé de dónde salga, ahorita los niños salen con mucha 
energía, cuando estaba chico lo dejaban a uno correr en la calle, ahorita ya no se 
puede porque hay muchos asesinatos, muchos drogadictos, secuestros, a lo mejor 
porque los tiene uno más encerrados y antes no era así […] lo avanzado que está el 
país también, antes la mujer era sumisa, respetaba a lo que el hombre decía y la 
familia, ahora hasta la mujer se libera, ya hay mujeres que trabajan, que mantienen 
a la familia, tienen otra forma de pensar, es esto, ya no es la recatada de mamá y 
los hijos a lo que decía el padre, éramos más quietos, entonces yo siento que ahora 
nos sentimos más liberales”. 
 

El trabajo en el campo me permitió darme cuenta que las experiencias narradas tenían 

mucho que ver con una reconstrucción social de un momento histórico que les está tocando 

vivir. Las historias singulares de cada uno los actores que participaron en la investigación 

posibilitaron reconstruir un acontecimiento social histórico llamado TDA-H a lo que se le 

denominó mal de época.  

Disponemos de una serie de evidencias discursivas que apelan a que el TDA-H es un mal 

de época cuando se refieren a él como una moda. Este término al cual hacen alusión es un 

fenómeno digno de destacar como una característica de las sociedades modernas. Nos 

encontramos con un término aparentemente fútil, y sin embargo de una infinita 

complejidad, que se inserta en el centro mismo de la sociedad moderna occidental. ¿Cómo 

entender la aparición del TDA-H como una moda propia de la modernidad? ¿Qué se oculta 

detrás de este término? ¿Cómo explicar la versatilidad del término para aplicarlo al tema 

del TDA-H? ¿Cómo debo explicarme para hacerme entender que la moda no solamente 

debe aplicarse a las formas de vestir o a los estereotipos corporales propios de las 

sociedades consumistas? 

Ejemplo de esto es lo que nos cuentan varios maestros: “el tema del TDA-H es muy 

interesante porque pareciera ser que es el tema de moda; como desde el año 2000 a la 

fecha las escuelas se están llenando con esta conducta, con esta situación”. “Para mí es 

una moda que se dio de unos años para acá”. “El TDAH son enfermedades de los últimos 

tiempos que antes no se veían, como la obesidad o el estrés que está tan de moda; son 

enfermedades nuevas que antes no se veían”. “Yo tuve un hermano que ahorita tiene 40 
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años, cuando era chico era muy travieso, fue la primera vez que escuché que a un niño lo 

iban a diagnosticar, mi papá le dio dos o tres cuerazos y solo se compuso el chamaco”. 

“Era el clásico niño latoso, el pepito del cuento que siempre está dando guerra, pero de 

repente se puso de moda y todos lo estratificaron en TDAH, entonces simplemente se puso 

de moda […] Modas porque a lo mejor no está bien diagnosticado y hasta podrían 

medicarlo y el niño sólo es muy latoso, los médicos también se están llevando por las 

modas”. “A nivel escolar hubo una moda, en el sentido de decir tiene TDAH, y entonces lo 

tiene que llevar al médico y regresa medicado y si no, no es aceptado, pienso que fue un 

estilo de moda en algún momento de la realidad escolar, ahorita ya ha cambiado eso”. “Si 

lo tomo así como una moda porque los mismos papás dicen, mi hijo tiene TDAH, y les 

pregunta uno ¿y qué es el TDAH?, no sé, es que mi hijo es latoso”.  

A lo que se refieren los docentes es a que se han hecho diagnósticos de TDA-H con tanta 

banalidad, tales como se hace con las modas en búsqueda del consumo, la seducción  y la 

extensión en masas, y también porque no decirlo por ignorancia. Pero la moda no 

solamente seduce sino organiza la vida colectiva y genera procesos de subjetivación. 

Se vende Metilfenidato (Ritalín) seduciendo a los padres de familia para elevar la calidad 

de atención de sus hijos, y con ello la esperanza de mejorar en el aprendizaje, así como 

controlar sus impulsos y ayudarles a corregir las conductas.  

La moda con todas sus variaciones y matices actúa en la gente por esa necesidad al cambio. 

Como toda moda su lógica obedece a generar estados efímeros de cómo se es y se vive. Es 

característico de las sociedades consumistas renovar la obsolescencia que propicia el 

relanzamiento cada vez mayor del consumo. Pensemos en todas esas instituciones que cada 

vez surgen más y más en donde se oferta cursos de capacitación sobre el TDA-H y todo 

tipo de tratamientos sin que se excluya la medicación.  

Esto significa que detrás de las modas hay una industria tecnológica que se beneficia, pero 

también existen instituciones que las respaldan. El TDA-H difícilmente operaría sin la 

institución médica y la industria farmacéutica quienes gastan fuertes cantidades económicas 

en publicidad dirigida a las masas. Con la aparición de la publicidad se desencadena una 

transformación no sólo curativa sino simbólica. La publicidad tiene algunos objetivos para 
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hacerle creer a la gente su porvenir color de “rosa”. Desde esta perspectiva podríamos decir 

que la moda se ha convertido en una auténtica tecnología de manipulación de las masas.  

El nombre genérico sale del anonimato y se personaliza ganando una imagen de marca 

respaldada por la firma comercial; ahora no sólo contamos con Ritalín, sino con Tradea, 

Concertta y Meta Data CD entre otras. Al igual que las grandes marcas de ropa o perfumes 

imponen estilos de vida y formas de ser. Ahora el acento ha pasado de lo que se produce a 

lo que se consume, de esta manera es lógico pensar que sean las formas de consumo las que 

socializan, integran e identifican. Las grandes marcas asumen el papel de puntos de 

conexión emocional dentro de una experiencia más amplia. Resalto en esta frase el término 

experiencia, porque en mi opinión, si algo no produce el consumo es experiencia. Lo que 

produce el consumo es una vivencia de satisfacción, generalmente banal. 

De esta manera Ritalín se impone como una firma por medio de farmacéuticas de gran 

renombre como Novartis, Janssen-Cilag y Lilly. Atendamos a continuación el eslogan de 

algunas de estas marcas comerciales: Janssen-Cilag, en un folleto denominado Entendiendo 

el TDAH, imprime, Tu salud es nuestra empresa, a su vez Lilly, en un cuadernillo titulado 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad TDAH y la familia, firma, Una 

vida con atención, Respuestas con valor. Sorprende que estos folletos lleven el sello de la 

UNICEF, quienes dicen promover los derechos de los niños y ayudar a los Gobiernos, las 

comunidades, organizaciones civiles, la familia y los propios niños para conseguir un 

mundo mejor. 

Con la pisicologización de la apariencia se inicia el placer narcisista de metamorfearse ante 

los ojos de los demás, de cambiar uno mismo de cuerpo –incluido el cerebro- de llegar a 

sentirse como un otro “curado”.  

La moda funda nuevas formas de subjetividad y vinculo social, es incluyente en cuanto 

busca sumar cada vez más a nuevos sujetos, es un agente indiscutible de normalización 

social e imitación, da la impresión que estar a la moda es ponerse en “onda”. 

El predominio de la moda generalizada lleva a su punto crítico el enigma del ser colectivo, 

característico de los sistemas que se dicen llamar plurales y democráticos. Se trata de 

comprender como una sociedad fundada en las tecnologías de la moda puede hacer que los 
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hombres coexistan entre sí. ¿Cómo puede establecer un lazo social mientras no cesa de 

ampliar la esfera de la autonomía subjetiva, de multiplicar las diferencias individuales, 

vaciar de su esencia los principios reguladores sociales y disolver los modos de vida? La 

moda ha generalizado un nuevo tipo de encuentro, nuevas formas de relacionarnos y 

vincularnos, y formas nuevas de subjetivación.  

Reconozcamos pues que cada época genera sus problemáticas y entre ellas, gesta sus 

enfermedades, así como sus formas de concebirlas y tratarlas. En la época victoriana del 

siglo XIX uno de los asuntos que generaba mayor conflicto fue el tema del sexo como 

reproducción y como satisfacción.  

La histeria por ejemplo durante el siglo XIX en la era victoriana se pensaba que era  

exclusiva de las mujeres. En el contexto de esa época se consideraba el deseo sexual 

reprimido de las mujeres como una enfermedad. Hoy igualmente se habla del bullying, de 

la depresión, el sobrepeso, la obesidad, el estrés y muchas otras problemáticas que desde 

esta óptica pueden considerarse males de época. El TDA-H, a mi parecer no está ajeno a 

esta perspectiva.  

Es fundamental entonces reflexionar sobre el tipo de intervenciones que se utilizan con este 

tipo de niños. El supuesto “fracaso” de muchos alumnos que presentan dificultades para 

atender en clases, la llamada hiperactividad e impulsividad puede deberse como lo hemos 

visto aquí a muchos factores. Esto nos hace reflexionar que la problemática de niños 

diagnosticados con TDA-H debe ser pensada desde la complejidad. Complejidad que 

transita y atraviesa a la institución y a sus actores que la componen.  

Es muy diferente plantearse que un niño se muestra desatento o inquieto en clases porque le 

preocupan y afectan los problemas de sus padres o porque se encuentran separados, a 

pensar que lo que le ocupa su atención es la búsqueda de aprobación y amor, o que queda, 

por momentos atrapado en sus fantasías.  

También es muy diferente pensar que lo que está fallando es la propuesta educativa que se 

les ofrece a estos niños. Se debe considerar que en todas las aulas escolares existe 

diversidad para el aprendizaje, diferencias en cuanto a personalidades y sin duda, también 

rasgos comunes entre los diferentes miembros del grupo.  
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Generalmente lo que se le encarga en la actualidad al alumno es que se mantenga cierto 

tiempo en alerta. Se le pide que esté despierto al máximo, que atienda a lo que se le dice y 

que aprenda utilizando comúnmente un solo camino. En los salones de clases de suele ser 

todo uniforme y lineal. De esta manera los problemas de atención, de conducta y de 

aprendizaje no pasan por un déficit de dopamina sino por la actividad que le propone la 

escuela y por supuesto el maestro. Recordemos que la atención se despierta ante algo 

interesante, puede ser entonces que la atención en clase se deba a que el maestro no 

presenta algo que lo involucre, algo que sea capaz de generar sorpresa.  

Pero la responsabilidad de estos problemas en la escuela no es exclusiva del docente. Es 

momento de empezar a pensar cómo son formados los maestros en las escuelas Normales y 

como impactan en las prácticas pedagógicas la reforma educativa. Es sabido que la reforma 

educativa es una reforma laboral disfrazada, que bien puede ser entendida como un 

dispositivo del sistema educativo nacional para regular el ingreso, selección y permanencia 

de los maestros en las escuelas, mediante evaluaciones externas universales impuestas por 

organismos internacionales.  

Al respecto una maestra de educación física explica: “el TDA es algo nuevo, porque yo 

egresé en el 97 de la ESEF (Escuela Superior de Educación Física) y una materia que nos 

hablara como tal, que nos hablara de necesidades especiales no la había, no había una 

materia que se dedicara al estudio de estas cuestiones nuevas y especiales”. 

Nótese que la maestra se refiere al TDA-H como algo nuevo (mal de época),  y por otra 

parte a la necesidad de ser formados en problemáticas actuales. En fin, la política educativa 

no es únicamente un conjunto de decisiones que suelen expresar  cambios en los programas 

educativos, sino que traen aparejado una serie de prácticas que determinan el conjunto de 

relaciones, vínculos y acontecimientos que se dan al interior de las escuelas.  

Por otra parte, considero que es clave el trabajo con los padres y familias de los niños con 

estas dificultades. Abrir un espacio para la escucha es fundamental. Generalmente son los 

padres que llegan pidiendo a alguien que los contenga. El recorrido por clínicas de salud, 

estudios, entrevistas con psiquiatras, neurólogos, psicólogos, trabajadores sociales y 

maestros suele ser desgastante.  Como lo hace notar la mamá de Kevin: “Fui a un centro de 
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salud allá por San Ángel In, tuve problemas con la ficha a pesar de que llegamos a las 

cinco de la mañana, luego en Buena Vista igual nos dijeron de que ya no había fichas, 

luego nos mandaron a la zona de hospitales, al Juan N. Navarro, llegué allá y no hay citas, 

me puse a reclamarles, después llegó una persona y me dijo ¡cálmese señora, 

tranquilícese!, expuse mi problema de que nunca hay citas, pues al niño ya me lo habían 

condicionado en la escuela y me exigían que llevara un papel, ya para eso hablé con una 

doctora y finalmente nos atendieron, ese señor yo creo fue un ángel que nos envió Dios”. 

Una madre más desbordada por todas las peripecias que ha tenido que pasar expone: “a mi 

diario me decían, qué pasó, cuándo lo lleva y cuándo le va a dar esto; fui a ver al doctor y 

les lleve la receta y el medicamento y aquí esta tal y como lo están indicando en darlo, 

pero yo estoy en contra del medicamento, pero con tal de que me dejen en paz se lo doy”. 

La sensación de que a sus hijos les vaya mal en la escuela por sus problemas de conducta o 

por su bajo rendimiento en las actividades académicas como el caso de esta última madre, 

con un hijo Down y supuesta hiperactividad, produce en ella un derrumbe narcisista. Aquel 

en quienes depositan sueños -o al menos como decimos en México cuando a una madre 

embarazada se le pregunta sobre la preferencia del sexo, lo que responde es: “lo que sea 

pero que venga bien”-, hay seguramente una sensación de falla, no es el niño soñado o 

esperado por la familia y la sociedad.  

Al conversar con los padres de Isaac acerca de las dificultades que han tenido que enfrentar 

como pareja ante un niño Down y diagnosticado con TDA-H el padre comenta:  

“Cuando se alivió estaba triste porque pensaba que la iba a dejar porque había 
nacido el niño así, pero no, es mi niño, ¿o lo quieres tirar? yo me lo llevo así, y nos 
lo trajimos, así andábamos, él es el chiquito, es el consentido, lo sacamos, no nos 
da pena, al contrario, mucha gente nos lo chulea, nunca nos han dicho ese niño 
está enfermo, porque luego dicen que están malitos. Ella me platica que en la 
escuela otras parejas se han dejado o abandonan a sus hijos con abuelas, es 
nuestro hijo y así lo traemos a donde vayamos, ahora sí que es nuestro goce”.  

 
Cuando decimos que los padres están “desbordados”, nos referimos a que les cuesta trabajo 

sostener sus propios “bordes” y se quiebran frente aquello que irrumpe desde el niño. El 

“borde” figura metafórica que se refiere a los límites de cada uno, aquello que nos permite 

sentirnos siendo nosotros mismos se pierde en esas situaciones.   
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El niño aparece para los padres como un espejo que, en lugar de devolver una mirada  

aprobatoria, muestra las propias fracturas. Es una especie de espejo roto, que refleja con 

lente de aumento las propias imperfecciones  y, sobre todo nuestra finitud.  

Lo que se “desborda” entonces son las pasiones desatadas por un rasgo, una conducta del 

hijo con el cual se identifican, pero que difícilmente se registra esa identificación, sino que 

se vive como algo extraño, ajeno, que produce conflicto. Una madre de familia me decía en 

una ocasión “por qué me tocó a mí”. 

La pregunta obligada sería ¿cómo contener, como sostener, cómo armar redes de apoyo y 

puentes para establecer una comunicación franca con los padres y niños? La propuesta por 

supuesto sería la escucha. Cuando un padre de familia es escuchado sin sentirse juzgado, 

desaprobado o regañado, sino lo que se le devuelve es una lectura de ellos en la que se 

incluyen sentimientos, angustias, ansiedades, miedos, dudas, prejuicios; ayudarán para que 

pueda ir ligando lo que viven para tomar mejores decisiones. Al proporcionarles un espacio 

en la que la descarga afectiva pueda ser más tolerable se inaugura una mirada diferente 

sobre sí mismos y sus hijos. Se puede conectar su historia personal con la de su hijo, podrán 

ir registrando las vías identificatorias y esto puede posibilitar el camino para abrir nuevas 

rutas de vínculo con los hijos para que se le otorgue a los niños su propio espacio y para 

que lo ubiquen como semejante y no como ese otro “enfermo”.  

Cuando los padres sostienen que sus hijos son “desatentos”, “distraídos”, “dispersos”, 

“hiperactivos”, “latosos”, “necios”, “impulsivos”, “ansiosos”, “problemáticos”, 

“descontrolados”, “chantajistas”, “intolerantes”, “agresivos”, “violentos”, “anormales”, 

“peleoneros”, “inteligentes”, etcétera, (todos ellos términos encontrados en las entrevistas), 

tenemos averiguar qué significa cada uno de ellos. Trabajando y desarmando certeza del 

tipo “me dicen que son niños muy violentos” o “no puedo con él”, poniendo siempre en 

duda esas aseveraciones, remitiéndolas a sus historias, a sus deseos y a sus ideales, 

rearmando con ellos la historia del niño desde su propia concepción para posibilitar un 

vínculo diferente al que comúnmente se establece en las escuelas con los padres de familia. 

Abrir un espacio para poner en palabras lo que les preocupa, lo que piensan y lo que sienten 

permite ir desanudando los modos de repetición.   
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La maestra que asevera que son enfermedades de los últimos tiempos que antes no se veían 

ilustra: “lo que cambia en un niño que está diagnosticado y uno que se sospecha es mucho 

la actitud de los papás y de nosotros […] Desde mi punto de vista es una etiqueta que 

limita, un aspecto que nos conforta a los maestros y acabas aceptando que está enfermo”.  

Es un trabajo que implica armar y desarmar tramas y redes, de reconstruir sostenes para 

poder sostener al otro, esto también implica tomarlo en cuenta como sujetos dotados de 

experiencia. Experiencia que obliga al sujeto a modificase a sí mismo, a cambiar, a ser otro 

de aquel que era, a distanciarse de sí mismo (García, 2010).  

De la misma manera que con los padres y familias es fundamental la escucha con los niños. 

Abrir un espacio a la palabra, esto genera de inicio la posibilidad de acompañar el 

sentimiento de quien habla. Se requiere entonces una escuela que cuente con maestros que 

desarrollen habilidades para la escucha, que acompañe al niño en su formación, que lo 

reconozcan en su derecho a ser diferente de lo común.  

El niño se subjetiva por lo social que aparece dentro de la comunidad educativa que lo 

marca según lo excluya o lo incluya. Las prácticas que se dan en la escuela en tanto 

aceptación o rechazo refuerzan lo que son los niños y también lo que no son. La alteridad se 

crea desde las demarcaciones de los bordes y las fronteras. Frente a esta noción aparece la 

posibilidad de pensar al maestro como un actor que facilita la inclusión del otro. Si bien es 

cierto que los problemas jamás van a desaparecer, se trata de que estos niños encuentren un 

lugar de estar en la escuela que los sostenga. Por lo tanto, las prácticas se convierten en un 

espejo de quienes las realizan y a la vez, de la institución en la que se producen. 

Se aspira a que se instituya un espacio común que abra la posibilidad de convivir con el 

otro; tener un lugar, ser escuchado, mirado y ser miembro de esa comunidad. El maestro 

como parte de esa comunidad adquiere un papel relevante en el entramado de la vida de las 

escuelas para que los alumnos lo esperen como alguien a quien necesitan. Estos tiempos 

modernos demandan que volteemos a ver a los niños. Es absurdo transformar a los alumnos 

en siglas (TDA-H). Es necesario empezar a llamarlos por su nombre. 

Las ciencias proveen estos modos de clasificación y de control de prácticas normalizadoras. 

Estas prácticas provenientes principalmente de la psiquiatría que definen lo que es normal y 
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patológico deben ser discutidas dentro de las escuelas. Así, los expertos en cada una de las 

áreas específicas no sólo actúan como jueces de la normalidad, sino que producen además 

“discursos de verdad”.  Entonces hay que desnaturalizar estas prácticas, someterlas a una 

profunda crítica y revisión. En ese sentido, los planteamientos de Foucault resultan 

sumamente valiosos en la medida que permiten apreciar cómo se van instituyendo 

determinados aportes científicos provenientes del campo médico como mecanismos de 

control que permiten distinguir los enunciados verdaderos de los falsos, y que finalmente 

define el estatus de aquellos que son responsables por decir la “verdad”. 

En conclusión, podemos decir que ningún sujeto puede ser reducido a un “rótulo”  que lo 

puede marcar por el resto de su vida. Ciertamente no quiero afirmar que los niños están 

exentos de tener verdaderos problemas o que nunca muestran mal comportamiento; al 

contrario, ubicarlo como alguien que tiene dificultades que pueden ser solucionadas y con 

ello la posibilidad de recobrar la esperanza. También hay que tomar en cuenta que esto no 

supone la puesta en marcha de técnicas de consejería, ni de recetas o indicaciones banales 

limitadas a fórmulas de causa-efecto porque se correría el riesgo de pensar las conductas 

humanas de manera lineal.  

Entonces no es aplicando programas de modificación de conductas o prescribiendo 

Metilfenidato, sino develando aquello que se pone en juego en los sucesos. Tenemos que 

pensar éticamente lo que podemos producir con este tipo de intervenciones. Aspiramos que 

lo que puede producir transformaciones son aquellas acciones que ayuden a los niños, 

padres de familia y maestros a ocupar un lugar diferente, a encontrar nuevos caminos y más 

creativos.   

Sin duda la escuela como dice Rockwell (2005) deja necesariamente huellas, al permanecer 

varias horas del día, 200 días del año, seis o más años de la vida infantil y durante gran 

parte de la vida. Todo esto nos hace preguntarnos sobre los destinos de los niños. Cualquier 

decisión que se tome los puede marcar, recordemos que ya Sigmund Freud nos había 

enseñado que la tarea de educar es una de las tareas más difíciles.   
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6.8 La importancia de la actualización y capacitación  

Hemos hablado hasta ahora de las dificultades a las que se enfrentan padres de familia y 

docentes de niños diagnosticados con TDA-H, sin embargo poco se ha discutido de las 

formas de actualización que han recibido del sistema educativo nacional.  

Para los maestros es necesario contar con programas de actualización profesional que les 

proporcionen los suficientes elementos para poder realizar un análisis más crítico de sus 

propias prácticas en relación al llamado TDA-H.  

En el foro organizado por la Dirección de Educación Especial sobre el TDA-H el 17, 18 y 

19 de abril del 2010, la mayoría de los docentes convocados coincidieron en que hay 

necesidad de recibir capacitación técnica y metodológica que, desde el marco de la 

diversidad se ofrezcan herramientas de trabajo para generar escuelas incluyentes. 

En este sentido, puntualizan que el TDA-TDAH es un tema polémico y complicado en 

cuanto a su abordaje, pues el desconocimiento del mismo y las prácticas que se tienen con 

niños diagnosticados con TDAH, dificultan en gran medida el que las comunidades 

ofrezcan las condiciones educativas para atender a esta población (Informe de evaluación 

del evento El fenómeno del TDA-TDAH en la Educación Básica. ¿Inclusión o Exclusión? 

DEE, 2010). 

La escuela debe abrir un espacio a los padres de familia que también necesitan estar bien 

informados con las habilidades y estrategias que les ayude a enfrentar los problemas de sus 

hijos. Una prioridad para las escuelas es discutir el uso de los estimulantes para tratar 

afecciones cuya etiología biológica se desconoce. Si bien, este tipo de prácticas 

medicamentosas éticamente son cuestionables, suceden con frecuencia en las distintas 

especialidades médicas un aumento en el consumo masivo de psicofármacos conocida 

como la medicación de la vida misma. 

Todo parece indicar que la escuela ha vivido desde hace mucho tiempo un aislamiento de 

las autoridades respecto a los procesos de actualización. La burocracia de las prácticas  

escolares ha dado prioridad a la normatividad, dejando de lado la formación teórica de los 
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docentes, a tal grado que hoy se han hecho invisibles y ajenas las aportaciones y las 

versiones del pensamiento crítico, así como la perspectiva de la complejidad. 

Para Hidalgo Guzmán los programas de actualización se han limitado a meros intentos 

fallidos de capacitación. 

“Si se efectúa un contraste entre la capacitación de los docentes, para que superen 
dificultades […] y la noción de actualización, que tiene el propósito de poner a los 
docentes, en condiciones de participar de manera crítica en el estado actual del 
debate, entonces no es necesario argumentar demasiado, para advertir que el 
encuentro de los maestros de la escuela y la comunidad de investigadores 
educativos, se ha vuelto banal en las rutinas de esos cursos. 
Inscribirse en algún curso breve de actualización, recibir una antología de textos 
recortados, hacer una lectura tan sólo por cumplir y comentarla con los asesores, 
configuran un acontecimiento burocrático que suele vivir para obtener unos cuantos 
puntos de carrera magisterial” (Hidalgo, 2004: 19-20). 
 

El efecto de esta burocratización ha convertido a las escuelas en gestoras de trámites 

administrativos que poca o ninguna relación tiene con los problemas a los que se enfrenta el 

maestro. El exceso de este tipo de trámites ha generado que los pocos espacios técnicos con 

los que se cuenta en el magisterio se conviertan en escenarios cerrados en donde muy poco 

se cuestiona la realidad social.  

Los cursos básicos de inicio de ciclo escolar, los cursos de carrera magisterial, otros cursos 

y jornadas de trabajo convocadas por las autoridades, se acuden a ellos más por obligación 

que en busca de un verdadero espacio de análisis y reflexión sobre la práctica educativa.  

La actividad de los docentes está sometida a la norma laboral que les demanda que como 

servidores públicos su práctica esté fincada por una serie de valores y principios morales 

que aseguren el compromiso de la calidad educativa. Hay formas de relacionarse que están 

mediadas por los encargos institucionales del sistema educativo las cuales están 

caracterizadas por el ejercicio del poder y del autoritarismo.  

Es válido decir que hay una parte latente en el acto educativo. Eso que de repente está 

pulsando y que difícilmente es observable, esto que pulsa es una energía, dice Freud, esta 

energía al no encontrar objeto creará un síntoma. 
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“Lo latente está presente todo el tiempo durante el acto educativo, está tan presente 
que en muchos casos el desconocimiento de esto querámoslo o no, el bajo 
rendimiento académico, últimamente se conforman con diagnosticar trastorno por 
déficit de atención, y recetar Ritalín, terrible error, no se dan cuenta porque no 
prestan oreja para la escucha de que si el salón está sucio no es porque los niños 
sean hiperactivos o no tengan las más mínimas normas de comportamiento, hay algo 
simbólico en ello, mientras no atiendan a lo latente las escuelas seguirán 
conformándose en mandar reportes, suspensiones, gritos, diagnósticos silvestres, 
planas, seguirán en un laberinto sin salida, sin poder resolver el problema” (Lara, 
2007: 48). 
 

Lo cierto es que por ahora la situación de las escuelas va mostrando un conjunto de 

problemáticas que se ven reflejadas en la sociedad, algunas tan inéditas como el TDA-H y 

otras que tienen una larga historia como el acoso escolar hoy llamado bullying. Para 

empezar y más allá de las ilusiones sobre el papel de la educación basada en la igualdad de 

oportunidades bajo el modelo de la educación inclusiva, lo cierto es que hoy la diversidad 

cultural y el rango que suelen distinguir a unos niños de otras se ha ampliado enormemente 

y, con ello, se han multiplicado las tareas del docente y muy probablemente con ello, el 

agobio, las tensiones y los conflictos.   

Así, pues, la exigencias sobre su quehacer académico que vive en la actualidad el 

magisterio aunado a la falta de apoyo y una verdadera actualización, ha generado un 

malestar que se ve traducido como dijera el psicoanalista Lara Peinado (2007) en una 

especie de fatiga magisterial o en un desfondamiento como lo llamó Álvaro Marchesi 

(2008).  

Sin embargo, cuando a los maestros y padres de familia se les pregunta acerca de quiénes 

serían los indicados para llevar a cabo esa orientación, coinciden en manifestar que los más 

doctos son los profesionales de la salud. Desde esta perspectiva, entonces, resulta lógico 

pensar  como la escuela ha sido un lugar que ha favorecido la derivación de alumnos a 

psiquíatras, neurólogos, pediatras y psicólogos para la solución a los conflictos de la 

infancia. 
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CONCLUSIONES  
 

De inicio me gustaría decir que en el título del trabajo encontramos el vocablo discusión 

que está tomado de la palabra latina discutere, que significa decidir, que a su vez deriva de 

quatere, que quiere decir sacudir. Asimismo pertenece a la misma familia de palabras que 

diseminar y sembrar (Corominas en Untoiglich, 2011). De hecho, ese ha sido el propósito 

de todo este trabajo. La propuesta es sacudir saberes que en el ámbito familiar, de la 

educación y de la salud se presentan como certezas de lo que les pasa a los niños, y 

diseminar ciertas semillas de cuestionamiento, de duda e interrogación. No se trata de suplir 

unas certezas por otras, sino justamente de problematizar el campo, lo cual abrirá la 

posibilidad de escuchar las dificultades que los niños presentan y así ampliar los límites de 

comprensión y de respuesta a estas problemáticas.  

A lo largo de este trabajo surgieron gran cantidad de interrogantes, algunas de ellas 

encontraron respuestas, otras quedaron abiertas y podrán retomarse en el futuro. El 

propósito de esta investigación fue conocer las experiencias de niños, padres de familia y 

docentes  en torno al TDA-H. Este trabajo puede ayudar a comprender el sentido histórico y 

singular de los niños diagnosticados como desatentos, hiperactivos e impulsivos para crear 

estrategias pertinentes que nos permitan abordar los conflictos de las infancias que se 

presentan en la actualidad en las escuelas y en las clínicas.  

A partir de esta investigación podemos afirmar que el TDA-H es producto de la 

construcción social del dispositivo psiquiátrico. Los síntomas que caracterizan este 

supuesto trastorno, en rigor a la verdad, son manifestaciones secundarias a alteraciones de 

muy diverso orden, donde encaja lo social, lo psicológico, lo emocional, lo educativo y lo 

alimenticio. Como pudimos apreciar en gran parte del recorrido de este trabajo no existen 

marcadores biológicos, ni un origen genético o pruebas de laboratorio que puedan ser 

instrumentos diagnósticos para hablar de una posible enfermedad.  

Una consecuencia importante cuando nos enfrentamos al diagnóstico de TDA-H es  

entenderlo como una enfermedad real, con características propias que lo identifican y que a 

su vez, permiten tratamientos farmacológicos o el empleo de técnicas correctivas de 

modificación de conductas. Cuando se proponen procedimientos de este tipo, corremos el 
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riesgo de emplear tratamientos para un nombre y no para lo que realmente le sucede al 

niño. Si aceptamos, en cambio, la existencia de diferentes componentes, distintos en cada 

uno de los niños, deberíamos entonces pensar en opciones para cada uno de ellos de 

acuerdo a sus necesidades y expectativas. 

Los hallazgos en este trabajo de investigación, muestran la inexactitud del entendimiento 

que se tiene en torno al llamado TDA-H. Los datos presentados aquí hablan de un uso 

ambiguo de la información que cada quien tiene disponible sobre el TDA-H. La falta de 

información en las escuelas y en la sociedad, provoca que indiscriminadamente cientos de 

niños en nuestro país sean diagnosticados con etiquetas provenientes de la práctica 

psiquiátrica. 

A pesar de que en la actualidad existe mayor información sobre este tema, aun predominan 

posiciones organicistas que tienden a rechazar planteamientos desde otras perspectivas, 

debido a que se considera al modelo biomédico como único para explicarse algunos 

problemas de la infancia.    

Los discursos que rodean al tema del TDA-H derivados de enfoques biológicos han 

estructurado las diferentes prácticas que se tienen con estos niños. Estos discursos obedecen 

a ciertas lógicas del ordenamiento de los saberes. De esta manera, la producción de saberes 

se convierten en mecanismos poderosos capaces de controlar los discursos, los cuales 

influyen en las diferentes prácticas que regulan las relaciones vinculares dentro del ámbito 

familiar y educativo.  

Debo aclarar que a lo largo de este trabajo se reflexionó sobre la medicación en los niños 

como técnicas que utiliza la práctica médica encaminadas a la normalización de los 

individuos. También se tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el discurso hegemónico 

del paradigma psiquiátrico como las ideas más dominantes que expresan la “naturalidad” de 

cualquier orden social existente y que ayudan a mantenerlo. Por lo tanto, la formación de 

los discursos y la configuración del saber psiquiátrico deben analizarse a partir de las 

tácticas y de las estrategias del poder. Es preciso aclarar que cada sociedad posee su propio 

régimen de verdad, esto es, los tipos de discurso que ella acepta y que hace funcionar como 

verdaderos; se vale de mecanismos e instancias que permiten distinguir los enunciados 
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verdaderos o los falsos, incluso el modo de sancionar o tratar aquellas conductas que se 

desvían del orden establecido.  

En este sentido, la psiquiatría se ha constituido como un discurso “científico” que ha 

permitido legitimar las causas de las conductas humanas desde un determinismo biológico. 

Es más, lo biológico o la herencia genética, es siempre invocada como una expresión de la 

inevitabilidad, es decir, lo que es biológico lo es por naturaleza.  

El determinismo biológico ha sido un eficaz medio para explicar las desigualdades sociales 

por definir la universalidad de comportamientos humanos como características naturales de 

estas sociedades. De tal manera, que hoy podemos observar que los comportamientos 

pueden ser tratados como objetos, es decir, reificados (cosas) en propiedades localizadas en 

el cuerpo (cerebro) de cierto tipo de niños. 

Por lo tanto, las conductas humanas pueden ser medidas con algún tipo de escala o de 

clasificaciones, de tal suerte que los individuos pueden ser clasificados según los criterios 

de estas medidas. Incluso estas medidas clasificatorias pueden usarse para establecer pautas 

del comportamiento social; por ejemplo, las desviaciones de la norma a nivel estadístico 

por parte de cualquier individuo son anormalidades que pueden detonar la intervención 

médica. Estas conductas reificadas y tratadas médicamente son “causadas” por anomalías 

en el cerebro de los niños, que en apariencia son localizables y están asociadas a 

alteraciones en la cantidad de determinadas sustancias bioquímicas. La alteración en la 

concentración de estas sustancias bioquímicas se dice que se debe a causas genéticas, por lo 

tanto, puede sospecharse objetivamente el grado de heredabilidad.   

El tratamiento que se recomienda para este supuesto tipo de anomalías es a través del uso 

de drogas específicas con el objeto de rectificar las anormalidades bioquímicas o eliminar 

los genes no deseados. Ambas prácticas son una verdadera técnica de la ingeniería 

biológica encaminadas a “mejorar la raza humana”. Argumentos que tienen una gran carga 

de racismo, al considerar que las razas humanas son especies biológicas separadas entre 

unos y otros. Los poligenistas eran personas que creían ampliamente que sólo era posible el 

cruzamiento de razas de la misma especie y nunca entre miembros de especies distintas. En 

este mismo orden de ideas, los eugenistas pensaban en la buena raza y para ello 
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promocionaron la eugenesia como una ciencia destinada a mejorar los genes. Los 

eugenistas dedicaron gran parte de tiempo a demostrar que ciertas clases y razas eran 

inferiores por su carga genética. 

Estas posturas que acabamos de describir, que encuentran respuesta de las conductas 

humanas en la naturaleza biológica son la panacea que han encontrado las desigualdades 

humanas, entonces son inevitables e inmutables. Más aun, el intento por remediarlas por 

medios farmacológicos o de cualquier otro tipo es ir en contra de la naturaleza. De esta 

manera, el TDA-H como lo hemos podido entender, es un invento del dispositivo  

psiquiátrico que ha derivado en la patologización de la infancia y en consecuencia la 

medicación, a pesar de su proclamada creencia de que su ciencia está por encima de 

cualquier interés político o económico proveniente de la industria farmacéutica.  

Como sabemos, los determinismos biológicos influyen en los juicios sociales y políticos. 

Baste un ejemplo por ahora: los folletos e información sobre TDA-H provienen en su 

mayoría de la industria farmacéutica, afirman que este “trastorno” es de origen neurológico 

sobre una base de carácter genético. Incluso algunas propuestas y libros de texto que 

respaldan esta postura, son referentes en cursos destinados a padres de familia y docentes.  

El hecho de que los determinismos biológicos, a pesar de sus pretensiones morales sobre 

los comportamientos humanos y de que sus escritos y textos sean empleados como 

legitimadores ideológicos no dice nada por sí mismos, sobre los méritos de sus 

afirmaciones científicas. 

En este trabajo se cree que es posible crear mejores expectativas con los alumnos de las que 

viven en la actualidad, pensamos además, que las diferencias en las formas de ser, pensar y 

aprender no son “naturales”, y que las desigualdades por estas etiquetas diagnosticas son 

más bien obstáculos que potenciales creativos de cada individuo.  

Se entiende que los vínculos entre los valores y el conocimiento son parte fundamental de 

la actividad científica, lo que implica adoptar una posición ética con los sujetos estudiados, 

mientras las investigaciones positivistas tienden a negar que existan tales implicaciones y 

en su defecto si existen deben ser eliminadas.  
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Lo que esta investigación muestra es que los problemas de los niños en la escuela no deben 

ser comprendidos desde posiciones biologicistas como un modo para explicar lo que les 

pasa, verlo así es básicamente limitante. Desde mi punto de vista, no es así como deben 

concebirse los problemas de la infancia durante su tránsito en educación básica. Lo que se 

dice del TDA-H acerca del famoso desequilibrio químico es erróneo, a pesar de los intentos 

de la psiquiatría por demostrar tal desequilibrio aun no es posible. La propaganda 

procedente de la industria farmacéutica sobre las bases del TDA-H ha generado que padres 

y maestros con la intención de ayudar a los niños les suministren potentes drogas.  

Es así como padres de familia y maestros son conminados de una etiqueta diagnóstica 

proveniente de los EE.UU. quienes valiéndose de una serie de criterios arbitrarios para 

observar las conductas de los niños decidieron que se trataba de verdaderos síntomas de una 

enfermedad mental.  

La niñez es una etapa de la vida en la que se va construyendo como sujeto. Es un momento 

de muchas transformaciones y cambios, de apertura a nuevas experiencias y también de 

crisis. Las identificaciones, los deseos, las normas y prohibiciones se van construyendo en 

esta etapa. Pero esa estructuración se da entre iguales, que son con los que construye 

modelos identificatorios y la transmisión de normas sociales y culturales. Esta interacción 

con los otros constituye un soporte fundamental en los procesos de subjetivación. La 

posibilidad de hacerse cargo de sí mismo, de responsabilizarse de lo que hace y siente, de 

sentirse valorado y amado es fundamental en la infancia. Esto hace necesario plantearse la 

responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos con la niñez. Responsabilidad que 

crece cuando somos nosotros los que diagnosticamos o exigimos el uso de fármacos.  

Es fundamental desde luego que se consulte tempranamente cuando un niño tiene 

problemas o presenta dificultades en la escuela, porque el trabajo en los primeros años de la 

vida y a “buena hora” puede evitar sufrimiento. Pero también aquel que es consultado por 

los problemas de un niño deberá tener presente que la niñez cambia, que un niño es un 

sujeto en construcción marcado por el contexto; por tanto, analizar los diferentes contextos 

en el que se desenvuelve puede abrir caminos novedosos de intervención.  
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Por estas razones, una cuestión que preocupa es la facilidad con la que se diagnostica. Lo 

que se deriva de las discusiones con alumnos, padres de familia y docentes, muestra que 

cuando dejamos a un lado la posibilidad de cambio del sujeto, todo el trabajo que se haga 

va a estar marcado por esa imposibilidad ineludible de cambio.  Es muy distinto tratar a un 

niño presumiendo que se trabaja con un sujeto que se puede hacer cargo de sí, a suponer 

que hay que adiestrarlo porque es alguien que nunca va a poder responsabilizase.  

Cuando a un niño se le hace un diagnóstico de TDA-H generalmente se cree que va a tener 

problemas para afrontar los riesgos y las exigencias del futuro, por esto se les sugiere a los 

padres tratamiento de por vida por parte de un especialista, porque a decir de muchos 

psiquíatras el TDA-H no tiene cura sólo se controla con medicamentos. El discurso 

psiquiátrico funciona como una profecía, un niño al que se le vaticina el fracaso es muy 

posible que lo alcance.  

En lugar de abrir nuevas posibilidades se marcan pocas salidas. Y así se van construyendo 

discursos en donde se asegura que un niño con TDA-H y que no fue medicado corre el 

riesgo de ser un delincuente o un adicto a las drogas, ignorando por supuesto las 

condiciones sociales que ocasionan la delincuencia o la drogadicción. A la inversa de esto, 

hay que abonar a la idea de crecimiento como potencia, como una fuerza inherente del niño 

que le puede ayudar a mejorar sus aprendizajes, a vincularse de mejor forma con los otros 

para que pueda construirse y reconstruirse.  

Posibilitar el futuro, ayudar a construir subjetividades, es la tarea de la familia y la 

educación con todos los niños. Cuando esto no se cumple, cuando se les robotiza con 

pastillas, cuando se les estigmatiza con diagnósticos fraudulentos, cuando se les niega la 

posibilidad de acceder a un futuro más esperanzador y sólo se encuentra una enfermedad 

ahí donde un niño quiere decir algo, se está ejerciendo violencia contra la infancia.  

Es momento de ir cerrando las reflexiones finales de este trabajo. En primer lugar, pareciera 

claro que las causas del TDA-H se desconocen. Las anomalías e incoherencias que se han 

señalado a lo largo de este trabajo en relación al paradigma del TDA-H proveniente del 

dispositivo psiquiátrico nos hace pensar que el diagnóstico de TDA-H utilizado 

constantemente para explicar las dificultades de los niños en la escuela es un proceso muy 
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complejo y delicado. Hemos sido testigos en este trabajo que no existen pruebas 

diagnósticas, ni puede alguna información por sí sola reducir los problemas de la vida 

escolar a factores genéticos y al déficit de dopamina.  

El TDA-H es el diagnóstico más común en la infancia que carece de una existencia clínica. 

Para empezar, se establece sobre criterios  arbitrarios establecidos en el manual DSM o 

sobre la base de apreciaciones de padres de familia o estimaciones de maestros. Preguntas 

que aparecen en el DSM tales como: “a menudo parece no escuchar cuando se le habla 

directamente”, “a menudo mueve manos y pies, o se remueve en su asiento”, “a menudo 

tiene dificultades para guardar su turno” o “interrumpe o se inmiscuye en las actividades 

de otros” son cuestionamientos que pueden llevar a la prescripción de fármacos. Quienes 

tienen hijos y alumnos sabrán que estas preguntas pueden tener respuestas afirmativas en 

una cantidad extraordinaria de niños.  

Lo podemos decir con toda seguridad que se trata, como ya lo sostienen algunos estudiosos 

de esta temática, de un supuesto trastorno promovido por la industria farmacéutica con el 

propósito de asegurar un nuevo mercado –el de la infancia- ante la saturación del mercado 

de medicamentos ya existente para adultos. Garantizar el derecho a la salud de los niños 

tendría que ser una obligación del Estado, y hasta ahora hace falta un verdadero encuentro 

en donde se aborden temáticas como el TDA-H y su impacto a corto, mediano y largo plazo 

en la educación, así como las consecuencias de la medicación.  

De la misma manera se tiene que echar mano del periodismo crítico para que den cuenta de 

los vínculos existentes entre la industria farmacéutica y algunas organizaciones dedicadas a 

tratar niños diagnosticados con TDA-H; de las prácticas realizadas de algunos médicos, 

psiquiatras,  neurólogos y psicólogos. Sabemos que algunas organizaciones de este tipo 

están auspiciadas con recursos financieros de marcas comerciales de grandes laboratorios. 

Las investigaciones que realizan están orientadas a identificar las presuntas causas a 

factores estrictamente bilógicos y sus soluciones a tratamientos medicamentosos, 

acompañada de un significativo desinterés por indagar factores sociales, psicológicos, 

ambientales, alimenticios y educativos. Se ha hecho costumbre definir al TDA-H, en 

primera instancia, como un trastorno genéticamente ya determinado, considerando las 
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condiciones psicosociales y contextuales como situaciones ajenas a la etiología del 

problema. 

A propósito de todo esto, resulta necesario aclarar que aun no existe evidencia clínica, ni 

ninguna prueba de laboratorio o prueba psicológica que pueda validar un diagnóstico, así 

como no hay genes o marcadores biológicos que demuestren que los niveles de dopamina, 

noradrenalina o serotonina sean deficientes en niños con este diagnóstico, a pesar de que 

hay cantidad de personas especializadas en el tema que después de defender que es un 

trastorno neurobiológico reconocen que aun no hay bases neurológicas para establecer el 

diagnóstico, y sin embargo mantienen ese discurso. Casualmente suelen ser personas con 

importantes intereses y privilegios que reciben de la industria farmacéutica.  

Con la aparición del TDA-H empezaron a etiquetarse y a medicarse una cantidad de 

alumnos por presentar problemas en la escuela, aunque estas dificultades pudieran tener 

orígenes diversos.  

Desde esta perspectiva, las prácticas educativas no pueden pasar inadvertidas. Requieren 

ser analizadas en profundidad por padres y maestros con el objeto de contribuir a su 

desnaturalización y en consecuencia a la transformación de las mismas.  

Resulta conveniente advertir que los problemas que se viven en educación básica no 

constituyen un fenómeno aislado y mucho menos de carácter exclusivamente educativo. 

Por el contrario, todo indica que se inscriben en un fenómeno más complejo proveniente de 

otros ámbitos y al servicio de otros intereses, acerca de los cuales los maestros y padres de 

familia desconocen o no parecen tener al menos demasiada conciencia de ello.  

Inmersos en la cotidianidad y en las presiones y exigencias a las que se ven sometidos los 

maestros poco tiempo les resta como para considerar lo que puede estar sucediendo en 

ámbitos y contextos ajenos a su quehacer dentro del aula de clases. Más aun, si se considera 

que la mayor parte de la información que están recibiendo proviene de fuentes poco serias o 

de la publicidad que realizan las empresas farmacéuticas. 

De esta manera, se ha dado una práctica en las escuelas a derivar a los niños con problemas 

de conducta y aprendizaje a consultas psiquiátricas con el objeto que sea un médico quien 
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se ocupe de normalizarlos a partir de tratamientos farmacológicos. Suministrar pues, 

fármacos peligrosos a los alumnos para afecciones cuya etiología se ignora es una práctica 

éticamente cuestionable.  

El término de patologización de la infancia a la que nos hemos referido en esta 

investigación, alude principalmente a la relación del binomio enfermedad/medicación, 

porque entre otras razones para medicar se requiere de una enfermedad. Resulta 

conveniente aclarar que en este trabajo no se cuestiona el avance de los conocimientos 

médicos que posibilita la detección temprana de una serie cada vez más compleja de 

enfermedades, ni los tratamientos clínicos sobre la base medicamentosa sobre 

enfermedades reales, ni el desarrollo tecnológico de los laboratorios químicos los cuales 

han contribuido a mejorar la calidad de vida de la población que tiene acceso a ellos. Lo 

que resulta intensamente preocupante y éticamente reprobable es el abuso en estas prácticas 

medicamentosas que resultan ser una panacea poco creíble como lo ofrece la psiquiatría.  

Ante esto, resulta válido pensar que, siguiendo los criterios del marketing que para vender 

un determinado producto se requiere primeramente despertar una necesidad destinada 

indiscutiblemente a la venta. Arbitrariedades que tiene que ver más con los intereses del 

mercado que con las necesidades de los niños.  

De esta manera se intenta dejar al desnudo que el diagnóstico del TDA-H y su medicación 

es un abuso, preferimos decir en su lugar, que el dispositivo psiquiátrico con sus 

tecnologías disciplinarias para la normalización de los sujetos es a lo que decidimos llamar 

como patologización de la infancia.  

Lo que se pretendió en este trabajo de investigación, es revisar ciertas prácticas que se dan 

dentro del contexto educativo, las soluciones que se dan con los alumnos desatentos, 

inquietos e impulsivos y los efectos de los tratamientos realizados por los profesionales de 

la salud mediante fármacos. Todo esto no es otra cosa más que un dispositivo de control 

externo de las conductas, cuyo efecto sobre el desarrollo de los niños no son inocuos desde 

ningún punto de vista, ni el plano exclusivamente biológico con relación a los efectos 

secundarios de los medicamentos, ni en el proceso de constitución subjetiva de estos niños, 

estrechamente vinculados a los procesos de socialización del que se ocupan los maestros.  
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Todo esto requiere ser explicado con claridad a padres y docentes para que cuenten con 

suficientes elementos para poder realizar un análisis más crítico de sus propias prácticas.  

En atención a esto y teniendo en cuenta las limitantes de este trabajo, podemos decir que la 

falta de atención y la inquietud o intranquilidad en la escuela, son unas de las conductas 

más frecuentes observadas en la infancia. No se niega de ninguna manera, que en las aulas 

existen niños desatentos, inquietos, desobedientes y rebeldes. Lo que si es necesario señalar 

es que este tipo de conductas en la infancia pude deberse a múltiples causas psicosociales 

que se pueden encontrar en los contextos, incluso, en algunas causas orgánicas y 

sensoriales como lo observamos en las escuelas con alumnos con problemas auditivos, 

visuales o con discapacidad intelectual. 

Lo importante es tomarse el tiempo necesario para conocer al niño, encontrar las causas que 

producen sus comportamientos, qué es aquello que lo causa y escucharlo. Lo que parece 

estar sucediendo con el diagnóstico de TDA-H es que se va definiendo una identidad a 

partir de un supuesto déficit que se generaliza a su vez a todos los ámbitos de su vida. 

Tener pues TDA-H o ser diagnosticado constituye no sólo su identidad, sino también su 

destino. 

Lo que se propone es generar un espacio de reflexión para padres y maestros que nos 

permita producir otros discursos sobre la infancia, que no limite sus expectativas con 

diagnósticos sospechosos y que se les ofrezca los elementos necesarios fuera del paradigma 

psiquiátrico.  

Se requiere que la escuela aprenda a resolver problemas a situaciones con técnicas 

psicopedagógicas más flexibles, variadas y diversificadas. Es necesario reflexionar sobre 

las rutinas. Cambiar a los alumnos de grupo y maestros  para algunas actividades planeadas 

puede resultar eficiente. Aprovechar las ventajas que ofrece el trabajo cooperativo 

propiciando que los alumnos enseñen a otros, permitiendo a los más aventajados pasar a un 

grado superior o haciendo las adaptaciones curriculares pertinentes para que no se aburran, 

organizando tutoría más amplias y profesionales e involucrar a los padres y familias en el 

compromiso educativo de sus hijos. Por último, la introducción de nuevas tecnologías que 
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permitan ajustar algunos programas a las capacidades de los alumnos como otra 

herramienta poderosa en el aprendizaje.  
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