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            La presente investigación indaga en las condiciones normativas que operan 
diferencialmente en niños y niñas –hombres y mujeres- en los modos de regulación del 
exceso de movimiento del cuerpo en el campo de la salud mental en Chile. A propósito 
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del problema que implica la hiperactividad infantil en los contextos cotidianos a nivel 
contemporáneo y local, en tanto, comportamiento excesivo que desafía continuamente 
la normatividad social, las diferencias estadísticas que se observan en torno a su 
prevalencia –más niños que niñas recibirían tal diagnóstico-, como también, las 
diferencias sintómaticas mostradas por ciertos estudios -los niños estarían más 
aquejados por síntomas de desinhibición y las niñas por síntomas de desatención-, es 
que en esta investigación interesa preguntarse por lo que fundamenta tal diferencia. 
Esta diferencia emerge como incuestionada, sosteniéndose un cierto supuesto implícito 
de que los niños serían más impulsivos que las niñas por naturaleza. Sin embargo, 
podría sostenerse que sólo hay exceso y diferencia en relación a una norma: las 
normativas culturales que se reproducen implícitamente tal diferencia.  
             En tal dirección, se observa que en el campo de la salud mental en nuestro país 
–a nivel de estudios de prevalencia, diagnósticos, tratamientos y planes de salud- la 
reflexión sobre la diferencia sexual es una cuestión casi inexistente. Si consideramos 
que el campo del conocimiento experto no está separado de los lenguajes 
convencionales, y con esto, de los supuestos morales trasmitidos por la cultura en torno 
al género, es que es posible considerar que estos no estarían a salvo de una cierta 
“contaminación” cultural. Esto conlleva consecuencias para pensar el movimiento del 
cuerpo, en tanto, habrán formas permitidas y otras prohibidas de moverse, como 
también cantidades de movimiento posibles y otras excesivas para niños y niñas. Es 
decir, se considera que las normativas respecto al género implicarían regulaciones 
diferenciadas respecto a lo que es excesivo en niños y en niñas. Tales diferencias 
podrían reproducirse en los discursos y prácticas en salud mental que tratan la 
hiperactividad infantil, y en tanto, la salud mental emerge a nivel contemporáneo como 
un recurso central para explicar el malestar cultural y dar respuesta a sus 
manifestaciones, tales diferencias conllevarían consecuencias a nivel subjetivo y social. 
      De acuerdo a lo anterior, es que esta investigación indagaremos en los discursos y 
prácticas que a nivel contemporáneo y local en el campo de la salud mental explican, 
comprenden y tratan la hiperactividad infantil, y en las trayectorias subjetivas y 
sociales de niños y niñas diagnosticados y tratados con TDA-H, de modo de dar cuenta 
de cuáles serían las diferencias normativas que regulan el exceso de movimiento y sus 
incidencias en el campo subjetivo en términos de destino social. Se considera que el 
elemento normativo opera en ambas dimensiones, no configurándose así una diferencia 
radical entre el ámbito social y cultural e individual o subjetivo. Sin embargo, se 
considera que el destino que cada sujeto le otorgue a su malestar y a las regulaciones 
normativas, puede dar cuenta de algún elemento inventivo o particular. 
         Así, la metodología propuesta es mixta. Esta incluye un análisis histórico de 
categorías y prácticas médicas, psiquiátricas y psicológicas que han tratado la 
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hiperactividad infantil en nuestro país en base a textos; y un acercamiento etnográfico a 
una institución de salud mental secundaria a nivel de los tratamientos, que incluye un 
trabajo de observación de comportamientos, movimientos e interacciones, a la vez que 
entrevistas a niños y niñas, sus cuidadores principales, profesores, médicos, psiquiatrás 
y psicólogos tratantes. 
 

Planteamiento del problema, preguntas de investigación de la tesis y justificación de 
las mismas 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994) establece que los trastornos 
psiquiátricos que se inician en la infancia y la adolescencia deben ser una prioridad 
para la salud pública. Dentro de los trastornos disruptivos, el Trastorno de Déficit 
Atencional con o sin Hiperactividad (TDA-H) se configura como el grupo diagnóstico 
más prevalente en niños, siendo en los adolescentes más prevalentes los trastornos 
afectivos a nivel mundial (APA, 2000).  

En el año 2012, Chile obtuvo los primeros indicadores de prevalencia general 
de trastornos mentales en la población infantil y adolescente (22, 5%), en donde los 
trastornos ansiosos y disruptivos -siguiendo la tendencia mundial- se configuran como 
los más comunes (De la Barra, Saldivia y Melipillán, 2012)1. Sin embargo, nuestro país 
presenta cifras más elevadas que el resto del mundo, lo que se expresa con particular 
relevancia en el caso del TDA-H, con un 10, 3% sobre la media mundial (De la Barra, 
et.al., 2012). El TDA-H se conforma como la principal causa de consulta en el campo 
de la salud mental de los niños del país, configurándose como un trastorno que 
prevalece en la adultez (Jerzy, Brzozowski y Caponi, 2010)2.  

En relación a la alta prevalencia del diagnóstico de TDA-H, se han establecido 
diversas controversias. Una de ellas refiere a su etiología. Si bien no se ha llegado a 
respuestas concluyentes al respecto, la explicación genética o neurobiológica se 
constituye como la más aceptada (Benasayag, 2007; Rodillo, 2015)3. Otros estudios 

                                                
1Aunque ya en el año 2006, el Estado Chileno entrega una subvención diferenciada a aquellos niños 
con “necesidades educativas especiales”, a condición de que el diagnóstico del TDA-H fuese 
realizado por un médico (Peña, Rojas y Rojas, 2015). Lo anterior significa que a partir de su 
diagnóstico, se prescriben ciertas acciones, como el reforzamiento pedagógico, la configuración de 
ajustes curriculares y evaluativos, y eventualmente, la intervención profesional en el campo de la 
salud mental principalmente a nivel conductual y neurobiológico. 
2 En Chile, la prevalencia de TDAH es comparativamente alta entre niños y niñas de 4-11 años de la 
población general -15,5% a nivel nacional y 18,7% en Santiago v/s 5% a nivel mundial- (Jerzy, 
et.al. 2010) 
3 La categoría del TDA-H ha sido considerada como una discapacidad.  Históricamente fue pensada 
como una “Disfunción Cerebral Mínima”(DSM y CIE 10), siendo la principal explicación actual 
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refieren a factores ambientales asociadas al comportamiento parental como causantes 
(De la Barra et al., 2012); a variables sociales como el nivel socioeconómico (Carrasco, 
et. al, 2012); o al aumento del diagnóstico como consecuencia de las formas 
particulares que adquiere el malestar infantil en nuestra cultura (Untoiglich, 2011).  

En cuanto al diagnóstico se establecen discusiones en torno a su elasticidad, la 
masificación de etiquetas y las consecuencias inflacionistas de éstas; los problemas de 
la etiquetación y el estigma que implica en contextos cotidianos el asumir social y 
subjetivamente padecer un “trastorno”; la consideración del diagnóstico como una 
forma de control social (Peña, Rojas y Rojas, 2015; Abarzúa y Gonzáles, 2007); 
investigaciones que consideran que determinados modelos de niñez “normal”, de salud 
y enfermedad y los sentidos que adquieren las conductas infantiles –como apropiadas o 
inapropiadas- se articularían en la construcción misma del diagnóstico del TDA-H 
(Abarzúa y Gonzáles, 2007; Batallán y Varas, 2002; Peña, Rojas y Rojas, 2015; Leavy, 
2013); y a su vez, ciertos estudios denuncian el que los niños en el acto diagnóstico 
queden relegados a un campo de “marginación discursiva”, por lo que sostienen la 
necesidad de retomar su palabra (Peña, Rojas y Rojas, 2015; Vergara, Chávez, Peña y 
Vergara, 2014).  

En cuanto a las formas de tratamiento del TDA-H los debates giran en torno a 
los efectos ventajosos y perjudiciales de la medicación; la responsabilidad de padres y 
profesores en los procesos de tratamiento; y sobre la eficacia de los enfoques 
terapéuticos. Al respecto el problema de la medicalización, se constituye como un 
núcleo central en términos de controversias (Conrad, 1975;1976;1992; Barkley, 1977; 
1997; Singh, 2013; Singh & Wessely, 2015). 
 Uno de los debates menos representados en torno al TDA-H, tiene relación con 
los elementos diferenciales por género. Según la Asociación de Psicología Americana 
(APA, 2000) la proporción global hombres-mujeres en el diagnóstico de TDA-H es de 
4 hombres por 1 mujer. Sin embargo, ciertas investigaciones sostienen que las mujeres 
en general habrían sido subpresentadas en la mayoría de los grandes estudios de TDA-
H, por lo que no se habrían podido realizar análisis respecto a las características 
propias de las mujeres en relación a tal diagnóstico (Montiel-Nava et.al. 2007). Debido 
a tales dificultades muestrales, no se sabría con exactitud si ésta sería la forma en la 
cuál el TDA-H se presenta en la población general (más hombres que mujeres), o si 
esta diferencia, en términos de prevalencia, sería producto del tipo de estudios 
realizados. Asimismo, para ciertos autores la razón de tales diferencias radicaría en que 
para poder diagnosticar a una niña con TDA-H su déficit de atención debe ser mucho 
más grave que la de un niño, sosteniendo que las influencias culturales mediatizarían el 

                                                                                                                                               
aquella que refiere a una disfunción ejecutiva, desde la investigación neurobiología y genética 
(Navarro, et. al, 2010). 
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diagnóstico (Rodriguez; et. al.2009). Para el caso chileno, estudios muestran que no 
habrían diferencias significativas por género en cuanto a la prevalencia del TDA-H (De 
la Barra; et. al. 2012). Esto constituye una controversia en tanto en contextos escolares 
y de salud mental en Chile se observa que los niños más que las niñas reciben tal 
diagnóstico y su consecuente tratamiento. 
             En cuanto a la presentación clínica del TDA-H, algunos estudios 
internacionales reportan que los hombres serían en general más hiperactivos, 
impulsivos y tendrían mayores problemas de conducta, mientras que las mujeres se 
caracterizarían por padecer mayores problemas cognoscitivos –desatención- y de 
aprendizaje (Vélez, et. al. 2008). Otros estudios sostienen que las diferencias de género 
no serían concluyentes en la presentación clínica del TDA-H, en relación a variables 
conductuales y cognoscitivas (Montiel-Navarro, Montiel-Barbero y Peña, 2007). Lo 
anterior muestra que a nivel clínico las dos dimensiones del trastorno –déficit cognitivo 
v/s exceso de movimiento- son objeto de debate en cuanto a su presentación 
diferenciada en niños y niñas.  
 Ahora bien, más allá de los estudios de prevalencia y las controversias clínicas 
asociadas a las diferencias sintomáticas en niños y niñas, algunas investigaciones 
socio-culturales consideran que los modelos culturales de masculinidad y feminidad 
estarían presentes en los tratamientos médicos en salud mental –por ejemplo, en la 
medicalización-, de acuerdo a los comportamientos esperados de hombres y mujeres 
(Rosenfeld y Flaircloth, 2007). A su vez, estudios locales consideran diferencias 
relevantes de género en las trayectorias subjetivas y sociales de hombres y mujeres 
diagnosticados con TDA-H (LAPSOS, 2017). Hombres y mujeres, niños y niñas, 
otorgarían destinos diferentes al malestar producido por las formas de regulación de su 
comportamiento, a la vez que, las formas de regulación social del comportamiento no 
serían las mismas para unos y otros. 
        En tal contexto, si bien la explicación de las problemáticas infantiles -por cierto 
múltiples en cuanto a causas y consecuencias- se aúnan a nivel contemporáneo y local 
de manera fuerte en torno a la categoría cognitiva “déficit de atención”, el aspecto 
comportamental del trastorno: la “hiperactividad”, se constituye como el problema 
central en los contextos cotidianos en Chile4. Se dice que los niños que se mueven 
mucho “molestan” y la medicalización se constituye como una respuesta masiva a tal 
exceso de actividad. El problema es que no queda clara cuál sería la medida adecuada 
de movimiento para cada contexto cotidiano –familia, escuela-, e incluso por qué sólo 
                                                
4 Si en los contextos de habla inglesa el énfasis está puesto en el aspecto cognitivo del diagnóstico 
TDA-H –en tanto déficit de atención-, y en el habla francesa el problema es más bien el de la 
disrupción –comportamientos que desafían la normatividad social en vinculación a problemáticas 
sociales más amplias que las referidas a la salud mental-; en Chile, el problema central es el de la 
hiperactividad (LAPSOS, 2017). 
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el exceso y no la falta de movimiento –la inhibición, por ejemplo- se articula como 
problemático. En tal dirección, a pesar de las diferencias en las formas de configurar el 
diagnóstico TDA-H en los manuales americanos DSM IV (APA, 2000) y el CIE-10 
(OMS, 1994) utilizados en nuestro país, en ambos se describe una patología que refleja 
las dificultades de adaptación de los niños. La conducta desinhibida, la impulsividad o 
la falta de prudencia son consideradas como signos de comportamientos inapropiados 
para su edad y nivel de desarrollo. Esto implica que la hiperactividad infantil se 
constituya como un síntoma que pone en crisis continuamente la normatividad social. 

A su vez, el problema del exceso de movimiento o actividad sería más propio, o 
más visible, en niños que en niñas, en tanto, se afirma que éstas últimas padecerían 
mayores problemas de atención y rendimiento (Vélez, et. al. 2008). El problema aquí 
es el supuesto implícito de que los niños serían más impulsivos que las niñas por 
naturaleza, desconociendo que la consigna “Pórtate bien” no se configuraría a partir de 
las mismas premisas para niños y niñas en los contextos cotidianos –familia, escuela-, 
ni tampoco en los contextos médicos, psicológicos y psiquiátricos.  

Para tratar el problema del exceso de movimiento es necesario orientarse a las 
condiciones normativas que prescriben y proscriben, y con esto, delimitan lo aceptado, 
apropiado o normal en torno al comportamiento. Es decir, si hay exceso es en relación 
a una norma, por lo que habría que pensar algo en torno a nuestra condiciones 
normativas –que delimitan lo normal y anormal- para tratar el problema. A su vez, se 
hace necesario considerar que tal dimensión normativa configura distinciones o 
diferenciaciones, como las diferencias sexuales o de género, la mayoría de las veces de 
manera no conciente, ni voluntaria (Bourdieu,  2002). De esta manera, cuando 
hablamos de regulación del movimiento excesivo, nos acercamos al problema de la 
determinación social y cultural del cuerpo y su movimiento, es decir, retomamos 
ciertos postulados clásicos que sostienen que nuestras formas de comportarnos y 
movernos, como hombres y mujeres, no son naturales, sino configuradas social y 
culturalmente (Bourdieu, 2002; Mauss, 1971; Butler, 2002).  

La cuestión de la regulación del cuerpo y su movimiento por la cultura, conlleva 
así un doble problema: implica por un lado una determinación sexual y de género en 
torno a nuestro modos de ser y hacer, a la vez que, implica asumir un problema 
generacional. La infancia se constituye un momento crucial en donde el cuerpo es 
formateado, haciéndose un cuerpo normado o regulado de manera diferenciada según 
los sexos (Mauss, 1971). Esto de ningún modo implica asumir que niños y niñas 
reciben la cultura de manera pasiva, o que la coacción implica sólo una determinación 
externa al individuo (Elias, 1989). Tales condiciones normativas no son algo externo 
que se agrega a nuestra naturaleza –a propósito del debate entre naturaleza y cultura- si 
no que son constitutivas de los modos en que nos hacemos individuos. Niños y niñas se 
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configuran como individuos al interior de tales condiciones normativas –
autorregulándose o autocontrolándose- a la vez que otorgan destinos particulares a las 
formas que adquieren sus múltiples malestares –como constitutivos del lazo social o de 
la vida en sociedad-. 

En esto adquiere relevancia la respuesta social dada al problema del 
movimiento excesivo, principalmente desde el campo de la salud mental, cuyos 
discursos y prácticas toman un lugar enfático para pensar nuestras formas de 
individuación y el malestar asociado a las condiciones sociales contemporáneas 
(Ehrenberg, 2010). Tal respuesta configurada alrededor de la idea de “trastorno” -cuyo 
origen se atribuye a algún tipo de falla o déficit a nivel del cerebro, siendo su 
consecuencia un movimiento excesivo que es patologizado- implica el oscurecimiento 
de las condiciones sociales y culturales asociadas al problema. Estas condiciones 
estarían vinculadas a las dinámicas que se articulan entre los niños y la escuela, la vida 
familiar, las actividades cotidianas, la cantidad de horas que niños y niñas pasan frente 
a la televisión y el uso que hacen de la tecnología, los espacios disponibles para que 
niños y niñas se muevan, como también los recursos sociales y culturales que 
posibilitan la configuración de intereses en ellos, y con esto,  diversas formas de 
actividad. Desde aquí, la pregunta por qué es un niño que se mueve para nuestra 
sociedad y las formas de hablar de esto, adquiere relevancia.  

Así, la alta prevalencia del TDA-H en nuestro país, por un lado, y su 
despolitización como problema social por otro5, exige el conocimiento y 
reconocimiento de nuestras condiciones sociales y culturales locales a partir de las que 
se trata de determinadas maneras tal exceso de actividad. Si enfatizamos en las formas 
en que tratamos el movimiento excesivo de nuestros niños y niñas, podríamos incluso 
pensar que el TDA-H dice algo de nuestras propias formas de tramitar la energía, a la 
vez que las formas aceptadas de hacerlo no serían las mismas para unos y otros. Así, 
más que tratar a la hiperactividad infantil como un problema individual, podría 
plantearse que su proliferación y diferenciación dice algo de nuestras propias 
condiciones sociales, culturales e históricas.  
            Desde lo anterior, es que en esta investigación interesa preguntarse por la 
dimensión normativa que regula el exceso de movimiento de niños y niñas en nuestra 

                                                
5 Consideremos, por ejemplo, que en el caso Francés se configuran asociaciones de padres y 
pacientes en torno a las formas de tratamiento del TDA-H o del autismo, y sus consecuencias 
estigmatizantes o discriminatorias (Jupille, 2011). Pareciera que en Chile la salud mental se 
configura como un ámbito que aún no permite la configuración de agrupaciones o movimientos 
orientados a exigir ciertos derechos o cuestionar ciertos modos de tratamiento y sus consecuencias 
sociales y subjetivas. Probablemente esta suerte de “despolitización” está vinculada a las 
condiciones de la gestión de la salud mental en nuestro país, fuertemente disgregada entre el sistema 
público y privado y basada en un criterio de eficiencia más que de derechos. 
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realidad social y cultural local, y por las diferencias de género que se ponen en juego 
en tales formas de regulación. Para responder a lo anterior, interesa indagar en las 
prácticas y discursos que en el campo de la salud mental buscan regular tal exceso de 
movimiento de niños y niñas, como también, en las prácticas y discursos de niños y 
niñas aquejados por el problema de la hiperactividad. En tal contexto, el TDA-H cobra 
interés como categoría psiquiátrica actual que aúna el malestar infantil asociado al 
comportamiento excesivo y sus formas de abordarlo, conllevando consecuencias en las 
trayectorias subjetivas y sociales de niños y niñas. Así, el problema a tratar es el 
problema de la regulación social del exceso de movimiento diferenciado por género, 
siendo el TDA-H un observador privilegiado, en tanto, los discursos y prácticas del 
campo de la salud mental, insertas en la vida cotidiana de las personas, se articulan 
como una dimensión central para pensar las formas de malestar e individuación 
contemporáneas. 
 
Pregunta de Investigación 
¿Cuál es el orden normativo que opera diferencialmente en hombres y mujeres –niños 
y niñas- respecto al exceso movimiento? 
 

Marco teórico y conceptual (Contiene el estado del arte, tanto a nivel nacional como 
internacional; incluye una discusión exhaustiva y crítica de la bibliografía; debe dejar en 
claro qué aportes se hará en el campo escogido) 

 Individualismo Contemporáneo y Malestar  
            La presente investigación se inscribe dentro del campo de investigación de las 
ciencias sociales de la salud, en particular, de la salud mental. En tal campo se articulan 
un conjunto de discusiones y abordajes que consideran que la salud mental no puede 
ser tratada como un asunto exclusivo de la salud pública o la psicopatología, sino que, 
se afirma que ésta caracteriza una actitud ante la adversidad y el sufrimiento en un 
contexto global donde la autonomía es el valor supremo (Ehrenberg, 2016). Sería la 
concepción de ciertas formas de individualismo lo que explicaría mejor los cambios y 
transformaciones en el campo de la salud mental, de sus categorías e incluso de cómo 
las enfermedades mentales son vividas en el mundo contemporáneo (Castel, 2011). 
 La salud mental ofrecería formas sociales adoptadas para nombrar y hacer 
frente a lo que los Antiguos llamaban las pasiones, en un momento en que las normas y 
los valores se orientan a la acción individual. Desde aquí, se considera que los 
problemas de la salud mental –como la hiperactividad o la depresión-, no son sólo 
enfermedades que requieren tratamiento, sino que a su vez males sociales –o incluso 
sociopolíticos en su naturaleza- en el que están en juego ideales, valores y normas 
respecto a ciertas formas de vida (Ehrenberg, 2016). Esto implica un cambio en el 
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estatus social del sufrimiento psíquico y una extensión de sus usos a una esfera política, 
desde la consideración de éste como un problema personal a ser curado, hacia una 
razón que intenta modificar las relaciones sociales perturbadas y las formas sociales de 
organización. Se considera así, que los cambios en los vínculos sociales, los valores y 
las normas en las sociedades contemporáneas tendrían ciertas consecuencias en la 
experiencia social y subjetiva. Las formas que adquiere el malestar, el sufrimiento 
psíquico y los problemas psicopatológicos, no serían las mismas según los contextos 
locales. De tal modo, las problemáticas que se asocian bajo la expresión “salud 
mental”, expresarían una actitud individualista hacia las formas de adversidad 
producidas por las relaciones sociales, siendo a su vez que cada sociedad adoptaría 
actitudes diferentes frente a tal adversidad. En tal sentido, se considera que el ámbito 
de la salud mental pertenece a los fenómenos generales de la existencia colectiva, 
teniendo implicancias importantes para la cohesión social del sentido compartido, en 
tanto, en toda sociedad habría una necesidad de expresar de formas compartidas la 
ansiedad humana y el malestar. Desde aquí, se considera que los seres humanos 
tendríamos necesidad de crear representaciones legitimantes y organizaciones 
asociativas vinculadas a las mismas para “reducir el sufrimiento” (Castel, 2011). Esto 
implica el establecimiento de lazos entre las transformaciones en las representaciones 
colectivas del hombre en la sociedad y los síntomas o trastornos presentados por los 
individuos.  
 En particular, desde la antropología de la salud, se considera a ésta no como el 
anverso de la enfermedad, en tanto, el bienestar global no implicaría una particularidad 
de lo viviente, preexistente en la normalidad de un orden fisiológico, sino que 
históricamente construída, la salud mental se vuelve objeto de competencias y luchas 
entre agentes que se esfuerzan por imponer visiones diferentes sobre lo que concierne a 
la salud, es decir, a lo que hace falta tratar social y políticamente como un problema de 
salud (Fassin, 2004). Tal relación determinaría las prácticas ordinarias y especializadas, 
las formas institucionales e ideológicas del tratamiento de los desórdenes del cuerpo y 
de la mente. Los comportamientos en materia de prevención y de enfermedad, las 
políticas de salud y los sistemas de cuidados –realidades que varían según el contexto y 
el tiempo- representarían la traducción de tal relación (Fassin, 2004). La dimensión 
individual de esta realidad social y de cómo lo abordan los terapéuticas se encuentra en 
el corazón de tal proyecto intelectual, a la vez que, interesa la dimensión macrosocial, 
donde lo banal se enfrenta con lo técnico, en donde los aspectos administrativos 
disfrazan las dimensiones morales. Así, las realidades aparentemente triviales de la 
salud se articulan como portadoras de sentido y requieren en consecuencia un trabajo 
de interpretación (Fassin, 2004). Desde aquí se apuesta por la idea de que las 
investigaciones en salud podrían aclarar las grandes evoluciones de las ideas y de las 
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instituciones, en tanto, la salud es una producción social - se considera que el trabajo de 
objetivación en salud contribuye a tal producción y se vuelve inseparable de una 
operación de subjetivación-. Esto implica la necesidad de captar la enfermedad de otra 
forma que en su doble dimensión biológica y cultural, incluyendo las condiciones 
sociales, morales y políticas de producción de la enfermedad. 
 Es así como, desde tal perspectiva, la enfermedad se articula como un evento 
integrante de una categoría más amplia del infortunio, como una experiencia 
descriptible en términos de sufrimiento o como una prueba reveladora de relaciones de 
poder (Fassin, 2004).  En tal contexto la noción de sufrimiento social, implica una 
combinación entre mal social y moral, enfermedad y desgracia, y habría sido la clave 
que habría llevado a la transformación del tema freudiano tradicional del malestar en la 
cultura o la civilización a una visión centrada en las patologías contemporáneas de las 
sociedades individualistas-democráticas, así como a cuestiones políticas y morales 
relativas a los valores humanos de nuestro orden social (Ehrenberg, 2016). 
 A su vez, el que las nuevas categorías clínicas en la escena de la psiquiatría se 
articulen con un vasto conjunto de sufrimientos psíquicos se constituye como un 
acontecimiento popular sin precedentes, que expresaría un íntimo malestar vinculado a 
las condiciones de vida moderna (Rechtman, 2010). Lo relevante es el malestar que 
tales nuevas denominaciones traen,  que se distingue de las formas más clásicas de 
patología mental. En efecto, no se trataría de un sufrimiento producido necesariamente 
por una patología mental, sino más precisamente, de designar mediante este nuevo 
vocablo de sufrimiento psíquico las reacciones psicológicas normales –previsibles- a 
ciertas condiciones de vida (Rechtman, 2010). Si la psiquiatría trata, en su acepción 
estricta, de procesos patológicos, resulta curioso el pensar que la psiquiatría pueda 
tratar sufrimientos psíquicos. La noción de sufrimiento psíquico así sería una noción 
dificil de delimitar –puede dar cuenta del malestar propio de una edad, una tendencia 
patológica o a una acumulación de pequeños signos que no permiten dar un diagnóstico 
psiquiátrico-, por lo que es regularmente más una señal subjetiva, un sufrimiento 
sentido, que un signo objetivo. En tal sentido, tal noción correspondería ante todo a una 
percepción colectiva profana que no pertenece más al léxico de la psiquiatría que a su 
epistemología, pero que favorece sin embargo, la emergencia de nuevas prácticas 
psiquiátricas o de nuevos usos sociales de la psiquiatría (Rechtman, 2010). Para 
nosotros, las nociones de sufrimiento y malestar –psíquico y social a la vez- serán 
utilizadas indistintamente en tanto en ésta investigación apuntamos a las consecuencias 
subjetivas de las normativas contemporáneas, articuladas en el campo de la salud 
mental. En esto, si bien la identificación de las formas de malestar no es un objetivo 
central de la investigación, tal noción da cuenta de una perspectiva política para pensar 
la relación entre normatividad, salud mental y subjetividad. En tal contexto, si bien el 
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TDA-H es definido como un trastorno a nivel de las clasificaciones diagnósticas en 
psiquiatría, a su vez, se configura como una forma actual de aunar el malestar o 
sufrimiento psíquico y social de niños y niñas producido por las condiciones 
normativas contemporáneas y locales. Lo relevante de tal perspectiva para la 
investigación refiere a la consideración la salud mental como un modo de expresión de 
las formas en que nuestras sociedades tratan el malestar y el sufrimiento, es decir, de 
cómo resolvemos nuestras problemáticas subjetivas y sociales.  
 
Antropología y sociología de la salud mental: Cultura y enfermedad 
                    La antropología por largo tiempo ha iluminado las maneras de pensar la 
enfermedad en función del contexto sociocultural y social. Se ha interesado por 
identificar los síntomas que son juzgados como patológicos, por comprender su origen, 
las respuestas sociales y culturales escogidas, las maneras de enfrentar la vida cotidiana 
y las consecuencias de tales síntomas en el campo subjetivo y social, de acuerdo a las 
operaciones mentales y sociales que se realizan para distinguir los problemas de salud 
en contextos específicos (Béliard, et al. 2017). A su vez, se ha considerado que las 
maneras que una enfermedad o trastorno se inscribe en la vida de una persona y su 
entorno, conlleva una continuidad con las trayectorias anteriores –familiares y sociales- 
(Béliard, et al. 2017). 
               Así, la relación entre cultura y enfermedad ha sido objeto de numerosos 
trabajos etnográficos (Martín, 2009; Jenkins, 2015; Lurhman, 2000). Una cantidad 
importante de estudios se han orientado a dar cuenta de los vínculos entre las 
representaciones de la enfermedad en el campo de la salud mental y la vida cotidiana, 
la identidad, y la trayectoria misma de la enfermedad de las personas aquejadas con 
algún tipo de trastorno. Aquí se encuentran las investigaciones clásicas de Erving 
Goffman (1968) sobre las instituciones psiquiátricas en tanto instituciones totales y sus 
consecuencias en la identidad y trayectoria de vida de los pacientes; los trabajos de Sue 
Estroff (1981) sobre narrativas de enfermedad en casos de enfermedades crónicas y 
discapacidad; de Janis Jenkins (2015) sobre la experiencia vivida en adolescentes 
mexicanos aquejados con depresión, psicosis y trauma, en donde revela cómo la 
enfermedad mental afecta los procesos humanos fundamentales, como la identidad y el 
género; y los trabajos de Emily Martin (2009) quien a partir de la investigación de 
grupos de apoyo, prácticas psiquiátricas, médicas y farmacéuticas, establece una 
relación entre el comportamiento maníaco del trastorno bipolar y la cultura 
estadounidense, mostrando cómo las personas diagnósticadas viven conforme a la 
descripción del trastorno y su valoración cultural. A su vez, se encuentran 
investigaciones que relevan la perspectiva de los actores de la salud mental, los 
tratamientos y las condiciones sociales y materiales de las instituciones de salud. Es el 
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caso de Anselm Strauss (1999) quien investiga los modos de negociación de la 
enfermedad en grupos profesionales; y de Robert Barret (1998) sobre cómo los 
diagnósticos y tratamientos modelan el cómo se constituye una categoría patológica 
como la esquizofrenia. Cabe destacar, las investigaciones de Livia Velpry (2008) sobre 
la vida cotidiana de la psiquiatría y la experiencia social de los pacientes aquejados con 
enfermedades mentales graves en Francia, en donde la noción de experiencia adquiere 
un valor heurístico central para pensar lo cotidiano en las instituciones de salud mental, 
articulando la perspectiva de los pacientes y los grupos profesionales. 
               Más allá de las diferencias de tales investigaciones; en tales abordajes se 
muestra que el estudio de la enfermedad mental es indispensable para la comprensión 
antropológica de la cultura y la experiencia social y subjetiva, y mutuamente cómo la 
cultura comprende la enfermedad y la experiencia son críticas en el estudio de la 
enfermedad mental. Al respecto, se vuelven relevantes los trabajos clásicos de 
Zempléni y Rabain (1965), en donde cobra interés la consideración de cómo una 
cultura local construye y describe, utiliza y explica una entidad patológica de modos 
particulares, y sus consecuencias en el orden cultural en términos individuales y 
colectivos. En su investigación en base a estudios de caso en torno a los niños Wolof y 
Lébou en Sénegal, aquejados con lo que para nosotros sería el “autismo” (el niño 
llamado nit-ku-bon), Zempléni y Rabain (1965) muestran cómo las representaciones 
asociadas a tal trastorno, los síntomas y los signos de reconocimiento de la enfermedad, 
las actitudes y comportamientos vinculados a ésta, los procedimientos preventivos y 
terapéuticos, se articulan para formar un todo coherente en la comprensión de la 
patología6. Desde aquí sería la cultura y sus propias razones, las que designarían un 
denominador común a problemas de origen diverso. A la vez, muestran cómo los 
comportamientos de tales niños –crisis frecuentes, sensibilidad extrema, reacciones 
violentas y hostiles- encuentran su explicación en la definición dada por la cultura a la 
identidad7 de tales niños. Sus observaciones de los comportamientos de los niños nit-
ku-bon muestran cómo estos corresponden exactamente al modelo cultural descrito. 
Con esto evidencian que las actitudes y conductas de los niños y hacia los niños 
tenderían a organizarse en función de las representaciones ofrecidas en relación al niño, 
respondiendo entonces más que a una problemática interpersonal, a un modelo 
compartido por una sociedad. Asimismo los procedimientos de cuidado y las 
costumbres asociadas a éste, serían configuradas en base a tales representaciones, no 
sólo dando cuenta de las perturbaciones del niño y el entorno, sino que también 

                                                
6 Desde aquí es posible al TDA-H como una categoría o denominador común que artícula 
problemas de origen diverso -para nosotros, el malestar infantil-. 
7 Se piensa así la identidad como un reflejo o proyección del entorno. 
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produciéndolas. Se trata entonces del supuesto de que las representaciones colectivas 
que otorgan una cierta posición al enfermo en el sistema simbólico de tal cultura son 
sostenidas por el grupo, y a su vez, por el sujeto o individuo, y de que, tales 
representaciones pueden generar fijaciones en su posición subjetiva y social.  
 
              Para le presente investigación interesa la relevancia otorgada por tales 
abordajes al punto de vista de los actores para acceder a la comprensión de la relación 
entre patologías mentales, condiciones socio-culturales y subjetividad. A su vez, la 
consideración de que las representaciones culturales en torno a la enfermedad o 
trastorno mental son productoras de posiciones sociales y subjetivas, y con esto, de 
relaciones sociales particulares, se vuelve central. Sin embargo, las representaciones 
culturales en tanto productoras de posiciones subjetivas y sociales8, serán entendidas 
más allá de su aspecto semántico o simbólico, orientándose más bien a la lógica que 
subyace a sus usos, es decir, a los juegos de lenguaje en dónde éstas se insertan.  
 
Historia y prácticas psiquiátricas 
           Diversos estudios se han centrado en dar cuenta de las transformaciones 
históricas en el campo de las nosografías psiquiátricas asociadas a los trastornos 
mentales (Castel, 2011; Conrad, 1992); y otros, se han orientado a realizar un análisis 
genealógico de los discursos y prácticas que refieren al desarrollo infantil (Béhague y 
Lézé, 2015, Burman, 1998). De hecho, el recurso a la historia sería la clave de una 
perspectiva crítica para pensar lo actual en el campo de la salud mental (Foucault, 
1991; Behague y Lézé, 2015; Castel, 2011; Rose, 1998). Cabe destacar dos abordajes 
para esta investigación que tendrán valor en la consideración del elemento histórico, 
como también etnográfico. Por un lado, la categoría control y autocontrol en 
vinculación a los postulados de Elias (1989) sobre el proceso civilizatorio, y por otro, 
la categoría juegos de lenguaje como forma de aproximarse a los discursos, en 
vinculación a la perspectiva de Wittgenstein (1998).  
               Lakoff (2000) examina los contextos sociales e históricos en los cuáles se 
desarrolla el TDA-H en EE.UU. Sostiene la tesis de que los cambios en los modelos 
expertos del comportamiento infantil actuaron recíprocamente con la formación de 
nuevas identidades, y en las transformaciones en los modelos de control. Supone así, 
que lo que debe ser controlado –refrenado, restringido, regularizado y transformado- en 
torno al comportamiento infantil cambia según el tiempo histórico y las lógicas de las 

                                                
8 Se entiende aquí la posición social o el rol social determina la posición de un sujeto, pero a su vez, 
un sujeto habita de modos particulares tal posición social. Es decir, la determinación social del rol, 
permite u obliga a un sujeto a situarse en una posición, pero a su vez, éste hará algo particular con 
tal imposición de rol –lo ocupará de un modo particular o podrá resistir-. 
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estructuras sociales y políticas. Su investigación histórica sobre el caso de la 
hiperactividad infantil, sigue la línea de Elias en torno al proceso de civilización, por lo 
que busca establecer un vínculo entre la regulación de las conductas en la vida 
cotidiana y el estado social, e incluso más allá, el estatus social. Indaga en las fuentes 
que sería pertinente considerar para investigar tales transformaciones. Si Elias (1989) 
utilizó los modales de la mesa como herramienta para investigar el proceso de 
civilización, Lakoff (2000) considera que las ciencias que regulan el comportamiento 
infantil o el conocimiento experto en torno a las patologías de la infancia, se articula 
como sitio revelador del proceso civilizatorio. Realiza entonces un análisis histórico de 
las continuidades y cambios de lo que ha sido considerado un comportamiento sano y 
normal desde las patologías del S. XIX hasta la situación contemporánea, sosteniendo 
que en tales discursos se establecen formas de control moral. El recurso a defectos de 
inhibición de la voluntad en el S. XIX –inhabilidad para quedarse inmóvil, falta severa 
de reserva, la búsqueda de satisfacción persistente-, los vínculos de la hiperactividad 
infantil con el robo y la mentira, o incluso la argucia sexual, considerados como 
cualidades que vendrían en la naturaleza de tales niños, y a su vez, el vínculo de tal 
déficit con el descaro, la deshonestidad y la pasión, evidenciaría la articulación entre 
categorías médicas y morales. Así, la inhibición de la voluntad en el S.XIX en EE.UU., 
es considerada por el autor como una expresión del comportamiento civilizatorio, al 
configurarse como un prerequisito para convertirse en adulto. A su vez, el autor 
sostiene que la falta de inhibición, fue explicada a partir de una lesión cerebral -lo que 
a nivel contemporáneo se actualizaría en el campo de las neurociencias con la tesis del 
daño en las funciones ejecutivas-, lo que conlleva consecuencias para pensar la relación 
entre normatividad, salud mental y subjetividad. Así, el autor da cuenta de ciertas 
continuidades en la articulación de dimensiones morales y biológicas en las 
descripciones psiquiátricas, a la vez que de transformaciones vinculadas a las formas 
de conceptualizar el control. 
                  Lo relevante de tal abordaje, es que abre una perspectiva para estudiar 
históricamente los discursos y prácticas de la psiquiatría y psicología infantil asociados 
al problema de la hiperactividad, desde la consideración de que esto se configurían 
como un testimonio del proceso civilizatorio. A su vez, asume que las particularidades 
históricas que prescriben formas de inhibir el impulso, serían coherentes con 
estructuras sociales específicas. En relación a tal punto, podrían retormarse algunos 
postulados de Rose (1998) en torno a las nuevas formas de control y autocontrol –o 
gobierno y autogobierno- que implanta el liberalismo avanzado, como un nuevo 
prudencialismo. Es decir, la cuestión del control y el autocontrol, no sería sólo propio 
de sociedades disciplinarias como lo plantearía Foucault (2002b) sino que la 
autoresponsabilización propia del liberalismo implicaría también formas de 
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autocoacción, y con esto, la aparición de nuevos desórdenes y formas de cuidado. Es 
decir, el análisis histórico la formación política y cristalizada del TDA-H en nuestro 
país, permitiría indagar en las normas sociales y en sus vínculos con lo que Elias 
(1989) llamó el proceso civilizatorio (que en una perspectiva foucaultiana tendría 
relación con las formas de gubernamentalidad). En esto, el recurso al cerebro para 
explicar el problema de la hiperactividad daría cuenta de un modo particular de abordar 
y tratar el problema, es decir, de representarlo colectivamente, situar posiciones 
subjetivas y sociales específicas, y con esto a su vez, modos de regulación y 
autoregulación (coacción y autocoacción en términos de Elias)  particulares. 
                    A su vez, cabe destacar las investigaciones de Pierre-Henri Castel (2011), 
quien configura estudios refereridos a la historia y epistemología de la medicina 
mental, es decir, de las formas conceptuales con que tratamos el espíritu o la mente en 
las sociedades contemporáneas. El autor se ha interesado por el por qué en nuestros 
días se produce una identificación entre mente y cerebro en los lenguajes psiquiátricos 
y psicopatológicos, cuestionando tanto la perspectiva naturalista, es decir, la 
orientación actual a la explicación cognitiva y neurocientífica de las patologías 
mentales -que sitúa el núcleo de las enfermedades mentales en el disfuncionamiento del 
cerebro-; como también, las aproximaciones constructivistas –entre ellas, en particular, 
la tradición foucaultiana-, que en respuesta a las primeras, configuran una crítica a las 
prácticas en salud mental, consideradas éstas como formas de control9. La intención del 
autor es ofrecer una salida alternativa a estas formas de entender la enfermedad mental, 
desde la elaboración de una antropología filosófica que permita poner de manifiesto 
que ni los conceptos manejados por la psiquiatría son el resultado de procedimientos 
“objetivos” –tal y como lo consideran los neurocientíficos-, ni que la opción ante tal 
situación sea quedarse en la mera denuncia política, al que parecerían limitarse algunos 
postfoucaultianos como Nikolas Rose. Desde aquí, busca analizar los conceptos 
empleados por la psiquiatría, considerados como conceptos vinculados o 
“contaminados” por las prácticas cotidianas, por el “uso” que se hace de ellos no sólo a 
nivel de los manuales científicos, sino que también en los hospitales. Su trabajo se 
apoya en distintos tipos de textos –escritos de pacientes, documentos más o menos 
informales intercambiados en el interior de la comunidad psiquiátrica- para realizar el 
análisis histórico de la categoría mente/cerebro.  
          Así, Castel (2011) se interesa por el problema conceptual que esta nueva manera 
de pensar conlleva. Desde tal perspectiva, el asunto es poner en crisis la naturalización 

                                                
9 Un ejemplo clave de tal orientación crítica serían los estudios que tratan el problema de la 
medicalización como una forma de control social. 
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de la acción que realiza la psiquiatría cognitiva y las neurociencias, y los efectos de 
ignorar la gramática lógica10 de las expresiones y emociones en ciertas enfermedades -
como la depresión, por ejemplo-. Asimismo, en relación a las perspectivas 
constructivistas, sostendrá que en ellas ocurre algo similar a lo que sucede con las 
naturalistas: no importa si lo que explica las enfermedades del espíritu es el cerebro o 
el condicionamiento social, en tanto, lo cierto es que lo que queda fuera de estos 
análisis, es la elucidación de las razones inmanentes de lo que decimos –cómo lo 
decimos, cuándo decimos que estamos mal-. Es decir, sostiene que dejamos en sombra 
las lógicas de la acción tanto de los que dicen que están enfermos como de aquellos 
que se ocupan de los enfermos. Castel (2011) sostiene que en las perspectivas 
constructivistas faltaría una descripción situada y exigente de lo que hablamos cuando 
hablamos de enfermedades mentales o problemas del espíritu. Pone así de manifiesto la 
tesis de que los seres humanos necesitamos crear representaciones legitimantes y 
organizaciones asociativas vinculadas a las mismas para “reducir el sufrimiento”. Es 
así como, para el autor, criticar la perspectiva antropológica de las neurociencias, no 
sería negar los determinantes cerebrales de las enfermedades mentales, ni tampoco la 
crítica a la epistemología histórica de Foucault implicaría negar el uso ideológico de las 
ciencias, sino que el autor buscaría establecer las normas objetivas de acuerdos a los 
modos de hablar de las enfermedades mentales y las prácticas que las abordan. Tal 
modo de concebir los discursos y prácticas psiquiátricas interesa retomar en la presente 
investigación en términos metodológicos, epistemológicos y políticos. Interesa así la 
gramática lógica en donde se inserta históricamente la categoría “hiperactividad 
infantil” en los lenguajes psiquiátricos y psicológicos en la historia de la psiquiatría y la 
psicología en nuestro país. Es decir, interesa articular un abordaje analítico cercano al 
uso que en el historia (Castel, 2011) y la antropología (Dass, 2008) de la salud mental 
ha tenido la perspectiva del lenguaje de Wittgenstein (1998).  
 
Antropología y Filosofía del Lenguaje 
           Es así como, diversos autores de las ciencias sociales de la salud, han 
establecido una crítica al construccionismo propio de las investigaciones de inspiración 
foucaultiana en salud mental – perspectiva central en el abordaje crítico de las 
problemáticas propias de la salud mental y de la subjetividad- (Hacking, 2008; Castel, 
2011; Dass, 2008; Ehrenberg, 2010). A su vez, han sido criticadas las ambiguedades a 
las que se ha enfrentado el construccionismo como concepto en ciencias sociales, 
generando como consecuencia la reducción del saber científico a un imaginario social 
(Hacking, 2008). 
 Desde aquí, retomando los postulados de Wittgenstein (1998) sobre la relación 

                                                
10 Se basa en los trabajos de Wittgenstein como perspectiva interpretativa. 
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entre juegos de lenguaje y vida cotidiana, en donde se considera que si la vida cotidiana 
esta regida por juegos de lenguaje, hablar de juegos de lenguaje permitiría hablar de 
formas de vida, tales autores han buscado hacer emerger una cierta realidad social 
puesta en juego a nivel del lenguaje que permite abordar las cuestiones referentes al 
sufrimiento, el dolor y la enfermedad.  
Es decir, desde aquí se considera que las formas de hablar sobre la enfermedad o las 
patologías se insertan en juegos de lenguaje específicos. Al respecto, Ehrenberg (2016) 
sostiene que existe una relación interna –gramatical- entre categorías, conceptos o 
palabras y la vida de las personas que las utilizan11. En tal sentido entre las ciencias de 
la cultura y de la naturaleza no podría haber una división tan marcada, en tanto, la vida 
humana sería el entrelazamiento entre las dos. Así, la desgracia, la infelicidad, el 
sufrimiento y el malestar físico, serían todos elementos de un juego de lenguaje que 
expresa formas o fuentes compartidas de sufrimiento. Tal lenguaje tendría su propia 
retórica, regulando y gobernando significados y afectos. En tal dirección, Dass (2008) 
considera la concepción de lenguaje de Wittgenstein más como una experiencia que 
como un mensaje, desde lo que instala una relación entre la cuestión del dolor social, 
subjetivo e incluso corporal, y la tarea antropológica de estudiar formas de socialidad.  
 Desde aquí se constituye un abordaje del lenguaje y el discurso que permite 
acceder a una cierta “realidad social” en torno a las experiencias de malestar y 
sufrimiento social y subjetivo, anclados en la vida cotidiana. Sin considerar que 
necesariamente el lenguaje médico, psiquiátrico y psicológicos conlleva efectos 
negativos para la experiencia social y subjetiva de niños y niñas, hombres y mujeres, ni 
tampoco dejando a un lado la dimensión del poder y el control de los cuerpos y las 
subjetividades, pero sin remitirse a una interpretación previa de los efectos de tales 
discursos y prácticas, tal perspectiva permite acceder a la dimensión normativa  -a las 
gramáticas que la sostienen o a su lógica inmanente- en donde se articulan dimensiones 
sociales y subjetivas. Interesa así, aquello que decimos –y no decimos-  respecto a lo 
adecuado o inadecuado, normal o anormal en torno al comportamiento o actividad 
excesiva, es decir, remitir a los juegos de lenguaje en los que están insertos los modos 
de regulación del movimiento, permitiría dar cuenta de cómo se articula la experiencia 
social a partir de ciertas lógicas regulativas, y de cómo los sujetos se inscriben en tales 
regulaciones. Esto a partir de la consideración de los usos sociales de los trastornos, es 
decir, la manera en que las personas vinculadas a estos problemas, piensan y definen su 
situación, en relación a categorías disponibles en la cultura que califican y movilizan 

                                                
11 El	   axioma	   central	   de	   sus	   análisis	   es	   que	   la	   idea	   de	   que	   la	   sociedad	   causa	   el	   sufrimiento	  
psíquico,	  es	  ella	  misma	  una	  idea	  social,	  y	  por	  ende,	  debería	  ella	  misma	  ser	  tratada	  como	  objeto	  a	  
analizar	  por	  la	  sociología	  (Ehrenberg, 2016).	  
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distintas formas de cuidado (Béliard, et al. 2017). Se considera que tales usos son 
siempre relativos a la posición social de los sujetos implicados, la manera en cómo 
ellos califican los trastornos está ligada al hecho de aproximarse o desligarse de ciertas 
figuras o posiciones en el espacio social (Béliard, et al. 2017).  
 
 Trayectorias subjetivas y sociales 
 La noción de trayectoria ha sido utilizada en diversos contextos en ciencias 
sociales–trayectoria laboral, trayectoria de enfermedad, trayectoria de un concepto, de 
una práctica, trayectoria de medicamentos-, configurando un interés cada vez mayor en 
el campo de la ciencias sociales ((Béliard, et al. 2017). Lo relevante de tal noción 
tendría relación con que establece una metáfora espacial, cartográfica, que permite 
entrelazar las dimensiones subjetivas y sociales implicadas en el campo de la 
investigación social, cuestionando las dicotomías clásicas –individuo/sociedad, 
sujeto/cultura, biología/cultura, forma/contenido-.A su vez, su relevancia se vincula a 
la posibilidad que otorga de individualización de las políticas sociales (Martín, 2009; 
Béliard, et al. 2017).  
 La noción de trayectoria en ciencias sociales tendría su origen en la noción 
goffmaniana de carrera moral (Goffman, 1968). El autor utiliza tal concepto para dar 
cuenta de los efectos que las prácticas psiquiátricas conllevan en el destino social o la 
trayectoria de vida de los pacientes mentales12. Así, la trayectoria de un paciente 
mental, en su sentido sociológico, consistiría en la alteración de su destino social por 
las prácticas psiquiátricas. Las circunstancias similares a las que se enfrentan los 
internos psiquiátricos, no serían tanto consecuencia de su enfermedad mental, como de 
la distancia social desde la cual se juzga su situación, considerando a su vez, que una 
comunidad de pacientes mentales no dista mucha de otra comunidad que pudiese 
estudiarse. Desde la perspectiva del autor, la ventaja de tal término residiría justamente 
en su ambigüedad, que permite dar cuenta a la vez de dimensiones sociales y 
subjetivas. Sin embargo, su perspectiva, configurada en base a investigaciones en 
instituciones totalitarias, se articula desde una perspectiva fuertemente determinista 
afirmando los efectos estigmatizantes de los discursos y prácticas psiquiátricas en el 
curso de vida de los pacientes. 
 Luego, desde el campo de la salud y la medicina tal noción ha estado vinculada 
a las trayectorias de cuidado o trayectorias de enfermedad. Al respecto Berstein y 
Corbin (1993) consideraron en torno a las enfermedades crónicas, que lo que pasa con 
el sujeto que padece la enfermedad no tiene sólo que ver con su cuerpo –individual-, 

                                                
12 El aspecto moral de tal noción, se vincula a la secuencia regular de cambios que la carrera o 
trayectoria de un trastorno mental introduce en el yo de una persona, y en el sistema de imágenes 
con las que se juzga a sí mismo y a los demás. 
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sino con su entorno, de acuerdo a los modos en que se afronta la enfermedad. A su vez, 
una de las consecuencias señaladas por Corbin y Strauss (1998) en relación a la 
irrupción de la enfermedad en la vida de un individuo, es el trabajo biográfico o las 
adaptaciones biográficas necesarias para dar coherencia al yo. En tal dirección, cabe 
destacar, el trabajo de Raikhel y Garriot (2013), quienes sostienen que la noción de 
trayectoria no implica sólo la relación del sujeto con su enfermedad, sino que a su vez, 
la dirección –contingente- del movimiento de personas, sustancias, ideas, técnicas e 
instituciones en relación a dimensiones espaciales, temporales, sociales y epistémicas. 
Desde aquí, distinguen al menos tres tipos de trayectorias: i) las trayectorias 
epistémicas remontadas por categorías y conceptos, sus cambios en el tiempo y su 
movimiento a través de dominios institucionales; ii) las trayectorias terapéuticas de 
tratamientos, como ellos se mueven según los ajustes de las particularidades culturales 
y de organización; y iii) las trayectorias experienciales o de vida. Así, frente a la 
consideración clásica de la enfermedad, pensada por mucho tiempo desde una lógica 
estática, que implica un momento de desviación social improductivo, como un 
paréntesis en la vida social que los profesionales de la salud deben abolir para que los 
pacientes pueden retornar a sus roles sociales habituales (Béliard, et al. 2017), autores 
interaccionistas reintroducen los problemas de salud y su tratamiento en la continuidad 
de las interacciones sociales. Es así como la enfermedad es abordada también como un 
recorrido, que pasa por etapas y se entrelaza en la vida misma de las personas y sus 
contextos más inmediatos (Béliard, et al. 2017 inédito).  
 A su vez, uno de los autores que desde la filosofía ha trabajado la noción de 
trayectoria ha sido Gilles Deleuze (2010). La metáfora cartográfica ya estaba presente 
en la crítica que el autor dirige al psicoanálisis en su texto “Lo que dicen los niños” 
(1996), a propósito del reduccionismo de la interpretación psicoanalítica a la dupla 
padre-madre como explicación de todo, sosteniendo la relevancia de los trayectos, 
mapas, geografía y recorridos para la actividad psíquica. Así, opone la metáfora 
arqueológica a la cartográfica, en donde no sólo toma relevancia la dimensión de la 
extensión –el recorrido-, sino la intensidad –mapas poblados de afectos-. Desde la 
perspectiva del autor la noción de trayectoria refiere a aquello que se articula en un 
continuo movimiento, en un espacio entre, como portador de singularidades, 
velocidades y formas de expresión, no sólo desde una dimensión determinista o 
normativa, sino a su vez, inventiva, cuyo abordaje implica la configuración de una 
ciencia menor o del detalle (Deleuze, 2010). 
 Es así como tal noción se vincula de manera fuerte a la historia y/o experiencia 
de la enfermedad o la patología a nivel subjetivo y social, y con esto los efectos del 
diagnóstico médico o psiquiátrico en los destinos sociales y subjetivos que toma la 
enfermedad desde el punto de vista de su construcción autobiográfica. A su vez, 
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conlleva implicancias para abordar el campo subjetivo, social e institucional de manera 
articulada, incluyendo dimensiones temporales y espaciales. Para el caso del TDA-H, 
tal noción y perspectiva epistemológica permite prolongar la reflexión sobre la manera 
en que se entrelazan las trayectorias escolares, de cuidado, del diagnóstico y el 
tratamiento, con la vida familiar y biográfica de niños y niñas. Esto implica una 
articulación múltiple, en tanto, el TDA-H es una patología ligada a la infancia y a la 
escolaridad, es un diagnóstico controversial y a la vez funciona como un estigma 
(Béliard, et al. 2017). A su vez, se considera que las trayectorias de la enfermedad se 
prolongan en la trayectoria de vida de los sujetos; no sólo se inscribiéndose en el 
espacio institucional donde se ejercen tradicionalmente las prácticas de la salud mental, 
sino que sus efectos continuarían en otros contextos de la vida cotidiana (Béliard, et al. 
2017). Es así como la noción de trayectoria permite mostrar en las singularidades, los 
mecanismos y regularidades que se pueden encontrar también en otros problemas de 
salud (Béliard, et al. 2017).  
          Interesa en particular para esta investigación indagar en las trayectorias sociales 
y subjetivas de niños y niñas diagnosticados con hiperactividad, a partir de los efectos 
que las regulaciones en salud mental conllevan en su posición y destino social. Si 
consideramos que los aspectos prácticos de tales regulaciones se articulan con 
dimensiones identitarias, en tanto, las características de un trastorno son atribuidas a la 
definición social de persona del que lo padece, expresando y cristalizando un lugar 
dado al niño o la niña, los destinos individuales estarán en vinculación o interacción 
con el destino social de un grupo (Béliard, et al. 2017). Desde ahí que las dimensiones 
sociales o subjetivas puedan ser articuladas a partir de tal noción, cuyo valor 
conceptual conlleva implicancias centrales a nivel metodológico.  
 
Cuerpo, Movimiento y Género 
                          En el presente apartado, interesa dar cuenta de perspectivas centrales 
que en ciencias sociales han abordado la cuestión del cuerpo y el género, y algunas 
discusiones epistemológicas, metodológicas y políticas que conllevan consecuencias 
relevantes para el campo de la investigación social en tal ámbito. Una de esas 
discusiones refiere a las concepciones de lenguaje presentes en una perspectiva de 
investigación deconstructiva (Butler, 2002) frente a una concepción que defiende el 
estudio del lenguaje de acuerdo a lógicas sociales en que éste se inserta (Bourdieu, 
2002); y la segunda refiere a las posibilidades que otorga un abordaje microsociológico 
del cuerpo (Elias, 1989) frente a un abordaje histórico-discursivo (Foucault, 2002b) en 
el campo de la investigación social.  

 En cuanto a abordajes que en ciencias sociales dan cuenta del elemento 
normativo –regulación, control o coacción- del movimiento del cuerpo a nivel 
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sociohistórico y cultural, cabe destacar dos grandes aproximaciones:  
i) Una de ellas es la aproximación de Foucault en torno al poder disciplinario 

ejercido por las instituciones totalitarias sobre los cuerpos individuales (2002b); lo que 
respecta a las formas de control del cuerpo y la salud de las poblaciones (2001, 2006); 
su aproximación histórica a las formas del control del cuerpo en el campo de la vida 
íntíma –la sexualidad- (2002a); y lo que respecta finalmente en torno a las tecnologías 
del yo y las prácticas corporales como modos de subjetivación (1993). 

ii) La segunda refiere a las investigaciones de la antropología cultural de Marcel 
Mauss (1971) sobre las técnicas corporales13, desde la consideración de que éstas 
varían conforme a las sociedades, las educaciones, conveniencias y modas. Es decir, 
Mauss (1971) mostrará a partir de descripciones etnográficas que el movimiento del 
cuerpo está regulado por las prácticas sociales y culturales en las que los individuos se 
ven insertos, mostrando que el cuerpo más allá de ser una cuestión completamente 
individual, se articula como un cuerpo social, en tanto es y tiene una historia. Así el 
cuerpo expresaría el orden social, la cultura, a la vez que, la identidad personal. Así, el 
concepto de habitus habría sido configurado por Mauss (1971), entendiéndolo como la 
habilidad lograda por la educación y la socialización. Las técnicas corporales, en tanto, 
acciones reiterativas se convierten en habitus. Tal concepto habría sido retomado luego 
por Elias (1989) y por Bourdieu (2002). 

Para Elias (1989), el cuerpo del individuo no sólo refleja su singularidad 
personal sino que a su vez, lo que caracteriza a un grupo social. Es así como cada 
cuerpo expresaría la historia de una sociedad, que marca en los cuerpos individuales 
sus valores, leyes, creencias y sentimientos. Lo relevante de los postulados de Elias 
(1989) es que en su interés por el estudio de los dispositivos de regulacion del cuerpo –
en tanto, prácticas civilizadas- como base de las políticas del cuerpo y de las 
sensibilidades del capitalismo, se ha preguntado por cómo ocurre el paso de la 
coacción externa a la coacción interna, en relación a los impulsos afectivos. Consideró 
que las separaciones ilusiorias –fantasías- entre lo individual y lo social, en la vida 
cotidiana y en la ciencia- ocluyen la condición histórica de los sujetos y la dimensión 
del conflicto en ella, en tanto, mediaciones sociales que regulan los cuerpos y 
emociones. Desde aquí, sostuvo que, desde los discursos sobre la autonomía individual 
propios de la modernidad – que dan la impresión de que individuo se bastara por sí 
mismo – se permitiría la presencia creciente de autocoacciones. Lo relevante de la 
perspectiva del autor es la articulación que realiza entre las dimensiones sociales y 

                                                
13 Mauss (1971) se refiere a temas como el nacimiento, la reproducción, la nutrición, en donde se 
articulan diversas técnicas corporales: del nacimiento, la crianza, el paso de la infancia a la edad 
adulta; las técnicas relacionadas con el sueño, con la actividad y el movimiento y el cuidado del 
cuerpo. 
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subjetivas en torno al problema de la regulación o coacción. 
En el caso de Bourdieu (2002), se agrega a la tesis de la construcción, o más 

bien, regulación social del cuerpo y su movimiento –gestos, comportamientos, 
actividades, actitudes, una diferenciación por sexos. Para el autor, el cuerpo se 
socializa de acuerdo a tal distinción por sexos, es decir, sostiene una topología sexual 
del cuerpo socializado, de sus movimientos y desplazamientos, en tanto, considera que 
estos son afectados por significaciones sociales. La socialización del cuerpo se 
articularía a partir de la distinción entre femenino y masculino: los lugares a habitar, las 
cosas a utilizar, o incluso la vocación estarían cruzadas por tal diferenciación simbólica 
que articula un juego de oposiciones –arriba/abajo, adelante/atrás, derecha/izquierda, 
seco/húmedo, afuera/adentro, público/privado-. Tales oposiciones simbólicas se 
articularían en estructuras objetivas y subjetivas que son analizables históricamente. La 
pregunta de Bourdieu (2002) es por tales oposiciones en tanto invariantes culturales, 
que estando deshistorizadas se naturalizan o se biologizan, permitiendo la 
configuración de modos de dominación. Sostiene que a pesar de las luchas históricas de 
las mujeres por acceder a una igualidad de derechos, tales oposiciones siguen 
reproduciéndose en el terreno de lo íntimo, lo subjetivo, el espacio familiar e incluso en 
la ciencia misma. Tales invariantes organizarían nuestros modos de pensar, percibir y 
actuar –se articulan como habitus-, no de manera consciente, intencional y voluntaria, 
sino que, naturalizando un sistema de diferencias. En sus estudios clásicos sobre la 
sociedad kabyle, Bourdieu (2002) muestra que la división social de los sexos pareciera 
que estuviera presente en el mundo de las cosas, determinando lo normal y lo natural, 
al punto de configurarse como inevitable. La incorporación en el cuerpo de tales 
habitus, se articula a partir de una concordancia entre estructuras objetivas y cognitivas 
que determina modos de ser. Así, el mundo social construye el cuerpo como realidad 
sexual y como depositario de principios de visión y división sexual, en donde la 
diferencia anatómica emerge como una justificación natural de tales diferencias, y con 
esto, una justificación natural de las relaciones de dominación.  

Más allá de las críticas que puedan hacerse a una cierta visión esencialista de 
los postulados de Bourdieu (quién justamente criticó a los esencialismos en tal materia, 
proponiendo un análisis histórico de la reproducción de tales diferencias que se 
articulan en su naturalización como invariantes), interesa relevar tres puntos de los 
aportes de Bourdieu para esta investigación: i) la consideración de que el cuerpo y su 
movimiento está socializado según los sexos, ii) que nuestros esquemas perceptivos, de 
pensamiento y acción, no se corresponden completamente con la intención, la 
consciencia y la voluntad, lo que vuelve relevante el estudio de lo que consideramos 
obvio o naturalizado; y iii) el interés del autor por las regularidades en tal ámbito, por 
lo que se reproduce, podría decirse, inconscientemente a pesar de las luchas históricas.  
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En relación a esto último, y entrando en un primer punto de discusión con 
Butler (2002) - autora contemporánea clave para pensar críticamente en torno a las 
normativas dominantes en lo que respecta al cuerpo y al género14-, la diferencia entre 
ambos autores tendría relación con la relevancia otorgada al campo de lo inventivo o la 
desujeción. Butler (2002) configura una perspectiva performativa del discurso, 
sosteniendo que en la fuerza de la enunciación, en la acción de decir o el acto de habla, 
no se articula meramente un acto singular, sino que la reiteración de una norma o un 
conjunto de normas. Es decir, la performatividad del discurso implica la consideración 
del habla como puesta en acto de una cita, en donde deviene una tradición histórica no 
revelada, que se presentifica como herencia discursiva gobernando gran parte del 
escenario de la enunciación. El cuerpo y el género se articularían así como significantes 
que articulados con significados socialmente establecidos –normatividades-, ocultarían 
o disimularían las convenciones que se reiteran en la acción de decir. Desde aquí, 
siguiendo una perspectiva deconstructiva para abordar las normatividades del discurso, 
sus análisis estarán orientados a poner en tela de juicio los supuestos que encierran los 
discursos dominantes en torno al cuerpo y al género, no para desecharlos, sino para 
comprender qué intereses afirman, y en virtud de tal localización permitir que los 
términos ocupen otros espacios y sirvan a fines políticos diferentes (Butler, 2002). La 
autora configura una crítica a las normatividades que encierran la identidad sexual y de 
género en unidades, en tanto, esto implica dejar fuera –en un espacio abyecto- aquellos 
cuerpos y sexualidades que no se corresponden con la norma, de acuerdo a un 
compromiso político con la desujeción. El acto mismo de la crítica permitiría la 
liberación hacia otros modos de ser. Este es el punto de debate con Bourdieu (2002), 
quien le otorgará un poder bastante acotado a tal concepción de la invención o la 
desujeción, en tanto sostendrá que desde tal perspectiva la resistencia se remitiría a 
actos individuales –“como rupturas heroicas de la vida cotidiana”-, con resultados 
bastante pequeños e inciertos. Para el autor, la reproducción del orden establecido no se 
frenará necesariamente por un trabajo de deconstrucción del discurso, en tanto, 
sostendrá que las relaciones de dominación, sus derechos y privilegios se perpetúan 
fácilmente, haciendo que las condiciones de existencia más intolerables sigan 
apareciendo como aceptables y naturales. Desde aquí que al autor le interese más que 
el significado encriptado a nivel de los significantes, la lógica -o el carácter paradojal 
de la doxa- que perpetúa la dominación en nombre de ciertos principios simbólicos, en 
virtud de su eficiencia, desmontando los procesos que son responsables de la 
transformación de la historia en naturaleza o evidenciando la arbitrariedad y 

                                                
14 Es relevante considerar que esta investigación la distinción entre sexo y género, no será central, 
en tanto, siguiendo a Butler (2002) se considera que la diferencia anatómica ya sería objeto de 
distinciones en la experiencia social y simbólica. 
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contingencia cultural de lo natural y su necesidad socio-lógica. Ambos autores 
conllevan relevancia al preguntarse por la naturalización misma de lo social. 

En tal dirección, lo relevante de tal discusión para la presente investigación, 
tiene relación con la consideración del síntoma – en este caso la hiperactividad- 
considerado no como un discurso, sino en su existencia real. Si consideráramos que la 
hiperactividad infantil es una mera construcción discursiva, y que al develar los 
supuestos que tal categoría psiquiátrica encierra, podríamos liberar a los sujetos y sus 
cuerpos de las determinaciones del discurso, no podríamos referirnos a un malestar 
real. Es decir, desde nuestra perspectiva los síntomas existen o son reales (Stiglitz, 
2006). A su vez, el cómo cada niño o niña, hombre o mujer, configura expresiones de 
su malestar en la cultura –retomando el postulado freudiano del malestar como 
constituvo del lazo social y de la civilización- tendría relación con las normas sociales 
y culturales que definen lo permitido o lo prohibido, lo normal y lo anormal, lo 
esperado y lo que no. De ahí que el síntoma sea considerado como una expresión del 
malestar -como un modo de decir- y no necesariamente como una patología, sino que 
incluso sería aquello que posibilita la configuración de lazos sociales de acuerdo al 
destino particular que se le otorgue a la relación de conflicto constitutiva del sujeto a la 
cultura, dependiente de ciertas  condiciones sociales y culturales. En esto, las 
condiciones de posibilidad normativas no serían las mismas según los sexos, en tanto lo 
femenino ha sido inscrito históricamente en el campo simbólico bajo la forma de la 
negatividad (Lauretis, 1989). Esto permitiría articular la cuestión del género y la 
diferencia sexual con el problema del malestar en la cultura. Si la estructuración de lo 
femenino y masculino se funda en la pura diferencia, cada cultura encarnará tal 
diferencia en los cuerpos, configurando una operación simbólica de división que 
establece lugares opuestos marcados por una asimetría, a los que se adscriben 
carácteres o rasgos contingentes (Lauretis, 1989). 

Desde aquí entonces si bien el análisis discursivo cobra valor por sus efectos 
desnaturalizadores, a su vez, es necesario dar cuenta de las lógicas culturales y sociales 
locales en las que se inscriben las prácticas que regulan el cuerpo y su movimiento. 
Podría plantearse que lo que aquí se pone en juego no son sólo significados culturales 
sino hechos reales. En tal sentido, nos acercamos a Bourdieu de acuerdo a su interés 
por las lógicas de las normativas históricas que reproducen “hipnóticamente” la 
diferencia entre lo femenino y masculino. Sin embargo, en relación al componente 
inventivo necesario para el cambio y la transformación social de las formas de 
dominación, no es menor el espacio que abre la perspectiva de Butler, muy cercana a la 
del último Foucault (1993), en cuanto a la posibilidad transformación de sí en la 
atención cotidiana a las formas de dominación, entendidas éstas como prácticas 
discursivas. Desde aquí, toma valor la pregunta por lo nuevo frente a la reproducción, o 
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quizás lo nuevo en la reproducción misma. 
Aquí es posible configurar un segundo punto de debate o comparación respecto 

a las investigaciones sobre la regulación del cuerpo en ciencias sociales. Este 
correspondería a la diferencia que podemos establecer entre el abordaje de Foucault 
(2002b) en torno a la relación entre cuerpo y disciplina, y el abordaje de Elias (1989) 
respecto a la relación entre formas de comportamiento cotidianas y el proceso de 
civilización. En sus investigaciones, Elias (1989) muestra de una manera 
inusitadamente concreta, a partir de descripciones de situaciones comunes de la vida 
cotidiana, cómo se articula, lo que él llama “el proceso de civilización” en los 
comportamientos, modales en la mesa, en el uso de los objetos –el uso del tenedor y del 
pañuelo, por ejemplo, como instrumentos de civilización-, otorgando una suerte de 
retrato de la cultura material (Burke, 2008). En esta microsociología, el énfasis estaría 
dado en lo que Elias entiende por civilización vinculada a la aparición histórica del 
autocontrol en la modernidad, y que se explica por el monopolio de la fuerza 
encaminada a la estabilidad social y psicológica. El énfasis en esta dimensión dual –
social y psicológica- llevaría a que el desarrollo crucial de la civilización sea el paso de 
la restricción social al autocontrol, es decir, la interiorización de la autoridad. Esto lleva 
a que ciertos historidadores como Burke (2008) vinculen la sociología de Elias a los 
postulados freudianos en torno al Superyó en el “Malestar en la Cultura” (2010), en 
tanto, la civilización implicaría una suerte de domesticación social de la naturaleza 
individual. Por su parte, Foucault (2002b) sitúa al cuerpo como objeto de poder, 
vinculando disciplina y distribución de los individuos en el espacio, centrándose 
inicialmente en las instituciones totales. Y más que enfatizar el autocontrol, releva la 
dimensión de control social –del Estado y sus instituciones- pero también del control 
discursivo de la normatividad dominante en la configuración de la relación de los 
sujetos a su cuerpo y su sexualidad (Foucault, 2002a). Sin embargo, cuando Foucault 
(2001, 2006) enfatiza en el paso de una sociedad disciplinaria a una sociedad basada en 
la libertad y por ende en formas de autogobierno centradas en valores vinculados a la 
autorrealización, podría vincularse en algún sentido con los postulados de Elias en 
torno a las formas de autocontrol. Autocontrol y autogobierno, permitirían pensar la 
relación de la subjetividad a las regulaciones sociales y culturales y sus 
transformaciones. 

El valor crítico de uno y otro radicaría, en el caso de Elias, en la atención a lo 
trivial de lo cotidiano considerado como una forma de expresión de cambios 
importantes en los valores, aquello que en su tiempo no era relevado por los grandes 
discursos sociológicos. Elias realiza una suerte de ciencia del detalle o ciencia menor, 
siguiendo los postulados de Deleuze (2010) para dar cuenta de cuestiones más amplias 
en torno al proceso de civilización. En el caso de Foucault la atención a los discursos 
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dominantes –médicos, psicológicos y psiquiátricos, como también pedagógicos- que en 
períodos de tiempo extensos permiten la configuración de prácticas disciplinares, y con 
esto, formas particulares de de relación al cuerpo y la sexualidad, adquiere valor para el 
estudio de las relaciones entre conocimiento, sujeción y subjetivación. Es decir, uno y 
otro autor conllevarían valor para pensar la situación histórica del cuerpo, uno –Elias- 
al nivel de las prácticas mínimas que expresan formas de pensar, tratar, dominar, 
controlar, disciplinar o civilizar nuestros comportamientos, es decir, nuestra acción en 
el campo de la vida cotidiana, de acuerdo aciertos valores; y otro –Foucault- a nivel del 
análisis epistémico de discursos y prácticas que encierran ciertos objetos, como es el 
caso del cuerpo y la sexualidad.  

Sin embargo, de acuerdo a las críticas comparativas realizadas por Burke 
(2008), si bien Foucault configuró una importante capacidad para generalizar –en 
grandes períodos de tiempo-, estableció un interés menor por el detalle y las diferencias 
de distintas instituciones y grupos sociales; en el caso de Elias, interesado en los 
detalles –de los modales en la mesa, por ejemplo- se observaría un descuido del estudio 
de otros contextos cotidianos, como por ejemplo, el ámbito de la sexualidad en la vida 
íntima –y el lugar de la mujer y los niños en tal ámbito- que es uno de los aportes 
fundamentales de Foucault (2002ª) en sus estudios sobre la historia del cuerpo. A su 
vez, Elias, habría dicho poco sobre los intentos de controlar la violencia, 
compromentiéndose incluso implícitamente con la idea del Estado como una forma 
sublimada de conflicto, aprobando de algún modo u otro el surgimiento de la sociedad 
moderna y su racionalidad. En tal linea, Elias estableció reflexiones muy mínimas 
sobre las relaciones entre autocontrol y capitalismo, cuestión crítica en la perspectiva 
de Foucault, quien rechaza tanto la idea de evolución social como la legitimidad de las 
instituciones modernas (Burke, 2008). El asunto es si es posible sostener que siempre y 
en todo contexto el autocontrol, la autocoacción, el disciplinamiento o el autogobierno, 
puede interpretarse como violencia contra uno mismo, o como ejercicio ilegímo del 
poder por parte de instituciones y discursos, o habría que matizar tal interpretación de 
acuerdo a la consideración de que somos sujetos de cultura y en tal sentido, estamos 
sujetos al malestar que conlleva la vida colectiva, y sus normas. 

En tal dirección, puede ser problemático sostener una interpretación a priori 
sobre lo que son o deberían ser las instituciones modernas y sus formas de control, 
siendo más provechoso pensar tales nociones de acuerdo a las lógicas particulares en 
las que se inscriben las problemáticas sociales y subjetivas, en contextos locales15. Es 

                                                
15 En tal discusión toma valor los trabajos de Singh (2012), quien en torno al debate sobre la 
medicalización sostendrá que ésta no siempre conlleva efectos negativos en el campo subjetivo, 
sino que la medicación puede conllevar consecuencias diversas. Esto también es sostenido por 
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decir, sin dejar a un lado la cuestión del poder, el control y la autocoacción, pensar la 
normatividad como una forma de violencia a priori, impediría el conocimiento y 
reconocimiento de lo que las condiciones normativas hacen, permiten e impiden en 
contexto particulares. Una de las problemáticas de las investigaciones de orientación 
foucaultiana es la consideración de que el poder es una cuestión violenta per se –
cuestión que no necesariamente habría sostenido Foucault en el desarrollo de su obra-, 
supuesto que desde la antropología puede ser cuestionado, al considerar que toda 
sociedad o comunidad se articula en relación a condiciones normativas y simbólicas, 
que le otorgan valor a ciertas prácticas y discursos. Sostener que el poder es una 
cuestión negativa, en términos morales, que la psiquiatría y la medicación siempre es 
una forma de control, impediría el conocimiento y reconocimiento de los usos sociales 
y condiciones socioculturales y materiales particulares de tales prácticas. Para el caso 
del movimiento del cuerpo, sostener que las condiciones normativas que hacen posible 
“tener”, “hacer” o “ser” un cuerpo, son formas de coacción violenta, implicaría pensar 
que hay un cuerpo natural antes de la cultura, una suerte de salvajismo que al ingresar a 
la cultura es civilizado, implicando una represión de una naturaleza previa y libre. 
Justamente es tal punto el que interesa ser cuestionado, desde la consideración de que 
el cuerpo, es a la vez, un cuerpo biológico, social y cultural, y que lo normativo es una 
dimensión generadora de múltiples efectos. El punto es que la normatividad en la que 
se inscribe el cuerpo es constitutiva de sus formas de existencia, por lo que se trata de 
analizar su lógicas, las distinciones que genera, que al ser naturalizadas, configuran 
formas de desconocimiento generadoras de formas de coacción que generan malestar. 
Sería la fuerza de la norma, o su naturalización lo que marcaría un exceso, en términos 
de violencia, dominación, autocoacción o ejercicio del poder. 

 
 

Objetivos (general y específicos) 

Objetivo General: Describir y analizar las formas de regulación del exceso de 
movimiento del cuerpo diferenciadas por género en las prácticas y discursos que 
gestionan la hiperactividad infantil en el sistema de salud mental chileno y en las 
trayectorias subjetivas y sociales de niños y niñas diagnosticados con TDA-H. 

Objetivos Específicos: 

-Describir las formas de abordaje de la hiperactividad infantil diferenciadas por género, 
en los discursos expertos en los dominios de la medicina, la psiquiatría y la psicologia 
                                                                                                                                               
Rojas (2017) en su investigación sobre sobre medicalización y TDA-H en Chile, como resultado de 
un trabajo etnográfico en aula. 
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desde la emergencia de la categoria del TDA-H en Chile hasta la actualidad. 

-Describir las prácticas de los actores –médicos, psicólogos, psiquiatras- que gestionan 
la hiperactividad infantil en una institución de salud mental en Chile, en relación a las 
formas de regulación del exceso de movimiento diferenciadas por género. 

-Analizar los discursos de los actores –médicos, psicólogos, psiquiatras- que gestionan 
la hiperactividad infantil en una institución de salud mental en Chile, en torno a las 
formas de regulación del exceso de movimiento diferenciadas por género. 

-Describir las trayectorias subjetivas y sociales, en torno a las formas de regulación del 
exceso de movimiento diferenciadas por género, de niños y niñas diagnosticados con 
TDA-H en Chile.  

-Analizar comparativamente por género las incidencias subjetivas y sociales –
incluyendo los destinos del malestar- de las formas de abordaje del problema del 
exceso de movimiento en salud mental en las trayectorias sociales y subjetivas de niños 
y niñas diagnosticados con TDA-H. 

 

Hipótesis (general y específicas) 

Generales 

-Diferencias de género se reproducen implícitamente en las prácticas y discursos que 
en el campo de la salud mental gestionan la hiperactividad infantil, afectando los 
diagnósticos y tratamientos. 

-Las normativas -clínicas y morales- presentes en los discursos y prácticas que regulan 
la hiperactividad infantil en el campo de la salud mental afectan la dimensión subjetiva 
de forma diferenciada por género en términos identitarios, de posición social, y con 
esto, de destino social. 

Específicas 

-Las regulaciones normativas en salud mental en torno al exceso de movimiento se 
expresan de manera diferenciada por género en distintos niveles: a nivel del discurso, 
de la acción y de la interacción. 

-Los movimientos e interacciones a observar mostrarán diferencias de género de 
acuerdo a normativas culturales convencionales: las niñas tenderán a realizar 
movimientos y formas de comunicación más dóciles vinculadas a la configuración 
femenino, y los niños más bruscos o toscos vinculados a la configuración de lo 
masculino. 
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-El aspecto normativo de las prácticas en salud mental no sólo determinan “desde 
afuera” el comportamiento de niños y niñas, sino que estos configuran formas de 
relación hacia tales normativas de acuerdo a cómo articulan sus diversas posiciones 
subjetivas, cruzadas por la dimensión de género. 

- Las trayectorias de vida de niños y niñas diagnosticados con TDA-H expresan las 
incidencias de las formas de tratamiento del exceso de movimiento en salud mental 
diferenciadas por género en su posición y destino social. 
 
-En relación al destino que los sujetos investigados otorgarán a las normativas 
culturales, las niñas tenderán a realizar actividades más propias de lo femenino –como 
la danza o las artes-, y los niños realizarán actividades más propias de lo masculino –el 
fútbol o las artes marciales, por ejemplo-. 
 
-En relación a las normativas de género, los niños tenderán a volverse más críticos a 
tales normativas o establecerán formas de autocontrol vinculadas a actividades más 
bien expresivas o “hacia fuera” –como los deportes- y las niñas tenderán más bien a 
adaptarse o a establecer formas de autocontrol “hacia adentro” o reflexivas –como 
esforzarse por concentrarse al estudiar-. 
 

Diseño metodológico de la investigación (debe incluir la descripción de las técnicas de 
investigación de manera detallada, justificando las decisiones, tamaños muestrales, 
procedimientos de análisis, etc.)  

         La metodología propuesta implica un diseño mixto, que incluye un análisis 
histórico en torno a las formas que desde el campo de la salud mental ha sido tratado el 
problema de la hiperactividad infantil en Chile desde la emergencia de la categoría 
TDA-H hasta la actualidad; un acercamiento de observación etnográfica a una 
institución de salud mental a nivel secundario (COSAM) en torno a los tratamientos; y 
análisis de casos de niños y niñas diagnosticados con TDA-H. Esto, en tanto interesa 
dar cuenta de condiciones macro y microsociales asociadas al problema. De acuerdo a 
lo anterior, consideramos que los procesos de producción médica, psiquiátrica o 
psicológica en un contexto particular, no se articulan sólo al nivel de las interacciones 
singulares, sino que éstas al estar insertas en un contexto macrosocial, están cruzadas 
por un estado de conocimiento fundamentado en modos de racionalidad propios de 
condiciones sociales más amplias (Strauss,1999). Es así como, para abordar una 
problemática clínica desde una perspectiva social, además de una abordaje histórico 
que permita reconocer las continuidades y transformaciones en torno a los usos de la 
categoría en cuestión en el campo de la salud mental, se vuelve relevante acercarse a la 
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realidad cotidiana de las instituciones de salud mental, para además de develar lo que 
ocurre efectivamente en el campo microsocial, sea posible dar la palabra a los actores 
implicados y a sus experiencias. Así, sostenemos que en el análisis critico de las 
problemáticas de salud mental adquiere relevancia un acercamiento histórico junto a un 
abordaje etnográfico (Béhague y Lézé, 2015; Zempléni y Rabain, 1965). 
 
En relación a la dimensión histórica: 
         La presente investigación se orientará a indagar en el problema conceptual que ha 
implicado la categoría “hiperactividad infantil” desde su surgimiento en el campo de 
las clasificaciones psiquiátricas y psicológicas en Chile en la década de los 70´ (Peña, 
Rojas y Rojas, 2017) hasta el presente. Al respecto, consideramos que tal categoría al 
estar vinculada a las normativas culturales en torno al comportamiento infantil, implica 
una articulación múltiple de criterios clínicos, de salud, educativos y morales16.  
          De acuerdo a lo anterior, se seleccionarán artículos de revistas científicas 
chilenas del campo de la medicina, la pediatría, la neurología, la educación, la 
psiquiatría y psicología infantil. Se propone inicialmente una revisión de la Revista 
Médica de Chile (fundada en 1872), la Revista Chilena de Pediatría (publicada desde 
1930), la Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia 
(vigente desde el 2006), la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría (fundada en 1947), la 
Revista de Neurología (vigente desde 1998), la Revista Chilena de Psicología (vigente 
desde 1978, pero sin publicación regular), la Revista Terapia Psicológica (1982),  la 
Revista de Psicología de la Universidad de Chile (1990), y  la Revista Psykhe (1992)17. 
A su vez se indagará en otras revistas vinculadas a la pegadogía, la psicopedagía y la 
educación infantil. En función de lo que vaya mostrando el material, se evaluará la 
integración de otras revistas que sean pertinentes o se descartarán las que se consideren 
de relevancia secundaria. A su vez, se agregará la revisión de revistas que dejaron de 
ser públicas en algún momento, como complemento. 
       A su vez, se realizará una periodización histórica, que orientará tanto la selección 
como el análisis del material:   

                                                
16 De acuerdo a lo anterior, se observa que la consigna “Pórtate bien” propia de la educación 
familiar y escolar, es trasladada paulatinamente al campo de la salud mental a nivel local producto 
de ciertas condiciones sociales. Si bien, el dar cuenta de tales condiciones sociales no serán el foco 
de esta investigación, se vuelve relevante considerar ciertos hitos sociohistóricos que permiten 
anclar el análisis conceptual de los discursos médicos y psicológicos en salud mental. 
17 Las revistas de psicología nombradas, han sido seleccionadas según su relevancia en el campo de 
la psicología y su permanencia en el tiempo. Sin embargo, según Polanco-Carrasco, et. al. (2017), la 
mayoría de las revistas de Psicología en nuestro país no se caracterizarían por su permanencia y 
continuidad.  Algo más de permanencia se observa en las revistas médicas, psiquiátricas y 
pediátricas chilenas. La cuestión de la aparición y desaparición de ciertas revistas será un elemento 
a considerar. 
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i) Primer periodo, desde los años ´70: Contexto de la dictadura militar, 
creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA), municipalización sector 
primario y creación de consultorios de atención primaria. 

ii) Segundo Período, desde los años ´90: Regreso a la democracia, reformas de 
Salud. 

iii) Tercer Período, desde el 2005: Implementación del Plan de Acceso             
Universal a Garantías Explícitas en Salud (Auge) o Sistema de Garantías de 
Atención en Salud (GES). Implementación del plan Nacional de Salud 
Mental y Psiquiatría, implementación de Programas de Salud Mental de la 
Infancia y Adolescencia. 

 
          Si bien el foco de este análisis histórico no estará en develar las condiciones 
sociohistóricas de tal periodización de manera profunda, se considera que los cambios 
a nivel sociopolítico en nuestro país se vinculan a cambios en el sistema de salud. Tal 
vínculo permitirá anclar contextual y políticamente el análisis conceptual propuesto, en 
tanto, tales hitos podrían configurarse como condiciones de posibilidad para los 
cambios presentes en las manera de abordar las problemáticas vinculadas al 
movimiento del cuerpo infantil en salud mental. Esta periodización será revisada y 
podrá ser modificada luego de configurar una primera aproximación. 
         Luego se van a definir y escoger los artículos centrales que marcan tales cambios. 
Se indagará en los textos más citados en torno al problema, de modo de dar cuenta de 
cuáles son los discursos dominantes de una época y de otra. En los  artículos 
seleccionados se buscará identificar cómo los discursos médicos, psicológicos y 
pedagógicos se refieren y articulan formas de tratamiento de la hiperactividad infantil. 
Se indagará en ejes temáticos o categorías vinculadas al movimiento del cuerpo de los 
niños -actividad o comportamiento- en términos de inquietud, conductas consideradas 
como disruptivas, trastornos de conducta, motilidad y atención. La categoría de género 
estará presente tanto en la selección como en el análisis del material de manera 
transversal. 
          Al encontrarse con diferencias en la revisión documental, se remitirá a las 
fuentes originales, de modo de dar cuenta sobre cómo se ha recepcionado el saber 
médico, psicológico y pedagógico sobre el movimiento del cuerpo infantil y su 
dimensión patológica, en términos de modos de circulación y transformación local del 
conocimiento extranjero18. En tal dirección, se entiende que cada contexto local adopta 

                                                
18 Es necesario considerar que la mayor parte del saber psicológico y psiquiátrico en nuestro país es 
recepcionado principalmente desde contextos de habla inglesa como EE.UU. e Inglaterra, como así 
también de países como Francia y Alemania. 
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gramáticas propias para abordar los conceptos o categorías en el campo de la salud 
mental19.  
         De este modo, la categoría analítica a utilizar es doble: normativas en torno al 
exceso de movimiento y diferencias de género en tales normativas. Estas normativas –
en tanto, normas objetivas- se expresarían en la manera en que se conceptualiza o 
“representa colectivamente” el trastorno, y en las lógicas presentes en cuanto a sus 
“usos” en los discursos médicos y psicológicos. Así, siguiendo la concepción de Castel 
(2011) sobre el análisis histórico de los discursos psicológicos y psiquiátricos, se 
realizará un análisis conceptual y epistemológico orientado a dar cuenta de las lógicas  
y gramáticas presentes en las formas de conceptualizar tal categoría y en sus usos 
sociales en el campo de la salud mental. 
 
 En relación a la dimensión etnográfica: 
                Se realizará un trabajo de aproximación etnográfica en una institución de 
salud mental secundaria (COSAM), que es dónde se sitúan los tratamientos 
psicológicos en torno al TDA-H en el campo de la salud mental en Chile. Se realizarán 
observaciones participantes20 en los tratamientos y en sala de espera, a la vez que, 
entrevistas a los actores implicados –médicos, psicólogos, cuidadores principales, niños 
y niñas-. Se seleccionarán 12 casos de niños y niñas diagnosticados con TDA-H, que 
reciben tratamiento por tal diagnóstico. Se trabajará con 6 niños y 6 niñas de entre 6 y 
11 años –edad de mayor concentración del diagnóstico y tratamiento del TDA-H-. Para 
la selección de los casos, se realizará un vínculo con una escuela que esté inscrita 
dentro del programa PIE21 y que esté vinculada al COSAM. Se establecerán algunas 
visitas a la escuela, para conocer a los niños y niñas que reciben tratamiento en el 
COSAM por TDA-H, y que expresen su interés y disponibilidad para participar en la 
investigación. De este modo, se busca que el acercamiento a tales niños/as y sus 
familias sea realizado en un contexto cotidiano. Con esto a su vez, se espera disminuir 
los riesgos de “marcaje” o “estigma” que podría implicar tal proceso de selección. Tal 
proceso entonces, se piensa, más bien, como el establecimiento de un vínculo con los 
niños y niñas y sus familias.  
                                                
19 Por ejemplo: el problema del déficit de atención o la hiperactividad no apuntarían a lo mismo en 
Chile o en EE.UU.  
20 Según Gutierrez y Delgado (1999), la observación participante implica una observación activa 
que funciona como observación sistematizada y natural de grupos reales o comunidades en su vida 
cotidiana, y emplea la estrategia empírica junto a técnicas de registro cualitativas. Funciona a partir 
de un principio ético de relativismo cultural, implica una distancia o una suerte de “extranjeridad” 
del investigador a la vez que su integración al contexto o cumunidad de referencia. Tal estrategia de 
investigación se asienta en la premisa de que existe un código cultural que puede ser decodificado 
mediante una experiencia directa de registro. 
21 Programa de Integración Escolar. 
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Observación  
               El trabajo de observación participante será realizado tanto en la sala de 
espera como en los tratamientos22. Para esto será necesario establecer reuniones con los 
psicólogos y psiquiatras tratantes de tales niños y niñas, de modo de plantearles en qué 
consiste la investigación, su relevancia y solicitar el ingreso a las sesiones de 
tratamiento. A su vez, tales reuniones servirán para indagar en los niños y niñas que 
potencialmente podrían participar en la investigación de acuerdo a criterios clínicos. 
               En los tratamientos, la observación participante se orientará a observar cómo 
ciertos comportamientos –considerados como normales y patológicos- se articulan en 
tal situación relacional. En tal punto cobra interés el cómo los comportamientos de 
niños y niñas – en este caso aquellos asociados a la hiperactividad infantil- se inscriben 
en tal campo relacional, mediado por criterios médicos y psicológicos, de salud, 
bienestar, normalidad y patología. Así, el trabajo de observación se dirigirá a describir 
las formas en que se mueven tales niños y niñas en el contexto del tratamiento: gestos, 
acciones, modos de dirigirse al profesional de la salud mental - y a la investigadora 
eventualmente-, modos de utilizar los objetos o aspectos materiales del box, como así 
también, las cantidades de movimiento que se articulan como posibles de acuerdo a la 
situación interaccional que el tratamiento plantea, y las diferencias que al respecto se 
establecen dentro y fuera del box. En tanto, se considera que las formas de moverse, se 
encuentran determinadas por la situación interaccional en donde el cuerpo se inserta, 
adquirirán relevancia en la observación las formas de moverse del psicólogo o médico 
tratante, y sus formas de hablar, de acuerdo a las incidencias que su comportamiento y 
discurso conllevan en la relación que el niño o niña establezca con su cuerpo y 
movimiento en términos normativos. Así también se le otorgará relevancia al valor 
comunicativo de los incidentes mínimos en el campo interaccional.  
             En la sala de espera se observarán los movimientos en vinculación a lo que tal 
contexto permite o impide, y en relación al vínculo configurado con los padres o 
cuidadores principales de los niños y niñas. Se considera que es posible que se 
establezcan diferencias de acuerdo al contexto sala de espera y tratamiento dentro del 
                                                
22 Particularmente relevante será considerar que la posición de la investigadora en los tratamientos 
es de observadora participante, en ningún caso su rol estará vinculada a la intervención clínica o a 
indicir de algún modo en los tratamientos. La participación activa de la investigadora tendrá que ver 
con la observación al interior de los tratamientos, lo que implica una reflexión continua sobre su 
posición al interior de la comunidad y frente a los actores que la componen, como también sobre las 
implicancias de su presencia a nivel de los tratamientos a nivel de las interacciones, comunicaciones 
y comportamientos. En tal sentido, a pesar de que la investigadora ejerce la práctica de la psicología 
clínica, para efectos de esta investigación y de acuerdo a su posición como investigadora social, se 
plantea la relevancia de mantener una posición de extranjeridad a la vez que de integración y 
participación activa dentro de la comunidad (Gutierrez y Delgado,1999). 



 
 

 

34 
 

box, en tanto, situaciones interaccionales diversas. Como se propone trabajar con 
observación participante, se podrá utilizar tal espacio para entablar diálogos o incluso 
entrevistas a los niños/as y sus padres/madres o cuidadores principales.  
 
Entrevistas  
              En cuento a las entrevistas, se realizarán entrevistas abiertas23o en 
profundidad a niños/as diagnosticados con TDA-H y que reciben tratamiento en el 
COSAM, a sus padres o cuidadores principales, a su profesor/a jefe, y a su psiquiatras 
y psicólog/a tratante. Tales entrevistas se realizarán en tal orden, de modo de utilizar lo 
enfatizado por cada niño/a para la entrevista a sus padres, lo subrayado por los padres 
para la entrevista a sus profesores, y lo destacado por cada profesor/a para la entrevista 
a los psicólogos y médicos tratantes. Se comienza con el punto de vista de los/as 
niños/as de acuerdo a la relevancia que conlleva para esta investigación la dimensión 
subjetiva en términos de la experiencia social de tales actores. Cada caso, entonces 
implicará la realización de al menos 5 entrevistas, por lo que se espera realizar un 
análisis con al menos 60 entrevistas. En el proceso investigativo, se evaluará la 
necesidad de realizar una segunda entrevista a alguno o a cada actor.  
            En el caso de los niños y niñas, se indagará en sus experiencias de vida en torno 
al diagnóstico de TDA-H, a la relación que han establecido con las regulaciones 
normativas vinculadas a su comportamiento y movimiento en contextos cotidianos, sus 
experiencias de malestar al respecto, y a lo que los niños hacen con su cuerpo y 
movimiento para adaptarse o resistir a tales regulaciones. En el caso de los padres o 
cuidadores principales se indagará en sus formas de comprender y abordar –a partir de 
criterios médicos, psicológicos, educativos o desde el sentido común- la experiencia de 
tales niños y niñas, en términos de su comportamiento, actividades, vínculo con las 
normativas provenientes de la escuela o de los profesionales de la salud mental que 
tratan a tales niños/as. A su vez, en tales entrevistas se buscarán elementos que 
permitan reconstruir la trayectoria subjetiva y social de los niños y niñas en vinculación 
a la hiperactividad –su movimiento excesivo, el diagnóstico, el tratamiento, la vida 
familiar y escolar-. En el caso de los médicos y psicólogos, se indagará en cómo ellos 
piensan y abordan los tratamientos, y a lo que hacen en estos con los niños, es decir,  
en torno a sus prácticas. Los profesores serán entrevistados para identificar cómo los 
criterios de salud mental se articulan con las dimensiones educativas de acuerdo a la 
particularidad de cada caso, cómo también de acuerdo a su percepción en torno al 
                                                
23 Siguiendo a Alonso (1999), la entrevista abierta se presenta como un recurso útil para obtener 
información de carácter pragmático, es decir, de cómo los diversos actores actúan y reconstruyen el 
sistema de representaciones sociales en sus prácticas individuales. De acuerdo a lo anterior tal 
estrategia de investigación se vuelve relevante y pertinente para los objetivos de esta investigación 
cuyo problema a abordar es de carácter pragmático. 
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comportamiento del niño/a en un campo relacional central como es la escuela. Así 
también se buscará aportar a la reconstrucción de la trayectoria social de tales niños y 
niñas. Las entrevistas a los niños y sus padres, podrán ser realizadas en el COSAM, en 
la escuela, o en el trayecto entre uno y otro lugar. Las entrevistas a los psicólogos y 
médicos tratantes, en el COSAM o en algún otro espacio que tales actores consideren 
como posible, como así también, las entrevistas a los profesores, se realizarán en la 
escuela o en algún otro lugar que ellos consideren como pertinente. 
            En las entrevistas el criterio analítico será el mismo que en el caso del análisis 
histórico: se buscará identificar cuáles son las normativas diferenciales de género en 
torno al exceso de movimiento. Uno de los elementos que se considera permitiría 
hablar a los actores de las regulaciones en torno al movimiento, sería el malestar. Se 
buscará que psicólogos, psiquiatras, profesores y padres, puedan referir a lo que les 
“molesta” del comportamiento de tales niños y niñas, al considerarlo como un 
elemento central a considerar para el despliegue de la dimensión normativa. A su vez, 
en el caso de los niños, el malestar será una condición para el despliegue de su palabra, 
de acuerdo a lo que a ellos les “molesta” de los contextos en dónde se insertan, de ellos 
mismos y/o de los otros.  
               Se considera que los modos de hablar de los niñas y las niñas requieren un 
despliegue de la palabra que implique un mayor espacio propositivo para ellos y ellas, 
o incluso evaluar la posibilidad de incluir otros soportes –imágenes, por ejemplo-. En 
el caso de los adultos –psiquiatras, psicólogos, profesores, cuidadores principales-, 
también se realizarán entrevistas abiertas y en profundidad, con algunas preguntas 
guías de entrada. 
                 De este modo, tanto en la investigación etnográfica como en la indagación 
histórica, se buscará indagar en las diferencias normativas de acuerdo al género en los 
modos de regulación de la hiperactividad infantil en el campo de la salud mental en 
Chile y en el campo subjetivo. El foco será puesto en la descripción y análisis de 
discursos, prácticas e interacciones puestas en juego en las formas de tratar el 
movimiento excesivo, otorgando relevancia a las prácticas intersticiales que darían 
cuenta de aspectos no reflexionados o naturalizados respecto al movimiento y al género 
o la diferencia sexual. El trabajo con casos servirá para poder indagar de modo 
particular en tal dimensión normativa, y a su vez, para dar cuenta de las incidencias 
sociales y subjetivas de las formas de tratar el trastorno. Desde aquí se considera que 
los niños y niñas son sujetos que activamente otorgan destinos particulares a su 
malestar o sufrimiento, y que el diagnóstico y tratamiento al que se ven expuestos, en 
términos normativos, marca de algún modo su trayectoria social y subjetiva. Desde 
aquí entonces, se trata de dar cuenta de una dimensión macro y microsocial expresado 
a nivel de los discursos y prácticas en salud mental, y en aquello que los niños y niñas 
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hacen con las regulaciones sociales. Es decir, interesa dar cuenta de cómo niños y niñas 
le otorgan un destino a tales normativas, de acuerdo a las condiciones culturales 
disponibles, y a sus modos particulares de articular o dar respuesta a tal dimensión 
normativa.  
 

 

Relevancia de la investigación doctoral 

a) Justificación del interés del tema investigado en relación al campo de las 
ciencias sociales: 
          El tema investigado conlleva interés para el campo de las ciencias sociales 
por las siguientes razones: 
      i) Por situarse desde un campo de investigación emergente y poco explorado en 
Chile: las ciencias sociales de la salud. En tanto, las problemáticas asociadas al 
campo de la salud mental en nuestro país han sido históricamente abordadas desde 
el campo de la psicopatologia, la psiquiatria, la psicologia o la salud pública; un 
abordaje configurado desde la perspectiva de la antropología y la sociología de la 
salud mental, permite relevar las dimensiones sociales y culturales asociadas a tales 
problemáticas. Se considera así que develar las normativas culturales objetivas e 
implícitas de una realidad local en la configuración de una enfermedad o trastorno, 
no sólo permite dar cuenta cómo la cultura afecta la comprensión de tales “males”, 
sino también, el cómo una enfermedad o trastorno expresa dimensiones 
culturales24. 
     ii) Por considerar la experiencia de actores o sujetos o categorías sociales poco 
tratadas en las investigaciones en ciencias sociales: los/as niños/as o la infancia. 
Las problemáticas de la infancia han sido estudiadas generalmente en nuestro país a 
partir de las llamadas disciplinas “psi”. La psicología del desarrollo, las 
neurociencias, la psicología cognitiva, la psicomotricidad y la psiquiatría han sido 
las disciplinas que principalmente han abordado las problemáticas infantiles 
asociadas al campo de la salud mental, desde el punto de vista del desarrollo, la 
psicopatología y el aprendizaje. Desde aquí se han configurado abordajes centrados 
más bien en el individuo, sin una consideración fuerte de las condiciones sociales y 
culturales asociadas a tales problemáticas. Si bien desde la psicología crítica se ha 
investigado sobre las concepciones de infancia, normalidad, salud y enfermedad 
presentes en tales conceptualizaciones; se considera que hacer ingresar a la 
antropología y la sociología al campo de discusión sobre tales sujetos sociales y sus 
problemáticas, permite ampliar los abordajes, reflexiones y prácticas asociadas a la 

                                                
24 Se entiende por cultura lo referente al campo social y su dimensión normativa. 
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vida y experiencia social de los niños y niñas, y sus problemáticas. Es así como esta 
investigación cobra relevancia por la visibilización de las condiciones sociales y 
culturales de la experiencia social y del malestar de niños niños y niñas, buscando 
ampliar la mirada académica, clínica y de las políticas de salud en torno la infancia. 
     iii) Por hacer ingresar dos dimensiones poco consideradas en el campo de la 
salud mental en nuestro pais: el cuerpo y el género. Si bien en las últimas décadas 
se observa un creciente interés por los estudios sobre el cuerpo y el género en 
ciencias sociales, no se presenta un desarrollo fuerte de investigaciones que traten 
tales categorías en vinculación a problemáticas de salud mental. A su vez, la 
mayoría de discusiones sobre el cuerpo y el género se articulan desde perspectivas 
discursivas vinculadas a la cuestión de la identidad de género. En esta investigación 
se retoman ciertas preguntas clásicas respecto a la determinación cultural del 
cuerpo en términos su actividad o su cualidad de acción, lo que da cuenta de una 
una perspectiva investigativa que puede aportar a actualizar un campo de 
discusiones propias de la antropología y la sociología que tocan de cerca el 
problema del movimiento del cuerpo, la acción social, la tramitación de energía en 
la cultura y la diferencia sexual. 
 
b) Justificación de que el tema investigado sea el objeto de una tesis doctoral: 
El tema investigado tiene relevancia para la configuración de una tesis doctoral 
debido a:  
     i) Su complejidad en términos interdisciplinarios: la articulación entre sociología 
y antropología de la salud mental, psicoanálisis, teorías críticas y filosofía del 
lenguaje, justifica la complejidad epistemológica de la propuesta. Con esto, la 
articulación de aspectos macro y microsociales o dimensiones socioculturales y 
subjetivas, implica un desarrollo teórico y metodológico de una extensión y 
profundidad propia de una investigación doctoral. 
     ii) Su aporte al desarrollo de una linea de investigación: las ciencias sociales de 
la salud 
se configura como un campo interdisciplinar emergente en nuestro país. Esta 
investigación aportará al desarrollo de tal campo, conllevando implicancias para la 
reflexión académica en torno a la investigación en ciencias sociales, el ámbito de la 
clínica y las políticas de salud. 
     iii) La relevancia social y política que la salud mental infantil adquiere en 
nuestra realidad local, en donde la categoría TDA-H se articula como la expresión 
de las formas en que se abordan y tratan las problemáticas de la infancia y el 
malestar de niños y niñas. 
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c) Originalidad y novedad de la investigación propuesta, tanto en sus aspectos 
teóricos como metodológicos: 

     A nivel teórico y metodológico la originalidad de la investigación tiene relación 
con: 
           i) Proponer una mirada critica de la salud mental que se desmarque de los 
abordajes tradicionales foucaultianos, centrados en la cuestión del control social, tan 
fuertes en el ámbito de las investigaciones en salud mental en Chile. Se propone una 
investigación, que siendo crítica, se oriente a indagar en las lógicas presentes en la 
realidad social e histórica, sin un presupuesto político previo de lo que son o debieran 
ser las instituciones sociales, aunque sin ser ingenua respeto a la dimensión constitutiva 
de las relaciones de poder. El retomar a ciertos autores clásicos de las ciencias sociales, 
para dar cuenta de una renovación de sus preguntas y conceptualizaciones, permite 
pensar tales problemáticas desde un ángulo que permita dar cuenta de los diversos o 
múltiples efectos que la salud mental conlleva en el campo social y subjetivo, a la vez 
que comprender porqué hacemos lo que hacemos en el campo de la salud mental. 
           ii) La propuesta de articulación de un abordaje histórico y etnográfico, permite 
establecer relaciones más fuertes entre la disciplina histórica y las ciencias sociales. El 
dar cuenta de las condiciones de posibilidad históricas de la problemática tratada, junto 
a una indagación de la experiencia cotidiana de los actores de una institución de salud 
mental a nivel de los tratamientos, y a su vez, orientarse a las trayectorias biográficas 
de niños y niñas dignosticados con TDA-H, le otorga a la investigación la posibilidad 
de articular dimensiones macro y microsociales. Así, la articulación de dimensiones 
sociales, culturales y subjetivas, es una de las apuestas metodológicas y 
epistemológicas de la presente investigación, y fundamenta su originalidad.  
           iii) Junto a esto, el análisis de los discursos de los actores involucrados sobre las 
regulaciones del movimiento del cuerpo, es otra apuesta a desarrollar en esta 
investigación doctoral. Generalmente el movimiento del cuerpo ha sido estudiado 
desde la observación, por lo que se vuelve original el proponer una herramienta 
complementaria como el discurso para abordar el problema, lo que implicará un trabajo 
de reflexión teórica, epistemológica y metodológica sobre los vínculos entre discurso y 
movimiento del cuerpo. 
             iv) Finalmente, en tanto no es obvia la relación entre la regulación social del 
movimiento del cuerpo, el género y el malestar, los vínculos entre tales dimensiones 
será un segundo horizonte teórico a desarrollar en la presente investigación. En tanto, 
no se han encontrado investigaciones contemporáneas que articulen tales dimensiones, 
se considera que tal articulación fundamenta a su vez la originalidad de la propuesta.   
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Plan de trabajo (carta Gantt debe incluir detalle de las actividades mes a mes, fases de 
trabajo en terreno, viajes al extranjero, etc.) 

Plan de trabajo (carta Gantt debe incluir detalle de las actividades mes a mes, fases de 
trabajo en terreno, viajes al extranjero, etc.) 

Mes Fases de indagación 
histórica 

Fases de trabajo de campo Fases de análisis 
y escritura 

Mes 1 [Ene.‘18] Indagación histórica de las 
formas de abordaje de la 

hiperactividad infantil en los 
discursos expertos en los 
dominios de la medicina, 

pedagogía, la psiquiatría y  
psicologia infantil en revistas 

científicas chilenas. 

 

 

Mes 2 [Feb.‘18] Estadía de investigación I 
CERMES3, Universidad París 

Descartes (Preparación 
metodológica trabajo de 

campo)25. 

Mes 3 [Mar.‘18] Trabajo de Campo  
 

i. Ingreso al campo: 
institución de salud 
mental y escuela, 
establecimiento de 
vínculos con 
profesionales, 
profesores,padres o 
cuidadores principales, 
niños y niñas. 

 
Mes 4 [Abr. 
‘18] 

ii. Realización de trabajo 
de observación y 
entrevistas. Mes 5 [Mayo 

‘18] 
Mes 6 [Jun. ‘18] 
Mes 7 [Jul. ‘18] 
Mes 8 [Ago. 
‘18] 
Mes 9 [Sept. 
‘18] 

  
Estadía de Investigación II 
Universidad de París Descartes 

Análisis del 
material empírico.  
 
 

Mes 10 [Oct. 
‘18] 

                                                
25 Sujeta a financiamiento de Conicyt de acuerdo a los plazos posibles de postulación desde el examen de 
calificación hasta la fecha en que se propone realizar la Estadía I. Sino, tal preparación se hará en Santiago de 
Chile. 
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Mes 11 [Nov. 
‘18] 

 
 
 
 
 
 
 

Mes 12 [Dic. 
‘18] 

Mes 13 [Ene. 
‘19] 

Trabajo de escritura: 
redacción apartados 
teóricos y 
metodológicos. 

Mes 14 [Feb. 
‘19 
Mes 15 [Abr. 
‘19] 
Mes 16 [Mayo 
‘19] 
Mes 17 [Jul. 
‘19] 
Mes 18 [Ago. 
‘19] 
Mes 19 [Sept. 
‘19] 
Mes 20 [Oct. 
‘19] 

 Revisión final 

Mes 21 [Nov. 
‘19] 
Mes 22 [Dic. 
‘19] 

Devolución de resultados Entrega de tesis 

 
 

 

Factibilidad de la investigación (relacionar objetivos, metodología y plan de trabajo, para 
visualizar posibles dificultades en el desarrollo dela investigación)  

             El presente proyecto busca guardar coherencia entre los objetivos, la 
metodología y el plan de trabajo propuestos en la investigación.  
               Así, para cumplir con el objetivo específico 1 -Describir las formas de 
abordaje de la hiperactividad infantil diferenciadas por género, en los discursos 
expertos en los dominios de la medicina, la psiquiatría y la psicologia desde la 
emergencia de la categoria del TDA-H en Chile hasta la actualidad- que será abordado 
a partir de la indagación de artículos en revistas científicas chilenas, se propone realizar 
un trabajo de investigación antes y durante el trabajo de campo, desde Enero del 2018 
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hasta Agosto del 2018. Sin embargo, se considera la posibilidad de extender el tiempo 
de esta indagación, según las necesidades que puedan surgir, hasta Enero del 2019, 
junto al análisis del trabajo de campo. A su vez, de manera paralela se irá ordenando y 
analizando el material histórico-discursivo en base a las categorías propuestas, y se 
revisarán las categorías temáticas y de periodización histórica de acuerdo a lo que vaya 
mostrando el material. Consideramos que el tiempo otorgado a tal tarea investigativa -8 
meses en principio, con la posibilidad de extender la indagación a 1 año de acuerdo a 
las dificultades que puedan aparecer-, permitirá cumplir con el objetivo propuesto. Es 
importante señalar que tal indagación en torno a la dimensión histórica, se realizará de 
manera paralela al trabajo de campo. En relación a las dificultades que pueden 
aparecer, se considera que la no continuidad en la publicación de ciertas revistas puede 
afectar el trabajo de indagación histórica según los periodos propuestos. Para 
complementar entonces tal indagación, se considerará incluir la revisión de revistas que 
dejaron de ser públicas en algún momento. 
                Para cumplir con el objetivo específico 2 -Describir las prácticas de los 
actores que gestionan la hiperactividad infantil en una institución de salud mental en 
Chile, en relación a las formas de regulación del exceso de movimiento diferenciadas 
por género- se realizará un trabajo de observación participante en torno a las prácticas 
puestas en juego a nivel de los tratamientos en salud mental y en sala de espera en una 
institución de salud. Se considera realizar el contacto con la institución entre diciembre 
del presente año y enero del 2018, de modo de comenzar el terreno en marzo del 2018. 
En tal sentido, el ingreso a los tratamientos de niños/as será un punto delicado a tratar 
con la institución y los profesionales de la salud mental, para lo que será indispensable 
la configuración de un acuerdo claro, que explicite los objetivos de la investigación y 
que resguarde las normativas éticas propias de la institución y de la investigación Se 
considera que realizar un trabajo de observación participante durante 6 meses, con una 
dedicación casi exclusiva a la investigación, será suficiente para cumplir con el 
objetivo propuesto. 

             Para cumplir con el objetivo específico 3 -Analizar los discursos de los actores 
que gestionan la hiperactividad infantil en una institución de salud mental en Chile, en 
torno a las formas de regulación del exceso de movimiento diferenciadas por género –  
y que será abordado a partir de entrevistas a médicos y psicólogos tratantes de los niños 
y niñas que participarán en la investigación, se considera también que será factible 
realizar las entrevistas propuestas en tal periodo, además de tener acceso a ellas, de 
acuerdo al vínculo a establecer con la institución y los profesionales de la salud mental. 

              Para cumplir con el objetivo específico 4 -Describir las trayectorias subjetivas 
y sociales diferenciadas por género en torno a las formas de regulación del exceso de 
movimiento en niños y niñas diagnosticados con TDA-H en Chile- y que será abordado 
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a partir de la configuración e entrevistas a padres, profesores y a niños y niñas, de 
modo de reconstruir la trayectoria social y de vida de tales niños/as en relación al 
diagnóstico y tratamiento del TDA-H, se considera que el tiempo de trabajo de campo 
propuesto hará posible cumplir con tal objetivo. Se considera en tal punto que el 
establecimiento del vínculo con la escuela será central para cumplir con tal objetivo en 
términos de la disposición y disponibilidad de los actores implicados.   

                 Para cumplir con el objetivo específico 5 -Analizar comparativamente por 
género las incidencias subjetivas y sociales (incluyendo los destinos del malestar) de 
las formas de abordaje del problema del exceso de movimiento en salud mental en las 
trayectorias sociales y subjetivas de niños y niñas diagnosticados con TDA-H-, en 
donde se trabajará con el material recopilado a partir de las entrevistas a los/as 
niños/as, sus padres, profesores, médicos y psicólogos tratantes, y mediante la 
observación de sus prácticas, se considera que 4 meses de dedicación exclusiva al 
trabajo de análisis del material empírico será suficiente para cumplir con tal objetivo 
propuesto.  

          Así, el plan de trabajo da cuenta de un primer momento de recopilación histórica 
de artículos de revistas chilenas en donde los discursos expertos hayan tratado a la 
hiperactividad infantil, según la periodización propuesta, y que se extenderá al menos 
por 8 meses -desde Enero a Agosto del 2018-. Se contempla paralelamente en Febrero 
del 2018 una estadía de investigación en la Universidad Paris Descartes (CERMES3) 
para preparar el material para el trabajo de campo (profundizar en técnicas y 
herramientas de investigación cualitativa pertinentes para la investigación). Luego de 
Marzo a Agosto del 2018 se realizará el trabajo de campo –observación y entrevistas- 
en la institución de salud mental (COSAM) con la que se logre el acuerdo de 
implementación de la investigación, en vinculación con una Escuela. Paralelamente se 
continuará con la indagación histórica en revistas científicas chilenas, y se ordenará el 
material empírico (histórico y etnográfico) según las categorías propuestas. Desde 
Septiembre del 2018 a Septiembre del 2019 se contempla la realización de una segunda 
estadía de investigación en la Universidad Paris Descartes (CERMES3)  para realizar el 
análisis del material empírrico y la escritura de la tesis, con dedicación exclusiva. 
Desde Septiembre a Diciembre del 2018 se contempla el análisis del material (4 
meses), tiempo que además servirá para conformar el plan de escritura de la tesis. 
Desde Enero a Septiembre del 2019 se contempla la escritura de la tesis (9 meses). Sin 
embargo, a pesar de tal programación, se considera que estas etapas (análisis y 
escritura) podrán retroalimentarse las unas a las otras, según una lógica recursiva, para 
afinar las dimensiones analíticas, teóricas y metodológicas de la investigación. En tal 
dirección, desde el trabajo de campo y las primeras indagaciones históricas de 
artículos, se realizará una clasificación que permita ordenar el material, según las 
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categorias propuestas, y a su vez, repensar las categorías de análisis y periodización 
según lo que el material muestre. Luego del trabajo de análisis y escritura se propone 
realizar la revisión final de la investigación en un período de tiempo de 2 meses 
(Octubre-Noviembre del 2019), para finalmente, realizar la devolución a la institución 
y a los participantes, y la entrega final de la tesis doctoral. Se considera que este plan 
asegura la factibilidad de la investigación en términos de tiempo y acceso al material 
empírico. 
 
 

Trabajo adelantado  

           Primero, se han realizado entrevistas a profesionales de la salud mental (un 
psiquiatra y un psicólogo) para identificar aquellas instituciones que a nivel secundario 
(COSAM) en Santiago de Chile, podrían estar dispuestas a participar en la 
investigación, como así también, indagar en las problemáticas que podrían configurarse 
en el ingreso. Así, se ha considerado el establecimiento de un vínculo con el COSAM 
de La Pintana, lugar en donde profesionales han hecho ingresar una reflexión sobre la 
dimensión de género en salud mental, como también han aportado en tal linea a las 
políticas de salud. Así también, se establecerá un vínculo con el COSAM de Maipú, en 
donde trabajan profesionales de la salud mental que podrían estar dispuestos e 
interesados a participar en la investigación.  

          Segundo, he participado en el proceso de análisis de entrevistas a niños y niñas 
diagnosticados con TDA-H, a sus padres o cuidadores principales y a sus profesores, 
como también en torno a acercamientos etnográficos a instituciones educativas en el 
contexto del grupo de investigación sobre TDA-H del Laboratorio Transdisciplinar de 
Prácticas Sociales y Subjetividad (LAPSOS) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile, Línea Salud Mental y Corporalidad. En tal contexto, he 
configurado un acercamiento al problema, de acuerdo a reflexiones epistemológicas, 
teóricas, metodológicas y éticas del proceso de investigación en torno al problema en 
nuestro país. Tales reflexiones han implicado un avance respecto a la identificación de 
problemáticas en el trabajo de campo con niños/as, en relación a las implicancias de un 
abordaje inter o trandisciplinar en la investigación en salud mental, y en el abordaje de 
dimensiones analíticas en el acercamiento etnográfico en la investigación social. En tal 
dirección, la participación en este grupo de investigación ha acompañado la 
configuración de preguntas fundamentales presentes en este estudio y en la 
construcción del objeto, como así también, me ha permitido adentrarme al problema de 
acuerdo a la consideración de distintas realidades locales y abordajes investigativos 
actualizados. 
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       Tercero, el presente año participé en el Workshop Internacional “Enfants agités: 
parcours mouvementés. Vers une comparaison entre Europe et Amérique du Sud” 
realizado en la Universidad París Descartes entre el 24 y el 27 de Enero en París, 
Francia. En tal instancia, además de conocer las realidades locales  de Francia, Suecia y 
Brasil en torno al TDA-H, participamos con la ponencia  “Trayectorias de malestar en 
niños y niñas con diagnóstico de TDAH en Chile: experiencia social y subjetiva de un 
sufrimiento multiforme” junto a Esteban Radiszcz, Gabriel Abarca y Hugo Sir, 
investigadores del Laboratorio Transdisciplinar en Prácticas Sociales y Subjetividad 
(LaPSoS), de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Así también, 
participé el 26 y 27 de Junio del presente año en el Workshop Internacional: “Mapping 
New Voices: Towards a Latin American perspective in Global Health”, organizado por 
el grupo PLASMA en la Maison des Sciencs de l´homme, París Nord, en París, 
Francia. En tal instancia pude conocer las principales discusiones en el campo de la 
salud mental global y su relación con problemáticas locales en salud mental, propias 
del contexto latinoamericano. 

 

Consideraciones éticas 

(Indicar qué procedimientos se aplicarán para resguardar los elementos éticos que implica 
la investigación en ciencias sociales, en especial la obtención de información) 

             El presente proyecto adopta un posicionamiento político y epistemológico 
crítico, por lo que la dimensión ética será un aspecto central a considerar, tanto en el 
levantamiento de la información, como en la escritura de la tesis y en la devolución de 
los resultados, es decir, en todo el proceso que concierne a la producción de 
conocimiento. Para la configuración de las consideraciones éticas que serán las 
directrices de esta investigación, nos basamos en los críterios consignados por el 
Comité de Etica de la Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile (2014), como también en políticas internacionales para la 
investigación científica, como es el caso del TRI-Council Policy Statement: Ethical 
Conduct for Research Involving Humans (2014) del gobierno de Canadá. 
             De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto se apega a las normativas éticas 
de la investigación vinculadas al respeto por las personas, lo que implica el respeto de 
la autonomía de los participantes de la investigación, que adquiere particular relevancia 
en aquellas personas con autonomía perjudicada o disminuida –como es el caso de los 
niños en términos de su estatus legal-. En tanto, la autonomía implica la capacidad de 
deliberar y decidir libremente, se considerará y comunicará a los participantes de su 
derecho de decidir si mantenerse o salir del proceso de investigación, en cualquier 
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momento. A su vez, uno de los mecanismos centrales para respetar la autonomía de los 
participantes es el consentimiento libre e informado de su participación en la 
investigación. Tal consentimiento voluntario, implica que los participantes de la 
investigación deciden su participación en ésta, según sus propios valores, preferencias 
y deseos. Para esto será necesario informar a los sujetos participantes de los objetivos y 
fines de la investigación, además de sus ventajas y riesgos posibles. En tal dirección, si 
bien esta investigación no reporta beneficios directos para los participantes, 
consideramos que la temática abordada se vuelve pertinente y coherente con las 
problemáticas vivenciadas por ellos, y por ende, la devolución de los resultados será un 
proceso necesario y relevante de realizar, tanto para los sujetos que participan en la 
investigación como para la institución de salud mental en el que se insertará el estudio. 
Asimismo, el principio de respeto por las personas, incluye un compromiso con la 
responsabilidad y la transparencia, lo que implica que el investigador no pondrá 
barreras para que los actores conozcan la investigación, tanto durante el proceso de 
levantamiento de la información, como en el momento en que se obtengan los 
resultados. Los procedimientos específicos para resguardar los derechos de las 
personas investigadas se corresponden con las distintas estrategias metodológicas a 
utilizar: 
               Respecto a las entrevistas, en primer lugar, serán explicadas previamente las 
características y objetivos de la investigación, así como la participación que les será 
solicitada a los sujetos investigados, de manera verbal, en el contexto del 
establecimiento de un vínculo entre estos y la investigadora. Además será elaborado un 
formulario de consentimiento informado (para los adultos) y de asentimiento informado 
(para los/as niños/as) para de este modo, reiterar y establecer por escrito tales aspectos, 
definiendo así también las condiciones de las entrevistas. En estos se sostendrá el 
derecho y libertad de los participantes de retirarse en cualquier momento de la 
investigación y/o poner término a las entrevistas, como también de retirar los 
materiales vinculados a su participación (grabaciones de entrevistas, por ejemplo) si así 
lo requieren.  En tal sentido, si bien en el caso de las entrevistas a niños y niñas será 
necesario el consentimiento informado de un tercero - sus padres o cuidadores 
principales- será fundamental establecer un proceso de asentimiento con los niños y 
niñas participantes de la investigación, en un lenguaje claro y cercano a su experiencia 
para, de este modo, asegurar su comprensión de los objetivos de la investigación y su 
participación en ésta. Si bien se considera que la comprensión de la investigación y sus 
objetivos, probablemente no será la misma para los participantes y la investigadora, se 
debe asegurar un riesgo mínimo significativo, esto es: asegurar que los riesgos 
previsibles de la investigación no serán mayores que aquellos que los participantes 
encuentran en aquellos aspectos de su vida diaria que se relacionan con la investigación 
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(Gouvernement du Canada, 2014).  
                 En segundo lugar, será relevante resguardar el principio de Justicia, Equidad 
e Imparcialidad, en tanto trato equitativo y de respecto a todas las personas 
participantes en la investigación. En el caso de los/as niños/as, quienes históricamente 
han sido considerados como un grupo vulnerable, por su capacidad disminuida de 
autodeterminación o toma de decisiones a nivel legal, será particularmente relevante 
considerar su trato igualitario, y sostener en todo momento su derecho a tomar 
decisiones dentro del contexto de la entrevista. Se resguardará el derecho de los niños a 
hablar y no querer hablar de ciertos temas en la situación de la entrevista, finalizar la 
entrevista en cualquier momento si lo estiman necesario, y se pondrá especial atención 
al aspecto relacional entre niños/as y entrevistadora, por los riesgos de influencia que 
conlleva la asimetría de poder en tal vínculo. En tal dirección, será necesario proteger 
sus intereses y su voluntad de participar, otorgando espacio para que ellos puedan 
expresar sus preferencias. A su vez, en relación a lo anterior, particular relevancia 
tendrá el considerar el punto de vista de los participantes, esto es, considerar los 
contextos sociales, culturales y económicos en los que se sitúan los participantes en la 
situación de entrevista en particular y en la investigación en general. 
             El proceso de reclutamiento o selección de los participantes será 
particularmente delicado en tal punto. Este proceso debe basarse en los criterios de 
inclusión definidos por la pregunta de investigación (Gouvernement du Canada, 2014). 
Se considera que la selección de los casos no podría realizarse exclusivamente desde 
criterios médicos o pedagógicos, sino que también y de manera central, de acuerdo al 
interés demostrado por los/as niños/as en el proceso de comunicarles los objetivos de la 
investigación. A su vez, el vínculo con los padres o cuidadores principales será central 
para tal proceso de reclutamiento de acuerdo a la disponibilidad e interés mostrado por 
ellos. 
               En tercer lugar, se comprometerá el resguardo de la privacidad y 
confidencialidad de la información entregada por los participantes, protegiendo los 
datos privados y la propiedad intelectual de los entrevistados. Esto será central para el 
establecimiento de un vínculo de confianza entre la investigadora y los participantes de 
la investigación, por lo que será considerado en todo el proceso de la investigación y 
comunicado en el proceso de consentimiento. Para esto se trabajará con información 
anónima, cifrando los identificadores directos –como los nombres de los participantes-, 
como también se cuidará que los indicadores indirectos –edad, estado civil, historia 
laboral o escolar, por ejemplo- no puedan vincularse y de este modo identificar a los 
participantes. Cuando se considere que información indirecta pueda vincularse y así 
ariesgar la identificación del participante, se modificará algún elemento de tal 
información. Los riesgos de identificación estarán presentes en todas las etapas de la 
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investigación –levantamiento de información, empleo de preguntas, diseminación de la 
investigación y de las conclusiones de la investigación-, por lo que en todas éstas se 
cuidará de proteger el anonimato. Esto también será relevante de considerar para el 
almacenamiento de la información, donde se guardará la información cifrada y se 
restringirá su acceso a terceros -personas que no estén vinculadas con la investigación-. 
En el caso de las entrevistas, además de cifrar la información para su almacenamiento, 
análisis y diseminación, se entregará a cada entrevistado la transcripción de la 
entrevista, de manera previa al proceso de análisis, para que de esta manera estos 
puedan expresar su acuerdo o desacuerdo con la versión transcrita y proponer 
eventuales modificaciones –lo que podrá ser realizado también de manera posterior 
cualquier momento de la investigación -. Esto permitirá resguardar el control de la 
información por parte de los participantes. Así también para salvaguardar la 
información entregada por los participantes, ésta no será utilizada para objetivos 
externos a esta investigación. 
               Respecto al trabajo de observación participante en la institución de salud 
mental, se configura como un desafío el lograr el consentimiento de todas las personas 
integrantes de tal contexto, por lo que se considera proponer una reunión informativa 
en donde se expliquen los objetivos de la investigación y los acuerdos con la 
institución, como también se puedan establecer nuevos acuerdos con la comunidad 
profesional. Particularmente delicado será el ingreso a los tratamientos en donde, 
además de lograr la autorización de la institución de salud mental, será necesario 
conseguir que los profesionales accedan a que la investigadora participe en tal espacio 
clínico para observar los tratamientos. Así también deberá solicitarse la autorización de 
los niños/ y sus cuidadores principales. Se considera así que el proceso de 
establecimiento del vínculo con ellos, la claridad en los acuerdos tomados y el 
cumplimiento oportuno de estos, serán aspectos claves a resguardar. En relación a las 
grabaciones –auditivas- de las entrevistas a realizar, se resguardarán los derechos de los 
participantes, a través del proceso de consentimiento informado y el resguardo de la 
privacidad y confidencialidad en base al anonimato, explicitando que el material sólo 
será utilizado para efectos de la presente investigación y que el análisis de la 
información será realizado de manera privada.  Para las observaciones en sala de 
espera, en tanto, tal contexto se articula como un lugar público en donde las personas 
presentes no establecen ninguna expectativa de privacidad, no será necesario realizar 
un proceso de consentimiento, pero sí cuidar que la información levantada no permita 
la identificación de las personas observadas. Sólo si es el caso de realizar una entrevista 
en tal contexto, en donde se establezcan expectativas de privacidad y confidencialidad, 
se realizará el proceso de consentimiento y/o asentimiento informado. 
               Finalmente, en el proceso de devolución de la información se resguardará el 
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anonimato de los participantes, seleccionado los resultados más relevantes de la 
investigación de acuerdo a la evaluación del impacto que estos puedan tener a nivel de 
la institución, los profesionales, los padres o cuidadores principales, y los/as niños/as. 
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