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SumarioSumario
 Inespecificidad de los síntomas y Inespecificidad de los síntomas y 

reduccionismo de las causasreduccionismo de las causas
 ¿Sindrome Médico o Síndrome Educativo?¿Sindrome Médico o Síndrome Educativo?
 Proceso diagnósticoProceso diagnóstico
 Brecha generacional y nuevas modalidades Brecha generacional y nuevas modalidades 

de lectura, atención, memoria, etcde lectura, atención, memoria, etc
 Nuevos modos de organización del Saber y Nuevos modos de organización del Saber y 

la Culturala Cultura



Inespecificidad de los síntomasInespecificidad de los síntomas

DistractibilidadDistractibilidad
DesatenciónDesatención
Hiperactividad (ADHD) Hiperactividad (ADHD) 
ImpulsividadImpulsividad



Reduccionismo de las CausasReduccionismo de las Causas

““El síndrome se debe a un El síndrome se debe a un 
déficit de dopamina”déficit de dopamina”



El DiagnósticoEl Diagnóstico

 Basado en cuestionarios (No toma Basado en cuestionarios (No toma 
en cuenta a la singularidad en cuenta a la singularidad 
subjetiva, es práctico y rápido)subjetiva, es práctico y rápido)

 No se realiza un “Proceso” No se realiza un “Proceso” 
Diagnóstico (Largo y  tedioso)Diagnóstico (Largo y  tedioso)



Aviso en la WebAviso en la Web
WARNING: Do Not Give Your 
Child ANY ADHD Medication 

Until You Read This!

Yes! You can ELIMINATE Your Child’s 
ADHD Symptoms Without Turning Them 

into a Zombie Through the Use of 
Dangerous Drugs!

Inside You Will Discover:



¿Síndrome Médico o Síndrome ¿Síndrome Médico o Síndrome 
Educativo?Educativo?

 ¿Qué ofrece la educación actual digno de ser ¿Qué ofrece la educación actual digno de ser 
atendido por los niños y adolescentes de la atendido por los niños y adolescentes de la 
época?época?

 ¿Son las mismas las modalidades narrativas ¿Son las mismas las modalidades narrativas 
tradicionales y las actuales?tradicionales y las actuales?

 Nuevas mediaciones, redes sociales, Nuevas mediaciones, redes sociales, 
blogsfera, Video-juegos, wikis son los blogsfera, Video-juegos, wikis son los 
grandes desconocidos por la Educación grandes desconocidos por la Educación 
ActualActual



Nuevos Modos de Organización Nuevos Modos de Organización 
del Saber y la Culturadel Saber y la Cultura

 Reticulado Vs Pirámide JerárquicaReticulado Vs Pirámide Jerárquica
 Horizontalidad Vs VerticalidadHorizontalidad Vs Verticalidad
 ““Wiki” Vs “Autoridad”Wiki” Vs “Autoridad”
 ““Wiki” Vs “Derechos de Autor”Wiki” Vs “Derechos de Autor”
 Biblioteca Vs GoogleBiblioteca Vs Google
 Ética Hacker Vs Ética IndustrialÉtica Hacker Vs Ética Industrial



Cambios de la era de la InformaciónCambios de la era de la Información

 Relaciones SocialesRelaciones Sociales
 VelocidadesVelocidades
 Tiempo y EspacioTiempo y Espacio
 NarrativasNarrativas
 Modalidades de LecturaModalidades de Lectura
 Organizacón del conocimientoOrganizacón del conocimiento
 Forma de realizar Arte y CulturaForma de realizar Arte y Cultura



Líneas abiertas a trabajar:Líneas abiertas a trabajar:
 Atención, modalidades tradicionales vs Atención, modalidades tradicionales vs 

contemporáneascontemporáneas
 Biologización de las causas y la Biologización de las causas y la 

FelicidadFelicidad
 Educar con medios tradicionales en la Educar con medios tradicionales en la 

época contemporáneaépoca contemporánea
 Dispositivos de constitución subjetiva Dispositivos de constitución subjetiva 

(Iglesia, Familia, Escuela, Internet)(Iglesia, Familia, Escuela, Internet)



Muchas Gracias !!Muchas Gracias !!
mariano@acciardi.com.armariano@acciardi.com.ar
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