
Abordaje psicoanalítico en dificultades de aprendizaje  

“Donde el lenguaje se detiene, lo que sigue hablando es la conducta…es el niño quien, mediante 
sus síntomas, encarna y hace presentes las consecuencias de un conflicto viviente, familiar o 

conyugal, camuflado y aceptado por sus padres.” (M.Mannoni). 

 

Una madre llama pidiendo atención para su hijo de 11 años… “mi hijo tiene TEA, TEL, TDAH y 
DA. Estoy buscando algún profesional que pueda atenderle, me recomendaron este sitio” ...  

Este pedido telefónico acapara mi atención. La cantidad de etiquetas me sorprende. Le 
propongo que venga a una entrevista a explicarme que quiere decir todo eso. Antes del 
encuentro me envía un dosier con el informe de su hijo. Recibo varias páginas llenas de 
resultados de test diagnósticos que describen objetivamente y con cierta certeza lo que tiene el 
niño. Leo atentamente un texto cuyo detalle me asombra. Releo, y me doy cuenta que en el 
primer párrafo pone que no se pudo valorar el WISC V, las diferencias entre escalas dejan 
entrever un “bloqueo emocional” que impide calcular el CI.  Consideré que tal vez, algo de eso 
era lo que ella traía después de un largo recorrido visitando profesionales. Aquello que no se 
había podido calcular, ni describir, ni etiquetar generaba en esta madre un interrogante. Algo 
habría a descifrar en la lista de siglas que intentaban definir el sufrimiento de su hijo. 

Eric Laurent, en su libro El sentimiento delirante de la vida, liga la dispersión y ampliación de la 
nosografía psiquiátrica al hecho de pensar al síntoma separado del inconsciente. Así, nos 
encontramos con una descripción detallada de trastornos en la que el síntoma aparece sin 
implicación del sujeto. El medicamento y otros métodos generalizados ofrecidos en packs de 
tantas sesiones según el caso, se convierten en la respuesta del amo a la enfermedad. 

 Síntomas sin inconsciente para leerlos nombran a los individuos, les dan la posibilidad de 
agruparse para pertenecer a un sitio donde enarbolar banderas y solicitar derechos. Becas y 
ayudas de todo tipo para niños y niñas que padecen “trastornos de aprendizaje escolar”. 
Infancias enjuiciadas detrás del “dictamen de NEE”. Estos informes permiten dialogar con un 
DSM lleno de clasificaciones basadas en descripciones de síntomas que creen interpretar el 
malestar en la infancia. Señala Laurent siguiendo a Lacan, que frente a la promesa de la ley “del 
derecho a la salud mental para todos”, lo que responde en el Otro es “todo el mundo está loco” 
como queja generalizada. Las esperanzas de salud mental son falsas. La salud mental no existe, 
es un ídolo, es un falso Dios. Lo que hay, es lo real del síntoma y su articulación problemática a 
la lectura posible de él a través del inconsciente.  

A pesar de los esfuerzos del discurso del amo en hacernos creer que el síntoma puede existir 
separado del inconsciente, nos atreveremos a cuestionar las diferentes formas de abordar las 
dificultades de aprendizaje escolar. Intentaremos reflexionar sobre el resultado de aquello que 
describe el DSM y lo que proponen los dueños de las pastillitas que silencian la infancia. Veremos 
qué respuesta puede dar el psicoanálisis y sus psicoanalistas en una sociedad que intenta reducir 
el sufrimiento infantil a la biología. Debatiremos sobre aquello que deja a niños y niñas 
sometidos a la voluntad de Otro que les hace renunciar a sí mismos aplastando la propia 
subjetividad. 
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