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El proyecto del Centro de Educa-
ción Alive se inicia cuando la pro-
fesora Angélica Sánchez realiza sus 
estudios magisteriales en la Escuela 
Nacional de Maestros hace tres déca-
das con el propósito de preparar a los 
niños con una educación de calidad, 
divertida, y útil para sus vidas. Con 
el fin de complementar sus conoci-
mientos, continuó sus estudios en el 
campo de la Psicología en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Ejerció como maestra durante más 
de veinte años en escuelas públicas 
y privadas. La llegada de su segun-
do hijo, Patricio, pasó de ser una expe-
riencia dichosa a un horror; sus “pro-
blemas” de conducta y aprendizaje la 
obligaron a llevarlo con especialistas 
(psiquiatras y neurólogos) en el cam-
po de la salud mental, quienes le diag-
nosticaron con TDAH (Trastorno de 
Déficit de Atención e Hiperactividad); 
comenzó así una tortuosa relación que 
duraría casi cuatro años, desde los dos 
años y medio hasta los siete, en los que 
el pequeño fue constantemente repren-
dido, suspendido, y en casos extremos 
expulsado de las escuelas a las cuales 
asistía por su inhabilidad de perma-
necer tranquilo o de poner atención en 
clase y por su agresividad con maes-
tros y compañeros, a pesar de seguir al 
pie de la letra las indicaciones de estos 
profesionales de tomar los medica-
mentos prescritos. 

Es un Centro que ayuda de una 
manera efectiva a familias que tienen 
hijos con situaciones de hiperactivi-
dad, conducta, atención dispersa, etc., 
sin el uso de medicamentos. 

A continuación, reproducimos la 
entrevista realizada a Angélica Sán-
chez, directora y maestra del colegio 
para hiperactivos “Centro de Educa-
ción Alive” (cealive@aol.com)

¿Cuál es la razón de su existen-
cia? 

Esta es una alternativa cuyo objeti-
vo primordial es manejar la verdade-
ra razón de por qué un niño se distrae 
en la escuela y por qué es hiperactivo; 
manejando las verdaderas razones tan-
to físicas como educativas que corri-
gen cualquier problemática, y evitando 
así la medicación indiscriminada con 

fármacos psicotrópicos que van direc-
tamente al sistema nervioso, y sólo 
disfrazan la problemática sin llegar a 
un restablecimiento del aprendizaje. 

¿Cómo describiría este tipo de 
problemática?

Respondiendo a la necesidad cre-
ciente para educar a niños y niñas 
diferentes que por sus característi-
cas de hablar mucho, pegar, moverse, 
levantarse, hablar, ser desordenado, 
etc., son rechazados en la educación 
tradicional. 

Estos niños son expulsados de una u 
otra escuela y así pasan de institución 
en institución sin que se encuentre una 
solución efectiva a su situación. Adi-
cionalmente estos niños se enfrentan 
en casa con el enfado de sus padres por 
el comportamiento y falta de aprove-
chamiento que presentan en la escue-
la; sin embargo, el castigo y el rechazo 
acentúan la situación en lugar de mejo-
rarla y así se convertirá en un verda-
dero problema, hasta llegar en muchas 
ocasiones a destruir a las familias.  

¿Qué se entiende por atención 
dispersa o déficit de atención?

Se entiende como la incapacidad 
de un niño para mantener la atención 
en algo (escuela) por un tiempo deter-
minado.

¿Presentan problemas de len-
guaje?

No en todos los casos. Cuando se 
presentan los problemas de lenguaje es 
por la  ausencia de una imagen con un 
lenguaje adecuado. La imagen suele 
ser sustituida por programas de televi-
sión como los dibujos donde hablan o 
se expresan con un lenguaje deficien-
te. Se hace por imitación. Es muy difí-
cil que presente problemas fisiológi-
cos que les impidan articular palabras 
correctamente.

¿Qué se entiende por hiperactivi-
dad infantil? 

Se entiende como el exceso de acti-
vidad (teniendo en cuenta que el exce-
so de actividad tiene que ver con pro-
ductividad), por lo que podríamos 
decir que la hiperactividad es algo 
positivo.

Pero cuando se comprueba que el 
chico no puede terminar una actividad 
determinada y pasas a otra y a otra, sin 
terminar ninguna de las actividades 
iniciadas se convierte en ansiedad.

En su opinión, ¿cuál es el origen 
del problema?

En primer lugar, se tiene que revisar 
el tipo de alimentación que recibe el 
niño, cuando es una alimentación con 
excesos de azúcares, colorantes artifi-
ciales, conservadores y chocolates, es 
muy probable que tengamos un niño 
con estas características.

En segundo lugar, cuando un  niño 
no tiene una alimentación adecuada 
basada en proteínas, es muy probable 
que presente deficiencias nutriciona-
les que se puedan observar en la fal-
ta de concentración de un niño. Tam-
bién lo que nos proporciona una dieta 
deficiente basada en azúcares y carbo-
hidratos (cereales comerciales) es que 
pueda haber un desbalance en el apa-
rato digestivo y que favorezca el desa-
rrollo de parásitos y hongos (cándi-
da), lo cual nos da una desnutrición 
celular.

En tercer lugar, la falta de una téc-
nica de estudio adecuada para que los 
niños aprendan y que se encuentre el 
canal de aprendizaje del menor, hace 
que su experiencia en la escuela sea 
desastrosa, a pesar de que son suma-
mente inteligentes no puedan concluir 
con alguna tarea escolar porque no 
la entienden, no saben como aplicar-
la y no encuentra la razón del uso o 
para qué.

Y por último, lo que se trata es que 
el niño recupere su responsabilidad 
sobre sí mismo y entienda lo que le 
pasa, y que no se le justifique con que 
él no puede o es incapaz de aprender 
porque supuestamente tiene un proble-
ma neurológico. Esto es un doble ‘deli-
to profesional’ primero por parte de 
las personas que diagnostican, ya que 
mal informan tanto al niño como a los 
padres, y en segundo lugar por las ins-
tituciones que ‘lo comercializan’.
¿De qué manera ayuda a estas 
familias? 

La manera de ayudar a estas familias 
es dándoles a conocer el porqué de esta 
conducta y de esta inhabilidad, hacien-

do que comprendan que una buena ali-
mentación, una buena nutrición y una 
buena comunicación ayudan a que esta 
problemática se resuelva. El colegio que 
dirijo es una alternativa funcional que 
recupera el 80% de los niños diagnosti-
cados por neurólogos, paidopsiquiatras 
y psicólogos con ‘este trastorno’ (Tras-
torno por déficit de atención TDA y 
Trastorno por déficit de la atención con 
Hiperactividada TDAH).

También se les da apoyo extra esco-
lar donde los niños pueden corregir 
sus deficiencias académicas asistiendo 
por las tardes a terapias pedagógicas, 
siguiendo con el programa que estable-
ce el Centro de Educación. 

Todo ello con un buen sistema, el 
Applied Scholastics, que hace que los 
niños recuperen su capacidad y deseo 
de aprender; devolviéndoles algo que 
no debieron perder, ‘el auto-determi-
nismo’.

No hay que olvidar la importancia 
que tienen los padres con la comunica-
ción hacia sus hijos. Este tema se sue-
le pasar por alto porque piensan que ya 
comunican o que otros deben de hacer-
lo por ellos por ser más expertos. Pero 
es un dato falso, los padres saben que es 
lo mejor para sus hijos, ellos son su refe-
rencia en la vida, lo único que hacemos 
nosotros es darles razones llenas de sen-
tido común, datos funcionales y senci-
llos con respecto a la comunicación y el 
trato con los niños.

¿Qué es Applied Scholastics? 
Es una corporación de servicio públi-

co sin ánimo de lucro cuyo propósi-
to es mejorar la educación en el ámbito 
mundial. Su sede está en Los Ángeles, 
Cal. EE.UU., cuenta con 31 oficinas afi-
liadas en diferentes países, incluyendo 
EE.UU., Canadá, Inglaterra, Dinamar-
ca, Suecia, Alemania, Austria, España, 
entre otras y ahora en México.  Applied 
Scholastics se fundó en 1972 para pro-
mover la aplicación de la tecnología de 
estudio que está basada en las leyes fun-
damentales de todo aprendizaje; des-
cribe las barreras que obstaculizan la 
habilidad de una persona para captar 
información y aprender. Estas inhabi-
lidades para aprender se asocian direc-
tamente a lo que le llaman atención dis-
persa. Esta tecnología de estudio nos da 

la metodología para vencer definitiva-
mente estas barreras. 

¿Por qué no usa medicamentos en 
el tratamiento de niños con estas 
características? 

No se dan medicamentos porque 
esto no es ninguna enfermedad física; 
supuestamente se dice que hay un des-
balance bioquímico en el cerebro y que 
esto afecta sus periodos de atención. 
Pero yo me pregunto ¿cómo puede el 
niño mantener su atención en temas 
que son de su interés y en la escue-
la no tener esa habilidad? Cuando una 
persona tiene una enfermedad como 
la diabetes se le recetan medicamen-
tos que le ayudan a regular su azúcar, 
y esta persona es diabética cuando está 
de fiesta, en el trabajo, descansando o 
cuando hace cosas que le interesan. 

Entonces ¿cómo se puede recetar un 
medicamento a un supuesto trastorno 
que es selectivo? Además, los medi-
camentos que se recetaban para este 
padecimiento tienen su lado oscuro, 
ya que presentan efectos secundarios 
como dolores de cabeza, insomnio, 
falta de apetito, depresión, angustia, 
ansiedad, ya que van dirigidos directa-
mente al sistema nervioso central, por 
lo tanto afectan la conducta.

Y aquí me cuestiono ¿por qué medi-
car si hay opciones disponibles que no 
tienen efectos secundarios y que dan 
una solución a los 80% de los casos? 
Ningún profesional de la salud mental 
me ha podido contestar a esto.

¿Por qué usted está considerada 
una autoridad en el tema del défi-
cit de atención e hiperactividad?

Autoridad en algún tema se refiere 
a una persona que ante todo lo es por-
que entrega resultados. El centro entre-
ga o restablece al 80% de la pobla-
ción que llega, por eso se me considera 
una autoridad. Pero quiero añadir que 
los especialistas de la salud mental 
dicen que esta problemática nunca se 
cura o se restablece de esta proble-
mática, y afirman que ‘solo hay que 
aprender a vivir con ello’, entonces 
me pregunto ¿por qué se les consi-
dera a dichos especialistas autorida-
des en el tema si no pueden restable-
cer a nadie?
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El Centro de Estudios ACE a 
través de su director Rogelio 
López Garrido, viajó a la ciu-
dad de México donde se ubica 
‘Un colegio para hiperactivos’, 
uno de los más prestigiosos 
allá,  y único en el mundo 
donde no se usa medicación 
alguna


