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Introducción

“Trabajo insuficiente...”, “falta de método...”, “puede hacerlo
mejor...”, “inteligente pero desorganizado”, “no motivado”, “no
suficientemente atento en clase...”, “alumno disipado...”, “demasiado agitado”, “inestable”. Alumnos inteligentes que no obtienen los resultados esperados y no saben desarrollar su potencial...,
estas dificultades aparecen cada vez más temprano y ante ellas los
enseñantes y los padres se encuentran a menudo desarmados: ¿Qué
hacer con estos niños?, ¿cómo hacerles recuperar la motivación?,
¿cómo reaccionar frente a los comportamientos de oposición al
trabajo escolar o frente a las actitudes de pasividad, inhibición y
a veces ante la angustia del niño?
En este libro estudiamos a los alumnos comprendidos en los
cursos que van desde primero de educación primaria hasta primero de ESO. Este período, llamado de “latencia”, que abarca el
tramo de edad comprendido entre los 6 y los 12-13 años, siempre me ha fascinado por su increíble actividad y por sus zonas de
turbulencia: después de las adquisiciones “suaves” de primero y
segundo de educación infantil, llega de repente la época de los
nuevos aprendizajes, con su secuela de frustraciones; llega el tiem-
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po de la socialización, con sus exigencias. En esta transición desde el aprendizaje suave hasta las obligaciones de los nuevos saberes empiezan a manifestarse cada vez más frecuentemente las
inadaptaciones del niño. ¿Son ineluctables las dificultades encontradas? ¿Es inevitable el pronóstico de fracaso escolar?

Por un niño en armonía con la realidad
Puede que se nos reproche inscribirnos en una filosofía completamente actual de la eficacia, en el pensamiento o la cultura llamada de la empresa liberal. Mi objetivo es simplemente
ayudar a los padres desconcertados ante ciertos “trastornos” que
afectan a su hijo. No es mi objetivo estimular a los niños para
que se conviertan en futuros “esto” o “aquello”. La prioridad
será siempre su bienestar, su autoestima, que se acepten a sí mismos y a los demás. No debe confundirse este paso con una tentativa por convertir al niño en un futuro modelo de hombre
competitivo. Ante todo pretendemos crear una relación de ayuda y lo que más nos importa es que el niño sea feliz, que esté
en armonía con la realidad.
La inadaptación escolar es sólo un síntoma. Conseguir atenuarla no provoca otras manifestaciones llamadas de “desplazamiento”, como pretende una opinión bastante difundida en
psicología. La práctica me lo ha demostrado muchas veces: ir
mejor, encontrarse mejor en los estudios hechos en el colegio,
desarrollar el propio potencial son factores que repercuten sobre
la construcción de toda la personalidad del niño. La integración en el colegio representa no tanto un malestar profundo,
sino más frecuentemente un desequilibrio entre la libertad del
niño y las exigencias de la sociedad. No se trataría de una cuestión de eficacia o de simple pragmatismo (aunque estos dos términos no nos parecen en modo alguno vergonzantes). Nuestro
proyecto podría llamarse remotivación escolar. Se trata también
de encontrar el vínculo positivo que une al niño con la realidad, al margen de que esta realidad se presente al niño como
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algo agradable o desagradable. No cabe duda de que la escuela
de este comienzo de siglo no se ha adaptado todavía a las exigencias del nuevo milenio. Ha llegado la hora de que los poderes de tutela reaccionen. La mayoría de los niños y adolescentes todavía pueden inscribirse mayoritariamente en esta realidad
escolar y tal es la razón que nos lleva a intervenir: el niño desmotivado cava a su alrededor una fosa que le separa cada día
más de los niños más adaptados y corre el riesgo de aumentar
sus dificultades en el futuro.
Está claro que la adaptación de la mayoría de los alumnos
no justifica el plan de estudios escolar actual. No obstante, la
desmotivación escolar no está relacionada únicamente con los
programas y con los enseñantes. Muchos alumnos desmotivados podrían desarrollar las mismas dificultades que hoy tienen
en un contexto radicalmente renovado: su disfunción está relacionada a menudo con ciertas actitudes que adopta el niño ante
las obligaciones que le impone la realidad. Su inadaptación es
a menudo la expresión del desacuerdo que se produce entre las
exigencias escolares y ciertas actitudes de miedo, de desvalorización o de rechazo que no han sido provocadas exclusivamente por la escuela.

Volver a motivar a tu hijo
“Mientras estaba en primero y segundo de educación infantil
todo iba bien, estaba a gusto en el colegio, se sentía muy bien con
la profesora... Ahora, en cambio, para ir al colegio monta todo un
espectáculo... tendrías que verle los domingos por la noche, le
entran unos terribles dolores del estómago..., y sacarle de la cama
los lunes por la mañana es toda un batalla.”
Padres, estáis sumidos en la incertidumbre. Vuestras actitudes oscilan entre la permisividad, el normativismo (extrema
firmeza) o la abdicación; os dejáis llevar por los libros que caen
en vuestras manos, por los consejos y por otras vulgarizaciones
“pedagógicas”, “psicológicas”, incluso “sociológicas”. Los ense-
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ñantes responden a vuestra inquietud manifiestando una voluntad de ayuda (clase de apoyo, sección especializada, balances,
perfiles “psicológicos”) o en otros casos exteriorizan un rechazo general que puede llegar hasta la exclusión. A menudo observamos un formidable desperdicio de potencialidades y una gran
impotencia para tratar los comportamientos de desmotivación.
Las verbalizaciones, los consejos y otras actitudes tradicionales
de los enseñantes, de los educadores y de otros padres intervienen casi siempre en la desmotivación. A veces tomas los comportamientos de ayuda como juicios, como vana palabrería o
moral y los rechazas por considerarlos excesivamente alejados
de las vivencias concretas del niño “desmotivado”, de su modo
de sentir.
Este libro te propone una estrategia de remotivación frente al abanico de dificultades escolares o de aprendizaje que
no provienen ni de una deficiencia importante ni de una
patología profunda. ¿Qué puedes hacer? Los enseñantes dicen
que los responsables son los padres y éstos responden a su
vez echando la culpa a los enseñantes. Ante tantas actitudes
contradictorias el niño se convierte en espectador y termina
por reforzar sus comportamientos inadecuados. Este libro
trata de responder a los comportamientos incoherentes y a
las dificultades del alumno desmotivado, en situación de “fracaso escolar”, dando pistas de trabajo que pretenden ser realistas y sencillas. Mis hipótesis son fruto de mi práctica diaria como educador especializado primero, como psicólogo y
psicoterapeuta después, enseñante e investigador de universidad y, por supuesto, como padre de familia. Mi testimonio
se funda en hechos y no en principios teóricos. Las propuestas
que te hago en estas páginas son el fruto de un encuentro
con vosotros, padres de familia, que me manifestáis a diario
una casi impotencia para gestionar las dificultades escolares
de vuestros hijos y son también el resultado de mis propios
interrogantes en tanto que parte implicada en el asunto. Pues
confieso haberme encontrado en una situación desequilibrada
delante de estos niños cuyas dificultades no responden a “nin-
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guna hipótesis psicológica clásica”. Debo confesar también
que las actitudes cada vez más arrogantes y conflictivas de
algunos niños pseudoprecoces y omnipotentes han sido muy
motivantes.

Respuestas personalizadas
Las respuestas educativas deberían ser las mismas para el
niño ansioso, para el alumno desvalorizado o para aquel que
nosotros llamaremos en este libro “niño intolerante frente a las
frustraciones”, o también para el escolar simplemente desorganizado o carente de objetivos. ¿De qué motivación estamos
hablando? Nuestra propia actitud, en tanto que padres de familia, también debe ser reconocida, evaluada y, según los casos,
“confrontada” para evitar que los comportamientos inapropiados encuentren nuevas confirmaciones. Tal es la razón que me
ha llevado a intentar dar respuestas específicas a cada actitud
desmotivante concreta, para que puedas comprender las inadaptaciones de tu hijo y aplicar auténticas técnicas de remotivación y métodos de trabajo específicos.
No seréis no obstante vosotros, padres, los únicos actores,
los exclusivos responsables. Los niños desmotivados deben también asumir la parte de responsabilidad que les corresponde: el
niño desmotivado debe dejar de echar la culpa al medio que le
rodea (asignaturas del colegio, padres, enseñantes) de sus actitudes y de sus dificultades. Él también tiene su parte de responsabilidad en la desmotivación escolar. Este libro puede favorecer los intercambios entre educadores y niños con tests de
evaluación, definiciones, actitudes y consejos. El alumno debe
ponerse en cuestión a sí mismo: autoevaluarse, reconocer sus
expectativas, sus exigencias, que a menudo son irreales, sus propios factores “desmotivadores”. También debe cambiar su percepción de las necesarias frustraciones que comporta la escuela así como relativizar sus obligaciones para integrarlas dentro
de un proyecto global de evolución.
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Debemos tomar en consideración todo lo que puede desmotivar:
–
–
–
–
–

¿Se puede trabajar sin objetivos ?
¿Sabe tu hijo organizar, gestionar su tiempo?
¿En qué contexto se desmotiva?
¿Qué actitudes debemos combatir?
¿Cómo puede tu hijo conocerse mejor y reencontrar su
potencial, acomodarlo a la realidad escolar?

Un sentido común educativo
Debes evitar “tecnificar” tu relación de padre con tus hijos,
simplemente conviene que tomes cierta distancia respecto de las
actitudes que las más de las veces son inoperantes y no contribuyen sino a empeorar los fenómenos de desmotivación. Al contrario de la ya célebre fórmula ser padre no es un oficio, propongo en
este libro aprendizajes específicos que den respuestas específicas.
Las dificultades escolares merecen un verdadero “trabajo” por parte de los padres. Debes saber encontrar un intercambio armonioso de las exigencias con la realidad, de la singularidad de tu hijo
con tu amor de padre.
Damos consejos, pero también nos interesamos por aquellos
fenómenos emocionales que explican actitudes inadecuadas: hay
que ayudar al niño a evaluar sus propias creencias, sus expectativas, sus demandas y sus exigencias para confrontarle mejor con la
realidad y relativizarlas. Sin pretender redactar un tratado de educación, en estas páginas haré hincapié constantemente en la relación yo-otro, en el equilibrio que debe existir entre la libertad del
niño y las exigencias sociales. El rechazo de las obligaciones y la
omnipotencia son a menudo el común denominador de la desmotivación escolar. Tomaré del Emilio de Rousseau la defensa de
un sentido común educativo que me parece tiene una gran actualidad en un contexto parental donde son muchos los que han dado
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por bueno el famoso contrasentido que defiende “la libertad y el
placer a toda costa”.
En los capítulos siguientes te propongo una aproximación
diferente a la etapa que ha dado en llamarse infancia madura, una
verdadera terapia de lo cotidiano donde la psicologización a veces
excesiva ceda el paso a la educación.
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