EL PUNTO DE VISTA DE LOS PADRES

SOBRE LA GESTIÓN EDUCATIVA ESCOLAR DE SUS
HIJOS E HIJAS
Una aproximación

Ramon Pujades i Beneit

Ramon Pujades i Beneit - rpujades@gmail.com

2

Ramon Pujades i Beneit - rpujades@gmail.com

3

PUNTO DE VISTA DE LOS PADRES

SOBRE LA GESTIÓN EDUCATIVA ESCOLAR DE SUS HIJOS E HIJAS

Observaciones previas:
1.- Esta exposición es fruto de dos grupos de conversación
semiestructurada de padres i madres de niños hasta los doce años y de
adolescentes, grupos de terapia, acogidas de nuevas familias.
2.- Probablemente hay un sesgo emocional en sus observaciones,
comprensible en esos padres i madres.
3.- La intención de mi exposición es dar pie a vuestras intervenciones
porque los hechos que se relatan muy probablemente son compartidos por
vosotros.
4.- Finalmente, es importante que añadáis aspectos que no hayan sido
contemplados en esta exposición.
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Dificultades primeras
. Interminable “peregrinación” entre profesionales de la salud antes de
obtener un diagnóstico acertado.
. Inseguridad, angustia, decepción de los padres i madres.
. Con demasiada frecuencia los profesionales de la salud responsabilizando a
los padres (sobre todo madres) de la conducta extraña de sus hijos e hijas.
. Consecuentemente sentido de culpa o rechazo airado de los
“diagnósticos”.
. Finalmente empeoramiento de la relación entre padres e hijos/as (añadir
leña al fuego…)
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Llega el diagnóstico
. Sentimiento de alivio. “Finalmente sabemos lo que nuestro hijo/a
padece”.
. Hundimiento del estado de ánimo sabiendo que es una condición
crónica. “Señora, no se lo tome así, debería preocuparse si tuviera que
decidir si desconecta a su hijo de las máquinas que lo mantienen vivo”.
. Búsqueda de información (Internet – no siempre fiable - i
asociaciones Tourette).
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Comienza el “calvario” terapéutico.
. ¿Pediatra de cabecera? ¿Neurólogo/a? ¿Psiquiatra? ¿Psicólogo/a?
Otros…
. ¿Competente en la terapia del ST? Con frecuencia, pero cada vez
menos, profesionales de la salud “no tienen ni idea”.
. Enfoques variados: farmacológico, psicoeducativo, terapia cognitivo
conductual, dieta sin gluten, tratamientos alternativos (homeopatía,
fisioterapia, EFT, meditación…), otros…
Dicen unos padres: “Nosotros hacemos medicina alternativa en todo,
somos muy contrarios a la medicación química”.
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En la escuela
Sin información:
Mala interpretación de la conducta y medidas disciplinares.
Con información:
Trato educativo comprensivo i adaptaciones para cada caso según las
dificultades.
En algún caso no aceptación del diagnóstico.
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Reacción negativa de la escuela
Sin información:
Valoraciones extremas, “Su hijo es la semilla del diablo”. “Usted no
sabe el monstruo que tiene en casa”. “La profesora de inglés el segundo
día de clase le dijo que era un imbécil y que en su clase no entraba
más”. “El pedagogo del año pasado le trató de sinvergüenza para
arriba” (textualmente).
Culpa de los padres: “Algunos profesores decían que era chaval
consentido, un chaval maleducado”. “…el comportamiento así lo tenía
por los padres”.
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Reacción negativa de la escuela
Mala gestión:
• Por falta de conocimiento
“ (Los profesores) no se conciencian que están enfermos, no saben lo
que es el ST”
• Por falta de coordinación.
“Muchas personas en los colegios no cumplen”
• Deseo de deshacerse del alumno: “La tendencia es sacarse el alumno
de encima”
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Reacción negativa de la escuela
• La madre se niega a firmar un escrito de denuncia de la escuela: “¡Yo
esto no te lo firmo!”. Reacción del niño: “Yo soy un niño malo, yo no
tendré amigos”.
• “La mayoría de profesores no están por la labor”
• “Tenía a todo el mundo en contra en la escuela”
• “Les hemos pasado información y creo que no se la han leído”
• “En esta escuela la presión es brutal”
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¿Cambio de escuela?
“Lo cambiamos de colegio porque en este colegio no había manera, no le entendía la
profesora”
“Lo tuvimos que cambiar a un colegio público”
“Vimos que necesitaba algo distinto…”
“Lo cambiamos de colegio pero era lo mismo…”
En primero de bachillerato el colegio lo expulsó” “En el instituto me obligaron a sacarlo”
“Ahora ya me planteo una escuela especial”
Aula hospitalaria: “Des de que va al Clínico le va muy bien, se siente muy bien”.
Derivación a una hospital de día.
Temor del paso a la ESO: nuevos compañeros, muchos profesores.
El cambio de escuela, aunque minoritario, no es excepcional. (15/50)
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Reacción positiva de la escuela
A pesar de estas reacciones negativas, algunas de ellas extremas, la inmensa
mayoría de maestros/as cambian radicalmente de actitud.

Me siento en la obligación de hacer un reconocimiento profundo a este profesorado que se
ha implicado pedagógicamente i emocionalmente, cosa que les ha podido engendrar un
estrés adicional más allá del cansancio del día a día. He aquí un testimonio impactante:
“El tutor era estupendo… porque a parte del trabajo del colegio venía a casa a
hacer la tutoría. Él era de Barcelona y fuimos dos veces y nos dijo que no, que él
venía a casa”
Más allá de la percepción de las familias ésta es la punta del iceberg que pude
comprobar en la inmensa mayoría de las 130 escuelas visitadas de cara a mi tesis
doctoral. “SON NIÑOS ENCANTADORES, SE HACEN QUERER” repetían una y otra
vez espontáneamente.
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Reacción positiva de la escuela
También es cierto que esa actitud es más frecuente en primaria: “Los
tutores… yo no tengo palabras…”.
En secundaria es diferente. Las causas de esta actitud más relajada las
atribuyo a
- la falta de formación pedagógica seria en la mayor parte del profesorado
de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, y
- La especial dificultad educativa en el período de la adolescencia del
alumnado
El caso del tutor que iba a casa del alumno es un ejemplo emblemático.
“Estoy hablando de unos tutores que hicieron un trabajo increíble”.
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Reacción positiva de la escuela
. Comprensión i tolerancia. Adaptaciones adecuadas:
Con frecuencia los alumnos piden ir al lavabo para soltar los tics o
relajarse. “El profesor le dijo: D. Cuando quieras ir al lavabo puedes ir”.
“Hubo profesores que estuvieron por la albor y realmente le ayudaron”
“La primera reacción de la escuela fue muy buena”.
“La tutora de este año tiene un gran sensibilidad con el déficit de
atención”.
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Propuestas de mejora

Qué proponen los padres:
• Que los maestros/as, profesores/as estén motivados, que tengan una buena predisposición.
• Grupos más reducidos. “Me gustaría estar con pocos niños…”
• Que no tengan tantos cambios de profesores.
• Que haya dos profesores por aula.
• Que tengan una atención más personalizada.
Nota: estas propuestas fueron hechas también por una parte muy notable del profesorado y formaron parte de las conclusiones de mi tesis:
• Disminución de alumnos por aula
• Dos profesores en cada aula
• Formación inicial i continuada al profesorado sobre los principales trastornos del comportamiento. En este momento sólo la reciben
los profesores de educación especial.
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Relación familia-escuela
No es infrecuente que el comportamiento de los hijos/as en casa
difiera del de la escuela. Este fenómeno puede causar y causa
desacuerdos entre las familias y el centro educativo.
“En la escuela me llamaron y yo pensaba que no se trataba de mi hijo”
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Relación familia-escuela
• “Nosotros hemos dado información”
• “Perteneciendo a la Asociación de padres la comunicación es más
fácil”.
• “Desde la Fundación Tourette gestionaron una reunión con todo el
profesorado y el director dijo que procuraría que estuviese todo el
profesorado
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Información de la escuela útil para las familias
La información sobre el comportamiento y rendimiento escolar, como se hace con
todos, teniendo presente su singularidad.
Este es el mensaje que los padres agradecen. “En el colegio yo pregunté: ¿Qué os
parece? ¿Cómo lo veis? Para ellos es un niño la mar de normal”.
Saber que en la escuela se comporta mejor que en casa, en repetidas ocasiones.
Alguna vez recomendación de atención médica.
Tener un carnet de seguimiento para saber lo que pasaba en la escuela
Hablar del futuro a final de la ESO.
En un clima de confianza mutua
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Información de las familias útil para las escuelas
Sobre el diagnóstico y las características del niño/a con toda precisión en un clima
de confianza.
Las publicaciones pedagógicas de la Asociación Tourette
Las posibles discrepancias entre el comportamiento en casa y en la escuela.
Las pautas que tiene en casa.
La medicación y posibles efectos secundarios.
La actitud de compromiso de los padres: continuar luchando
Colaboración con instituciones externas (servicios de salud.- médicos, EAP,
psicólogos/as…- Trabajo en equipo (muy difícil principalmente por razones de
agenda).
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Los compañeros/as
Información:
Hablar es el primer paso para normalizar las relaciones. “Mantener el
secreto, a parte de muy difícil es muy cansado” (Dra. Susan Conners)
“Él no tenía ningún problema para explicarlo”
“Se ha explicado en una sesión de tutoría”
“…para que lo integren hace falta mucha participación de los niños”
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Reacción de los compañeros/as
Positiva: Los compañeros/as, mayoritariamente, reaccionan muy positivamente
incluso con actitudes protectoras.
“Los compañeros de ‘fábula’, ... Todos le han apoyado, está muy integrado, muy
apreciado”
“En su clase los compañeros les ayudan mucho”
“Allá ha tenido un apoyo muy, muy grande”. (En las colonias)
“Todo el mundo le llama”
Negativa: Muy pocas veces la reacción es negativa.
“Tu les dices: ‘Yo tengo el síndrome de Tourette, eso es un tic y no lo puedo evitar. Si
él no lo comprende, el problema lo tiene él, no tu”.
“Los amigos se aprovechan de él”
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Las “fortalezas” de este alumnado
Éste es uno de los aspectos más queridos (e importantes) por mi. Hay respuestas variadas a mi propuesta.
Pero lo más relevante es la manera cómo las maestras y maestros explican espontáneamente con
profusión. (Hasta 377 alusiones)
Los padres, por su parte, también reconocen las cualidades, con frecuencia excelentes, de sus hijos e
hijas:
“Desde pequeña siempre buscaba ser la ‘salvadora del mundo’”
“Parece que haya nacido para estudiar, se pasa el día estudiando”
“Ella por sí sola se crea una autodefensa”
“Fuera de casa y fuera del colegio es un chaval muy atento, muy compasivo, muy detallista”
“Es muy honesto y muy noble con los amigos”
“Siempre ha tenido una conducta impecable”
Y otras muchas.
De hecho, personajes muy relevantes de la historia padecieron el ST. ¡Ellos también pueden!
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Conclusiones
Más allá de lo que se puede deducir de la aportación de padres y madres y teniendo
presentes las aportaciones del profesorado:
• Clima de confianza indispensable.
• Información precisa (a todo el personal educador y compañeros, con el conocimiento y
consentimiento del alumnado afectado).
• Relación frecuente con la escuela.
• Valoración de las cualidades positivas del alumnado afectado.
• Trabajo en equipo (familia, escuela, servicios de salud – psicólogos, pediatras,
especialistas…).
• No podemos olvidar la petición unánime de familias i profesorado de una formación
específica sobre los principales trastornos del comportamiento y la gestión educativa.
• …
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Different is the new normal (documental You Tube)
Posem,-hi una mica d’humor…
https://www.imdb.com/title/tt1949590/?ref_=fn_al_tt_1
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