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 Todos los expertos lanzan el mis
mo mensaje: hay que volver a la ru  ti
na de una forma natural. Es también 
el consejo del psicólogo Enrique Pa 
llarés, profesor emérito de la Uni ver
sidad de Deusto, que atiende la con
sulta de psicología de este centro. 

¿Cómo retomar las rutinas del estu-
dio tras las vacaciones para que no 
supongan una frustración?
Pienso que no hay que hacer 
mayor problema de esta cuestión 
de la vuelta al estudio y, mucho 
menos, de hablar de un equivalen
te a ese llamado síndrome post
vacional de los adultos, que tam
poco tiene mucho fundamento 
científico. Conviene tomar la vuel
ta al cole con la misma naturali
dad que cambia el mes o se acor
tan los días. Sin darle excesiva 
importancia. Es natural que los 
primeros días puedan resultar un 
poco cuesta arriba. 

¿Tiene ventajas?
Para algunos alumnos el comen
zar de nuevo el curso tiene su 
compensación, que consiste en 
volver a encontrarse con los com
pañeros. Si no hubiera períodos 
de trabajo y esfuerzo no encontra
ríamos mayor satisfacción en las 
vacaciones. Tampoco veo claro 
que las actividades de algunos 
durante el verano (horarios irregu
lares, alcohol, etc.) fatiguen 
menos que el estudio y la vida 
más regulada del curso. 

El nuevo curso conlleva más esfuer-
zo, ¿cómo se puede afrontar ese 
reto? 
El curso, por lo general, requiere 
más esfuerzo, al menos intelec
tual, que el realizado durante el 
verano. No todo son vacaciones. El 
esfuerzo es parte de la vida y evi

tarlo resultaría negativo o, por lo 
menos, no sería vivir en la realidad. 
 
¿Qué papel deben jugar los padres 
durante el curso?  
Los padres son para los hijos el 
modelo de dedicación al trabajo; 
de que no todo es fiesta. Sea en 
el trabajo en casa o fuera de casa. 
El ejemplo de los padres es más 

importante que los discursos y los 
sermones. 

¿Cómo pueden ayudarles?
El interés por la vida de estudio 
del hijo es importante, como lo es 
la supervisión, aunque de forma 
diferente según la edad. No preo
cuparse sólo de los resultados, 
por las notas, sino también de la 

marcha de los estudios, la forma 
de trabajar. Interesarse por sus 
libros, los temas, las cosas que 
hace. Llegar a que desarrolle una 
motivación intrínseca por lo que 
hace. Me parece importante no 
cargarles de actividades paraesco
lares. El deseo de que el hijo haga 
de todo (música, idiomas, depor
tes, etc.) puede llevarle a una 

sobrecarga, incluso a que no 
pueda con todo. 

¿Y el profesorado? ¿Cómo debe abor-
dar este inicio de curso para motivar 
a sus alumnos?
Creo que es el mayor reto de un 
profesor: motivar a sus alumnos. 
Debe afrontar su actividad con 
ánimo y dedicación. Su tarea no 
es nada fácil, pues tiene unos 
condicionantes importantes. 
Sobre todo en el caso de los más 
pequeños, el profesor en un 
modelo de motivación al trabajo 
para el alumno. 

¿Qué opina de que hayan crecido las 
consultas sobre acoso escolar? 
Para los alumnos que han tenido 
la experiencia del acoso por parte 
de otros compañeros el comienzo 
de curso implica volver a una reali
dad poco agradable, a veces casi 
un infierno. De alguna manera, 
este acoso escolar reproduce un 
fenómeno semejante que, con 
varias manifestaciones, está muy 
presente en diferentes ámbitos 
de la sociedad: el fuerte se apro
vecha y abusa del débil. En cual
quier caso, no todo es violencia ni 
acoso en las aulas.

¿Hay también solidaridad?
Yo he sido testigo y me ha llega
do información sobre la frecuen
cia de comportamientos solida
rios y de ayuda en el aula al que 
lo necesita. Son el lado oscuro y 
el luminoso de la condición 
humana. Convendría que se 
diese más publicidad a estos fre
cuentes casos de solidaridad. 
Hay que seguir adelante y educar 
en el respeto a los demás. No 
reír ni aprobar los comportamien
tos que suponen un abuso del 
débil. 

por el despacho de enrique 
pallarés pasan cada día 
alumnos con diferentes 
problemas que inciden en sus 
estudios. tanto de índole 
personal como familiar o 
social. pero también son 
muchos los que buscan 
consejo para aprender a 
estudiar. el psicólogo de la 
Ud propone doce sencillos 
consejos que se pueden 
encontrar en su blog 
(enriquepallares.wordpress.

com) y que se resumen en 
tener una motivación 
adecuada; organizarse el 
tiempo, no dejando todo para 
el final de curso; aprovechar 
las clases y la ayuda de los 
profesores; planificar la 
entrega de los trabajos; usar 
estrategias de aprendizaje; 
realizar un estudio crítico; 
repasar con frecuencia; tratar 
de mejorar la memoria con 
ejercicios de síntesis y una 
cosa fundamental: aprender a 

gestionar la ansiedad ante los 
exámenes.
«se trata de manejar la 
ansiedad y no de suprimirla», 
matiza pallarés, quien subraya 
que no se puede recordar 
todo a la vez: «da un vistazo a 
las preguntas y, durante unos 
minutos, deja que venga a tu 
mente de forma espontánea 
cualquier dato o información, 
aunque no sea correcta; 
después vendrá la selección y 
la estructuración».

Doce consejos para los estudiantes universitarios

«Los padres no deben preocuparse sólo por las 
notas, sino también por la forma de estudiar»

«Los padres son para los hijos el modelo de dedicación al trabajo», recuerda Pallarés.
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