
Recopilación DE APORTACIONES HASTA AHORA RECOGIDAS EN EL FORO 

“RECONDUCIR HACIA UN NUEVO CAUCE” 

Este documento que presentamos a disposición de tod@s para su lectura, tiene por objeto 

reflejar EN AMARILLO las contribuciones al foro de directrices pedagógicas o propuestas que 

debieran recoger los deberes que hacen nuestros pequeñ@s. Ello requiere la complementación 

de directrices que, de forma consensuada, permitan  un desarrollo emocional e intelectual 

adecuado  en el seno de la educación pública, respetando los tiempos escolares, familiares, pero 

sobre todo el tiempo personal de nuestras futuras generaciones en crecimiento. La búsqueda 

de soluciones satisfactorias requiere de aportaciones respetuosas. 

1. Coordinación temática de materias y días para dedicar a los deberes, entre 

departamentos y/o especialistas. (debate público, JUANA) 

2. Deberes que no sustituyan la labor del docente, pero sí que sirvan de 

complementarias.(debate público, MRP, JUANA) 

3. Las tareas escolares deben responder a una atención personalizada al estudiante y 

entroncarse en los programas de refuerzo, repaso y profundización. (STEM) 

4. Propuesta: Tanto en colegios como en institutos, una actividad que se pude proponer 

es, en horario extraescolar la oferta de estudio asistido. Serían profesionales, y no los 

progenitores, quienes prestarían su ayuda a los alumnos además de, contar con el 

soporte de equipos informáticos, libros y todos los materiales necesarios.  

Tal oferta puede adaptarse a cualquier distribución de la jornada escolar, ya sea 

continua o partida. Sólo es esencial que se diferencie claramente lo que es el horario 

lectivo, el horario laboral del profesorado y el horario de apertura del centro (2). 

Tradicionalmente, hemos defendido que se proveyera personal funcionario de carrera 

o personal interino con horario de turnos de tarde-noche como los profesionales más 

adecuados para cubrir estas actividades. (STEM) 

5. Procurar que los deberes no sean excesivos, que no se manden de más de dos materias 

y que no sean repetitivos en exceso. (“MAESTRA DE TODA LA VIDA”) 

6. Los deberes para casa deben ser libres, como todo lo demás; vamos que no serán 

deberes. (SANTIAGO) 

7. Dialogo frecuente, consensuado y colaborativo entre familias y docentes. Confianza 

profesional. (LORENA, MRP). 

8. Incorporar y favorecer el derecho de las familias a espacios de diálogo, de escucha, 

conocer y participar el proyecto educativo de las escuelas y sus posibilidades de 

acompañamiento en cada contexto. (MRP). 

9. Los deberes deben se propuestas realizables de manera autónoma, que puedan 

espolear el placer de investigar preguntando, analizando, reflexionando, creando, 

imaginando, leyendo con iniciativa; aprendizaje significativo que les llevará al verdadero 

desarrollo de sus potencialidades.(MRP). 

10. Los deberes deben llevar un tiempo coherente para su realización, teniendo en cuenta 

el contexto de la tarea y la edad madurativa de los alumn@s. (JUANA, Administradora) 

11. …a completar. 


