
COMPENDIO DE REALIDADES 

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

objeto ir reflejando EN AZUL las aportaciones al foro de todas las realidades que circundan de 

forma directa o indirectamente sobre los deberes y nuestros pequeñ@s. El tema que nos atañe 

no está aislado de la realidad que envuelve a la educación pública y por ende, de las partes 

implicadas en la misma. La búsqueda de soluciones comunes requiere del conocimiento de 

todos los factores que influyen en la problemática.  

Los niños, las niñas, l@s alumn@s:  

• La actual inflacción y formato de deberes no tiene en cuenta para nada a quienes 

supuestamente habrían de beneficiar: al alumnado (MRP). 

• los niños y las niñas tienen derecho a jugar, al ocio, e incluso al trabajo creativo; es básico 

para el desarrollo de todas sus potencialidades y un principio que recogen la  

Convención de los Derechos del Niño y la mayoría de nuestras leyes educativas. (MRP). 

• Actualmente la jornada de muchos niños y niñas comienza a las ocho de la mañana y 

llegan a casa pasadas las siete de la tarde para enfrentarse a la ardua tarea de los 

deberes. Esto además de anular o limitar el poco tiempo libre disponible, hace perder 

el interés en las materias y aumenta su fatiga física y emocional (MRP). 

• Un deber es la garantía de un derecho y no la represión del mismo. (MRP).  

• …a completar. 

 

Familias: 

• Percepción de poco respeto hacia el proceso madurativo de los chic@s. (STEC) 

• Exceso de deberes promovido por multitud de materias y contenidos curriculares 

excesivos para la edad. (debate público) 

• Exceso de delegación de contenidos curriculares en las familias.(debate público) 

• Falta de tiempo libre para realizar otro tipo de tareas lúdicas, artísticas, culturales y socio 

afectivo-familiares. (CEAPA) 

• Exceso de “horario estudiantil”: con medias de 60 horas semanales dedicadas al 

desarrollo intelectual. (CEAPA) 

• Tareas diarias y repetitivas y poco complementarias. (debate público) 

• El lenguaje y la visión del mundo con la que está armado un estudiante en cuyo entorno 

familiar el lenguaje académico es habitual, propio de las clases dominantes, genera una 

situación de desventaja en entornos familiares propio de las clases trabajadoras. (STEM) 

• Para la inmensa mayoría que no tiene recursos para contratar un profesor particular, aun 

en el supuesto de encontrar un resquicio para conciliar vida familiar y laboral, los deberes 

suelen suponer una segunda jornada de trabajo. (STEM) 

• Los deberes para casa, además, segregan, evidencian quien tiene en casa profes o 

universitarios y quienes obreros, aparte de las clases. (STEM, SANTIAGO, MRP). 

• Que el objetivo de los deberes sea REFORZAR  resulta aberrante, pues se convierte en 

una herramienta para la competición y la segregación entre quienes disponen de los 

medios para convertir la casa en una escuela (tiempo y conocimientos o dinero) y quiénes 

no. Todo ello sin contar con la opinión de quienes han de gestionarlo, las familias.  

• Los deberes que la escuela impone reprimen el derecho de niñas y niños a crecer y 

convivir, de forma saludable en entornos familiares, sociales y ambientales. (MRP). 

• Las familias, los maestros y maestras tienen que saber crear un espacio de interacción 

que potencie el  deseo por aprender de los pequeñ@s. (MRP, administradora)) 

• ….a completar. 



Escuela: 

• Percepción de poco respeto en la autonomía para el desarrollo educativo del docente. 

(STEC) 

• Inexistencia de horas de apoyo suficientes.(STEC) 

• Ratios elevadas y poco viables que disminuyen la calidad educativa.(STEC) 

• Existencia en el aula de problemáticas de salud en los alumn@s que requieren mayor 

atención por parte del docente y lo excluyen de su labor específica.(STEC) 

• Exceso de trabajo burocrático que desvinculan de la tarea educativa.(STEC, JUANA) 

• Inexistencia de tiempo real para la elaboración de materiales educativos 

apropiados.(STEC, JUANA) 

• Falta de tiempo para la coordinación pedagógica con otros docentes del mismo 

centro.(STEC) 

• La demanda de una escuela sin deberes ni exámenes, de una escuela divertida, es algo 

que puede redundar en perjuicio de esas clases trabajadoras y en que la escuela, 

paradójicamente, se reduzca a ser un mecanismo de reproducción de las desigualdades. 

• Si atendemos a la estadística, estamos por encima de la media europea con respecto a 

la cantidad de deberes. Las raíces de ello deberíamos buscarlas en un currículum 

sobredimensionado, en la carencia de medios para atender a la diversidad, en la 

imposibilidad de impartir todos los contenidos en el tiempo lectivo. (STEM) 

• Las políticas educativas y los recortes efectuados por el PP han suprimido bastantes de 

los programas enfocados al refuerzo y a la compensación de desigualdades.(STEM) 

• Existencia de docentes que consideran los deberes una decisión  exclusiva del profesor 

(ROBERTO CHAMERO) 

• Hoy en día el respeto ya no va de moda. Van de moda en cambio el conflicto y la 

polémica. (LORENA) 

• Vivimos un momento en el que la comunidad educativa debe estar más unida que nunca 

y debemos luchar juntos por la escuela pública que queremos. (STEC, STEM, MRP, 

JUANA) 

• Que el objetivo de los deberes sea REPASAR supone una desventaja pues implicaría 

tiempo extra para revisar individualmente con el alumno o alumna, si es que 

pretendemos que sea eficaz, lo que con la actual ratio y organización escolar es inviable 

(MRP). 

• Los currículos irracionales e interminables y su compartimentación en múltiples materias 

son en buena parte responsables de la escalada de los deberes. (MRP) 

• Los deberes escolares, como continuidad de la apuesta academicista del centro, 

contemplan solo unas determinadas capacidades clásicamente valoradas, como la 

lengua, las matemáticas y el inglés, olvidando y excluyendo otras como la música y la 

educación artística y reforzando así desigualdades entre el alumnado que podría 

desplegar esos otros tipo de inteligencias (teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 

(MRP) 

• El “esfuerzo” es una cuestión de calidad y no de cantidad. Existen otros mecanismos para 

consolidar lo aprendido en clase el día anterior. (MRP). 

• ….a completar. 

Administración Educativa y otros organismos: 

• Recortes presupuestarios excesivos.(STEC, STEM) 

• Ineficiencia para generar canales de comunicación directos que solventen las realidades 

dentro del aula.(STEC) 



• La exigencia de pruebas externas patrocinadas por organismos económicos como la 

OCDE, obedecen a una manifestación, entre otras, de un sistema educativo basado en 

el autoritarismo y la disciplina, cuyo fin no es el aprendizaje sino mantener una 

educación mercantilista y segregadora. (MRP). 

• …a completar 
 
 
GRACIAS POR TU APORTACIÓN 

 

 


