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Europa sí hace deberes
El debate sigue abierto, pero hasta en Finlandia, el país más envidiado por
sus resultados académicos, es habitual que los escolares lleven trabajo a casa
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«Homework», «devoirs a la maison», «compiti a casa», «hausaufgaben»... Los escolares
europeos vuelven del colegio cada día con la mochila cargada de libros de texto para hacer
sus tareas. Ni siquiera el debate reabierto el pasado curso en Francia con la denominada
«revolución de los deberes» ha modificado este arraigado hábito que, eso sí, se debate de
forma cíclica. «Hace falta que los niños enseñen en casa lo que han aprendido en el colegio
y no que enseñen en clase lo que han hecho en casa», argumentaba entonces el presidente
de la Federación de de Consejos de Padres de Alumnos, Jean Jacques Hazan, para suprimir
las tareas. La llamada a la huelga de lápices caídos impulsada por la FCPE no logró que los
niños franceses dejaran de hacer sus tareas. Al final de la jornada, sigue existiendo una hora
de estudio y deberes y muchos padres se quejan si los maestros no mandan tarea a casa.
«Los países que mandan menos deberes tienen los mejores resultados» en el informe PISA,
según el Observatorio de la Infancia belga, que ha retado a probar «un mes sin deberes» en
casa, pero ampliando la jornada escolar en Bélgica para que se puedan completar en la
escuela. De esta forma, creen que los profesores tomarían conciencia del trabajo que

ordenan hacer en casa y se pondría de relieve si, como sostienen el 65% de los padres, son
excesivos. Un decreto de 2001 regula los deberes escolares prohibiéndolos hasta tercero de
Primaria y estableciendo unos límites de hasta 20 minutos para tercero y cuarto y de 30
minutos para quinto y sexto. Sin embargo, un estudio reciente indica que la mayoría de los
niños dedica una hora al menos a hacer tareas.
Finlandia no tiene rival en los resultados del estudio que elabora cada año la OCDE... y en
también allí se mandan deberes. Javier Melgarejo, exdirector del colegio Claret de
Barcelona y un experto en el sistema educativo finlandés, señala a ABC que en este país
nórdico, como en otros del norte de Europa, «se tiene la convicción de que los padres son
los primeros responsables de la educación de sus hijos y en segundo lugar está la
escuela». Los padres disponen de horarios más compatibles con sus hijos y se implican en
su educación, acompañando al niño en sus deberes, estimulando la lectura y
complementando así el esfuerzo que se hace desde la escuela.
Paradójicamente, esto no se traduce en menos tiempo para el juego o el deporte. «En
España tenemos la creencia de que cuantas más horas se dediquen, mejor y no es cuestión
de cantidad sino de calidad», apunta Melgarejo. A los niños finlandeses de entre 7 y 12
años las tareas encargadas por el colegio les ocupan entre 15 y 30 minutos, pero es
impensable que no las lleven hechas. La utilidad de los deberes ni se discute en el país
nórdico. «Son necesarios», defiende el psicólogo y pedagogo catalán, porque «no puede ser
que lo único que se haga, se haga en la escuela». Eso sí, «no se trata de poner un montón»
señala de forma coloquial.
Los deberes han de estar adaptados a cada alumno y a cada edad y deben dejar tiempo libre
a los niños para jugar o realizar otras actividades deportivas o de ocio. Así lo considera un
grupo de profesores de la Escuela de Padres de la Fundación Proforpa, vinculada a la
asociación católica de padres Concapa, que aconseja que los niños dediquen 15 minutos al
día en los primeros cursos de primaria y una hora a partir de 4º de Primaria. Los deberes, a
su juicio, «son una tarea imprescindible» para los alumnos porque les ayudan «a crear un
hábito de trabajo, de orden y superación».
Un estudio del Instituto de Educación de Reino Unido y las universidades de Oxford y
Birkbeck va más allá y concluye que el número de horas que se dedican a hacer deberes
está directamente relacionado con el resultado académico de los alumnos. El Gobierno
británico aconseja que los niños de 7 a 11 años trabajen una hora y media todos los días y
en el instituto el tiempo sea entorno a las dos horas y media diarias.
En Alemania, sin embargo, las críticas vienen por el exceso de carga académica en las
espaldas escolares. La mayoría de los centros escolares imparten clases en turnos de
mañana pero en los últimos años la Federación ha promovido la ampliación o creación de
unas siete mil escuelas de jornada completa. Los alumnos tienen aproximadamente entre 30
y 40 unidades pedagógicas de 45 minutos por semana. Muchas escuelas del nivel
secundario acostumbran a enseñar por periodos de 90 minutos. Los alumnos tienen por lo
general 12 asignaturas obligatorias, las cuales consisten en dos o tres idiomas extranjeros
(el primero se aprende durante 9 años y el segundo durante un mínimo de tres), Física,

Biología, Química, Matemáticas, Música, Historia, Alemán, Geografía, Religión o Ética,
Deportes y Estudios Sociales.
Un informe de Unicef ha dado la voz de alarma por el poco tiempo libre de que disponen
los alumnos: en promedio, los niños y jóvenes utilizan 38,5 horas semanales en el colegio y
haciendo los deberes, más tiempo que con la familia (18 horas), que viendo televisión (casi
14 horas) y o disfrutando de tiempo libre (15 horas). Es cada vez más común que los hijos
alemanes trabajen más que los padres.
Esta falta de tiempo libre es uno de los argumentos esgrimidos por la principal asociación
de padres de alumnos franceses en sus reivindicaciones contra los deberes en casa, muy
extendidos pese a estar prohibidos en la escuela primaria (de 6 a 11 años) desde 1956. Para
la FCPE, las tareas son una «subcontratación pedagógica» para las familias, una sobrecarga
que genera conflictos entre padres e hijos, que además acentúa las desigualdades entre los
niños que reciben apoyo en casa y los que no. La huelga impulsada por esta organización
encontró sin embargo su respuesta en otra importante asociación de padres francesa, PEEP,
que salió en defensa de los deberes argumentando que con ellos se logra que los niños sean
más autónomos.
Los deberes escolares también son objeto de discusión en Rusia. Se considera que son
necesarios y útiles, siempre que no sean excesivos. Según un artículo publicado en el diario
«Komsomólskaya Pravda», muchos padres creen que sus hijos están sobrecargados de
tareas y se hace urgente una reforma que alivie tanta presión. Los niños rusos tienen de 20 a
25 horas lectivas. Empiezan el colegio a las 8,45 de la mañana y terminan hacia las 13,00
horas e invierten en hacer los deberes no menos de dos horas diarias. En secundaria las
horas lectivas ascienden a 40 por semana y las tareas también se multiplican. Una madre
citada por el diario ruso se quejaba de que su hija «necesita unas cuatro horas para hacer las
tareas, lo que impide que mantenga la necesaria comunicación con sus padres». No se
encargan deberes en fin de semana.
En Italia, el Gobierno llegó a admitir el pasado curso la posibilidad de estudiar su
supresión si existen otros estímulos. Sin embargo, ningún griego puede imaginarse el
sistema educativo actual sin deberes. Los niños que cursan primaria en Grecia no necesitan
más de una hora al día para hacer las tareas que les mandan del colegio, pero en secundaria
los deberes aumentan y los alumnos suelen estudiar en casa una media de tres horas al día.
La mayoría de los estudiantes acuden por la tarde a una academia o, si sus padres se lo
pueden permitir, tienen clases particulares en casa en algún momento de su vida estudiantil.
Asociaciones de padres han promovido más clases en colegios públicos, donde los niños
pueden quedarse también una o dos horas más para hacer los deberes.
Jrisánthi Kartalis, directora del colegio privado Moraíti en Atenas ha destacado a ABC que
en los estudios primarios los padres suelen enviar a sus hijos a las academias griegas
llamadas «frontistíria» fundamentalmente para aprender mejor inglés una o dos tardes a la
semana. Sin embargo en los últimos cursos de secundaria, especialmente antes de los
durísimos exámenes de selectividad, es muy habitual el que los alumnos vayan por las
tardes a clases de repaso en estas academias para las materias consideradas más difíciles.

Y en nuestro país...
El debate enfrenta en España a las dos principales asociaciones de padres. La
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos promueve el fin
de los deberes en casa, al menos tal y como son actualmente, al entender que demuestran un
fracaso del sistema educativo, que tiene que sobrecargar a los niños de tareas que deberían
haberse realizado en la escuela. «Los menores necesitan tiempo para realizar actividades
deportivas, culturales o de esparcimiento que también contribuyen a su desarrollo
personal», añaden desde Ceapa, que proponen que los deberes solo sean complementarios y
todos los centros educativos ofrezcan la posibilidad de que los alumnos con dificultades
puedan quedarse en la escuela durante un tiempo al término de la jornada y reciban clases
de apoyo.
Concapa advierte, por el contrario, de que suprimir los deberes «traerá más fracaso
escolar». La asociación católica de padres, que considera necesario que la familia se
implique para estimular el aprendizaje, defiende que los deberes «refuerzan la capacidad de
razonamiento y memoria en los niños». «Se puede cuestionar si la carga de trabajo que
conllevan los deberes es o no excesiva, pero la supresión de los mismos es una gran
irresponsabilidad que perjudicaría gravemente la formación de nuestros hijos», defiende.
Con información de B. Castiella, R.M. Mañueco, J.P. Quiñonero, E. Serbeto, J.P. Jofré, B.
Bergareche y B. Rodrigo

El Sputnik que relanzó las tareas
¿Quién inventó los deberes? Todo estudiante en un momento de desesperación o de
aburrimiento se ha formulado esta pregunta sin respuesta. En su definición, deber es «el
ejercicio que, como complemento de lo aprendido en clase, se encarga, para hacerlo fuera
de ella, al alumno de los primeros grados de enseñanza». Y en el diccionario etimológico
deber ya está sustantivado en el sentido de «obligación moral» en el siglo XVI. En el siglo
CIC las tareas escolares estaban centradas en la memorización y valoradas por las escuelas
como una herramienta pedagógica esencial, según la «Pequeña historia de los deberes»
publicada en 2002 por Reyes Hernández Castilla, Ruth Martínez y Virginia Risueño.
Ya en aquellos tiempos levantaban reticencias en las familias por el tiempo que ocupaban al
niño y por el temor a que enfermara al no estar al aire libre. Hacia 1930 las tareas se
realizaban exclusivamente en la escuela, bajo vigilancia del maestro. En los años 50
vivieron un declive, pero el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik, por los
rusos reimpulsó las tareas con un movimiento en pro de la excelencia académica en Estados
Unidos y en Europa. Aunque en los años 70 resurgió el debate por el nivel de estrés y
cansancio de los niños y la falta de tiempo para otras actividades, en las décadas siguientes
los deberes pasaron a contar con un amplio reconocimiento. En España llegaron a
prohibirse en 1984 mediante una circular de la Dirección General de Educación Básica que
resultó muy polémica. El último informe sobre los deberes en España fue el realizado por el
Consejo Escolar de Navarra tras la solicitud del defensor del pueblo regional en 2011.
Establece unas pautas sobre las características y el tiempo que deben ocupar las tareas

escolares, pero admite su utilidad para «inculcar al alumnado el valor del esfuerzo personal
y de la responsabilidad en su formación y educación».
Tomado de ABC.es . Familia
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Así consigue Finlandia ser el número 1 en
Educación en Europa
El país nórdico lidera el informe PISA con una enseñanza gratuita que pone
en Primaria a los profesores más preparados
Los niños finlandeses de hoy estarán el día de mañana entre los profesionales más
preparados del mundo. No lo predice ninguna bola de cristal, lo auguran datos objetivos.
Desde que la OCDE comenzara en el año 2000 a elaborar su informe PISA, Finlandia ha
acaparado los primeros puestos del podio en Europa por su excelente nivel educativo.
Apenas un 8% de los alumnos finlandeses no terminan sus estudios obligatorios, frente a un
30% de españoles que no acaban el Bachillerato. Dispuesto a dar con la clave del éxito
finlandés, el psicólogo escolar y entonces director del colegio Claret de Barcelona, Javier
Melgarejo, comenzó a estudiar su sistema educativo hace más de una década. Su primera
sorpresa fue constatar que a los 4 y 5 años menos de la mitad de los niños finlandeses
acuden a guarderías y no empiezan el colegio hasta los 7 años. Dos años después, sus
puntuaciones son mejores que el resto de los países estudiados por la OCDE.
Durante los primeros seis años de la primaria los niños tienen en todas o en la
mayoría de las asignaturas el mismo maestro, que vela por que ningún alumno quede
excluido. Es una manera de fortalecer su estabilidad emocional y su seguridad. Hasta 5º no
hay calificaciones numéricas. No se busca fomentar la competencia entre alumnos ni las
comparaciones.
La educación gratuita desde preescolar hasta la universidad incluye las clases, el
comedor, los libros y hasta el material escolar aunque si alguien lo pierde está obligado a
pagárselo. La jornada escolar suele comenzar sobre las 8,30-9 de la mañana hasta las 3 de
la tarde, con el paréntesis del almuerzo a las 12-12,30 horas. En total, suman 608 horas
lectivas en primaria, frente a las 875 horas de España, con deberes en casa que no son
excesivos. ¿Cómo consiguen mejores resultados en menos tiempo?
«El éxito finlandés se debe a que encajan tres estructuras: la familia, la escuela y los
recursos socioculturales (bibliotecas, ludotecas, cines...)», explica Melgarejo. Los tres
engranajes están ligados y funcionan de forma coordinada. «Los padres tienen la

convicción de que son los primeros responsables de la educación de sus hijos, por delante
de la escuela» y complementan el esfuerzo que se hace en el colegio.
«En Finlandia el 80% de las familias van a la biblioteca el fin de semana», añade el
psicólogo escolar catalán, para quien este estímulo de la lectura en casa resulta
fundamental. El sistema social finlandés contribuye con numerosas ayudas oficiales a las
familias, que pueden conciliar su trabajo y la atención a sus hijos.
Existe una herencia cultural luterana basada en la responsabilidad que fomenta la
disciplina y el esfuerzo, a la que también acompaña una climatología que empuja a
encerrarse en casa, pero estos factores también están presentes en otros países vecinos,
como Suecia o Dinamarca, que disfrutan de mayor nivel económico y sin embargo figuran
varios puestos por debajo en PISA. «No son las variables socioeconómicas las
determinantes», subraya Melgarejo.
De maestros, los mejores
La diferencia radica en la elevada calificación académica del profesorado en Finlandia,
principalmente en educación primaria. «Los finlandeses consideran que el tesoro de la
nación son sus niños y los ponen en manos de los mejores profesionales del país», destaca
el exdirector del colegio Claret de Barcelona.
Los mejores docentes se sitúan en los primeros años de enseñanza, donde se aprenden
los fundamentos de todos los posteriores aprendizajes. Se considera que hacia los 7 años el
alumno se encuentra en la fase más manejable y es cuando realiza algunas de las
conexiones mentales fundamentales que le estructurarán toda la vida. Por eso, se considera
esencial seleccionar a quien ayudará en este proceso.
Para ser maestro se necesita una calificación de más de un 9 sobre 10 en sus promedios
de bachillerato y de reválida y se requiere además una gran dosis de sensibilidad social (se
valora su participación en actividades sociales, voluntariado...). Cada universidad escoge
después a sus aspirantes a profesores con una entrevista para valorar su capacidad de
comunicación y de empatía, un resumen de la lectura de un libro, una explicación de un
tema ante una clase, una demostración de aptitudes artísticas, una prueba de matemáticas y
otra de aptitudes tecnológicas. «Son las pruebas más duras de todo el país», asegura
Melgarejo. Al proceso de selección le sigue una exigente licenciatura y periodos de
prácticas.
No es de extrañar que los profesores estén muy bien considerados socialmente en Finlandia.
«Es un honor nacional ser maestro de Primaria», aseguró el pasado 25 de septiembre en
Madrid Jari Lavonen, director del Departamento de Formación al Profesorado de la
Universidad de Helsinki.
Harri Skog, secretario de Estado de Educación de Finlandia desde 2006, resumía en una
frase la importancia de este proceso: «La educación es la llave para el desarrollo de un
país». Por eso el país nórdico dedica del 11 al 12% de los presupuestos del estado y los
ayuntamientos a financiar este modelo de educación. «Es una política inteligente que les

está dando fruto», considera Melgarejo, sin las presiones de Corea o Japón, otros países
destacados en PISA.
De ABC.es

