
CON DISTINTAS VOCES

¿Qué dice la LOMCE sobre los deberes escolares?
Deberes para fomentar el desarrollo de las competencias
clave

Isabel Vizcaíno

Maestra de Infantil y Primaria

El curso pasado ayudé a Eva Bailen en uno de los capítulos de su libro Cómo sobrevivir a los deberes de tu hijo
para buscar alternativas a los deberes escolares. Para para ello estuve analizando todas las leyes educativas
que han marcado las líneas de actuación de los docentes en nuestro país, buscando la obligatoriedad de poner
deberes a los alumnos, cuando llegue a la LOMCE los deberes aparecía en los siguientes términos:

“1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programacioón general anual y que
recogeraá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro
del centro escolar, la concrecioó de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras
aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la
situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la
resolucioón pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de
género, igualdad y no discriminación.

2.Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán concretar
los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento,
tomando en consideración su situación y condiciones personales”. Artículo 124. Normas de organización,
funcionamiento y convivencia, pag 46.

Ni en la LOMCE ni en ninguna de las leyes educativas que han sido desarrolladas en nuestro país, el término
“deberes escolares” ha existido. Los deberes no han sido descritos nunca como un procedimiento a llevar a
cabo o como una “propuesta” para los docentes y mucho menos como una práctica obligatoria en las aulas.

¿Quizás alguien pensó que estudiar es sinónimo de copiar los ejercicios de la página 32, escribir los enunciados
en azul, el resultado en rojo y memorizar? Eso cada día y con cada una de las asignaturas del currículum.

Es cierto que tanto cambio de ley no favorece nada la mejora de la educación, es cierto que estamos hartos de
tanto cambio de ley, cambios que lo único que hacen son aumentar contenidos curriculares o realizar pruebas
de nivel en lugar de revisarlas detenidamente para mejorar lo que está mal. Pero también es cierto que es
nuestro deber leer y llevar a efecto, de la mejor forma posible, los cambios que nos proponen nuestros
políticos, quejarse de lo que no nos gusta con conocimiento de causa y oponerse a ello si es necesario.

¿Qué ha pasado con tanto cambio? Que las editoriales se han aprovechado y un gran mayoría de docentes
piensan... “para qué me lo voy a leer si, uno, mañana me lo van a cambiar y dos, las editoriales lo tienen todo
súper leído y ya me lo dan mascado”. Abrir el libro por la página 75 y que todo esté hecho es muy cómodo.

Volviendo a la LOMCE, el 21 de enero de 2015 salió la Orden ECD/65/2015, por la que se describen las

Periódico Escuela, nº 4112, Nº 4112, 17 de nov. de 2016, Editar Wolters Kluwer

1 / 4



relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Orden que podrá ser modificada sólo en parte cuando nos cambien de ley educativa ya que son orientaciones
de la Unión Europea y de la UNESCO, entre otros.

Esta orden nos dice que un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de
aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje, cambios en
la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo
curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios
en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.

Y en el ANEXOII Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar
por competencias en el aula describe que “ Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por
aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las
competencias. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles
y duraderos.

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través
de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. El trabajo por proyectos, especialmente relevante para
el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un
determinado resultado práctico. autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.

Algunos deberes alternativos a los marcados por el libro de texto que favorecen el desarrollo de las
competencias clave y que podemos invitar a las familias a realizar desde el colegio podrían ser:

Ver una buena película con tu hijo/a y analizarla; Ver un programa de televisión infantil y buscar la realidad
educativa que inspira, analizarlo y ponerlo en común con su hijo/a; Buscar una película contextualizada con el
tema que se esté investigando en el aula y acompañar a tu hijo/a resolviendo sus dudas...(Comunicación
lingüística) Hacer con dibujos la secuencia de lo sucedido después de una excursión por el campo; Hacer la lista
de la compra y comprar en el supermercado buscando el precio justo; Buscar los productos ecológicos que
podemos comprar cada mes.(Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología) Buscar
información en internet sobre un tema que le preocupe o interese y ayudarle a manejarse en la Red; Hacer un
power point antes de irnos de vacaciones para presentar el viaje a la familia; Realizar un un blog con un tema
de interés para ambos. (Competencia digital) Leer un libro con tu hij@ (aunque sea mayor) y ayudarle a
encontrar el significado de esas palabras que no entiende; Ir a la biblioteca del barrio en busca de libros, vídeos
o revistas que les interesen. (Aprender a aprender) Montar en bicicleta y merendar sin prisa cerca del río, la
playa o la parada del carril bici preferida; Pisar los charcos y valorar la lluvia y la importancia de cuidar la
naturaleza.(Competencias sociales y cívicas) Inventar un juego de pistas para las visitas; Subir a la montaña y
descubrir el paisaje. (Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) Ir al teatro, hacer teatro, dramatizando un
suceso acontecido o inventado; Ir al museo con su hij@ y comentar el cuadro que más les ha gustado o lo que
nos quiso decir el autor. (Conciencia y expresiones culturales)

En la actualidad existen otras muchas formas de enseñar y de aprender: Robótica, Aprendizaje Basado en
Proyectos, Destrezas de pensamiento, Aprendizaje Basado en Problemas, Algoritmos Abiertos Basado en
Números, Rutinas de Pensamiento, Paleta de Inteligencias Múltiples, Visual Thinking, Mapas Mentales,
Organizadores Gráficos, los sombreros de Bono, Proyectos de comprensión, Rincones, Talleres, Gimnasia del
cerebro, Clase Invertida, Trabajo Colaborativo, Roles y estructuras de Trabajo Cooperativo, Proyectos de
Aprendizaje y Servicio, Portfolio, Rúbricas y Dianas de evaluación...

¡Cambia tu forma de hacer y no pongas deberes! No son necesarios.
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A vueltas con los deberes, los problemas y el esfuerzo

Juanjo Vergara

juanjovergara.com/ @juanjovergara

Hace pocas semanas bromeaba con un compañero –profesor de matemáticas en ESO- a cuentas de la poca
ilusión que sus alumnos mostraban con una materia tan apasionante como la suya. “¡Pero como va a gustar a
un alumno una asignatura en la que todos los días le dices que le vas a poner un problema!”.

Como pueden suponer el comentario no pretendía cuestionar, en absoluto, las matemáticas. Lo hacía de
muchas de las rutinas heredadas en la enseñanza tradicional que han llegado a invadir el lenguaje cotidiano de
las aulas hasta el punto que nombrarlas condiciona totalmente la actividad que esconde. Son “palabras-tortura”
y describen “rutinas-tortura”.

Creo que no seré tachado de excéntrico si les digo que no me gusta que me pongan problemas en la vida.
Mucho menos que lo hagan a diario. Sin embargo los retos me estimulan.

Curiosamente los videojuegos –en su práctica totalidad- se basan en escenarios retadores para el jugador. En la
mayoría de las ocasiones exigen un alto nivel de aprendizaje para poder vivir la experiencia que proponen. El
número de horas de exposición a ellos es elevada. Los jugadores saben perfectamente que necesitan
entrenarse en su funcionamiento para mejorar su experiencia en ellos. Pensemos –por ejemplo- en Until Down;
un videojuego de género que nos sumerge en un escenario de terror en el que cada decisión condiciona sucesos
que construyen una historia única.

Ciertamente los juegos reúnen algunas características interesantes para mi colega matemático: incitan a la
resolución de problemas, entrenan en rutinas de aprendizaje, su realización implica dedicación, tiempo y
esfuerzo. Entonces…. ¿en que se diferencian de los deberes escolares?

El primero –y más llamativo- es que nadie dice que “va a hacer los deberes” cuando conecta el ordenador para
jugar. Tampoco dicen que deben resolver un problema o asocian el esfuerzo -que tendrán que realizar para
enfrentar el reto que les plantea- a un estado de ánimo indeseado o tedioso.

Podríamos hablar mucho sobre qué tienen los juegos que no tengan los deberes, pero en este reducido espacio
me referiré a dos:

¿Alguno de ustedes lee las instrucciones de un videojuego antes de empezar a utilizarlo?. Una de las
características que tiene el aprendizaje de los juegos es que están diseñados para que el aprendizaje se
produzca dentro del propio juego. El jugador va aprendiendo desde la propia práctica de jugar.

Esta es una gran diferencia con el modelo de enseñanza tradicional que divide artificialmente entre lo que se
aprende y lo que se entrena. Según esta lógica tradicional el aprendizaje se desarrolla en la escuela y el
entrenamiento en casa en forma de “deberes” escolares. Pero esto no tiene por qué ser así.

La segunda gran diferencia con los videojuegos es que estos sumergen al jugador en una experiencia. Diseñan
un escenario que sirve a un continuo narrativo en el que los retos van asociados a estímulos placenteros,
sorpresas y –en la mayoría de los casos- relaciones con otros jugadores directamente o por la pertenencia a

Periódico Escuela, nº 4112, Nº 4112, 17 de nov. de 2016, Editar Wolters Kluwer

3 / 4



sorpresas y –en la mayoría de los casos- relaciones con otros jugadores directamente o por la pertenencia a
una comunidad de fans. El esfuerzo está asociado profundamente al placer; nada más alejado del concepto de
esfuerzo que se realiza desde la enseñanza tradicional.

El debate sobre los deberes escolares es necesario. Pero sin duda no como objeto de regulación, defensa o
supresión.

Es totalmente lógico que las familias exijan respeto a su tiempo compartido. Tienen razón. Sin embargo creo
que el elemento fundamental en este asunto es defender la necesidad de cambiar el modelo y la forma de
entender cómo se produce el aprendizaje y qué papel juegan docentes, familias y toda la comunidad para
facilitarlo.

Nuestros jóvenes –y nosotros mismos- aprendemos veinticuatro horas al día y lo hacemos como vivimos: en
comunidad. El aprendizaje debe producirse en ese contexto: “aprender jugando” o lo que es lo mismo viviendo.
No tiene sentido alojar el aprendizaje en las escuelas y el entrenamiento de lo aprendido en las familias con el
adjetivo de “deberes escolares”.

Sin duda la solución al reto que nos planteamos –en relación a los deberes escolares- no está en un asunto de
cantidad. Más bien entender que el aprendizaje se produce en la comunidad y no solo en las escuelas. Las
comunidades que educan no imponen deberes, producen experiencias de aprendizaje todos y todo el tiempo.
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