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La cuestión de los deberes o tareas en horario extraescolar nos plantea la
necesidad de hacer un análisis más profundo del modelo educativo de los
centros. En este artículo se aporta una guía para reflexionar sobre las ta
reas escolares en el centro a través de la revisión de nuestras creencias y
expectativas, del modelo de escuela que queremos, cómo se aprende, las
relaciones que establecemos en el proceso de aprendizaje y la evaluación
de nuestros alumnos. A partir de este análisis, se propone la elaboración
de un documento sobre la política de tareas en casa, conocida y respalda
da por todos los docentes y la administración y accesible a toda la Comu
nidad Educativa.

Introducción
Cuando vamos a la consulta médica con fiebre, sabemos bien que la pres
cripción del paracetamol ayudará a bajar la fiebre, pero no a curarnos. Por
que esa medicación actúa frente al síntoma, pero no ataca la causa de la
enfermedad. La cuestión de los deberes o tareas escolares en horario ex
traescolar y las dudas que plantea nos parecen un síntoma de un trastorno
más profundo que la mera cuestión de si nuestros alumnos tienen que lle
varse ejercicios para casa. Debatir sobre las tareas no nos parece que vaya
al origen del problema y tomar decisiones únicamente sobre el síntoma no
parece un buen remedio. Ni siquiera uno malo.
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Son muchos los indicios que nos hacen pensar que la controversia sobre la
tarea escolar en casa nos informa de un desajuste de nuestro sistema edu
cativo. Notamos, además, que se enmarca en un momento de incertidum
bre sobre la cuestión escolar en general. Citaremos algunos aspectos de
esta incertidumbre:

• No sabemos si asimilar el espíritu de los derechos laborales a los de
los escolares.

• Socialmente no hemos encontrado un equilibrio adecuado entre la vi
da familiar y la laboral, lo que afecta de manera muy especial a los
menores.

• En la escuela, estamos asistiendo a un proceso de sustitución o revi
sión de métodos pasivos en los que el centro de gravedad del aula
se situaba en el docente, por otros más activos en los que el prota
gonista del aprendizaje es el alumno. Alguna de estas metodologías,
por ejemplo la denominada flipped classrooms (The Flipped Class-
room), utiliza como pieza esencial el trabajo fuera del aula.

• Bajo las decisiones que el docente (solo o en equipo) adopta, las ins
trucciones que da a sus alumnos y la evaluación que hace sobre el
proceso subyace una manera de entender la relación profesoralum
no y qué papel juegan en dicha relación el poder, la confianza o el
respeto, por citar tres variables que nos parecen clave y tendríamos
que definir explícitamente en nuestros proyectos.

• No hay dos alumnos iguales y todos sospechamos cada vez más de
las soluciones homogéneas o estandarizadas para necesidades e in
quietudes tan diversas, tan heterogéneas.

• Los estudios científicos empiezan a arrojar datos, en ocasiones com
plementarios o contradictorios entre sí, y aún no está muy trazada la
correlación entre las variables “aumento del tiempo de aprendizaje
programado”, “tipo de tarea”, “edad/nivel educativo”, “contexto social
del menor”, “necesidades especiales”, o “medio cultural del sujeto de
estudio”.

• Algunos gobiernos han legislado específicamente sobre las tareas
que se han de encargar o no a los alumnos (Bélgica, Perú, Bolivia o
Ecuador, por ejemplo).
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• No se percibe mucha claridad sobre la “política de deberes” de los
centros educativos, lo que probablemente indica una todavía insufi
ciente reflexión en los claustros y equipos directivos sobre la materia.

• A todos estos interrogantes podemos añadir la permanentemente
actual incertidumbre política, ahora mismo tenuemente iluminada por
la perspectiva de un posible pacto educativo con cuyo alcance
querríamos ser optimistas y sacudirnos este escepticismo tan nues
tro y tan, por otro lado, justificado.

Por eso nos preguntamos: ¿qué modelo de escuela hace necesario un de
sajuste como el de depender de que nuestros alumnos trabajen horas (po
cas o muchas) todas las semanas fuera de nuestro alcance para progresar?
¿Qué estamos haciendo para necesitar de los deberes? ¿Por qué no en
contramos evidencias de que más deberes mejoren el rendimiento para to
dos los alumnos? La aparición de las tareas, ¿a qué tipo de escuela
respondía? ¿Responde a la de hoy?

Los autores aportamos una reflexión que pretendemos sea una guía de re
flexión que un equipo docente o directivo pueda utilizar en su propio proce
so de toma de decisiones. Con el compromiso de hacerlo centrados en los
niños y sus necesidades. Conscientes, como tantos y tantos docentes insa
tisfechos, de que nos sabemos responsables de despejar el camino de
nuestros alumnos hacia el éxito, todo lo que podamos.

Nuestro respeto por ellos se traducirá en rigor y prudencia.
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Para utilizar esta reflexión como una guía
Lo que aportamos a continuación es una propuesta para la reflexión, que
bien podría utilizar como guía un claustro, equipo docente o directivo que
desee tomar decisiones en su centro educativo para revisar su política de
tareas escolares en casa, o poner en marcha un protocolo.

Entendemos que, para poder hacerlo, a dicho equipo le ayudará abordar las
siguientes cuestiones:

• ¿Cuál es nuestro modelo de escuela?

• ¿Qué creemos los docentes y qué necesitan nuestros alumnos que
creamos?

• ¿Qué creemos (o sabemos) que es el aprendizaje?

• ¿Qué relaciones y experiencias proponemos al servicio del aprendi
zaje?

• ¿Qué evaluamos y qué necesitan nuestros alumnos que evaluemos?

• Para que pueda utilizarse de manera práctica, tras cada epígrafe se
aportan unas preguntas que pueden utilizarse para guiar la reflexión
individual o de equipo.

Una vez reflexionadas y clarificadas estas cuestiones, creemos que el centro
estará en condiciones de poder redactar un protocolo de tareas escolares
que le ayudará a dar coherencia a su acción en esa materia, podrá publicar,
compartir con su comunidad educativa y evaluar curso tras curso.

¿Cuál es nuestro modelo de escuela?

Según la creencia que se mantenga sobre la función esencial de la escuela,
surgen unas u otras formas de entender la función y la utilidad de las tareas

Los sistemas orientados a la calidad potencian mucho el trabajo personal en
casa, aquellos más orientados al rendimiento tienen más tendencia a racio
nalizarlos, si bien, les siguen dando un gran valor.

Por el contrario, los sistemas más orientados a la equidad, ven en las tareas de
casa una barrera para los alumnos que están en mayor riesgo de exclusión.
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Aquellos sistemas que se sostienen en la creencia de que los alumnos de
ben adaptarse a la escuela como un “simulacro” de la vida, potencian el es
tudio personal y las tareas, entendiendo que esta es la mejor forma de
prepararse para la vida (siendo este extremo muy cuestionable, ya que los
exámenes y los deberes sólo se parecen a la escuela, no a la vida real).

Aquéllos que tienen creencias más centradas en la personalización del
aprendizaje, sostienen que cada alumno aprende de forma diferente y que,
por tanto, todo el hecho educativo y de aprendizaje debe transformarse en
torno a las necesidades de cada uno. Las tareas de casa, desde esta pers
pectiva, deben, al menos, transformarse significativamente, cuando no de
saparecer.
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Guía de reflexión. Preguntas sobre tareas y modelo de escuela

• ¿Encargamos tareas en nuestra escuela?

• Para que los alumnos de mi escuela alcancen el 10, ¿cuánto importa
su aprovechamiento de la clase, cuánto su estudio personal, cuánto
la realización de las tareas que les encargo para fuera del horario lec
tivo, cuánto otros factores? Si es posible, representarlo en un gráfico
circular (tipo tarta) por porcentajes.

• ¿Tenemos algún tipo de mecanismo de racionalización de las tareas
(tiempos máximos, tipos de tarea, antelación con que se encargan,
rol de los padres, criterios de adaptación, aprendizajes, recursos... )?

• De los cuatros modelos de escuela expuestos, ¿a cuál se aproxima
más mi centro educativo?

¿Qué creemos los docentes y que necesitan nuestros alumnos
que creamos?

Está bien estudiado el impacto en los alumnos de la creencias de los do
centes y muy desarrollados los métodos de estudio de dichas creencias (Fi
ves & Gregoire Gill, 2015). Lo mismo podemos decir del efecto de la
profecía autocumplida y del impacto que las expectativas que nos creamos
sobre nuestros alumnos tienen sobre ellos, su aprendizaje y desempeño; to
do ello, pese a las reticencias que los docentes tenemos a la hora de reco
nocerlas (Tsiplakides & Keramida, 2010).

Por eso no sería ocioso preguntarnos: ¿qué factores creemos que condu
cen al éxito escolar de nuestros alumnos? ¿Cuáles al fracaso? ¿Nos atreve
mos a responder estas preguntas en el seno de nuestros claustros para
poner encima de la mesa qué creemos que son ambas cosas y cuánto po
demos compartir de esas creencias para constituirnos en auténtico equipo
docente, para transformar nuestras acciones en la acción de un auténtico
proyecto educativo?

Hay dos familias de respuestas bien distintas: las que nos dejan fuera a los
docentes, y las que sitúan nuestra acción como clave, tanto en el éxito co
mo en el fracaso de nuestros alumnos. Con frecuencia hemos encontrado
entre los profesores atribuciones causales externas a nosotros mismos para
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explicar el fracaso escolar. Hay una gran cantidad de docentes que interpre
tan el fracaso de sus alumnos como consecuencia exclusiva de factores
ajenos a su práctica docente. Los dos factores que hemos observado como
más frecuentes son “la falta de estudio en casa” y “las faltas de deberes”
seguido muy de cerca por “la falta de atención en clase”. Los alumnos que
no alcanzan un mínimo en esas dos categorías tienen altos niveles de fraca
so, especialmente cuanto más avanzan en el sistema escolar.

Resulta ciertamente difícil asumir que las escuelas, que acogemos a nues
tros alumnos y nos responsabilizamos de su aprendizaje durante entre 25 y
33 horas semanales, achaquemos, sin embargo, su éxito o su fracaso a
factores sobre los que no tenemos control, ni capacidad de intervención.

Quizá una escuela que es capaz de transformar y mejorar las vidas de sus
alumnos genere iniciativas que eviten que estas barreras al éxito escolar
tengan tanta influencia para hacer gravitar lo nuclear del aprendizaje en to
das esas horas que los alumnos pasan en nuestras aulas.

Guía de reflexión. Preguntas sobre creencias y expectativas

• ¿Qué factores conducen al éxito escolar de nuestros alumnos?

• ¿Qué factores conducen al fracaso escolar de nuestros alumnos?

• ¿Cuál de esos factores me implica como educador?

• ¿A cuál de esos factores es ajena mi acción docente?

• ¿Cómo afectan mis expectativas sobre mis alumnos a su aprendiza
je?

• ¿Cuánto de esas expectativas o creencias comparto con mis com
pañeros?

• ¿Cómo puedo conseguir que mis expectativas abran oportunidades a
mis alumnos?
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¿Qué creemos (o sabemos) que es el aprendizaje?

Y, ¿cómo orienta esa creencia nuestra programación de trabajo de nuestros
alumnos?

Hemos estado hablando de modelos de escuela, de la posibilidad de un
cambio en este modelo que permita a la educación abordar los retos de la
sociedad de la información. Un cambio de modelo es un cambio sistémico
y, por tanto, compromete a todos los elementos del sistema. Los cambios
sistémicos sólo pueden ocurrir si hay cambios en las creencias de quienes
construyen la cultura de un modelo. Así, es necesario revisar las creencias
más básicas, que funcionan a modo de piedra filosofal sobre la que toda la
lógica del sistema se construye. Dicho de otro modo, no es posible construir
un modelo nuevo con creencias antiguas; tampoco resulta plausible validar
nuevas creencias en un modelo antiguo, pues forman parte de otro sistema.
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Creemos que son varias las creencias más básicas que es necesario que
cambien o, siendo más precisos, evolucionen, para que nuestro modelo sea
eficaz en la sociedad actual. Quizá, una de las más importantes, y la que
más implicación tiene en las propuestas de tareas de casa, es la creencia
que mantenemos sobre el aprendizaje. Siguiendo la metáfora médica del
comienzo de este artículo, según cómo respondamos a la pregunta de “qué
es la salud”, así resultará nuestra práctica, buscará unos objetivos u otros y
evaluará los resultados fijándose en factores distintos, puede que incluso in
compatibles. Del mismo modo, es necesario responder con precisión a la
pregunta “qué es aprender” para poder estar seguros de que cualquier polí
tica que generemos como escuela, incluido el trabajo en casa, está logrando
sus objetivos. No es, quizá, este el contexto donde exponer todas las distin
tas definiciones que han existido sobre el aprendizaje; sí lo es para aportar la
última y más precisa evolución del término, ya que, como novedad a la ma
yoría de las anteriores, esta cuenta con el aval de la comunidad científica in
ternacional: aprender es crear sentido sobre lo que se aprende (Aubert,
Flecha, García, Racionero, & Flecha, 2008). Creamos sentido sobre los
aprendizajes cuando podemos dimensionarlos en la realidad, identificarlos
con aspectos cercanos a la vida, es decir cuando ese sentido alimenta la in
teligencia cultural de cada uno. Desde un punto de vista neurológico es
también una evidencia que para poder aprender necesitamos conexión en
tre el sistema límbico (las emociones) y la corteza cerebral (la razón; algo a lo
que Edgar Morin se refiere como el bucle intelecto  afecto en “Los siete sa
beres necesarios para la educación del futuro” (Morin, 2008). Sabemos que
la memoria se dedica a olvidar todo lo que nos ocurre, salvo aquello que tie
ne una impronta emocional suficiente.

Puede parecer que no hemos avanzado demasiado aportando esta defini
ción; sin embargo, la primera pregunta que nos surge, una vez respondida
la definición, tiene que ver con los “cómos”, y aquí sí que nos encontramos
con una diferencia muy significativa que determina nuestro hacer como do
centes, en coherencia con nuestra creencia previa, y, lo que es más impor
tante, qué y cómo evaluamos todos sus procesos y resultados. ¿Cómo se
aprende? Hoy sabemos, con el mismo aval, que el aprendizaje es primero
social y después individual (Aubert, Flecha, García, Racionero, & Flecha,
2008), que aprendemos en interacción con todo nuestro entorno, pero muy
especialmente con los otros, a través esencialmente del diálogo, aunque,
quizás, a nosotros nos gusta más la palabra conversar.

Si, como parece percibir una cantidad aún numerosa de docentes, los fac
tores de éxito más importantes en la escuela están fuera del aula, en el tra
bajo personal, ¿no estamos creando precisamente un contexto opuesto al
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aprendizaje real? Si, como indica la evidencia científica, son necesarias las
interacciones entre iguales, entre alumnos de distinta edad, entre alumnos y
todos los agentes de la comunidad de aprendizaje que sean posibles y
accesibles pues la interacción es la esencia del aprendizaje y a mayor
interacción más aprendizaje y a mayor heterogeneidad de interacciones
mayor calidad y riqueza de aprendizajes ¿qué sentido tienen las clases ma
gistrales en aulas de alumnos sentados individualmente? ¿Qué sentido tiene
la evaluación sincrónica y memorística? Nuestros alumnos llevan décadas
aprobando inglés curso tras curso, pero ¿sabemos cuántos hablan y entien
den inglés?; los docentes protestan, no sin parte de razón, porque los alum
nos no dominan los aspectos más básicos e instrumentales de las
asignaturas, pero acaban calificándoles por el último examen. Todos los do
centes sabemos que no podemos poner un examen sin avisar (si queremos
que los alumnos tengan éxito). En definitiva, da la sensación de que todos
sabemos que el emperador está desnudo, pero no nos atrevemos a hacer el
análisis completo pues implicaría cambiar nuestras creencias. Y nuestras
creencias nos dan identidad, nos colocan en el grupo, en el sistema, nos
dan seguridad, incluso, por desgracia, prestigio. Las tareas de casa son una
consecuencia inevitable de nuestras creencias, apelan a nuestra propia his
toria como estudiantes, a nuestra percepción de nuestro éxito y, por tanto, a
nuestra autoestima.

En definitiva, si el aprendizaje es aprobar exámenes y estudiar ser “respon
sable” diariamente y cumplir fielmente las indicaciones de cada profesor, las
tareas de casa son tan esenciales como el agua para las plantas. Si esta
mos preparados, después de casi 50 años de muchos más éxitos que fra
casos en la evolución de la educación en nuestro país, para hacer también
evolucionar nuestras creencias sobre qué es aprender, cómo se aprende,
quiénes enseñan…, entonces podremos plantearnos que las tareas de ca
sa, existan o no, dejen de ser relevantes para el éxito o fracaso de los alum
nos. Entonces nadie necesitará plantearse debates sobre “deberes sí” o
“deberes no”, dejarán de usarse ideológicamente para un lado u otro, y res
ponderán a la sencilla pregunta de si son buenos para mejorar el aprendizaje
de todos los alumnos en cualquier contexto, si mejoran los resultados de
todos, o no. Una vez respondida esta sencilla pregunta en un sistema donde
lo que se busque sea el aprendizaje real, la creación de sentido, nadie, es
peramos, tendrá dudas sobre cuál ha de ser su política de tareas en casa.



Las tareas escolares despúes de la escuela
¿hay vida más allá de los deberes?

166/213

Consejo Escolar
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  COMUNIDAD DE MADRID

Guía de reflexión. Preguntas sobre el aprendizaje

• ¿Qué creencias sobre el aprendizaje dominan en tu equipo docente /
directivo?

• ¿Cómo se orienta la evaluación de los alumnos? ¿está centrada en
aprendizajes reales, o sobre la memoria a corto plazo? ¿incluye, da
un valor preponderante, al pensamiento y la metacognición o está
basada en datos a recordar?

• ¿Es la interacción un elemento esencial en tu escuela?

¿Qué relaciones proponemos al servicio del aprendizaje?

De la misma forma que el aula no es un espacio, sino una experiencia, la la
bor docente no es una serie de operaciones estructuradas, sino, esencial
mente, una relación. Jesper Juul nos convence cuando afirma que, en la
relación entre un adulto y un niño, el responsable de que esa relación se de
sarrolle en un clima de bienestar es siempre el adulto (Juul, 2001). Por eso,
el profesor que organiza un montón de horas de la vida de sus alumnos de
cide si guiar, liderar o acompañarlos durante esas horas, y establece para
ellos un marco relacional de referencia. En dicho marco será posible un aba
nico de relaciones entre él o ella y cada uno de sus alumnos, así como entre
los propios menores. Y habrá otro tipo de relaciones claramente improba
bles. Si el docente decide llamar a sus alumnos por su nombre, apellidos o
de ninguna manera personal; si utiliza o no el contacto físico (de cuyos ries
gos y ventajas nos estamos alejando en las aulas), o el visual; si sonríe, im
pone, negocia o argumenta; si escucha, exige, anima o desalienta…, todas
esas alternativas tendrán consecuencias sobre las posibles relaciones en el
aula y sobre el tipo de aprendizaje de los chicos y chicas. Una u otra rela
ción definirá qué interacciones y con qué reglas de juego tiene sentido que
el docente disponga, imponga o proponga a sus alumnos.

¿Con qué autoridad? Las decisiones que los profesores tomamos cada día
en el aula pueden ser un ejercicio de autoridadpoder o de autoridadres
ponsabilidad. En el primer esquema naturalmente que impondremos tareas
independientemente de si los alumnos entienden el sentido de las mismas,
penalizaremos a quien no haga lo que decimos o no admitiremos de buen
grado un fallo. Desde la segunda reconoceremos un límite a nuestra propia
responsabilidad, caeremos en la cuenta de que lo que ocurre en el tiempo
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extraescolar es responsabilidad de quienes están presentes en esos mo
mentos (probablemente los padres además de los alumnos, en ningún caso
nosotros), propondremos, argumentaremos y escucharemos los inconve
nientes observados en los alumnos y ofrecidos por los padres.

¿Cabe elegir cualquiera de los supuestos apoyados simplemente sobre
nuestras intuiciones? Si actuamos con responsabilidad, pensamos que no.
Hay suficiente literatura científica como para afirmar que las expectativas del
educador sobre las posibilidades del alumno correlacionan con sus posibili
dades de éxito. El llamado efecto Pigmalión funciona y puede impactar de
manera decisiva en nuestros alumnos (Rosenthal, 1994). Grave responsabi
lidad.

Por lo tanto, la pregunta que cabe hacerse en el seno de un claustro es: ¿de
qué manera fomentaremos con nuestros alumnos una relación significativa,
basada en la confianza y responsabilidad mutuas? ¿Qué modos de comuni
cación cotidiana les ayudará a sentirse capaces de superar obstáculos, cre
cer, aprender, de crear significado en lo aprendido? ¿Qué relaciones entre
iguales fomentar para ese mismo fin?
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¿Cómo vive el maestro su propia relación con el aprendizaje? ¿Cómo
aprende, cómo aprendió y cómo cree que sus alumnos aprenderán? Tende
mos, de manera natural, a pensar que todo el mundo aprende como noso
tros. Howard Gardner, entre muchos otros, ya ha demostrado que hay
pocas cosas más lejos de la realidad (Gardner, 1999). ¿Tiene sentido enten
der entonces que la formación docente ha potenciado perfiles muy centra
dos en el estudio diario, en inteligencias como la lógicomatemática o la
lingüísticoverbal? ¿Puede ser que los alumnos brillantes del anterior sistema
tengan ahora la responsabilidad de liderar inteligencias y estilos de aprendi
zaje que les son ajenos y que eran invisibles hace sólo unos años? Sola
mente podremos afrontar una política eficaz sobre las tareas en casa si
cambiamos nuestras creencias. No se trata de una innovación cualquiera,
pues atañe al mismo concepto de aprendizaje.

Como hemos afirmado anteriormente, aprender es crear sentido sobre lo
que se aprende, es darle una dimensión real y cultural. Si, además, como
dicen las evidencias científicas, el aprendizaje es primero social y después
individual; si aprendemos en interacción con otros, ¿qué valor tiene el traba
jo individual fuera del contexto de la escuela? (porque dentro de ese con
texto tiene mucho sentido)

Hablamos de las tareas de casa como un tema de una gran dimensión y pen
samos que, quizá, esa sea precisamente la trampa. ¿Hablaríamos tanto de
ellas si no las creyéramos muy relevantes para el aprendizaje? ¿No sería mu
cho más fácil retirarlas, las tareas y el estudio, si las escuelas sintiéramos que
podemos aportar todo lo que nuestros alumnos necesitan en el horario es
colar? ¿No nos llama, como síntoma de mal pronóstico, a reflexionar de modo
profundo sobre cómo hemos organizado la escuela hasta ahora? Pensamos
que en organizaciones escolares diferentes, centradas en la evaluación conti
nua y personalizada, donde el sistema se centra en los procesos individuales y
evalúa los resultados globales (y no al revés, como solemos hacer), el valor de
la tarea extraescolar se desdibuja, carece de importancia global en el desarro
llo tanto individual del alumno, como en el proceso de mejora de la escuela.
Creemos que el propio debate, el miedo a perder las tareas de casa como
elemento esencial, ya nos orienta hacia la sobredimensión de la importancia
de estas tareas. Resulta menos relevante el hecho de si son muchas o pocas,
si permiten o no conciliar o si conculcan los derechos de los niños o no, sino
el hecho de que, aparentemente, no podemos vivir sin ellas, nos asusta qui
tarlas por completo, nos preocupa reducirlas, nos ocupa elegir el tipo correcto
de tarea; le dedicamos más tiempo a pensar sobre este tema que a centrar
nos en lo que cada día podemos hacer dentro de nuestras paredes para ha
cer innecesario ese debate.
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Guía para la reflexión. Relación y aula

• ¿De qué manera me relaciono con mis alumnos?

• ¿Qué uso hago de los elementos personalizadores de la relación, co
mo el nombre de pila o el contrato visual?

• ¿Cómo puedo construir una relación más significativa, basada en la
confianza y responsabilidad mutuas?

• ¿Qué modos de comunicación cotidiana ayudarán a mis alumnos a
sentirse capaces de superar obstáculos, crecer, aprender?

• ¿Qué relaciones entre iguales fomentar para ese mismo fin?

• ¿Cómo vivo mi propia relación con el aprendizaje?

• ¿Cómo aprendo, cómo aprendí y cómo creo que mis alumnos apren
derán?

• ¿En qué apoyo mi autoridad docente en mi relación con los alumnos?

¿Qué evaluamos y qué necesitan nuestros alumnos que
evaluemos?

Una clave fundamental será la evaluación. Evaluar es dar valor, es mostrar lo
que nos parece importante y lo que no. Si, por mucho que insistamos en
que nuestros alumnos piensen, sean buenas personas y colaboren, acaba
mos por dar valor solo a lo que recuerdan de los contenidos o a lo que sa
ben hacer en un examen, lo que realmente estamos transmitiendo es el
valor de estudiar de memoria, trabajar en casa y recordar.

Los alumnos han aprendido que lo verdaderamente importante será lo que
el profesor evalúa, no a lo que dedique encendidos discursos, por apasio
nados que sean. Ni siquiera a lo que dedique más tiempo. Lo que cuenta es
lo que “vale para nota”.
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Cuando desde el mundo de las organizaciones de todo tipo se habla de las
competencias más valoradas a la hora de incorporar personas a sus cua
dros, ninguna tiene que ver con las que se evalúan en ese paradigma que
nos está costando superar. Y cuando la neurociencia nos habla del aprendi
zaje como experiencia emocional, nos hace pensar que esa ingestión masi
va de contenidos, fácilmente evaluable sobre un examen clásico, no ha
generado verdadero aprendizaje.

¿Estamos evaluando a nuestros alumnos por lo que son capaces de hacer,
de pensar o de generar? ¿Evaluamos si son generadores de su propio
aprendizaje? ¿Evaluamos si se descubren en interacción con el mundo, re
formulan problemas que son capaces de resolver? ¿Evaluamos cómo cre
cen en las diferentes inteligencias, cómo han contribuido a que los demás
aprendan, en qué han aprendido más que el propio docente? ¿Evaluamos si
son capaces de autoevaluarse, de evaluar el aprendizaje ajeno?

Hace ya décadas que la evaluación continua entró en nuestras legislaciones
educativas. Una evaluación orientada al progreso, evidenciada en el día a
día, apoyada sobre la observación del docente y su relación con el alumno o
la alumna. Encontramos que la aplicación coherente de esos principios po
ne en cuestión de manera contundente tanto la pertinencia del trabajo de
los alumnos en las casas como el modelo de evaluación centrado en los
exámenes.

Guía para la reflexión. Evaluación.

• ¿Qué quiero evaluar?

• ¿Qué evalúo y cuánto se parece esta respuesta a la que he dado a la
primera pregunta?

• ¿Qué métodos de evaluación alternativos al examen utilizo o podría
utilizar al servicio de la evaluación continua y por competencias?

• Volviendo a la primera respuesta, ¿cuánto de eso que quiero evaluar
puedo trabajarlo en el tiempo lectivo, y cuánto necesita del trabajo
de mis alumnos fuera de mi alcance?

• ¿Enseño a mis alumnos a evaluar a sus compañeros? ¿Comparto
con ellos el ejercicio de la evaluación? ¿Evalúo que han aprendido a
evaluar?
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Autonomía y rendición de cuentas
Para el centro que se haya animado a realizar la reflexión propuesta, u otra parecida,
se abre la posibilidad de, haciendo uso de su autonomía, hacer una declaración en
los términos que a continuación proponemos a todas las partes implicadas.

Cada centro educativo declara tener unos valores, realiza todo un proceso
de evaluación, programa las actividades de aprendizaje (y en su caso las ta
reas fuera del horario lectivo) en el uso de su autonomía, y evalúa (de mane
ra más o menos pública) la eficacia de su acción y del aprendizaje.

Uno de los primeros aprendizajes propiamente escolares que realiza cual
quier niño es que lo que vale es lo que “cuenta para nota”. Lo que vale en la
escuela es lo que el maestro o maestra va a tener presente y se va a tradu
cir en una calificación. Y todo lo demás vale menos. Porque si fuera más
importante, “el profe” lo tendría en cuenta. Un elemental mecanismo de en
sayo y error ayuda a todos nuestros alumnos a saber qué es lo que hay que
saber para conseguir el juicio favorable del profesor. Lo que evaluamos es lo
que vale, a lo que damos valor. No es ocioso preguntarnos (y probablemen
te no será sencillo contestarnos) si a lo que damos valor coincide con esos
valores escritos en nuestros proyectos educativos, caracteres propios, pá
ginas web o cuentas de Twitter y demás declaraciones que pretendemos
que nos definen como escuela. Y tampoco si esos valores están siendo
igual de importantes en la evaluación que realizan todos los docentes de un
mismo claustro. Recordemos que los niños son los mismos.

Por ello creemos muy conveniente introducir de manera sistemática la ob
servación objetiva de los valores que ciertamente forman parte de la cultura
de nuestro centro, los que de verdad rigen la vida de nuestras comunidades
educativas (el orden, el silencio, el movimiento, el esfuerzo, el respeto, la in
clusión, la acogida, la competitividad, la creatividad, la memoria, la coopera
ción, la iniciativa, la solidaridad...) y contrastarlos con los que queremos que
sean. De ese modo podremos trazar una mayor coherencia entre los valores
que pretendemos y los que vivimos. Y dotaremos de una mayor eficacia a
todo nuestro proceso de aprendizaje.

Parece bastante paradigmático que la política de deberes de cada centro,
independientemente de su titularidad, deba ser generada de modo autóno
mo, Especialmente porque, tanto desde un punto de vista pragmático como
legal, la regulación resultaría inútil, y porque el contexto de cada escuela
puede conducirnos a diferentes políticas.
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Por otro lado, sabemos que las escuelas que tienen mucha autonomía,
pero que rinden cuentas adecuadas  a su comunidad, tienen muy bue
nos resultados, no solo académicos, sino también en convivencia y cohe
sión social (INEE, OCDE). Por tanto, hay que hablar simultáneamente de la
autonomía del centro y de cómo rendirá cuentas en los aspectos esencia
les de su misión pública (hay varias perspectivas a este respecto: rendi
miento, calidad y equidad, OCDE; rendimiento, convivencia y cohesión
social UE...).

¿Cómo generar una rendición de cuentas que garantice una política cons
tructiva y centrada en el beneficio de toda la comunidad? Entendemos que es
muy importante garantizar que toda la comunidad educativa al menos conoce
(aunque creemos que es posible que también participe en cualquier contexto)
la política general del centro en cuanto a tareas fuera del horario lectivo. Cree
mos también que es bueno que la comunidad conozca información crítica
sobre las tareas en casa. Las evidencias científicas y estadísticas que existen,
por más que aún son escasas, pueden orientar definitivamente, a salvo de
ideologías y creencias. Proponemos que la política de tareas en casa sea co
municada oficialmente a la administración educativa (vía Programación Gene
ral Anual, PGA), de modo que garantice que es una política común al centro,
conocida y respaldada por todos los docentes.

Proponemos algunos posibles indicadores que pueden ayudar en esta re
flexión:

• Los alumnos sienten que los deberes les ayudan a aprender.

• Las familias sienten que los deberes ayudan a sus hijos en su proce
so de aprendizaje.

• Las familias sienten que los deberes no interfieren en la vida familiar,
sino que son compatibles con ella.

• Las familias y los alumnos sienten que la cantidad y calidad de los deberes no
dependen del profesor con el que cada curso esté trabajando su hijo.

• Las familias y los alumnos sienten que la cantidad y calidad de los
deberes no dependen del curso en el que está escolarizado su hijo.

• Los profesores de nueva incorporación conocen la política de debe
res del centro desde su entrada en la escuela.
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• Existe una política de deberes común a todo el colegio, vertical y co
nocida por todos los agentes de la comunidad educativa.

• Todos los agentes de la comunidad educativa han podido participar
de forma activa en su elaboración.

• La política de deberes es visible y fácilmente accesible a las familias
en todo momento.

• Realizar los deberes no es valorado como un factor de éxito escolar
por los docentes.

• Las actividades que se envían para realizar en casa son percibidas
como de alta calidad (por ejemplo, niveles de profundidad del pen
samiento de la taxonomía de Bloom) por los docentes.

• Las actividades que se envían para realizar en casa conectan con la
vida real de los alumnos.

• Las actividades que se envían para realizar en casa son diferentes
para cada alumno según sus necesidades de aprendizaje.

• Las actividades que se envían para realizar en casa permiten desa
rrollar competencias básicas, especialmente la competencia de
aprender a aprender.

• Las actividades que se envían para realizar en casa permiten desa
rrollar habilidades no cognitivas, como la colaboración, la creatividad,
la empatía, la comunicación...

• Los deberes permiten que los alumnos más desfavorecidos tengan
más oportunidades con respecto a los demás, nunca un elemento
más de diferenciación o fracaso.

• Los deberes permiten trabajar elementos esenciales de la conviven
cia en la escuela y los derechos humanos.
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CONCLUSIÓN
Esperamos no haber subido la fiebre de nadie, pero, por si acaso, volvamos
al paracetamol: regular los deberes sería pretender curar la fiebre. Creemos
que lo que hay detrás de esa necesidad de la que muchos sospechamos es
el desequilibrio que merece nuestra atención, una acción educativa en los
centros demasiado anclada en el modelo con que los profesores fuimos
educados o enseñados, lastrada por estereotipos ideológicos, apoyada en
lugares comunes poco fundamentados científicamente y sedada por la ten
tación de no querer complicarnos la vida.

Una respuesta sólida y profunda a las preguntas que hemos ido proporcio
nando, u otras que se nos puedan haber escapado, permitirá a un claustro
o equipo directivo redactar su política de tareas escolares en casa en cohe
rencia con su proyecto educativo. Y que esa política sea publicada, de mo
do que la comunidad educativa sepa a qué atenerse, pudiendo ser, incluso,
criterio para seleccionar centro. Un documento anexo o incluido en la PGA,
evaluable y revisable cada año. Un documento que sería expresión de la
autonomía del centro, factor que se ha demostrado de éxito en diferentes
estudios. Y que incluya indicadores que permitan informar sobre el impacto
de dicha política en el aprendizaje y la evolución del mismo.

Además de ese documento publicado por los centros educativos, hace falta
que la administración y los diferentes agentes educativos, compartan infor
mación científica y estadística confiable sobre las prácticas educativas de
éxito al servicio del aprendizaje. Esto ayudaría a que los centros, más allá de
los presupuestos ideológicos, descartemos la toma de decisiones por intui
ción, lo que demasiadas veces esconde inmovilismos confortables que
nuestros alumnos no se merecen. Y dicha información, puesta a disposición
de familias y sociedad en general, nos ayudará a todos a ir sustituyendo un
paradigma al servicio de unos niños que ya no existen, por otro en el que
nuevos desafíos y oportunidades nos esperan.
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EPÍLOGO. Nuestras experiencias

Colegio Cardenal Spínola (Madrid)

En nuestro modelo de tareas para casa hemos tomado algunas decisiones:

Dada la clara controversia y las serias dudas sobre si los deberes, tal y co
mo los tenemos conceptuados, son beneficiosos para el aprendizaje y para
la equidad; es preferible reducirlos todo lo posible. No existen en Infantil. En
Primaria deben estar ligados a los proyectos de comprensión en marcha,
ser muy motivadores y centrados en intereses individuales de los alumnos
(no iguales para todos). Hemos tomado como referencia la taxonomía de
Bloom (Galante, 2015) sobre los niveles de profundidad del pensamiento y
hemos decidido que las actividades a realizar en casa deben pertenecer a
los niveles más profundos de la taxonomía (analizar, evaluar o crear) y nunca
en procesos mecánicos o repetitivos, memorísticos… Está siendo, en ge
neral, un éxito. En cuanto al tiempo destinado a deberes en Primaria, debe
ser mínimo. En la etapa de Secundaria resulta más complicado reducir de
manera tan significativamente esta carga. El vasto currículum y algunos
otros factores lo dificultan, siendo, sin embargo, muy apreciable el esfuerzo,
en las condiciones más difíciles, que se hace para que las actividades sean
profundas en cuanto al pensamiento y muy reflexionadas por el equipo de
profesores. Muchas actividades son cooperativas, generan interacciones ri
cas o están destinadas a ser presentadas en público, de modo que generan
aprendizaje significativo. Son quizás las horas de estudio las que más traba
jo cuesta reducir. El resultado en esta etapa también ha sido muy satisfac
torio.
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Colegio Sagrada Familia de Urgel (Madrid)

En nuestro colegio, hace ya unos cursos comprendimos que había sínto
mas que denotaban nuestra falta de criterio estable y vertebrado a este res
pecto. Esos síntomas eran: tiempos de dedicación en casa irregulares,
familias para las que el exceso de tarea suponía un estrés, carga de trabajo
mayor en algunos cursos que en otros superiores, bloqueo de alumnos con
necesidades especiales, niños a los que “había que dar de baja” en activi
dades deportivas o de otro tipo para sacar tiempo para las tareas. Nos di
mos cuenta de que cada docente estaba encargando a sus alumnos lo que
le parecía mejor sin un criterio general y sin coordinarse con el resto de los
docentes del mismo alumno. Decidimos abrir un periodo de reflexión y, para
el siguiente curso acordamos en claustro un protocolo de tareas escolares
en casa con algunos criterios comunes: racionalizar los tiempos (dando
tiempos máximos por edad), enlazar lo encargado con objetivos preesta
blecidos y programados, coordinación entre docentes, utilizar principalmen
te elementos creativos y motivadores, adaptarse a las diferentes
necesidades, respetar los tiempos de descanso, muy especialmente en va
caciones, reducir el impacto en la familia, valorar la función del error en el
aprendizaje y evitar su uso como sanción.

En estos momentos han transcurrido ya tres cursos de aplicación del pro
tocolo y tenemos la sensación que hemos avanzado en cuanto a la presión
que antes sentían muchas familias en las casas. Sin embargo, creemos que
el documento merece una actualización pues muchas de las decisiones que
adoptamos entonces hoy creemos que podemos superarlas, lo que nos
disponemos a hacer de cara al próximo curso.
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