
 

 

JORNADAS DE OTOÑO DEL FORUM DE EXTREMADURA:  

“LOS DEBERES A DEBATE”.- ALANGE, 10 DE DICIEMBRE DE 2016 

EL FORUM EUROPEO DE ADMINISTRADORES DE LA EDUCACION EN EXTREMADURA 

ha celebrado en ALANGE, el día 10 de diciembre su tradicional “JORNADA DE OTOÑO” que, 

como cada año, tiene como objetivo reflexionar y debatir temas de actualidad que preocupan a 

los ciudadanos en general y a los docentes en particular. 

Este año se han centrado en un tema de candente actualidad: “LOS DEBERES A DEBATE”. 

Se ha seguido el formato de mesa redonda, moderado  y coordinado por Federico Parralejo, 

miembro de FEAE EXTREMADURA, quien en su presentación destacó el carácter poliédrico 

del tema elegido, pues son muchos y diferentes los aspectos a los que está vinculado. 

  

 

Intervinieron en la Mesa dos representantes del Consejo Escolar de Extremadura, órgano en el 

que se está trabajando este tema desde hace meses por encargo de la Asamblea, con la 

intención  de consensuar un documento en el se recojan orientaciones y recomendaciones 

para toda la comunidad Educativa Extremeña. Este documento se espera pueda difundirse a 

principios del curso 2016 - 2017.  

También intervino en la Mesa una representante del Fórum de Extremadura. 

Joaquín León, como presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y 

Madres expuso la postura de las asociaciones representadas por FREAPA. Acorde al modelo 

de escuela que defienden, basó su exposición en los planteamientos de la OMS, en resultados 

de PISA y en la propia experiencia. Concluyó que los deberes son fuente de estrés en el 

ámbito familiar, que las Editoriales son las que marcan los ritmos escolares, que con unos 

contenidos excesivos, se intenta que se complete en casa lo que no se puede realizar en el 

Centro, que los deberes incrementan las diferencias entre el alumnado en función de la clase 

social de procedencia y que, en definitiva,  “los deberes no deben ser ni obligatorios ni 

evaluables”. 



 

 

Flor Prieto, miembro del Consejo Escolar de Extremadura en representación del profesorado, 

planteó como reflexión inicial, que en el tema DEBERES, como en todo lo referente a 

Educación, padres y profesores deben caminar juntos, nunca enfrentados. Que el debate debe 

centrarse en lo que sea más beneficioso para los niños y las niñas y que no debemos 

exponerlos en una “batalla” sin sentido. Que no hay que generalizar ni demonizar los deberes 

porque si se diseñan de forma individualizada, equilibrada y sensata pueden tener un alto valor 

educativo. 

Por último, María García, en representación del FÓRUM, planteó sus reflexiones a partir de su 

experiencia como maestra que ha puesto deberes, y a la que una madre le hizo cuestionarse 

muchos aspectos relativos a los mismos. Destacó la necesidad de un debate en las CCP para 

definir qué deberes y a qué proyecto educativo responden, la coordinación imprescindible entre 

el profesorado del Centro, la reflexión sobre el papel de las Editoriales y la “esclavitud” a la que 

muchas veces conducen los libros de texto, destacando asimismo que los deberes pueden ser 

un elemento generador de desigualdad.  

Finalizadas las exposiciones, el coordinador  hizo un breve resumen de las ideas principales 

expuestas e invitó al auditorio a manifestar opiniones y efectuar preguntas a los distintos 

miembros de la Mesa.  Esto generó un debate  rico y animado.  

Llegó la hora de finalizar la actividad sin que diera tiempo a exponer las conclusiones y a 

realizar el resumen final que sintetizara todo lo manifestado por los intervinientes. Quedó el 

compromiso de concretarlo en un documento en el que se recogerá la postura del Fórum de 

Extremadura ante los Deberes Escolares.  

  

 

Posteriormente se procedió a la visita guiada al BALNEARIO Y TERMAS ROMANAS DE 

ALANGE que despertó gran interés entre los numerosos asistentes. 

 

 



 

 

 

Después del almuerzo, se completó la visita al entorno histórico y natural de la ciudad, con la 

subida al castillo y la visita a la ermita de San Gregorio. 

    

Para ello se contó con la colaboración de Juan Diego Cardona, arquitecto de la localidad y gran 

conocedor de la historia de la misma. Consiguió transmitir a todos los integrantes del grupo su 

entusiasmo y apasionamiento por el valor y la belleza de un entorno histórico, cultural y natural 

que quedará en nosotros como una hermosa experiencia.   

Alange, diciembre 2016. 


