CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO

CEAPA EXIGE UNAS VACACIONES SIN DEBERES
#STOPDEBERES
(Madrid 12-marzo-2018) La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado,
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CEAPA, que integra a más de 11.000 asociaciones de madres y padres del Alumnado de todo nuestro
país, de nuevo en lucha por la erradicación de los deberes escolares, especialmente en las vacaciones
que se avecinan de Semana, pero sin olvidar el día a día.
CEAPA denuncia que tras la implantación de la LOMCE y el cambio de currículo se ha incrementado el
tiempo que los menores han de dedicar en casa a realizar las tareas escolares, lo que pone de manifiesto
que la escuela no responde adecuadamente a sus necesidades educativas.
Son numerosas las quejas que recibe CEAPA de las familias que se ven afectadas por la sobrecarga de
deberes que sus hijos e hijas llevan a casa y que a muchos les crea verdaderos problemas.
CEAPA quiere resaltar las siguientes cuestiones al respecto:
 Los deberes no están relacionados con el éxito escolar.
 Los deberes escolares representan, en gran medida, el fracaso del sistema educativo, que
sobrecarga a niños y niñas de tareas para “afianzar” aprendizajes que no se están alcanzando
debidamente en la escuela. Desde CEAPA siempre hemos trasladado que los niños y niñas
deberían cumplir el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela, dentro de su horario
escolar.
 Los deberes, lejos de fomentar el desarrollo integral de la persona, forman parte de la
herencia dañina de un método pedagógico obsoleto basado en la memorización y en la
repetición de contenidos.
 Provocan desigualdades sociales: que un niño o niña los ejecute mejor o peor depende del nivel
socioeconómico y cultural de su entorno. Mientras unas familias intentan ayudar a sus hijos e
hijas, otros recurren a clases particulares o academias y otros muchos no tienen ni el nivel
educativo ni el dinero para poder pagar esos apoyos. Además, los deberes en muchos casos
cuentan en las calificaciones y el no hacerlos puede ser motivo de sanción.
 Cuantas más familias sientan la necesidad de recurrir a las clases y profesores particulares para
completar la educación de sus hijos e hijas, más estará fracasando el sistema educativo reglado
en el objetivo de educar a toda la población escolar y de garantizar la igualdad de
oportunidades.
 Crean tensiones entre padres y madres e hijos e hijas. Además, muchas veces, se quedan sin
jugar y realizar otras actividades por tener que hacer los deberes, lo que genera más rechazo. Es
cierto que los niños y niñas tienen que aprender cuáles son sus obligaciones, pero los deberes
no son el vehículo para ello, ni tampoco pueden ser el motivo que les haga perder su tiempo
 Constituyen un problema en la conciliación familiar al no disponer de tiempo para la supervisión
del trabajo fuera del colegio.
 Los menores necesitan tiempo para realizar actividades deportivas, culturales o de
esparcimiento, que también contribuyen a su desarrollo personal.
Queremos ser trending topic con #STOPDEBERES. ¿NOS AYUDAS? Da tus razones para que se eliminen
los deberes del currículo escolar con nuestro hastag. Puedes ver Deberes No y compartirlo. Si quieres
más información Hablemos de deberes.
Únete a nuestra campaña #STOPDEBERES. Entra aquí y comparte nuestros vídeos con este hastag hoy a
las 12:00 #STOPDEBERES. Por el trending topic.
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