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obiigación de los niños de realizar læ ta¡eas.

<<1'

ei proíesor se

dâ oentå a veees de que no las
ha hecho el alumo>>. Sobre estos e,jercicios en si, sostiene que
<<e1 ilconveniente de los deberes
es cuando producen des¿trúmo y
âbu¡rimiento)). Respalda que los
protèsores los defiendal <<porque
comolidm el aprendizje. les ha€en enfrentãse a m esfuerzo, ,v
además tiesarroüm su responsabilidad. porque el rneuo¡ debe
aprender habilidades para gestio-

na

su tiempo>>.
La presidenta de la Confedera-

ción de ArVfl'A de Colegios Concertados de Galicia. María José
Mansi.lla asegura que n:i los ni-
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tación a terminil con este mãÌ.
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cs irreversible.
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r r-,srkAcroN

ED

cARosfa

.<Os pais. con que se
preocu.pen por crear

desáninro v
aburrimlento>>

<<La intención del
padre o la madre
siempre es buena,
aunque el resultado
no lo sea>>

Manuela de Palacio

María José lMansilla

José fuliguéns

Prsidenta de lã sección educativa del
Colexio Oficial de Psicólogos

Presidenta de la Confederacióñ deAMPA
deColegios Concertados de Gâlicia

Director del colegio LaDâs de Abade,
dê Santiago

das a los conoci¡nientos del au1â

beres. Hai moitos nenos que quÈ
dar na biblioteca despois do comedor e fa¡ as ta¡elàs eles sós>r,

<<El

inconveniente

de los deÌ:eres es

cuando producen

ños ni ìos deberes iran cambiado <ha cmbiado el conrexto>- El
afá¡ de los padres por hacer ios
ejercicios puede deberse, explica
(<â ìa terdenciâ que tenemos de
sobre protegerlos, pensando icómo va a llevar mal lâs tâ¡e¿sl. no
es bueno. pero es corrprensible.
La intención del padre o la mad¡e
siempre es buena, amque el resulfado no lo sea>. dice.
Aputa Ma¡si]la otro,fâcto! lå
fâltã de dempo pãa conciìix provoca que los niños vea en los de'
beres unâ oporrmidad paa estu
con sus padres. <<el niño reclma
a mmá pæa que le a¡rde, porque asi está con elìa>r. La presidenta de esta co¡rfederación sostiene que son los menores los que
deben realiz¿¡ l¿s tiueas solos, ya
que estas tienen que estã adâptâ-

no tendriar por qué teler dificultad. Po¡ otro lado. se ha elirninado ìa posibìlidad dei error,
por ejemplo, si u niño olvida aigo en casa el padre va a llevárselo, y no pæalia nada porque el
niño asurm que se le ha olvidado>, conclu)re.
E.l director det colegio lamas
de Abade de Smtiâgo, José Mig¡rérc. entiende que. <<os pals. con
que se preocupen por crea hábitos e por dÐlle âos fillos os ¡ecursos pâra fâcer as ttrefas, mimárdoos e apoiándoos, é suficiente>.
<(Non o entendo)r, âpuntâ mte el hecho de que padres e hijos
realicen juntos los deberes, <<pero
nunìa porcentaxe altíslma de casos, polo menos aqui, os pais non
interyeñen na reålización dos de<<v

hábitos e animar e
apoiar aos tlllos. é
suficlente>,

explica.

Esto inplica, eúdenîemente.
que los deberes sem ua continuidad de Io que se hace en el auLa. de um actividad puntual que
no dio tiempo de linalizæ en clase, <ou actividades de estudo, lectüâ e reûexión que todo o mudo entende>>, concluve Miguéns.
En resunen, las tzreas escolaes
no precism de ia interuenciónpaterna salvo en el apoyo ¡ la su-

penisión

a los menores pero, eso
sí. siempre que estæ respeten lå

proporcionalidad 1'el 6n para el
que se dìseñan, asentil coûocimienros. creæ hábítos y desperta el interés de los menores por
las materíâs-

ras a los que r:eâlrnente huscâ¡
unâ cura: Ios oncóìogos.
En un artículo publicado en
su página web, Microsoft ha explicado algmos detalles de esta
iniciativa. Por el nomento han
creado vuios sistemas. Programas qüe, en alg¡:nos câsos, per-

iect Flanove¡, no busca¡,á¡ una
vâcmå o wos cuidados pdiativos nuevos. Simpiemente llata-

miti¡ím a ìos doctÕres progra-

rán de dar rneiores lrerrmien-

fe¡medades y sem resistentes

mu

célu.las que combatar en-

contra el cáncer Lo que defiende Microsoft es que <<el cáncer
1, otros procesos biológicos son
sistemas de procesmien¡o de información>. <<Nuestros equipos
de investigación quieren logra
avalces en la comprensión de los
roles de la genética>>, dicen en su

página web. Insiste mucho Microsoft que su rnisión no es cura¡ el cáncer. sino (resoh€rlo>,

unâ ¡nâgnitud llamada entropía, descrita a fìnales del sigio XIX a través de una lãmr>
sa ecuación, que ab,rió todo
un abãnictr de inter¡ogântes.
Por ejenplo. lse incremen1a ese desorden siempre del
nismo modo?
Du¡ante años muchirs intentâron saberlo, sin éxirc,
hâstâ qu€, a principios del
sigÌo XXl, un genio veinteañero fr:ancés llmado Cédric
Villani cncc¡ntró la seûda de
la solución y acabó descubriendo algo inesperado: la
entropía a veces va más rápido J' otras más lento. Gracia,s aì profundo dominio matemáfico de Villani sobre estas ecuaciones. a ese descu-

brimiento siguierorì otros,
con aplicaciones que han ido
más allá de la física, para lle-

gu a ia economía I' que in-

cluso hm ¡:eformulado conceptos Lìulos de las matemáticas. l)or ¡odo ello, en 2010
recibió la Medâlìa Fields (el
equivalente al Premio Nobel
en mâtemáticas). Cédric Villani está estos dias en câlicia, fascinándonos cor su
tâlento y demostrando prrr
qué es uno de los principales iconos pop de la ciencia
mu¡dial. Si pueden, no se lo
pierdan.
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El Nobet de Medici:ra abre hoy

El gigante mundia-l de la informática se hâ propuesto <<resolver>
eì cá¡cer: Microsoft va a destinar
científìcos y expertos en compu-

que. en princi-

pio, en base

deso¡denalse: el antes siempre será más ordenado que
el después. Esa le1' rompe la
sinetría entre pasado v futuro, -v hace que el iiempo solo
1luya Ìracia adelmte: su dis-

Microsoft clestinará expertCIs en
cornputacién a la lucha contra el cáncer
$?4çqÓl!

en eì riempo, asÍ

pio fundamental que estopea ese süeño: el Universo
iiere una tendencia talural a

v

do de los deberes es que haya m
feedback con el prolbscrr: que el
niño los haga y lo que ner pueda
hacer, o bien no enrienda" lo scpa ei docentet'.
De Palacio cree que ni padres
ni academias deben sustituï la

nÐelUniverso

ellas podríamos
vialr ai pasado. (lcurre, sin
embargo. que hay un princi-

sionales comultados Jifreren toralrnenre ,le la teoría dc que hau
que realizar los deberes con los
menores. Todo lo conr¡a¡io. Ma-

nendable. ¡<el verdadero senti-

¿rias de las leyes tlue gobier
son reversibies

tendl¿i:n menr)s aPÒvO en el llogal
Pero lo cieno es que los protè-

nueia de l,aÌacio ,rrientadora

.
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La pc¡lémica de si deben existir
o no los cieberes escolares r'orìlleva otro debate coìate¡al. Zl?or
quc los padres hacen las rucas
cru¡ sus hiios? Muchos de los a!$mentos a liavor 1' en cr¡ntra de
mtos ejercicios se sostiene¡r en el
ugmento de que los padres rienen la obligar'ion de arrudar a los
niños, y en el deSequilibrio que
sc r'fea pOr iô fmto entre nl¿no'
res dc e¡rrotnos lnás o inerros làvoreuidos. porque esros rdtimos

presidenta de la.sección educativa
deì {ìolexio Olicia.l Je Psicólogos.
asegura en primel luga que ha1
muchos tipos de fmrìlias, por lo
que en algún caso Los padres no
lienen.¡ecursos pâra a1ruda'a sus
hiios. Pero ni pudiendo es reco-
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la ronda de ganadores de los
centenarios gaìardoûes marcâdo por el escándalo que ha rodeado en los ultimos meses ål
lnstituro Kãolimka de Estocol.
mo. muy vinculado aì premio.

Aunque el KaroÌinska no
elige comc' ral a los ¡lmadores
en esta categoríâ, sí Io hace la
asmblea de 50 investigadores
asociados a éi, 1' el fallo se ha-

ce público en el salón de ac¡os
de esre centro. el más prestígioso de la medicina suecå. Este referente â nivel mundial se
ha visto salpicado en los últi
mos meses por el caso Paolo

lvlacchiariru, en torno al cìrujano italia¡o especialista en rnedicina rep¡enerativa que ha sido despedido del Kaolinska
y es otrjeto de una investi€ïación de la Fiscalía por práctica fiaudulenta-

