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NOTA DE PRENSA 

 
   El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) considera que las declaraciones realizadas 
por la Sra. Pilar Barrientos y el Sr. Rafael Delgado, en el debate del Programa “La Tarde”, de 
Canal Extremadura Televisión, sobre el horario escolar, son de un desconocimiento severo de la 
realidad educativa.  
 
   Según la Sra. Pilar Barrientos los docentes  trabajamos pocos días al año. No sabe esta señora 
que los ciento setenta y cinco días anuales son la media europea y confunde, además,  ‘días de 
clase’ con ‘horas de clase’. En Finlandia, ejemplo de eficacia y éxito escolar, hay algunos días más 
de clase que en España, pero menos horas al día; por tanto el cómputo general de horas al año es 
menor que en España. ¿La diferencia? Que en Finlandia las horas de clase se aprovechan y aquí 
la indisciplina de algunos alumnos suele llevarse una importante carga horaria / anular un buen 
número de horas.  
 
   Otro error de la Sra. Barrientos es considerar que se pierde tiempo entre clase y clase; esta 
cuestión podrá ser o no verdad, dependiendo del centro, pero si volvemos de nuevo nuestra 
mirada a Finlandia, allí las clases son de cuarenta y cinco minutos, y después de cada clase hay 
quince de descanso; parece entonces que este tiempo “perdido” entre clases no les va mal.  
 
   Otra incongruencia más de la Sra. Pilar fue considerar que los niños por las mañanas están 
dormidos, será por eso por lo que en el país referente del informe PISA los apoyos a niños con 
ciertas necesidades se realizan a los ocho de la mañana. La Sra. Pilar no sabe que cuando había 
jornada partida en Extremadura, los niños pequeños, una vez llegaban al centro por la tarde, 
después de comer, iban directos al rincón de la siesta (está demostrado, empíricamente, que un 
niño tiene más energía a la una y media de la mañana que a las tres y media de la tarde).  
 
   Llegamos a la madre de todas las incongruencias expuestas por la Sra. Pilar Barrientos, quien 
aseguraba que el fracaso escolar y su reflejo en el informe PISA, era causado por las pocas horas 
de clase; sin duda, esta aseveración está hecha desde el desconocimiento más absoluto. La 
contertulia no sabe que, por ejemplo, Portugal, peor valorada que España en el famoso Informe, 
tiene mayor carga horaria, como apuntó sabiamente el Sr. Ángel Bernal. Y no es que nos fijemos 
en los que están peor que nosotros –como el Sr. Delgado apuntaba en el debate–; porque, si nos 
fijamos, Finlandia –el país mejor valorado–, tiene menos horas efectivas al año que nosotros (más 
días, pero menos horas); por tanto, no parece que unas horas arriba o abajo sean el origen del 
problema.  
 
 Si España quisiera imitar a Finlandia, en la búsqueda de la solución, debería: 
 

1. Bajar la ratio. En Finlandia algunas asignaturas (matemáticas, lengua…) se quedan con 
los desdobles en 10 ó 12 alumnos. La ratio normal es de 20. 

 
2. Aumentar la plantilla. Suficiente personal para atender  los apoyos.  

3. Atajar la indisciplina y dar la autoridad al profesor. No existe indisciplina en Finlandia 
y el respeto al profesor es uno de los pilares de su sistema. El Subdirector de El Instituto 
Nummelanharhum Koulu, Olli Holma, dice que el profesor no tiene que levantar la voz en 
ningún momento. Los alumnos se dirigen a sus profesores con respeto. 
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