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L os deberes escolares, que tanta polémica despiertan en la actualidad, 
no son más que tareas asignadas a los estudiantes por el profesorado 
para ser realizadas en horas no escolares (Cooper, 2001, 1989). Estas 
tareas nos han acompañado en nuestra rutina diaria a lo largo de la 
historia y en los últimos años han ocupado las portadas de periódicos 

y la cabecera de las últimas noticias en nuestro país. Hoy en día se cuestiona su 
pertinencia más que nunca. Pero, ¿por qué es tan controvertido el tema de los 
deberes y de una forma tan reiterada?

Si hay algo que caracteriza a los deberes frente a otras tareas académicas 
es que en ellos tienen cabida los tres agentes implicados en el escenario educati-
vo: alumnado, profesorado y padres y madres. Los primeros, porque obviamente 
son quienes los realizan; los segundos, porque son los encargados de diseñarlos, 
asignarlos y corregirlos; y los terceros, porque al tratarse de tareas diseñadas 
para hacer después de clase, son quienes suelen estar presentes en el momento 
de su realización.

Cuando tantas personas se hallan implicadas en un mismo proceso, sus 
intereses y opiniones se confrontan y de ahí surge la polémica. Eso es lo que 
ha ocurrido con los deberes, pero se han polemizado de una forma inadecuada. 
Todo el debate se ha enfocado hacia si son o no necesarios, hacia si debe o no 
debe haber deberes.

Los deberes han demostrado ser una herramienta educativa muy útil para 
fomentar el trabajo autónomo de los alumnos y que además repercute positiva-
mente en el rendimiento académico de quienes los hacen (Cooper, Robinson y 
Patall, 2006; Epstein y Van Voorhis, 2001; Trautwein, 2007). Sin embargo, además 
de que no todo el mundo opina igualmente acerca de sus beneficios, se ha pues-
to de manifiesto en los últimos años que quizá en ocasiones se está llevando a 
cabo un uso inadecuado de los mismos. Muchas de las opiniones en contra de 
los deberes han surgido por el descontento de las familias, principalmente, ante 
la excesiva cantidad de deberes a la que los alumnos y alumnas se enfrentan en 
ocasiones, así como a la dificultad de estas tareas y a la necesidad de ayuda a la 
hora de realizarlas.

Si bien la investigación ha resaltado a lo largo de los años los beneficios 
que la realización de deberes tiene sobre el rendimiento y la autonomía de los 
alumnos, es necesario señalar que todos esos beneficios se derivan de un buen 
uso de los deberes desde el punto de vista de los tres agentes implicados en ellos: 
alumnado, padres y madres y profesorado.

El objetivo de este breve capítulo es recoger aquellos aspectos que de-
ben ser tenidos en cuenta para que los deberes sean una buena herramienta 
educativa.
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LOS DEBERES ESCOLARES Y LA IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO
Difícil será encontrar un alumno al que le guste hacer deberes después de clase 
o que prefiera enfrentarse a estas tareas en lugar de dedicar su tiempo a otros 
hobbies. Sin embargo, es de ellos de quien dependerá en mayor medida que los 
deberes sirvan para aquello que pretenden: reforzar los contenidos adquiridos 
en clase y fomentar el trabajo autónomo, así como el esfuerzo.

Aunque se debate mucho acerca de la cantidad de deberes que los meno-
res deben hacer, o del tiempo que deben dedicar a ellos cada tarde, los resulta-
dos de las investigaciones al respecto nos sugieren que lo más importante no es 
cuánto tiempo se dedica a hacerlos, sino cómo se aprovecha ese tiempo dedicado 
(Xu, 2010; Núñez et al., 2015a). No es mejor el alumno que pasa más horas ante 
los deberes, pues quizá lo hace porque no se está concentrando bien o tiene 
alguna dificultad al enfrentarse a la tarea. Todo apunta que los más exitosos son 
aquéllos que realizan sus tareas en un tiempo razonable pues han aprovechado 
bien ese tiempo dedicado. Son muchos los distractores que rodean al proceso de 
realización de los deberes, más aún desde que las nuevas tecnologías han inva-
dido nuestra vida cotidiana. Por ello, mantener alejados todos los elementos que 
nos pueden distraer es una buena estrategia para optimizar el aprovechamiento.

En cuanto a la cantidad de deberes que es pertinente asignar en cada eta-
pa, existe una regla de oro que señala que es óptimo dedicar aproximadamente 
no más de 10 minutos al día por curso desde el inicio de Educación Primaria. Por 
tanto, como referencia, no se deberían dedicar más de 60 minutos al día al llegar 
a 6º curso de Educación Primaria.

Cuando se trata de una cantidad razonable; es decir, que permite compa-
ginar el estudio con el descanso y las actividades de ocio, realizar los deberes 
resulta ser beneficioso para el rendimiento del estudiantado (Cooper et al., 2006; 
Cooper y Valentine, 2001; Epstein y Van Voorhis, 2001; Núñez et al., 2015a; Trau-
twein, Köller, Schmitz y Baumert, 2002). 

LOS DEBERES ESCOLARES Y LA IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO
La implicación del profesorado en los deberes comienza desde el momento en 
que deciden asignarlos y los seleccionan. La calidad de los deberes, así como la 
cantidad de los mismos, hará que el alumnado se enfrente a ellos con mayor o 
menor interés y que les dediquen más o menos tiempo.

Se ha visto en diversos estudios que cuando los deberes son percibidos 
por los menores como útiles, aumentan su implicación en ellos. Los propios alum-
nos comentan que realizan los deberes con gusto cuando se trata de tareas que 
les sirven para reforzar y entender mejor lo que han aprendido en clase. Si por 
el contrario se trata de tareas repetitivas o con un nivel de dificultad que no es 
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acorde a sus conocimientos previos, o bien los consideran una pérdida de tiempo 
si son demasiado fáciles o no son capaces de enfrentarse a ellos sin ayuda si su 
dificultad es muy elevada.

Además de en los aspectos previos a la realización, la figura del profesor 
es determinante una vez realizados los deberes.

No todos los profesores y profesoras los revisan y corrigen. Sin embargo, 
es un aspecto que ha sido estudiado y del que se deriva que cuando se corrigen 
las tareas y el alumno percibe por tanto sus aciertos y fallos, esto no solo aumenta 
su implicación en los deberes, sino que también repercute positivamente en su 
rendimiento posterior.

En este sentido, la labor del profesor es fundamental durante todo el pro-
ceso. Asignar deberes apropiados y de calidad, así como hacer un seguimiento 
y dar feedback tras su realización, determina la implicación del alumnado y el 
posterior beneficio de esa implicación (Núñez et al., 2015b; Rosário et al., 2015).

LOS DEBERES ESCOLARES Y LA IMPLICACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES
Los padres, madres o los familiares a cargo de la educación de los alumnos son, 
según ellos mismos refieren, los grandes perjudicados ante la realización de los 
deberes, al menos cuando estos no se plantean de una forma apropiada. Muchos 
progenitores manifiestan que no saben cuál debe ser su actitud ante los deberes 
de sus hijos; si es mejor ayudarlos o no, y si deben hacerlo, en qué medida y cómo 
deben implicarse.

Si los deberes están bien planteados, si son deberes adecuados en cuan-
to al nivel de dificultad e interesantes para el estudiante, la labor de los padres y 
madres debería ser de mera supervisión y de ayuda solo en caso de que el alumno 
la precise puntualmente. Los padres deberían aportar apoyo emocional durante 
el proceso y la seguridad de que, si se les necesita, están dispuestos a colaborar 
(Núñez et al., 2015c).

Sin embargo, en muchas ocasiones, la actitud que los progenitores desem-
peñan es más de control que de apoyo. Se sienten responsables de la situación y no 
solo tienen que insistir a sus hijos para que se pongan a hacer los deberes, sino que 
deben acompañarlos durante todo el proceso y recurrir a castigos o reprimendas 
si no cumplen con su deber.

Esta última situación, que desafortunadamente es muy frecuente en los hoga-
res cada tarde, solo contribuye a generar malestar en padres y alumnos y desemboca 
finalmente en la polémica situación que rodea a los deberes en los últimos años.

La forma más acertada de implicación parental es la que se caracteriza 
por proporcionar apoyo y abordar el proceso de realización de los deberes como 
una tarea útil con más beneficios que perjuicios. 
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Como conclusión, podemos afirmar que existe mucha información acerca 
de los deberes y las distintas variables que influyen en los mismos, pero a pesar de 
ello no se hace un buen uso de la que puede ser una herramienta muy beneficiosa 
para el progreso académico.

Los tres agentes implicados en los deberes deben aunar fuerzas y buscar 
la manera en que, de una forma cooperativa, los deberes dejen de ser vistos como 
un obstáculo en la rutina diaria delestudiantado. Deberían comenzar por ser una 
tarea bien diseñada que los menores perciban como útil y terminar siendo eva-
luados y proporcionando al alumno información sobre sus aciertos y errores. De 
este modo, se implicarán en los deberes de buen grado y no necesitarán estricto 
control por parte de sus progenitores, solo apoyo durante el proceso y quizá ayuda 
en algún momento puntual.
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