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Los deberes escolares: ¿son o no son 
necesarios? 

Hay un profundo desacuerdo en cuanto si deben o no 
asignarse deberes escolares a los estudiantes: 
 
(a) ¿Deberían ser asignados en todos los cursos?,  
(b) ¿Qué cantidad de tiempo deben consumir?,  
(c) ¿Qué cantidad de deberes deben ser asignados?,  
(d) ¿Es necesaria la implicación de los padres?,  
(e) ¿Son beneficiosos o dañinos para los estudiantes?  
 
 
En el centro del desacuerdo está la cuestión crucial de 
la eficacia de los deberes para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos.  
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Los deberes son a menudo una fuente de 
fricción entre el hogar y la escuela 

•Los padres protestan porque los deberes son 
muchos o pocos, demasiado difíciles o demasiado 
fáciles, o que  requieren de su tiempo y no lo 
tienen…. 

•Los profesores se quejan de la falta de apoyo de los 
padres, de la falta de capacitación para construir 
buenas tareas, y de la falta de tiempo para preparar 
los deberes de modo efectivo.  

•Los estudiantes protestan por el tiempo que los 
deberes les alejan de las actividades de ocio. 
Muchos estudiantes consideran a los deberes 
escolares como la principal fuente de estrés en sus 
vidas. 

Cooper, H., Robinson, J.C., & Patall, E.A. (2006). Does Homework Improve 
Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987–2003. Review of 
Educational Research, 1, 1-62. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntesis Inicial 

1. Desde que existe la enseñanza formal, la prescripción de deberes 
escolares ha sido una estrategia maestra desde la Primaria hasta la 
Universidad. 

2. El principal objetivo de la prescripción de deberes es desarrollar 
habilidades (p.e., hábitos de estudio, estrategias de resolución de 
problemas, SRL,…) y reforzar aprendizajes. 

3. La prescripción de deberes (cantidad y calidad) varía de clase a 
clase, de curso a curso, de centro a centro, … 

4. Hay profundas diferencias de opiniones entre investigadores, 
administradores, profesores, padres de familia y estudiantes sobre 
los deberes escolares. 

5. Los datos de la investigación actual sugiere que existe correlación 
positiva entre realización de deberes escolares y niveles de 
rendimiento académico (varía según el curso). 

 

 



 
Los deberes escolares, ¿son o no 

son necesarios?  
 Deberes-rendimiento académico 

 Curso: 

– Primaria:       r = .0      

– Secundaria:  r = .07    

– Bachillerato: r = .25    

 

 Tiempo: 

 Relación negativa ( r = -.15) 

 Relación no lineal ( ):   

 Primaria: hasta 2 horas  día(+) / más de 2 horas día(-). 

 Secundaria:  1,5-2,5 horas día(óptimo). 

 

 Cantidad:  

 Relación positiva (pero no excesivas). 

 En función del tiempo necesario:  

Regla: 10 minutos por curso (ej.: 50 minutos para 5º) 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 



 
 Implicación parental-Deberes-

Rendimiento académico  
 

 

 Se encontraron correlaciones  tanto negativas como 
positivas (-.49 hasta .73) ; cuanto menor es el 
rendimiento mayor asistencia  se necesita. 

 

 No todo tipo de implicación es igual de relevante.  

 

 La ayuda en la realización de los deberes (es decir, 
hacérselos nosotros) es el tipo de implicación que 
menos aporta a la relación con el rendimiento 
académico. 

 

 La implicación parental en relación a los deberes es 
mejor cuanto más se centre en incrementar las 
condiciones motivacionales y de soporte afectivo y 
menos se centren en la ayuda a realizar los deberes. 

 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 



Asignación de tareas- 
rendimiento académico  

La relación es más positiva en la medida que: 
 Se asignen deberes hacia el comienzo de la clase; 

 Se explique  cómo hacer la tarea, incluyendo la 
provisión de ejemplos y estrategias específicas; 

 Se ofrezca a los estudiantes tiempo para iniciar la 
tarea en clase, se compruebe la comprensión y se 
preste asistencia antes del final del período de 
clase; 

 Las tareas estén relacionadas explícitamente con el 
trabajo de clase; 

 Se permita a los estudiantes trabajar juntos en la 
tarea en clase. 

 Se comunique claramente las expectativas para 
cada asignación; 

 Se asigne tareas ajustadas al nivel de desarrollo de 
cada alumno; 

 Se limita la cantidad de tareas asignadas; 

 Se reconozca la importancia de ofrecer feedback 
con correcciones y comentarios; 

 Periódicamente recabar información sobre 
dificultades con las deberes y el tiempo  empleado 
por padres y estudiantes. 

 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Los deberes escolares, ¿son o no son necesarios?:  
 

Beneficios académicos a corto plazo: 

Mejor retención del conocimiento 

Mayor comprensión 

Mejor pensamiento crítico, formación de conceptos, procesamiento de la 
información, … 

Beneficios  académicos a largo plazo: 

Más aprendizaje durante el tiempo libre 

Mejora de la actitud hacia la escuela 

Mejores hábitos de estudio y habilidades 

Beneficios no académicos: 

Mayor auto-dirección 

Mayor auto-disciplina 

Mejor organización 

Más curiosidad 

Mayor independencia en la resolución de problemas 

Beneficios para padres y familia: 

Mayor aprecio y participación en la educación por parte de los padres 

Mayor interés por el progreso académico de los hijos 

Fomenta  la conexión entre el hogar y la escuela 



Los deberes escolares, ¿son o no son necesarios?:  
 

Saciedad 

Pérdida de interés en la materia académica 

Fatiga física y emocional 

Limitación del tiempo libre y actividades extra-escolares 

Interferencia parental 

Presión para completar la tarea y buen desempeño 

Confusión entre técnicas de instrucción 

Trampa 

Copia de otros estudiantes 

Necesidad de ayuda más allá de tutoría 

Aumento de las diferencias entre los alumnos de alto y bajo 
rendimiento 

 



Los deberes escolares, ¿son o no son necesarios?:  
 Simplicio (2005): 

 
“… hay poca o ninguna coordinación entre los maestros cuando los estudiantes 
tienen múltiples maestros que asignan deberes. Esta falta de coordinación puede 
dar lugar a una distribución desigual de tiempo necesario para completar las 
tareas. Como resultado de esta falta de coherencia y coordinación, los estudiantes 
rara vez aprenden estrategias viables para completar las tareas escolares y no 
desarrollan estrategias de aprendizaje consistentes para hacer los deberes. 

 

“En general, se da la misma asignación de deberes a toda la clase. Sin embargo, si 
un estudiante ya ha dominado el concepto, la práctica adicional no contribuye a 
aumentar el rendimiento. Si un estudiante no entiende el concepto, la práctica 
repetida incorrecta conduce a la frustración, no al desarrollo de las habilidades 
deseadas. En muchos casos, los padres terminan haciendo la mayor parte del 
trabajo”. 

 

“Los alumnos terminan con tal cantidad de deberes que éstos son realizados con 
desgana y de baja calidad. Esto se agrava todavía más cuando los profesores sólo se 
centran en si los han realizado o no, y no en la calidad de los mismos”. 





Los deberes escolares: ¿son o no son necesarios? 

Los deberes, como estrategia instruccional, para ser eficaces, 
deben apoyar las metas educativas, tomar en cuenta las 
capacidades de los estudiantes y sus necesidades, y fortalecer 
el vínculo escuela-hogar. 

Nancy Protheroe (2009)  

Director of special research projects at Educational 

Research Service 

 

Cuando las tareas están conectadas a los objetivos específicos 
de aprendizaje importantes y son en una cantidad razonable, y 
cuando la retroalimentación significativa se presenta, y en el 
momento oportuno, las tareas para casa puede ser una 
estrategia eficaz para mejorar el aprendizaje del estudiante. 

(Association of California School Administrators, 2007)  

 

CONCLUSION 



Gracias por la atención 


