
cara a cara
deberes: ¿sÍ o no?

“Los deberes son fundamentales  
en su justa medida”

María Remedios Belando Montoro 
defiende los deberes, eso sí, adap-
tados a cada alumno, ya que no 
todos tienen las mismas necesida-
des. En opinión de esta profesora 
titular en la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, los deberes cumplen un 
papel fundamental al consolidar el 
aprendizaje en el aula, impulsar 
la motivación para el estudio o 
fomentar la disciplina, entre otros 
aspectos. No obstante, advierte 
que, en determinadas circunstan-
cias, pueden provocar problemas 
de estrés o baja autoestima. En 
cuanto al papel de los padres, lo 
tiene claro: “pueden ayudar a sus 
hijos en tareas muy concretas, pero 
los niños deben aprender a re-
solver sus dudas y superar los obs-
táculos por sí mismos o con ayuda 
de sus compañeros”.
Deberes, ¿sí o no? Los deberes son 
fundamentales en su justa medida. 
Habría que adaptarlos a la situación 
particular y necesidades de aprendi-
zaje de cada alumno, pero esto reque-
riría unos recursos humanos y mate-
riales de los que, lamentablemente, 
la mayoría de los centros escolares 
carecen actualmente.
¿Cuál ha de ser la función de los 
deberes? Con los deberes, se conso-
lidan los aprendizajes. Además, per-
miten profundizar en los aspectos que 
más interesan a cada alumno, lo que 
resulta un elemento motivador funda-
mental en el éxito académico. Tam-
bién fomentan la disciplina, la orga-
nización y la responsabilidad aunque, 
en algunos casos, pueden provocar 
problemas de estrés o baja autoesti-
ma cuando se tienen dificultades para 
realizar las tareas.

¿Recomendaría los deberes desde la 
primera semana de clase? Depende 
de la etapa educativa, pero considero 
que la primera semana de clase debe 
ser introductoria, por lo que no son 
necesarios. Los primeros días consti-
tuyen un proceso de adaptación y las 
tareas que se soliciten al alumnado 
no deben ser excesivas.
En Finlandia, el modelo educativo 
que se destaca como referencia, los 
deberes ocupan a los alumnos de 
15 a 30 minutos diarios. En España, 
un escolar dedica de media dos ho-
ras diarias, ¿le parece excesivo? De 
nuevo, depende de la etapa educati-
va, pero en los primeros años sí me 
lo parece. No obstante, también creo 
excesivo el tiempo que muchos niños 
dedican a actividades extraescolares. 
Los niños necesitan tener tiempo pa-
ra, simplemente, leer con tranquilidad 
en su casa y jugar con sus hermanos 
o amigos, entre otros.
¿Cuál es el mejor momento para ha-
cer los deberes? Los deberes deben 
realizarse a diario. El fin de semana 
puede dedicarse a reforzar algún te-
ma pero, sobre todo, a disfrutar de la 
familia y de los amigos; aunque es-
to varía en función de la edad de los 
alumnos. Los estudiantes de Secun-
daria (ESO) y de Bachillerato sí tie-
nen que dedicar algunas horas del fin 
de semana a estudiar.
¿Los padres deben ayudar a los hi-
jos a hacer los deberes? En los úl-
timos años, la tendencia a ayudar a 
los hijos con los deberes ha aumen-
tado de manera considerable, lo que 
no se explica teniendo en cuenta 
que entre los principales objetivos 
de los padres destaca el de ayudar 
a que los hijos sean progresivamen-
te más independientes. Los padres 

pueden ayudar en tareas muy con-
cretas; por ejemplo, si el niño antes 
de un examen necesita “cantar” de-
terminadas lecciones o temas. Pero 
los niños deben aprender a resolver 
sus dudas y superar los obstáculos 
por sí mismos o con ayuda de sus 
compañeros. Esto forma parte de to-
do proceso de madurez.
¿La diversidad lingüística en la 
educación añade dificultades a la 
hora de hacer los deberes? Eviden-
temente puede añadir dificultades, 
pero también es una riqueza. Los 
maestros deben saber utilizar la di-
versidad en las aulas para motivar 
y enriquecer los aprendizajes de 
sus alumnos. Ahora bien, al llegar 
a casa, estos niños que no cuentan 
con la ayuda de sus padres reali-
zan un esfuerzo que puede derivar 
en aspectos positivos, ya que desa-
rrollan una serie de competencias 
fundamentales para su desarrollo 
integral, no solo académico. En los 
últimos años, se han realizado estu-
dios que muestran el éxito escolar 
de los alumnos que se encuentran 
en estas circunstancias.
¿Internet es una herramienta de 
ayuda para hacer los deberes? Hoy 
en día, el acceso a la Red es una ne-
cesidad para todos, pero su uso debe 
estar controlado en los menores. A 
través de Internet, no solo se accede 
a información y conocimientos actua-
lizados, sino que también se ofrece el 
acceso a múltiples materiales y he-
rramientas motivadoras y con grandes 
potencialidades de aprendizaje. Y, hoy 
en día, el acceso a la Red es prácti-
camente universal en España, ya que, 
si no es posible en el propio domici-
lio, muchos centros públicos ofrecen 
un acceso gratuito.
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