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Resumen 

En el presente trabajo se ha estudiado las actitudes de profesores de español en escuelas 
suecas hacia los deberes en la educación. Entrevistas cualitativas semiestructuradas han 
sido llevadas a cabo con seis profesores de español en diferentes escuelas en Suecia con 
el objetivo de saber si dan deberes y por qué. La hipótesis de la investigación es que los 
profesores dan deberes más por tradición que como resultado de una decisión activa del 
profesorado y que es un concepto difícil de evitar específicamente en la educación de un 
nuevo idioma. Según las actitudes interpretadas en las entrevistas ha sido posible verificar 
la hipótesis. Todos los profesores dan deberes y de las respuestas de por qué lo hacen ha 
sido posible interpretar actitudes que muestran que la tradición juega un papel muy 
importante en la decisión. Los profesores están de acuerdo con la idea que los deberes 
son más importantes en la educación de una idioma comparando con otras asignaturas.   
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1 Introducción 

En Suecia, como es común en la mayoría de los países del mundo, existe un plan de estudios 

a nivel nacional que cada escuela debe seguir. Este plan dicta los contenidos mínimos y los 

objetivos generales que la educación debe respetar y uno de sus objetivos principales es 

garantizar una educación igualitaria para todos los ciudadanos. 

En este plan no hay ninguna instrucción o exigencia acerca del uso de deberes, es decir, 

tareas a realizar fuera del horario de clases, en la educación. A pesar de eso los deberes son 

muy frecuentes en las escuelas suecas. Una exigencia que sí está en el plan es la regla que 

dice que las escuelas tienen que basarse en un fondo democrático: cada estudiante tiene el 

derecho a una educación adaptada según sus propias condiciones (Skolverket 2015a). Esta 

exigencia es a menudo usada como argumento en contra de los deberes dado que estos 

aumentan las diferencias entre los estudiantes con alto y bajo rendimiento, respectivamente 

(Cooper 2007:9).  

Sin embargo, investigaciones sobre la importancia de los deberes muestran que es un 

tema con alto grado de complejidad: una cantidad de factores, como por ejemplo la edad de 

los alumnos, sus relaciones domésticas y la manera de utilizar los deberes tienen un impacto 

decisivo en los efectos de las tareas para el hogar en el aprendizaje (Cooper 2007:37). 

La complejidad del concepto es un hecho: sin embargo hay que tomar en cuenta que 

aprender una nueva lengua –las lenguas modernas en las escuelas suecas son en la mayoría 

de los casos algo nuevo para el alumno– exige repetición por parte del alumnado. Una parte 

considerable del aprendizaje de una nueva lengua es la adquisición del vocabulario, y cuanto 

más tiempo se le dedica a una palabra más probable será recordarla (Schmitt 2000:121). Por 

lo tanto hay que preguntarse si los deberes en el aprendizaje de una nueva lengua no son “un 

mal necesario”. Con este punto de partida ha sido realizada esta investigación.  

En esta tesina se han hecho entrevistas con profesores de español en las escuelas suecas 

con el objetivo de enterarse de sus actitudes hacia los deberes en la educación. Queremos 

saber si usan deberes, cómo los usan, por qué y si es algo que se discuten entre los colegas 

en el trabajo.  
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1.1 Hipótesis y preguntas de investigación  

La hipótesis de esta investigación es que los deberes como concepto es algo que está grabado 

en la educación más por tradición que como resultado de una decisión activa del profesorado 

acerca de sus ventajas (cf. Hellsten 1997) y que es un concepto difícil de evitar en la 

educación de un nuevo idioma dado que es algo que hace falta repetir a menudo (cf. Schmitt 

2000). Para poder verificar o falsificar la hipótesis hemos tratado de responder a las 

siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Por qué (no) dan deberes los profesores?  

2. ¿Qué problemas conllevan los deberes según los profesores?  

3. ¿Qué piensan los profesores del uso de deberes específicamente en la educación de 

un idioma?  

4. ¿Qué alternativas existen a la educación con deberes según los profesores? 

2 Material y método  

Para poder verificar o falsificar nuestra hipótesis es necesario comprender en profundidad 

las actitudes de los profesores de español hacia los deberes. Esto nos ha llevado a elegir un 

método cualitativo; concretamente entrevistas cualitativas. 

Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, organizadas en base a preguntas 

abiertas con la función de introducir la discusión del tema pero siempre con la intención de 

dejar al informante hablar libremente sin ser interrumpido.  

Ya llevadas a cabo las entrevistas han sido transcritas y analizadas según un método que 

consiste en extraer palabras claves y temas desde los cuales a continuación hemos tratado de 

interpretar actitudes por parte de los profesores.  

2.1 Participantes 

En este estudio se han hecho entrevistas con seis profesores de español que representan una 

variación en cuanto a niveles de educación, tiempo de experiencia profesional, lugares de 

trabajo y empleos. A continuación se presentan datos y un código para cada profesor que ha 

sido entrevistado.   

P1: 25 años, profesora licenciada para la primaria, ha estudiado español durante siete 

meses en la universidad. Ha trabajado como profesora desde hace un mes y medio cuando 

hacemos la entrevista. Su empleo es profesora de sueco y ciencias sociales para la primera y 
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segunda clase, y también profesora de español para la sexta hasta la novena. Su lengua 

materna es sueco. 

P2: 43 años, profesor licenciado para secundaria en español y artes. Lleva doce años 

como profesor en Suecia pero también ha trabajado como profesor en Brasil, de donde es 

originariamente: su lengua materna es el portugués. Su empleo actual es profesor de español 

y artes en la secundaria.  

P3: 41 años, profesor licenciado de español para primaria, secundaria y bachillerato y 

de ciencias sociales para la secundaria. Empezó a trabajar como profesor en 2006: nueve 

años de experiencia profesional. Actualmente su empleo es profesor de español y ciencias 

sociales en la secundaria. Su lengua materna es el sueco pero los padres son chilenos.   

P4: 34 años, profesora licenciada para la secundaria y el bachillerato de español e inglés. 

Tiene cinco años de experiencia profesional, siempre trabajando en la misma escuela. Su 

empleo actual es profesora de inglés y español en la secundaria. Su lengua materna es el 

sueco. 

P5: 37 años, profesora de español e inglés, licenciada para el bachillerato pero trabaja 

ahora en una escuela secundaria. Tiene quince años de experiencia profesional y su empleo 

actual es profesora en la secundaria de inglés y español. Llegó a Suecia desde Chile a los 

ocho años, su lengua materna es el español. 

P6: 43 años, profesor licenciado de sueco para la secundaria y el bachillerato. Le falta 

la licencia para enseñar el español. Tiene quince años de experiencia profesional, la mayoría 

del tiempo ha trabajado en la secundaria pero ahora su empleo es profesor de sueco y español 

en el bachillerato. Su lengua materna es el sueco.    

3 Teoría y trabajos anteriores 

3.1 La definición del concepto deberes 

Los deberes o las tareas (las dos palabras han sido utilizado a menudo durante la 

investigación) son conceptos muy conocidos en la sociedad. Probablemente hay muy pocas 

personas en el mundo que han ido a la escuela y consideran no saber qué es una tarea. Según 

Cooper el concepto deberes puede ser definido como “tareas asignadas por los profesores al 
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estudiante con el propósito de ser realizadas fuera del horario escolar” (Cooper 2007:4, 

nuestra traducción1).  

Sin embargo el concepto no está siempre definido de la misma manera exactamente. 

Alm (2014) ha preguntado a varios profesores, alumnos, padres e investigadores de la escuela 

cómo definen tarea y de las respuestas surgen distintas definiciones. Parece que estamos de 

acuerdo con el hecho que una tarea es algo que se hace fuera del horario escolar pero por 

ejemplo podemos ver que un profesor dice que cuando trabaja con fechas límite para 

completar un objetivo no está dando tareas, cuando el otro profesor dice el establecimiento 

de fechas límite sí se considera tarea (Alm 2014:32f). 

En esta investigación se tomó la decisión de no definir la palabra para los profesores 

antes de hacer las entrevistas, porque creíamos que de esa manera surgirían también 

actitudes. Es decir, cuando los profesores tienen la oportunidad de interpretar y definir el 

concepto ellos mismos, vemos después las diferentes maneras de identificar qué es una tarea 

e incluso cómo usar las tareas.  

3.2 Investigaciones sobre los deberes 

Investigaciones científicas sobre el tema de los deberes existen pero son pocas y la mayoría 

han sido realizadas fuera de Suecia. Si uno sigue el debate sobre los deberes se puede 

constatar que es posible encontrar estudios para apoyar su propia postura, sea cual sea. Se 

llega a la situación de referir al mismo estudio tanto para defender como para oponerse al 

uso de deberes (Alm 2014:46f). Es decir: la investigación sobre el tema es muy ambigua. 

Según Hellsten –el investigador que más ha trabajado sobre el tema en Suecia– no 

existen investigaciones serias sobre las tareas: dada la novedad de este campo de 

investigación ni se han elaborado sistemas para realizarlas (en Alm 2014:50). La crítica 

formulada por Hellsten está basada en el hecho de que la mayoría de las investigaciones 

ejecutadas están enfocadas en el tiempo dedicado a los deberes y casi nunca en su ser o no 

ser. La valoración de los deberes casi siempre es alta, se ve como algo muy claro que es 

importante usar deberes; de hecho Hellsten compara la tarea a un ritual en la escuela más que 

un instrumento para el aprendizaje (Hellsten 1997:205&215). 

                                                 
 
1 Cita original: ”[…] tasks assigned to students by school teachers that are intended to be 
carried out during nonschool hours.” 
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Alm refiere también a Cooper (en Alm 2014:52f), quien afirma que para realmente 

poder verificar si los deberes dan resultado se necesitarían dos clases con alumnos lo más 

parecidas posible y también poder asegurar que estos alumnos harían las mismas cosas 

durante las clases: exigencias muy difícil de satisfacer.  

A pesar de la opinión de Cooper –que es muy difícil poder verificar si los deberes dan 

resultado– él mismo ha respondido a la pregunta: según Cooper los deberes funcionan, es 

decir, mejoran el rendimiento. Sin embargo explica que hay penurias en el estudio pero 

asegura que a pesar de ellas uno puede concluir que los deberes pueden mejorar el 

rendimiento del alumno (Cooper 2007:17ff). Hellsten, por otro lado, confirma su opinión de 

los deberes como un ritual más que algo que aumenta el rendimiento refiriendo justamente 

al estudio de Cooper: según Cooper los deberes para los alumnos menores no tienen efectos 

positivos pero de todos modos recomienda entre media hora hasta dos horas de tareas para 

la casa a la semana para estos alumnos, lo cual interpreta Hellsten como una evidencia clara 

de que los deberes tienen un valor muy alto independientemente de qué muestran los 

resultados de un estudio (en Hellsten 1997:215).  

A continuación se presenta cuáles son las ventajas y desventajas del uso de deberes 

según investigaciones sobre el tema. 

3.2.1 Por qué dar deberes  

En la presente investigación se ha tratado de averiguar por qué los informantes usan deberes 

en su práctica pedagógica y de las respuestas ha sido posible extraer diferentes justificaciones 

(ver más adelante, 4.1). Las investigaciones sobre deberes muestran también esa diferencia 

en el porqué de los deberes.  

Diferentes textos pedagógicos han sido investigados por Hellsten (1997) con la meta de 

saber cómo está representada la tarea. El resultado muestra diferentes explicaciones de por 

qué usar tareas: la preparación para estudios de un nivel más alto; la posibilidad de controlar 

el trabajo de los alumnos por parte de los profesores; el aumento del estatus de una asignatura 

–porque los deberes se ven como símbolos de estatus y por consiguiente hace que la 

asignatura en la cual el alumno tiene mucho deberes tendrá un estatus más alto– (Hellsten 

1997:211ff).  

La falta de tiempo en clase es otro motivo que ha sido presentado: en efecto, los gastos 

más altos para las escuelas son los sueldos de los profesores y por lo tanto la cuestión del 

tiempo es también una cuestión económica: las escuelas tienen que remitir una parte de la 
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educación a la casa porque no es económicamente posible tener más tiempo con los alumnos 

para los profesores (Brodow & Rininsland 2002:130).  

La escasez de tiempo está estrechamente relacionada con el hecho de que la repetición 

es un factor muy importante en el aprendizaje. Henriksson (1992:32) subraya la importancia 

de la repetición para realmente aprender algo. También Cooper (2007:9) alude que las tareas 

para el hogar sirven para realmente aprender y retener el conocimiento. El mismo menciona 

otros efectos positivos como: mejora del pensar crítico, aumento de la autodisciplina y más 

involucración y dedicación en la educación por parte de los padres (Cooper 2007:9). 

La participación de los padres es algo mencionado también por Alm (2014:10), quien 

afirma que los padres por lo general quieren que los hijos tengan deberes. Aunque ella es 

muy clara en su postura a favor de escuelas sin deberes, en su trabajo como profesora ha 

dado deberes ella misma: justamente porque es algo que se espera por parte de los padres.  

3.2.2 Problemas con deberes 

El uso de deberes es muy común en las escuelas, sin embargo ciertas investigaciones indican 

que los efectos de los deberes pueden ser negativos, por ejemplo muestran las estadísticas 

suecas que ante todo las chicas se sienten estresadas a causa de los deberes y pruebas en la 

escuela. En la secundaria casi el cincuenta por ciento de las chicas han expresado que sienten 

un estrés, y algo más de veinte por ciento de los chicos (SCB).  

Ya ha sido mencionado el argumento a menudo usado por los que se oponen el uso de 

deberes: que los deberes aumentan las diferencias entre el rendimiento de los estudiantes 

(Cooper 2007:9). El mismo argumento está mencionado por Brodow y Rininsland (2002), 

quienes agregan que el problema incluye una discriminación sexual oculta porque muchas 

veces las chicas son más ambiciosas y por lo tanto la diferencia de rendimiento entre los 

sexos aumenta también por causa de los deberes (Brodow y Rininsland 2002:131).  

El problema no se basa solamente en una diferencia entre sexos sino tiene que ver 

también con una desigualdad de recursos: no es poco común que los alumnos que más 

necesitan ayuda en casa sean los mismos que tienen menos posibilidad de recibirla. Padres 

poco educados o con dificultades de lengua no siempre están en condición de apoyar a sus 

hijos y tampoco hay que olvidar los alumnos cuyos padres tienen problemas de drogas o 

criminalidad y que por lo tanto carecen de los recursos necesarios para apoyar a sus hijos. El 

efecto de los deberes en este sentido aumenta la segregación social en la sociedad (Brodow 

y Rininsland 2002:131). 
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Cooper (2007:9) menciona también otros efectos negativos que pueden surgir al dar 

tareas como por ejemplo que el alumno termina con menos interés de los estudios, alumnos 

que copian de sus amigos y fatiga emocional y física. Ya ha sido mencionado que la 

participación de los padres se ve como un efecto positivo por parte de Cooper (2007:9), pero 

menciona que tal participación puede ser también negativa si el alumno siente una presión 

de los padres de rendir más o si las instrucciones de los padres y del profesor se diferencian 

tanto que terminan siendo confusas para el alumno.    

3.3 La motivación  

La motivación es un factor importante cuando uno quiere aprender algo. Ahora bien, hay 

diferentes tipos de motivación, que pueden agruparse en dos tipos generales: motivación 

intrínseca, una motivación basada en un interés y un deseo de hacer algo y con la meta de 

sentir satisfacción interiormente, y motivación extrínseca, una motivación basada en querer 

agradar, un sentido de deber o evitación de castigo (Grant 2008:49).  

Pan et al. (2013), refiriendo a Walker et al. (2004), aluden que aunque son pocos los 

estudios sobre el tema hay indicios que muchos alumnos hacen deberes por una motivación 

extrínseca. En su propio estudio ha sido constatado que los alumnos que están motivados 

intrínsecamente hacia los deberes son los alumnos con un nivel alto de rendimiento mientras 

los alumnos que hacen deberes por una motivación extrínseca son los alumnos con un nivel 

bajo de rendimiento. La conclusión puede ser observada desde otro lado también, es decir: 

los alumnos con un alto nivel de rendimiento están más interesados en hacer deberes que los 

alumnos con bajos niveles de rendimiento (Pan et al. 2013:18f).   

3.4 Deberes en lenguas modernas  

Ya ha sido constatado que cuanto más tiempo se le dedica a una palabra más probable será 

recordarla (Schmitt 2000:121). Dado que las lenguas modernas muchas veces son asignaturas 

nuevas para los alumnos suecos, la adquisición de nuevas palabras constituye una gran parte 

de la educación y se hace entonces importante repetir para realmente adquirir y recordar esas 

palabras.  

Por otro lado hay estudios que muestran que los deberes no son más importantes al 

aprender un nuevo idioma sino al contrario, que tienen muy poco o ningún efecto en el 

aprendizaje de una lengua extranjera: según Chang et al. (2014) el conocimiento de una 

lengua es muy inconsciente y se aprende mucho sin instrucciones explícitas. La significación 
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de eso es que a pesar de que las tareas pueden ayudar el aprendizaje en por ejemplo 

matemáticas –al practicar por ejemplo álgebra–, queda poco claro si este tipo de repetición 

muy explícita sin interacción es algo que ayuda en aprender un nuevo idioma (Chang et al. 

2014:1).   

La opinión opuesta posee Kamperin (en Horgby 2004), quien, a pesar de ser crítica hacia 

el concepto de los deberes, afirma que en la educación de idiomas se necesitan deberes 

porque el tiempo en la escuela no alcanza para que los alumnos puedan aprender por ejemplo 

todas las nuevas palabras. En el mismo artículo (Horgby 2004) dice Hellsten también que 

por la falta de tiempo no se puede aprender cada nueva palabra en la escuela y por lo tanto 

los deberes son necesarios en la educación de un idioma. Sin embargo alude que no es 

necesario que se haga en la casa del alumno sino que hay otras soluciones como por ejemplo 

días más largos en la escuela con más tiempo con un profesor para el alumno. La postura que 

poseen Kamperin y Hellsten concuerda con nuestra hipótesis y punto de partida: que los 

deberes en la educación de un idioma son un mal necesario dado que el tiempo no alcanza 

para la repetición que se exige por parte del alumno.   

3.5 Trabajos anteriores  

Sobre el tema de los deberes hemos encontrado unos trabajos que se parecen a esta 

investigación, por ejemplo una comparación del punto de vista de los deberes por parte de 

profesores de lenguas modernas y de ciencias sociales realizada en la universidad de 

Gotemburgo (Modé y Sävenå 2009). Para esta investigación el resultado de su estudio es 

interesante, dado que uno de nuestros objetivos es saber si, según los profesores 

entrevistados, en las lenguas modernas los deberes tienen un posición diferente comparado 

con otras asignaturas.  

Modé y Sävenå (2009) muestra que hay una diferencia entre los profesores de lenguas 

modernas y los profesores de ciencias sociales en su actitud hacia los deberes: los profesores 

de lenguas modernas sienten que los alumnos aprenden más gracias a los deberes que los 

profesores de ciencias sociales y en la explicación de por qué usar deberes se ve también una 

diferencia: entrenar la competencia es algo subrayado como función de los deberes por parte 

de los profesores de lenguas más que los profesores de ciencias sociales.   

Modé y Sävenå (2009) han también investigado por qué los profesores dan deberes; las 

razones concuerdan con las ya mencionadas bajo 3.3.1: por la falta del tiempo en clase, para 

dar estatus a la asignatura, para entrenar a los alumnos en tomar responsabilidad, la repetición 
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y que los padres quieren que los alumnos tengan deberes. Además uno puede añadir las 

siguientes razones: que según sus informantes los alumnos aprenden más con deberes y que 

los deberes son una parte natural de la educación.  

Hemos visto que el argumento del peso de repetir va volviendo, incluso hemos 

encontrado trabajos anteriores que muestran que se ve como obligatorio, por parte de muchos 

pedagogos, que una tarea sea para repetir y reforzar el conocimiento y no para aprender algo 

nuevo (cf. Ekbom & Johansson, 2007 y Christensen & Håkansson, 2008).  

Otro estudio, llevado a cabo en la universidad de Umeå, se diferencia del presente 

estudio por el hecho que han entrevistado a profesores de matemática en la primaria, pero el 

método es el mismo y las preguntas de investigación se parecen (Falch 2014). El resultado 

muestra que las actitudes hacia el fenómeno varían: algunos profesores dan deberes por 

costumbre, otros porque se espera de ellos, algunos simplemente no dan deberes (Falch 

2014).  

4 Resultados y análisis 

El objetivo de esta investigación es investigar las actitudes de los profesores de español hacia 

los deberes en la educación. Nuestra hipótesis es  que los deberes se usan muchas veces por 

tradición pero que son difíciles de evitar en la educación de un nuevo idioma. Hemos partido 

de cuatro preguntas de investigación (ver más atrás, 1.1) y a continuación sigue el resultado 

de nuestro análisis de las entrevistas llevadas a cabo.  

4.1 Por qué los profesores dan deberes  

Todos los profesores en nuestra investigación usan deberes en su práctica pedagógica: a 

continuación siguen las razones mencionadas. 

4.1.1 La repetición  

La repetición ha sido mencionada como argumento fuerte a favor de usar deberes por parte 

de varios de los informantes en esta investigación.  

(1) Y entonces para no olvidar y para no trabajar muy poco con cada capítulo, o lo que 
sea, hacen un poco de repaso en casa […] (P4) 

(2) Yo pienso que lo más importante de las tareas, a favor, es justamente la cuestión de 
que los alumnos tienen la posibilidad de entrenar, aprender entrenando, porque una 
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lengua es algo que es completamente nuevo: son palabras completamente nuevas. 
(P2) 

Los informantes subrayan la importancia de entrenar para no olvidar y el poco tiempo 

que tienen en clase (ver más adelante, 4.1.2) hace que tienen que remitir una parte del trabajo 

para la casa. Sin embargo no parecen haber reflexionado sobre el tema, ni  parecen tener 

argumentos, aparte de la falta del tiempo, de por qué el entrenamiento debe tomar lugar en 

casa y no en la clase. El hecho de que los informantes en los ejemplos (1) y (2) subrayan la 

repetición como argumento fuerte a favor del uso de deberes puede ser interpretado como 

algo que concuerda con nuestro punto de partida: que los deberes son un mal necesario, dado 

que su argumento para entrenar en casa y no en clase es simplemente que el tiempo es 

demasiado corto. Lo mismo puede también ser interpretado como algo que verifica la parte 

de la hipótesis de dar deberes por tradición.  

4.1.2 La falta del tiempo 

Según Brodow y Rininsland (2002:131) el poco tiempo que tienen los alumnos con los 

profesores es cuestión de la economía en las escuelas y hace que los deberes sean necesarios 

para cumplir con los objetivos. Los profesores en nuestra investigación mencionan también 

el tiempo como algo que les demanda dar deberes a sus alumnos. 

(3) Porque como es un tiempo muy corto, si pensamos en toda una semana ¿cuántas 
horas son una semana? Es muy poco tiempo: el tiempo que el alumno tiene 
contacto solamente en las clases. (P2)  

(4) Porque esas dos ocasiones de clases cada semana, no es suficiente para todos. (P4) 

(5) Pero claro, con más tiempo en el colegio y con grupos más pequeños, supongo que 
sería más fácil aprender todo durante las clases. (P4) 

(6) Bueno, a favor de los deberes, pues lo que mencionaba antes, que creo que nos iba 
a faltar tiempo para cumplir con los requisitos del plan de estudio, si el alumno no 
hace nada en su casa. (P6)  

Las pocas ocasiones de clase durante una semana han sido mencionadas por varios de 

los informantes al responder la pregunta “por qué dan deberes”. Como ha sido mencionado 

bajo 4.1.1, esto puede ser interpretado como un mal necesario, algo que el informante P4 

ilustra muy claramente en el ejemplo (5): si ella hubiera tenido más tiempo con cada alumno 

los deberes habrían sido menos importantes.  
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4.1.3 El control  

Los deberes son muchas veces un instrumento para los profesores para poder controlar el 

desarrollo del alumno en su progreso en el aprendizaje (Hellsten 1997:212). El control ha 

sido mencionado como argumento a favor de los deberes también por parte de los 

informantes en esta investigación. 

(7) Entonces es la forma también para ayudarme después, a mirar: cómo han 
desarrollado, cómo han trabajado, todo el semestre. (P2)  

(8) Y lo otro que se podría decir es que sí, pero lo pueden hacer aquí en clase, y sí es 
verdad: se puede hacer aquí en clase. Pero yo no veo poder ver si todos han hecho 
todo en clase […] (P5) 

(9) Y los deberes son para asegurar, no sé, que todos sigan el mismo paso más o 
menos. (P4) 

(10) Y también me da una oportunidad de también hacer un “check” así. Hasta ahora, 
tenemos que… bueno, si ellos tienen que saber esto. Entonces es bastante fácil 
hacer el “check”, porque si tu tienes que hacerlo dentro de la clase, quizás es un 
poquito más difícil. (P3) 

(11) Sí, bueno, hasta ahora he hecho, no un examen pero un control más o menos y les 
he dicho a los alumnos que no es un examen, que no es algo super super 
importante, pero para mi: yo tengo que saber si lo he enseñado bien o si tengo que 
hacerlo otra vez, si han entendido todo. (P1) 

Cuando se ven de esta manera, como en los ejemplos (7) - (11), los deberes parecen ser 

un instrumento para poder seguir el desarrollo del alumno por parte del profesor más que un 

instrumento para el aprendizaje del alumno.   

4.1.4 Las expectativas de los padres  

En 3.3.1 vemos que Alm (2014:10) ha dado deberes por las expectativas por parte de los 

padres. Las expectativas de los padres –que los hijos tendrán deberes– ha sido interpretado 

como un efecto de la concepción de las tareas como un símbolo de estatus mencionado por 

Hellsten (1997:213). Todos los profesores en nuestra investigación usan deberes en su 

práctica pedagógica y casi todos afirman también que nunca se ha quejado ningún padre.  

(12) En español, yo creo que a la mayoría de los padres les gusta que la escuela… 
Bueno es como que aquí hay que… están aquí por alguna razón digamos, esto no 
es una guardería o kindergarden sino aquí hay que venir y hay que aprender cosas. 
Y yo creo que la mayoría están conformen con, no, con los trabajos que hacen los 
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profesores. Cada vez que estamos hablando en estos “utvecklingssamtal”2 entonces 
vemos, los padres están con los profesores. Están de acuerdo, digamos, es bueno 
trabajar con los estudios digamos, no he hablado con ningún padre o madre que ha 
dicho lo contrario, nunca. (P3) 

El hecho de que casi nadie de los padres se haya quejado a causa de las tareas puede ser 

interpretado como afirmación de lo que expresa Alm (2014:10): que los padres se esperan 

que los hijos van a tener tareas. El ejemplo (12) puede ser interpretado como muy ilustrativo 

de eso: el profesor P3 es el informante que más expresa duda hacia el uso de deberes pero 

igual parece aquí pensar que los profesores y los padres están de acuerdo cuando dicen que 

“hay que aprender cosas” y “es bueno trabajar con los estudios”: refiriendo a las tareas. Es 

decir, la interpretación que se ha hecho es que para este profesor también las expectativas de 

los padres juegan un papel importante y parece sentir que las tareas dan estatus a su 

asignatura.  

4.1.5 La motivación  

Ha sido mencionado que hay indicios de que muchos alumnos hacen las tareas por un sentido 

de deber y deseo de agradar; en otras palabras, debido a una motivación extrínseca (Walker 

et al 2004. en Pan et al. 2013:19). Esto tipo de indicios se encuentra también en las actitudes 

expresadas por los profesores en esta investigación.  

(13) Y cando ya estamos en el octavo, noveno – están un poquito más cansados ya, la 
motivación no está tan alta como antes. Ahí necesito las tareas de otra forma. Por 
eso digo que la motivación, es como que, eso me obliga darles tareas, también al 
mismo tiempo que si tuvieran el mismo entusiasmo que los primeros meses que 
tienen ahí en el primer año, entonces la tarea no – ¿para qué sirve? (P3)          

La experiencia que expresa profesor P3 es que los alumnos hacen las tareas por un 

sentido de deber, es decir, cuando no tienen la motivación y el ansia de aprender, el profesor 

se siente obligado darles tareas. Sin embargo, según el profesor las tareas son innecesarias 

cuando los alumnos tienen un entusiasmo más alto. El ejemplo (13) es buen ejemplo de la 

tarea como un mal necesario.  

(14) Ahora por ejemplo estoy, tengo niños de sexto. Están recién aprendiendo el 
idioma, y ellos quieren tareas. Y las tareas son divertidas porque quizá es hacer un 
pasaporte, dibujar un dibujo donde tu presentas a tu familia, mi mama, mi papa, y 

                                                 
 
2 ”utvecklingssamtal” es una reunión con el alumno, los padres y el profesor para discutir el 
desarrollo del alumno y es algo que se hace al menos una vez al semestre en las escuelas 
suecas (Skolverket 2015b)  
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cosas así divertidas, no. Ellos quieren tareas, están motivadas de aprender y llegan 
super orgullosos con su tarea y quieren mostrármela, quieren que les pongo una 
nota y aprenden más y escriben más de lo que necesitan escribir en las pruebas. 
Están super motivados de aprender, los sextos, los chiquititos. (P5)  

El informante P5 tiene la misma experiencia que P3 en el sentido de que los alumnos 

menores que han recién empezado a aprender el español están muy motivados y quieren 

aprender. Sin embargo siente P5 que la tarea en esta situación es algo divertido y quiere 

trabajar con tareas con los niños mientras P3 expresa que la tarea es algo innecesario cuando 

los niños quieren aprender tanto ellos mismos. Sin embargo es posible que el ejemplo ilustre 

una diferencia en cómo ver una tarea: los alumnos de P3 quieren hacer más de lo que hacen 

en clase y probablemente también fuera del horario escolar pero el profesor no lo hace 

obligatorio y por lo tanto tampoco lo llama tarea.  

(15) si se dan cuenta que, bueno, que no voy a examinar, muchos no la van a hacer. (P6) 

(16) Y creo que sin los deberes… no sé, no sé cuando iban a aprender, si no aprenden 
durante las clases porque no les interesa mucho […] (P4) 

Los ejemplos (15) y (16) ilustran, como vimos en ejemplo (13), la tarea como un mal 

necesario: los profesores necesitan dar tareas para que aprendan porque sienten que si no lo 

hacen los alumnos tampoco trabajan suficiente.  

4.2 Problemas con deberes  

Le segunda pregunta de investigación en el estudio era de enterarse de los problemas de 

trabajar con deberes según los profesores. A continuación siguen las respuestas.  

4.2.1 El efecto negativo en el alumno   

Todos los participantes en nuestra investigación nos cuentan que a los alumnos, por lo 

general, no les gustan las tareas y muchas veces se quejan. Como ya ha sido mencionado, 

muestran las estadísticas que muchos alumnos se sienten estresados como efecto de los 

deberes (SCB). El problema de cómo afectan los deberes a los alumnos en un sentido 

negativo ha sido mencionado por varios de los profesores entrevistados en este estudio.  

(17) […] es como que les da estrés. Yo he visto que algunos alumnos hasta se ponen a 
llorar algunas veces. Porque la presión es tan grande […] (P3) 

(18) No, no les gustan mucho las tareas, a los alumnos no les gustan muchos las tareas. 
Las tareas pequeñas quizás no son tanto trabajosas pero las más grandes, siempre 
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se quejan mucho. No todos, pero muchos se quejan. Y muchos alumnos se ponen 
muy nerviosos también, es nerviosismo también. (P3) 

(19) […] porque se estresa mucho a los chicos también las tareas. Pero sí, dicen que es 
difícil de siempre tener tareas. (P5) 

El hecho de que los profesores tienen la experiencia de alumnos estresados, nerviosos y 

hasta alumnos con mucha ansiedad, y de todos modos siguen trabajando con las tareas puede 

ser interpretado como un sentido de los deberes como un mal necesario otra vez, y también 

se puede interpretar eso como un efecto de la tarea como una tradición difícil de 

problematizar. 

Ha sido mencionado que los deberes a veces se usan para motivar el alumno a estudiar: 

si es obligatorio hacer un ejercicio más alumnos lo harían. Pero la motivación ha también 

sido mencionada (ejemplos (20) y (21)) como algo que los deberes hacen desaparecer en el 

alumno, lo cual ha sido interpretado como un efecto negativo al alumno. 

(20) En contra te diría que le saca un poco la motivación al estudiante, siempre tener 
una tarea y sentir que “tengo que hacer algo”, tú sabes: la obligación de mostrar de 
que tú has hecho una tarea. Yo creo que eso mata un poco la motivación: el querer 
aprender. Porque es una diferencia grande: el querer aprender y el tener que 
aprender. (P5) 

(21) En cambio los veces que digo “para la próxima semana…”, por ejemplo después 
de las pruebas yo nunca doy tareas, tienen una prueba, les deja: “está semana no 
tenemos tareas”. Dicen “Síí”, están super contentos. Y durante la clase también, 
también contentos y positivos y energéticos: todo divertido. ¿por qué? Porque no 
tienen que estudiar nada en fin de semana. (P5) 

Aquí la profesora P5 habla de un efecto muy positivo de no dar tareas: su experiencia 

es que las clases son más divertidas, los alumnos están más positivos y con más energía 

cuando ella no va a darles una tarea. No obstante ha expresado que para ella la tarea es un 

instrumento muy importante en su práctica pedagógica, entonces la interpretación aquí es la 

misma que la de los ejemplos (17) - (19): la tarea es un mal necesario difícil de problematizar 

por causa de su estatus tradicional.   

4.2.2 Desigualdad de recursos  

Cada alumno es una persona única con propios recursos y los deberes afectan a los alumnos 

diferentemente dependiendo de factores como por ejemplo relaciones domésticas y edad 

(Cooper 2007:37) y cuando el efecto es negativo el problema puede afectar hasta aumentar 

la segregación social (Brodow y Rininsland 2002:131).  
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El problema de la desigualdad de recursos que puede surgir al dar tareas, lo cual puede 

aumentar diferencias en el rendimiento de los alumnos (Cooper 2007:9), ha sido mencionado 

por algunos de los informantes de la presente investigación.    

(22) Entonces los que quieren aprender y que lo hacen fácilmente avanzan, y los que 
tienen dificultades, quizás caen más para atrás al comparar con los otros, no sé. 
(P4) 

(23) Hemos estudiado un poco sobre la relación entre la casa y el colegio. Bueno, hay 
padres que no ayudan a los niños con las tareas y por eso no hacen los deberes o no 
pueden […] (P1) 

(24) Pero claro, los chicos que no aprenden muy fácilmente, a quienes les cuesta mucho 
aprender un idioma: algunos piensan que tenemos muchos deberes. (P4) 

(25) Pero, lo malo es que los que no tienen el apoyo en casa, o que no tienen la paz en la 
casa para sentarse, no tienen la motivación. (P4) 

(26) Mucha gente dice que, bueno, que hace falta ayudar a los alumnos y muchas veces 
no saben, bueno a sus hijos, y no saben muchas veces cómo hacerlo. (P6) 

La profesora P4 es la que más reflexiona sobre la desigualdad de recursos, por ejemplo 

en los ejemplos (22), (24) y (25). En su escuela han tratado de disminuir este problema con 

la implantación de clases extra de español optativas para los alumnos y P4 afirma que los 

resultados han aumentado desde entonces.   

4.3 Deberes específicamente en lenguas modernas  

Nuestra hipótesis incluye que los deberes tienen una posición diferente en lenguas modernas, 

dado que es algo que se necesita repetir a menudo. Los profesores han reflexionado sobre 

eso también.  

(27) Sí, yo pienso que en un sentido, sí lo tienen. Te lo dije así que yo no puedo hacer, 
yo no le puedo decir a mi alumno “pon la radio” o “ve la tele” porque no existe 
[…] Porque si no le doy la tarea, quizás el alumno nunca va estar cerca de español 
en casa. (P5)  

(28) Quiero decir sí. Porque aprender un nuevo idioma, trata de aprender un montón de 
palabras. Trabajar con ciencias sociales, por ejemplo, o no sé, con biología, 
también: esas asignaturas tienen mucho contenido pero son asignaturas sobre las 
cuales se puede discutir, entender, analizar… eso es un poco más difícil con 
idiomas creo, especialmente para los principiantes. (P4)  

Los informantes P5 y P4 expresan que aprender un tercer idioma es diferente a otras 

asignaturas. En el ejemplo (27) es probable que la profesora P5 haga una comparación con 
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el inglés: un idioma mucho más vivo en la sociedad sueca que muchos alumnos escuchan 

muy a menudo por televisión, música o videojuegos. La profesora P4 compara en el ejemplo 

(28), entre otras asignaturas, con ciencias sociales que es según ella una asignatura sobre la 

cual es más fácil discutir y analizar y lo mismo es menos fácil hacer con un idioma.  

(29) Bueno, sí. Tampoco conozco muy bien cómo trabajan en otras asignaturas pero yo 
pienso que justamente en idiomas es importante porque si el alumno no va 
aprendiendo palabras y frases en casa, no sé… Buenos, no vamos a llegar a ningún 
lado, no podemos estar aprendiendo cada palabra en clase. Entonces hace falta 
prolongar el tiempo de estudio. (P6) 

(30) Pero yo pienso que asignaturas como lenguas, y como matemáticas o física o algo 
así: si no entrenan yo pienso que es mucho más difícil aprender. Solamente el 
tiempo que tienen en las lecciones, para aprender es muy poco. (P2) 

Los profesores P6 y P2 usan el argumento del poco tiempo para subrayar la necesidad 

de practicar más en casa con un idioma para avanzar en el aprendizaje (ejemplos (29) y (30)).  

(31) Es una pregunta muy difícil, pero por supuesto, sueco, matemática y inglés, no son 
las asignaturas “más importantes” pero son las que tienes que aprobar. Pero 
también, al otro lado, las clases de español, por ejemplo nosotros solo tenemos dos 
clases a la semana y por eso no dedicamos tanto tiempo […] Hay dos perspectivas. 
Hay esto de que no dedicamos tanto tiempo y hay el otro que no es tan importante, 
sabes… [El español] es [una asignatura] importante pero la puedes dejar en el 
gimnasio [se refiere al bachillerato, que en sueco se llama gymnasiet.], y por 
ejemplo elegir otro idioma […]. (P1)  

(32) Sí, yo creo que algunas asignaturas tienen, digamos, quizás matemáticas, sueco, 
inglés, digamos como son las materias más importantes, o como lo dicen 
“kärnämnen”3. Entonces quizás, son asignaturas que quizás pesan un poquito más. 
(P3) 

Los informantes P1 y P3 mencionan, en los ejemplos (31) y (32), que hay otras 

asignaturas que pesan más en el sentido que son las que los alumnos tienen que aprobar para 

poder seguir en el bachillerato. Queda claro que no es la opinión propia de ninguno de los 

informantes sino expresa la opinión de la sociedad: cómo sienten ellos que ve la sociedad el 

español como asignatura en comparación con las “asignaturas centrales”.  

La interpretación que se ha hecho aquí es que tiene que ver con el estatus de una 

asignatura. Ya ha sido mencionado que Hellsten (1997:213) subraya que los deberes son a 

                                                 
 
3 ”kärnämnen” son las asignaturas centrales. En la escuela sueca las asignaturas centrales 
son sueco, inglés y matemática y según las exigencias mínimas el alumno tiene que aprobar 
estas tres asignaturas.  
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menudo usados para dar estatus a una asignatura. Los informantes en esta investigación han 

expresado que dan deberes porque si no es obligatorio los alumnos no harán los deberes e 

incluso parece ser algo que se espera por parte de los padres: dos razones que pueden ser 

relacionadas con la cuestión del estatus de una asignatura.  

Si un profesor siente que su asignatura es algo que se ve como menos importante por la 

sociedad –con menos estatus– y siente que si da deberes da también más importancia –más 

estatus– los deberes pueden funcionar como una solución del problema principal y la 

interpretación en esta investigación es que muchas veces se hace así.    

4.4 Trabajar sin deberes   

Durante las entrevistas se ha hecho la pregunta de qué piensan los profesores de la idea de 

educar sin deberes. Ejemplos de sus respuestas se presentan a continuación.   

(33) No sé si, bueno, seguramente que me saldría unas cosas igual pero me gustaría 
poner por lo menos un poquito de tareas para poder tener esa opción. (P3) 

(34) Creo que de una manera igual trataría de hacer el alumno usar el español fuera de 
la escuela. (P5)  

Para P3 y P5 parece la idea de educar sin deberes poco probable: sienten que se necesita 

hacer trabajar al alumno fuera del horario escolar.  

(35) Probablemente buscaría otro trabajo. No, la verdad es que no lo he pensado. (P6) 

El profesor P6 no ha pensado en como trabajaría si no pudiera dar deberes y no le parece 

gustar la idea dado su broma de cambiar trabajo en una situación así. Una interpretación de 

los ejemplos (33) - (35) puede ser que los profesores simplemente nunca han pensado en 

cómo harían en esta situación lo cual puede ser un efecto del hecho que los deberes son muy 

tradicionales en la educación: se dan por descontados. Una parte de nuestra hipótesis es que 

los deberes están grabados en la educación más por tradición que como resultado de una 

decisión activa del profesorado acerca de sus ventajas. Hay ejemplos de las entrevistas que 

señalan que hay una base para verificar esta hipótesis.  

(36) […] que por ejemplo yo siempre tenía deberes durante mi infancia y tal, pero hasta 
ahora… es que no hay tiempo para discutir esto [se refiere al concepto de los 
deberes] (P1) 

(37) Es algo, sí, “natural”, como una costumbre bastante antigua, como se dice: que es 
muy fijo en el sistema educativo. (P1) 
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(38) Es que yo tengo muy claro que para mí funcionó muy bien, cuando yo era 
estudiante y me parece normal tener deberes. (P6) 

(39) Esta escuela, hace como dos, tres años, ahora es una directora que está trabajando 
aquí, hace un año y medio más o menos, y antes de ella era otra directora y ella 
tenía el concepto de escuela sin tareas y era una de las pocas escuelas en Suecia 
que realmente era una escuela de perfil sin tareas, no había tareas. Entonces los 
padres elegían de tener sus hijos aquí por eso, porque creían que una escuela buena 
es una escuela donde los niños no van a tener tareas. Y bueno, creo que el resultado 
ha sido muy bueno, muchos niños estaban satisfechos o algo así, no sé. No sé qué 
pasó porque fue antes que yo empecé a trabajar aquí. (P2) 

(40)  Es interesante porque él dice que sí, claro que da resultado –las tareas – pero que 
no es una de las formas más efectivas de aprender. Que hay otras cosas que 
funciona más efectivamente que tareas, en su estudio no. Pero todo es muy 
relativo, en todos los estudios. (P2) 

Los ejemplos (36) - (38) expresan claramente que la tarea es vista como que es algo que 

no hace falta poner en cuestión, según los informantes P1 y P6 es algo “normal” y “natural” 

en la educación.  

En el ejemplo (39) vemos que en la escuela donde trabaja P2 han probado el concepto 

de educar sin tareas –un concepto raro según el informante– y a pesar de ser consciente de 

que el resultado ha sido muy bueno no parece interesarle investigar más profundamente cómo 

hicieron. Incluso expresa más tarde durante la entrevista (40) que conoce al menos un 

científico y sus estudios que muestran que las tareas no forman parte de las formas más 

efectivas para aprender, pero a pesar de sus conocimientos no expresa un interés de probar 

el concepto en trabajar sin tareas él mismo.  

Han sido encontrados también ejemplos que muestran que hay escuelas en las cuales la 

discusión de la tarea está viva. 

(41) Entonces yo lo hice [refiere a un seminario sobre tareas ofrecido por Skolverket] 
junto con otra colega, para escuchar sobre la importancia de la tarea, qué es eso 
una tarea, cómo se dan las tareas para que sean efectivas. Información sobre cómo 
ver la tarea. Entonces después de ese seminario hemos tenido una reunión con los 
profesores y hemos hablado de lo que hemos aprendido sobre el “work-shop” que 
había hecho Skolverket, y informamos a los otros profesores como ver la tarea. Así 
que sí nosotros tratamos siempre de hablar sobre la tarea, incluso también nos dan, 
como se dice, nos hacen recordar, que tu no puedes dar una tarea sin que el 
estudiante sepa de lo que se trate o tu tienes siempre que informar sobre la tarea 
antes de dar la tarea y cosas así, no. Y si no llegamos a cumplir con eso, entonces 
tenemos que hablar de cómo vemos la tarea. Es una discusión abierta entre los 
profesores y los directores. (P5) 
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En la escuela en la cual trabaja informante P5 vemos (41) que el profesorado discute el 

concepto de las tareas, cómo usarlas y qué cosas hay que evitar al dar tareas. Sin embargo la 

discusión parece estar basada en cómo usar las tareas en una manera más efectiva y no tanto 

en el ser o no ser de la tarea. Eso concuerda con el resultado del estudio de Hellsten 

(1997:215) que muestra que cuando los deberes son mencionados en textos pedagógicos casi 

nunca están problematizados sino más bien valorados muy positivamente y la cuestión es 

cómo usarlos y no por qué usarlos.  

(42) Pero si veo desde mi perspectiva creo que los alumnos, si les das una tarea, es 
como que, le das un poquito más importancia al ejercicio. Si yo les digo “por favor, 
tenéis que aprender estas veinte palabras para la próxima semana”. Entonces si yo 
solamente les digo “por favor, leen las palabras”, entonces es como que, quizás el 
cincuenta por ciento no lo van a hacer. Porque si no es mandatorio no lo van a 
hacer. (P3)  

El ejemplo (42) puede también ser interpretado como un ejemplo que muestra que la 

tradición pesa mucho en la cuestión de los deberes. El informante dice que si él llama al 

ejercicio “tarea”, si lo hace mandatorio, más alumnos harán el ejercicio. Ya ha sido 

mencionado que el mismo profesor, P3, expresa mucha duda sobre las tareas durante la 

entrevista, pero vemos que siente que el ejercicio será interpretado como más importante si 

él ha dicho que es una tarea.  

(43) Es cuestión de planificar también, lo cual, creo que le da bien al joven 
acostumbrarse un poco a eso, porque si vamos a tener un sistema escolar en Suecia 
donde no se puede dar deberes, pues, que me cuentan entonces como le van a salir 
a estos alumnos en la universidad o en el trabajo. Yo no lo veo bien.   

P6 subraya la importancia de los deberes para acostumbrarse para estudios en un nivel 

más alto o el trabajo, un argumento que Hellsten (1997:211) ha encontrado en su estudio 

también. El ejemplo (43) puede ser interpretado como que según el profesor es algo “normal” 

en la vida tener deberes y por lo tanto es bueno empezar temprano para acostumbrarse.  

5 Conclusiones  

La hipótesis de esta investigación era que los deberes como concepto es algo que está grabado 

en la educación más por tradición que como resultado de una decisión activa del profesorado 

acerca de sus ventajas (cf. Hellsten 1997) y que es un concepto difícil de evitar en la 

educación de un nuevo idioma dado que es algo que hace falta repetir a menudo (cf. Schmitt 

2000). El objetivo era de enterarse de las actitudes de profesores de español hacia los deberes 
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en la educación: queríamos saber si usan deberes, cómo los usan, por qué y si es algo que se 

discute entre los colegas en el trabajo. Partíamos de cuatro preguntas de investigación:  

1. ¿Por qué/por qué no dan los profesores deberes?  

2. ¿Qué problemas conllevan los deberes según los profesores?  

3. ¿Qué piensan los profesores del uso de deberes específicamente en la educación de 

un idioma?  

4. ¿Qué alternativas existen a la educación con deberes según los profesores? 

Hemos constatado que es posible verificar la hipótesis. Varios de los profesores han 

expresado actitudes hacia los deberes que concuerdan con la idea de que es algo que es 

grabado en la educación más por tradición que por una decisión activa del profesorado. Los 

profesores están también de acuerdo con la idea de que los deberes son más importantes en 

la educación de idiomas que otras asignaturas.  

En resumen podemos concluir que los profesores usan deberes por: la repetición, el poco 

tiempo de clase, el control del desarrollo del alumno, las expectativas de los padres, y para 

motivar al alumno. Los problemas de deberes que han surgido de las actitudes expresadas 

por los profesores han sido efectos negativos al alumno, como por ejemplo estrés y que los 

deberes pueden aumentar la diferencia entre alumnos con alto respectivamente bajo 

rendimiento.  

El hecho de que casi todos los profesores han podido presentar argumentos en contra de 

los deberes –argumentos que muchas veces parecen tener gran importancia para ellos– pero 

sin embargo siguen utilizándolos a diario lo hemos interpretado como efecto de que los 

deberes son tan tradicionales que es difícil problematizarlos hasta cuestionar su ser o no ser. 

El mismo hecho es visto también aquí como algo que concuerda con nuestro punto de partida: 

que los deberes son un mal necesario.  

El poco tiempo en clase ha sido mencionado explícitamente varias veces como algo que 

más o menos obliga a los profesores a dar deberes, y otras razones pueden también ser 

interpretadas como un efecto de justamente la falta de tiempo, como por ejemplo los deberes 

como instrumento para controlar el desarrollo del alumno –porque no hay tiempo para 

controlar a todos en clase– y que hace falta repetir más de lo que es posible durante las pocas 

clases. Por lo tanto el poco tiempo ha sido interpretado como el problema principal que hace 

que los deberes resulten necesarios, independientemente de los problemas que pueden 

acarrear: un mal necesario.  

Si las tareas son más necesarias en la educación de un nuevo idioma ha sido discutido 

durante las entrevistas y hemos podido concluir que para los informantes es así. Tiene que 
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ver con un hecho ya mencionado: que el tiempo no alcanza para la repetición suficiente, pero 

hemos constatado que también se relaciona con el hecho de que las tareas otorgan estatus a 

una asignatura al mismo tiempo que los profesores no sienten que su asignatura tiene un 

estatus alto. Esto concuerda también con el hecho de que se espera por parte de los padres 

que los hijos tengan deberes.  La interpretación de las actitudes es que los profesores entonces 

dan tareas para dar más importancia –estatus más alto– a su asignatura.  

Los profesores no han ofrecido muchas alternativas a la educación con deberes, incluso 

los que adoptan una posición crítica hacia los deberes y subrayan sus problemas dicen que 

les gustaría de todos modos poder dar un poco de deberes o de una manera u otra poder hacer 

trabajar al alumno con el idioma fuera del horario escolar si se encontraran en una situación 

en la cual el profesor no pudiera dar deberes. Esto ha sido interpretado como efecto de la 

posición tradicional que el concepto de deberes tiene en la escuela: no les ha resultado fácil 

a los profesores imaginar cómo harían para trabajar sin deberes en su práctica pedagógica. 

Sin embargo, una profesora nos relata sobre la implantación de ocasiones extras, optativas, 

donde los alumnos pueden trabajar con el español junto con un profesor. Según ella los 

resultados han aumentado desde entonces y dice que es una manera de evitar un poco los 

problemas que pueden llevar los deberes. Esa implantación es lo más concreto que hemos 

visto como alternativa de dejar al alumno trabajar con los deberes en la casa, no obstante 

vemos otra vez que lo que hacen los profesores es buscar diferentes maneras de trabajar con 

las tareas y nadie se oponen al uso completamente.  
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