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PRESENTACIÓN
Sortzen Elkartea es una asociación que trabaja en 
defensa de una educación pública de calidad y en 
euskera y en la que todos los estamentos educativos 
tienen cabida (educadores, padres-madres, 
trabajadores y estudiantes).

Este curso 2015/16 se ha creado dentro de Sortzen 
un grupo de trabajo formado por padres, madres, 
educadores/as y profesionales, para reflexionar 
y debatir respecto a la necesidad de las tareas 
escolares en casa, y así elaborar el presente 
documento con el objetivo de que pueda servir de 
base a la reflexión en las escuelas, las familias y la 
sociedad. 

Este documento se divide en cinco apartados:

1.- LAS TAREAS ESCOLARES EN LA ACTUALIDAD
2.- DESMONTANDO MITOS
3.- 5 RAZONES POR LAS QUE LAS TAREAS ESCOLARES 
       SON PERJUDICIALES
4.- PROFUNDIZANDO: CÓMO APRENDE EL CEREBRO
5.- CONCLUSIONES Y PROPUESTA
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1. LAS TAREAS 
ESCOLARES EN LA 
ACTUALIDAD:
En la mayoría de los centros de Primaria, las 
tareas escolares en casa son parte integrada de 
la programación. En algunas escuelas la cantidad 
y modalidad de tareas está medida, estipulada y 
marcada por el centro y en otros, en cambio, esta 
decisión se deja en manos de cada docente.

En cualquier caso, la mayoría del profesorado 
tiende a mandar deberes al alumnado desde el 
primer curso de Primaria, aumentado en cantidad 
conforme se avanza de nivel. Se esgrimen distintas 
razones para hacerlo así, tales como: adquirir un 
buen hábito de estudio, mejorar el rendimiento 
académico y responsabilizarse de su trabajo para 
aprender así a organizar y  distribuir el tiempo. Son 
argumentos muy consolidados y compartidos por 
un amplio sector de la comunidad educativa.  Esto 
se traduce en más o menos tiempo dedicado a 
estas tareas, diaria o semanalmente.     
       
Si pasamos a analizar los datos del último informe 
del Consejo Escolar de Navarra, “La jornada de los 
escolares” (2009), este tiempo dedicado a estudiar 
y hacer trabajos escolares en casa varía de la 
siguiente manera (alumnado de Navarra de 6º de 
Primaria y 3º de la ESO): 

· Tres y más horas diarias: el 11,6%
· Entre hora y media y dos hora y media:  el 
  50,7%
· Un máximo de una hora diaria : el 32,9%

Así, vemos que un 62,3% del alumnado pasa entre 
1,30 y 3,30 horas al día realizando tareas tras la 
jornada escolar. 

Por otro lado, Eurostat afirma que “España es el 
líder de la Unión Europea en fracaso escolar, con 
una tasa del 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años 
que han abandonado prematuramente el sistema 
educativo habiendo completado como mucho el 
primer ciclo de educación secundaria”. 

En un intento por frenar este fracaso escolar, 
muchos docentes invierten grandes esfuerzos  
diseñando planes de mejora, incrementando 
contenidos y  preparando tareas para que el 

alumnado realice en casa. En la mayoría de los 
casos, se cuenta además con el empeño por parte 
de las familias para que éstas se cumplan. Pero 
la única realidad constatable es que los alumnos 
y las alumnas siguen llegando al último curso 
de primaria con una motivación para realizarlas 
infinitamente menor a la que tenían cuando 
entraron en esta etapa, y que éstas son una fuente 
de conflicto y disputa familiar constante. 

¿Qué sucede en ese proceso para que esto ocurra? 
¿Qué se nos está escapando? *
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2. DESMONTANDO 
MITOS
Existen ciertos argumentos muy extendidos y 
compartidos por la comunidad educativa a la 
hora de defender la conveniencia de las tareas 
escolares en casa. A continuación, se analizan 
estos razonamientos y se ofrecen argumentos 
pedagógicos para refutarlos.   

2.1. Sirven para adquirir un hábito de estudio:

Existe el temor generalizado entre familias y 
profesorado de que si los alumnos no realizan 
tareas escolares en casa durante la Educación 
Primaria, tendrán grandes dificultades para 
adaptarse al ritmo y las exigencias de la Educación 
Secundaria. Sin embargo, gran cantidad de 
profesores de Secundaria coinciden en que los 
alumnos que se inician en esta etapa no tienen 
ningún interés, ni predisposición a realizar las 
tareas en casa, es decir, no tienen el hábito 
adquirido a pesar de haber estado realizando 
dichas tareas durante toda la etapa de Primaria. 

Y es que adquirir un hábito se alcanza con 
la madurez personal y el interés y no con la 
repetición de tareas desmotivadoras. Cada etapa 
tiene sus necesidades, si las negamos estaremos 
impidiendo el desarrollo integral de la persona. 
Es más, cuando forzamos a un niño a hacer algo 
para lo que no está preparado, la respuesta es el 
rechazo.

2.2. Mejoran el rendimiento académico: 

Normalmente las tareas son una repetición de lo 
realizado en clase, por lo que el niño con buen 
rendimiento académico las realizará con facilidad, 
aunque ello no significa que haya ampliado sus 
capacidades sino que ha automatizado procesos. 
Sin embargo, los que tienen más dificultades 
pueden encontrarse en la situación de llevar a 
casa dichas dificultades, generando en muchos 
casos frustración, disputas, desgana o impotencia, 
lo que puede además afectar negativamente a su 
autoestima.  

Por otro lado, cuando se habla de mejorar 
rendimiento académico, ¿cómo se evalúa este 
rendimiento? Si las tareas son simulacros de 

evaluación o están encaminadas a la preparación 
de la evaluación (repetir operaciones, contestar 
estas preguntas que son como las que saldrán en 
el examen,…) en algunos casos, la mecanización de 
respuestas gracias a un trabajo diario y repetitivo 
puede favorecer unos mejores resultados. Pero, ¿es 
éste el objetivo de la educación? 

Más aún, las investigaciones a nivel mundial 
realizadas sobre deberes no han encontrado 
relación significativa entre estos y los resultados 
académicos obtenidos en enseñanza primaria. Sólo 
han hallado relaciones positivas en secundaria, 
pero únicamente si las pruebas o tests eran 
elaborados por los propios profesores (Cooper, 
2001; Kohn, 2006a). 

El aumento del tiempo de estudio en casa 
parte de una premisa errónea que relaciona 
directamente la cantidad de práctica con el 
aprendizaje. Según Alfie Kohn(2006a), escritor 
y divulgador americano en áreas de educación, 
crianza y comportamiento humano la afirmación 
“mayor tiempo generalmente lleva a un mejor 
aprendizaje” es demostrablemente falsa, ya que 
existen suficientes casos en los que más tiempo 
no conduce a un mejor aprendizaje, especialmente 
cuando están involucradas la comprensión y la 
creatividad. Tanto en lectura comprensiva como en 
tareas matemáticas relacionadas con la resolución 
de problemas se han obtenido resultados que 
demuestran que el tiempo de práctica no es 
determinante (Kohn, 2006a). Según Carole Ames 
(citado por Kohn, 2006a), el aprendizaje “no 
depende de los cambios cuantitativos sino de 
los cambios cualitativos en la forma en que los 
estudiantes se ven a sí mismos en relación a la 
tarea o la forma en que se involucran en el proceso 
de aprendizaje”.

2.3. Enseñan responsabilidad, a organizar y a 
distribuir el tiempo: 

A edades tempranas, antes de los 12 años, la 
capacidad de organización y distribución del 
tiempo o la de responsabilizarse de su trabajo 
no es una consecuencia de la repetición o un 
hábito. No podemos exigir esa responsabilidad a 
quien por su edad no es en absoluto dueño de su 
tiempo ni de sus circunstancias. La responsabilidad 
se adquiere progresivamente, y parece lógico 
empezar a exigirla en la ESO. Pero en Primaria, el 
tiempo del que disponen los niños por la tarde o 
los fines de semana no depende de ellos, sino de 

*
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sus padres.

No existe ninguna evidencia científica que 
demuestre la relación entre el desarrollo de la 
autodisciplina o la responsabilidad y la realización 
de deberes en casa (Khon, 2006a). Habitualmente, 
tal como señala Kohn (2006b), los deberes sólo 
enseñan a “hacer lo que otros te dicen que hagas”. 
Teniendo esto en cuenta, algunos de los valores 
más importantes para optimizar los aprendizajes 
como pueden ser el compromiso o la voluntad 
propia se desarrollarían mejor a través de otro tipo 
de tareas que partieran del interés del alumno y 
realizadas de manera voluntaria.  

Por tanto, a estas edades no deberíamos exigir 
algo alejado de la maduración del niño, sino 
acompañarle en su proceso de maduración para 
“que desarrolle el sentimiento íntimo de competencia 
y posibilidad de elección junto a la alegría del 
autodesafío.” (Chockler, 2010). 

2.4. Permiten un tiempo individual de estudio: 

La realidad es que muchos niños necesitan hacer 
los deberes acompañados por sus familiares o 
profesores particulares, y es que “nadie puede 
ser autónomo si previamente no es competente” 
(Chockler, 2010), por lo que este objetivo casi 
nunca se cumple. 

Deberíamos tener muy en cuenta también, que la 
mayoría de las familias desconocen la metodología 
que se lleva en el aula, lo cual puede producir 
conflictos cognitivos. 

La implicación de las familias sería deseable que 
se diera de otras formas y no sólo obligándoles 
a ayudar a sus hijos a realizar unas tareas que, 
muchas veces, ellos solos no pueden hacer.

2.5. Ayudan a aprender la importancia del 
esfuerzo: 

“Es esencial la importancia del placer ligada al 
aprendizaje, el placer activa el sistema nervioso, 
activa el deseo de que ocurra de nuevo.” 

Myrtha Chockler 

El término esfuerzo tiene dentro de la pedagogía 
tradicional un significado muy concreto; está 
unido al dolor, al sufrimiento, a la “letra con sangre 
entra”. Desde esta idea, se genera muchas veces 
el sentimiento de que adquirir conocimiento tiene 
que ver con la evaluación, y por ende con ansiedad 

y miedo; y así, el placer para el niño está en otro 
sitio, de ningún modo en la escuela o en las tareas 
escolares. 

Este falso vínculo entre esfuerzo y “dolor” produce 
la mayoría de las veces resultados momentáneos, 
superficiales y con poca permanencia. La 
neuroeducación nos dice que “sólo se aprende lo 
que se ama”. Según este principio, sólo aprendemos 
aquello que nos produce placer, entusiasmo, y 
es que cuando la adquisición de conocimiento 
se vincula con el placer, el esfuerzo se convierte 
en esfuerzo placentero. Resulta que este último 
es intrínseco, en vez de extrínseco, y potencia la 
disciplina, desarrolla la perseverancia, el orden, 
el tesón y la insistencia. Pero, y esto es lo más 
importante de todo, sin que nadie nos obligue, 
nos castigue o nos haga sufrir. Es entonces 
cuando se desarrollan todas estas competencias 
tan importantes para el proceso de aprendizaje 
de manera profunda y significativa. No sólo para 
aprobar el examen.
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3. CINCO 
RAZONES POR 
LAS QUE SON 
PERJUDICIALES 
LOS DEBERES 
ESCOLARES
Además de haber demostrado no ser eficaces 
para adquirir hábitos de estudio, para permitir un 
tiempo individualizado de trabajo o para aprender a 
organizar el tiempo, y ni siquiera estar demostrada 
su relación directa con la mejora del aprendizaje 
del alumnado... ¿pueden  estar los deberes 
perjudicando a los niños?

Una revisión sobre las investigaciones realizadas 
por Kohn (2006a)  muestra que con las tareas 
para casa los alumnos obtienen frustración, falta 
de tiempo para otras actividades, pérdida de 
interés por aprender o perjuicio en las relaciones 
familiares. Según Bennet y Kalish (2007) haciendo 
deberes los estudiantes ganan muy poco. A cambio, 
pierden tiempo para dormir, jugar, socializarse con 
sus amigos o desarrollar sus intereses propios, 
incluso si estos son académicos, creativos o 
sociales. He aquí cinco razones por la que los 
deberes son negativos:

3.1. Dificultan e imposibilitan el tiempo libre y de 
juego:

Los niños y jóvenes necesitan tiempo libre; sí, libre. 
Sin tareas escolares ni extraescolares, totalmente 
libre para descubrir lo que de verdad les apasiona; 
para conocerse, para jugar y para reflexionar. Si 
cargamos a los niños de actividades impuestas 
fuera de su horario lectivo, no podrán dedicar este 
tiempo a lo que realmente les interesa. ¿No pasan 
ya suficientes horas al día en el colegio? ¿Acaso 
nos gusta a los adultos llevar trabajo a nuestras 
vacaciones o fuera de la jornada laboral?. 

Para desarrollar su imaginación y su creatividad 
precisan tiempo libre; el arte, la filosofía, la ciencia, 
la literatura, la música y todas las manifestaciones 
más sublimes del intelecto humano, son 
consecuencias directas del mayor logro conseguido 

por la humanidad: el tiempo de ocio. Según los 
estudios pedagógicos, está demostrado que los 
mayores beneficios para el desarrollo neurológico 
y cognitivo se obtienen con las siguientes 
actividades: deporte, música, juego, idiomas y 
lectura. 

”El juego es, en los primeros años, la conducta que 
desarrolla el niño para aprender con el estímulo 
de la curiosidad. El juego es un invento poderoso 
de la naturaleza y es la herramienta más valiosa 
del aprendizaje […] Todo niño experimenta una 
necesidad, la de aprender, que le empuja al juego 
y que sólo sacia con el juego, puesto que éste es 
placentero. El juego, pues, es el mecanismo mediante 
el cual el niño, aprendiendo, cambia su propio 
cerebro y con ello enfila su camino hacia la pubertad 
y adolescencia” 

(Mora, 2013).

Si bien los niños no juegan para aprender, no 
aprenden si no juegan.

3.2.  Son en posición estática: Dificultan y/o 
imposibilitan el movimiento

El ejercicio físico desencadena la liberación de 
una de las sustancias químicas más potentes 
del cerebro, un trabalenguas denominado factor 
neurotrófico derivado del cerebro (BDNF por sus 
siglas en inglés). Esta proteína garantiza la salud 
de las jóvenes neuronas y anima al crecimiento de 
otras nuevas. [...] Los estudios muestran que una 
creciente actividad física en el entorno escolar 
conduce a la mejora del rendimiento de los 
alumnos (Tara, 2005). Y aun así, los alumnos siguen 
pasando demasiado tiempo sentados, ya sea en la 
escuela o en casa.

Es fundamental la importancia del movimiento 
ligado al aprendizaje. “Hoy en día los niños están 
constantemente en una posición erguida. Es difícil 
encontrar niños rodando en las colinas, subiendo 
árboles o dando vueltas en círculos sólo por diversión, 
los carruseles y los columpios son algo del pasado. 
El tiempo dedicado a los recreos ha sido acortado 
debido a las crecientes demandas educacionales, y 
los niños rara vez pueden jugar al aire libre debido 
a los miedos de los padres, las responsabilidades 
y las frenéticas rutinas de la sociedad moderna. 
Seamos honestos: los niños no se mueven todo lo que 
deberían y esto se está convirtiendo en un problema 
[...] La mayor parte de los niños tienen un sistema 
vestibular (de balance) poco desarrollado debido al 
poco movimiento. Para poder desarrollar un sistema 
de balance fuerte, los niños necesitan mover sus 

*
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cuerpos en todas direcciones y durante varias horas. 
Necesitan hacerlo más de una vez a la semana para 
poder verse beneficiados. Por lo tanto, jugar al fútbol 
un día por semana o hacer un par de sesiones de 
educación física no representa suficiente movimiento 
para que un niño desarrolle un sistema sensorial 
fuerte. Los niños van a clases con cuerpos que están 
menos preparados que nunca para aprender. Con 
sistemas que no funcionan apropiadamente, además 
se les pide que permanezcan sentados y presten 
atención. Naturalmente, los niños comienzan a 
moverse para intentar obtener el movimiento que 
su cuerpo necesita desesperadamente y del cual 
no obtienen lo suficiente como para “prender sus 
cerebros.” ¿Qué sucede cuando los niños comienzan a 
moverse en sus asientos? Les pedimos que se queden 
quietos y pongan atención, por lo tanto su cerebro 
se “duerme” otra vez [...] Necesitan jugar al aire libre 
para poder formar un sistema sensorial saludable 
y poder generar un aprendizaje y atención de mejor 
nivel dentro de la sala de clases.  Para que los niños 
puedan aprender, necesitan poder poner atención; y 
para que puedan poner atención, necesitan que los 
dejemos moverse.” 

(Hanscom, 2014)

3.3. No son individualizados. 

“La educación que trata a todos de la misma  
forma es la más injusta que puede existir.”                                         

Howard Gardner

“Los deberes que se mandan son por regla general, 
los mismos para todos los niños, independientemente 
de su capacidad, su momento de aprendizaje y 
circunstancias personales. Además, parece haber 
una obsesión por querer acabar el libro de texto, ya 
que algunas familias comparan cuántos cuadernos 
y libretas ha completado el alumnado de las otras 
clases, estableciendo una competición” 

(Castrillo, 2016).

Aunque todos somos diferentes, con cerebros 
únicos y singulares, la escuela ha considerado 
tradicionalmente una única forma de aprendizaje 
y ha clasificado a los alumnos en función de una 
capacidad general. Howard Gardner -psicólogo, 
investigador y profesor de la Universidad de 
Harvard y autor la teoría de las inteligencias 
múltiples- sostiene que el concepto tradicional de 
inteligencia es demasiado limitado y que poseemos 
múltiples inteligencias, todas ellas importantes, que 
la educación debería considerar de forma equitativa 
para que todos los niños pudieran optimizar sus 
capacidades individuales. En la práctica, no todos 
aprendemos de la misma forma ni tenemos los 

mismos intereses y en un mundo cambiante como 
el actual, en el que la diversidad de información es 
una realidad, la elección resulta inevitable. Por esto, 
no se debe programar únicamente pensando en el 
grupo, hay que posar la mirada sobre cada uno de 
los niños y las niñas e individualizar las ayudas o 
pequeños retos que puedan hacer que avancen en 
su proceso de aprendizaje. Desde la confianza en 
que son seres capaces.

Las implicaciones educativas de la teoría de 
las inteligencias múltiples son enormes. Está 
sugiriendo a los docentes la necesidad de aplicar 
nuevas estrategias pedagógicas, más allá de las 
lingüísticas y lógicas que predominan en las aulas, 
y de adoptar enfoques creativos que se alejen de 
las tradicionales distribuciones de mesas en filas 
y columnas con el profesor delante, de miradas 
unidireccionales a la pizarra o de la dependencia 
excesiva de los libros de texto. 

3.4. Son desmotivantes:

“El efecto más perturbador, es que la falta de interés 
de los niños por las tareas los lleve a adoptar una 
actitud negativa hacia el colegio y el aprendizaje 
en general. Diría que las tareas son el principal y 
MAYOR EXTINGUIDOR DE LA CURIOSIDAD INFANTIL. 
Queremos niños completos, que se desarrollen social, 
física y artísticamente, y que tengan también tiempo 
para relajarse y ser niños”. 

(Alfie Kohn)

Los deberes son uno de los motivos por los que 
la lectura por placer entra en declive a los 8 
años, según una encuesta realizada en 2006 por 
Scholastic y Yankelovich. Según la organización 
gubernamental norteamericana National 
Endowment for the Arts, “la lectura es un indicador 
de modelos positivos de comportamiento individual 
y social”. De acuerdo con su investigación, quienes 
leen voluntariamente también asisten a eventos 
artísticos y deportivos, realizan actividades al aire 
libre y hacen más ejercicio que los no lectores. 
Quizás deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en 
que los niños y niñas “quieran” hacer y no “tengan” 
que hacer,  para que así puedan desarrollar todas 
sus potencialidades.

3.5. Condicionan la vida familiar:

A pesar de que a priori los deberes hacen que los 
alumnos y alumnas pasen más tiempo con sus 
padres y madres, hay estudios que demuestran 
que las tareas escolares tienen un impacto 
negativo en las relaciones familiares por tratarse 
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de interacciones tensas y frustrantes para padres 
e hijos, por reducir el tiempo de ocio familiar y el 
tiempo para dedicar a las tareas de la casa (Dudley-
Marling, 2003). Estos problemas se incrementan 
especialmente en aquellos casos en que los 
alumnos no obtienen resultados favorables.

Además se convierte en un elemento discriminador 
ya que no todas las familias disponen del tiempo, 
conocimiento y/o recursos económicos para pagar 
a un profesor. Los deberes tradicionales están 
diseñados para la familia típica de clase media de 
hace cien años. Padre, madre, varios hijos, con una 
estructura jerárquica muy determinada, y en la 
cual uno de los miembros (generalmente la madre) 
no trabaja y se dedica única y exclusivamente al 
cuidado de los hijos. (Dudley-Marling, 2003). 

En la actualidad, familias donde los dos 
progenitores trabajan o familias monoparentales 
se encuentran en desventaja respecto a aquellas 
que tienen un contexto familiar similar al de la 
época en el que fueron diseñados. Mayor es la 
diferencia cuando los alumnos viven en entornos 
socioculturales desfavorecidos (Kralovec y Buell, 
2000). En estos casos, lo más preocupante es 
que las consecuencias negativas que acarrea no 
hacer los deberes recaen habitualmente sobre 
los alumnos sin tener en cuenta que ellos no son 
responsables de sus propias circunstancias (Hyde, 
2008).

Además de condicionar enormemente la 
organización familiar, nos encontramos 
frecuentemente con que para satisfacer las tareas 
escolares muchas familias tienen que hacer uso 
de academias privadas y profesores particulares, 
generando gastos económicos extra. Ya sea por 
incapacidad para ayudarles en el ámbito académico, 
por comodidad, o por incompatibilidad de horarios 
es muy común el uso de este tipo de servicios. Hoy 
en día estos servicios configuran una red educativa 
no oficial, que supone un movimiento económico 
importante. De esta forma podemos encontrar que 
muchas familias no se pueden permitir acceder a 
este tipo de servicios (refuerzo en matemáticas, 
semana del inglés,...) lo que supone discriminar 
e intensificar las desigualdades sociales. Es 
responsabilidad de las instituciones evitar casos 
de discriminación y velar por la igualdad de 
oportunidades, e importante que esto no esté  
propiciado por el sistema público de enseñanaza.



¿Son necesarias las tareas escolares?

10

4. 
PROFUNDIZANDO: 
CÓMO APRENDE 
EL CEREBRO

4.1. Neuroeducación: un nuevo concepto.

En los últimos años se ha producido un enorme 
desarrollo en las tecnologías de visualización 
cerebral que ha posibilitado el análisis del cerebro 
humano realizando tareas cognitivas similares a 
las que se dan en el aula. Asumiendo un enfoque 
interdisciplinar en el que confluyen estos 
conocimientos suministrados por la neurociencia, 
junto a lo estudiado en psicología cognitiva y 
pedagogía, surge esta nueva disciplina llamada 
neuroeducación que tiene como objetivo estudiar y 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estudios neurocientíficos afirman que los 
primeros sistemas en empezar a desarrollarse 
cuando nacemos, son el cerebelo, encargado de 
la coordinación de movimientos y considerado el 
“centro motor” del cerebro y el sistema vestibular, 
encargado del equilibrio, ubicar el cuerpo, y en 
especial la cabeza, en el espacio. Estos sistemas 
se desarrollan mediante la motricidad y el juego, 
a partir de las cuales empiezan a realizarse las 
primeras sinapsis neuronales. 

Además, para que haya un correcto aprendizaje 
son necesarias tres cosas: atención, memoria y 
motivación. 

La atención constituye un constructo más complejo 
de lo que se creía años atrás y ante todo es un 
recurso limitado. La neurociencia ha demostrado 
la importancia de hacer del aprendizaje una 
experiencia positiva y agradable. Sabemos que 
estados emocionales negativos como el miedo o la 
ansiedad dificultan el proceso de aprendizaje de 
nuestros alumnos. Pero, en la práctica cotidiana, 
han predominado los contenidos académicos 
abstractos, descontextualizados e irrelevantes que 
dificultan la atención sostenida, que ya de por 
sí es difícil de mantener durante más de quince 
minutos (Jensen, 2004). Junto a esto, también 
se ha comprobado la utilidad para mejorar los 
procesos atencionales de las técnicas de relajación 

y meditación como el mindfulness o la actividad 
física, especialmente cuando se requiere ese plus 
de concentración como en el caso de las artes 
marciales (Posner et al., 2015). Sin olvidar que 
un simple paseo por un entorno natural puede 
recargar los depósitos de neurotransmisores 
que intervienen tanto en la atención como en el 
aprendizaje (Berman et al., 2008). 

Además, la práctica de deporte continuado produce 
una molécula de crecimiento “BDNF” que actúa 
como neurontransmisor, convirtiendo al cerebro en 
un material más plástico ayudando al aprendizaje 
y a la memoria (Vaynman, Ying y Gomez-Pinilla 
2004). 

La memoria y el aprendizaje constituyen dos 
procesos indisolubles. Ahora bien, conocer la 
existencia de diferentes tipos de memoria, tal 
como revelan las investigaciones en neurociencia, 
permitirá aplicar los recursos más adecuados 
en cada caso. Por ejemplo, existe una memoria 
implícita asociada a los hábitos y su consolidación 
requiere la práctica continua, como en el caso 
del aprendizaje de la escritura o de algunas 
operaciones aritméticas básicas. Pero hay otra 
memoria explícita que sí podemos verbalizar 
y que está asociada a datos, hechos o sucesos 
autobiográficos, que tiene que ir acompañada de un 
enfoque más relacional o asociativo, y que necesita 
de la reflexión para que se dé un aprendizaje 
eficiente. Según la neurociencia, la mejor forma 
de asimilar conocimientos es cuando se da un 
aprendizaje significativo; cuando se le da sentido a 
lo aprendido y se relaciona con los conocimientos 
y estructuras mentales previas. Sin embargo, 
muy habitualmente, en las escuelas se están 
impartiendo contenidos con el objetivo de que 
sean repetidos y memorizados a corto plazo para 
ser luego reproducidos, lo más fielmente posible, 
en una prueba o examen final. Esta tarea, aunque 
puede activar la memoria a corto plazo, suele 
resultar tediosa y desmotivante, y por lo tanto, 
altamente ineficaz para promover aprendizajes 
relevantes. 

“Si me lo dices, lo olvido; si me lo enseñas, lo 
recuerdo, si dejas que lo haga, aprendo”. 

Benjamín Franklin.

La motivación es esencial en el aprendizaje. Si se 
analizan las principales teorías sobre la motivación 
planteadas por Pintrich (1989), Pintrich y De 
Groot (1990), vemos que este marco teórico está 
compuesto por tres componentes: expectativa, 
valor y el componente afectivo. La expectativa 

*
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hace referencia a las creencias y expectativas 
de los estudiantes para realizar una tarea. Este 
componente se podría traducir con la siguiente 
pregunta: ¿soy capaz de hacer esta tarea? El 
componente de valor, indica las metas de los 
alumnos y sus creencias sobre la importancia 
de esta tarea, la cual se puede traducir con la 
pregunta: ¿por qué hago esta tarea? El componente 
afectivo, recoge las reacciones emocionales de los 
estudiantes ante la tarea. Este se puede definir con 
la pregunta: ¿cómo me siento al hacer esta tarea?
En lo que se refiere a los avances científicos, 
las neuroimágenes revelan que se activan 
regiones cerebrales concretas ante contextos 
emocionales diferentes. La actividad cerebral del 
alumno es mínima cuando se convierte en un 
receptor pasivo de la información, pero aumenta 
considerablemente cuando participa directamente 
en el proceso de aprendizaje, como cuando hace 
las prácticas en el laboratorio o cuando realiza 
sus propios proyectos de investigación, tal como 
demostró el grupo de investigación de Rosalind 
Picard (Poh, Swenson y Picard, 2010).

4.2. Importancia del juego

Para que haya un correcto aprendizaje es 
imprescindible que los niños tengan una base 
neurobiológica bien estructurada. Las bases 
neurobiológicas del aprendizaje, tal y como 
afirma la Doctora en Neurociencia María J. López 
Juez, son la audición, visión y motricidad. Estas 
herramientas visuales, auditivas y motoras son las 
primeras que se van a desarrollar, pero además van 
a interaccionar entre ellas generando otras nuevas 
herramientas neurológicas. 

La manera en que mejor podemos ayudar a que 
se desarrollen estas bases, es ofreciendo la mayor 
cantidad de posibilidades auditivas, visuales, 
táctiles, propioceptivas y motrices en la etapa 
infantil-primaria; lo cual significa que los niños 
tienen que moverse, ver, tocar, experimentar, vivir 
y, cómo no, fracasar, por sí mismos. El niño por 
naturaleza es un ser curioso, que desarrolla toda sus 
potencialidades mediante el juego. De esta manera 
el niño explora, desarrolla su neuropsicomotricidad, 
toca, ve, huele, siente, escucha, se socializa… es 
decir, aprende.

4.3. El estrés en el desarrollo 

Hoy se habla de “apagón emocional” que ocurre 
en muchos niños en algún momento de su 
periodo escolar y que se ha relacionado con el 
hecho de vivir en una sociedad estresada. El 

estrés genera en el niño una sensación de agobio 
mental inconsciente que repetido a lo largo de los 
días instrumenta un cambio en la neuroquímica, 
afectando a estructuras cerebrales como el 
hipocampo, lugar donde se guarda la memoria 
emocional, repercutiendo en los procesos de 
aprendizaje y memoria. (Joseph-Bravo P. y  Gortari 
P., 2007).

Algo muy típico en alumnos que tengan 
problemas por ejemplo de comprensión lectora, 
es decirles que lean más y hagan más ejercicios 
de comprensión lectora (leer un texto y responder 
a una serie de preguntas). Sin embargo, y sin 
quitar importancia a la lectura, por mucho que 
lean el problema base no va a desaparecer. Esto 
es tan simple como cuando nos duele la cabeza 
y tomamos ibuprofeno. Éste tapa el dolor, pero 
no consigue curar el dolor de cabeza. Con el 
aprendizaje pasa lo mismo. Trabajando en el 
síntoma del problema, que es lo que hacen las 
tareas escolares de carácter repetitivo, este no va a 
desaparecer. 

Algunas cuestiones estudiadas por la neurociencia 
tienen implicaciones pedagógicas importantes. 
Conocer cómo funciona nuestro cerebro constituye 
el nuevo paradigma educativo que va a revolucionar 
la escuela del S. XXI.
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5. CONCLUSIONES 
Y PROPUESTA
Analizando los estudios aquí recopilados, teniendo 
en cuenta lo que hoy día ya conocemos respecto al 
desarrollo del cerebro (neurociencia) y la realidad 
respecto a los deberes vivida por gran parte del 
alumnado, docentes y familias, Sortzen propone:

ELIMINAR LOS DEBERES ESCOLARES en Primaria. 

Porque la infancia tiene NECESIDAD Y DERECHO 
DE TIEMPO LIBRE: Todas las personas tenemos 
derecho al tiempo libre, de ocio y de descanso. 
Pero en el caso de los niños, esto es especialmente 
importante. Debemos respetar el desarrollo natural 
de los niños y dejarles tiempo libre para que lo 
usen como ellos quieran y exploren. Teniendo en 
cuenta que la jornada escolar es larga con un tiempo 
muy estructurado, si fuera de esta añadimos más 
actividades estructuradas, les privamos del tiempo 
libre necesario.

Porque la infancia tiene NECESIDAD DEL JUEGO 
COMO VÍA DE APRENDIZAJE: El juego es la 
herramienta de aprendizaje más poderosa. Gracias a 
este se desarrollan como seres humanos emocional 
e intelectualmente fuertes, sanos y completos. Sin 
tiempo libre no hay juego.

Porque la infancia necesita MOTIVACIÓN Y GANAS 
POR APRENDER: La motivación genera curiosidad 
y ganas de aprender: una persona motivada puede 
afrontar cualquier reto. La curiosidad innata de un 
niño con tiempo libre, permite que éste lo dedique a 
aquellas cosas que de verdad le apasionan, es decir, 
las que mayor emoción le aportan. Las emociones 
encienden y mantienen la curiosidad y la atención 
y con ello el interés por el descubrimiento de todo 
lo que es nuevo, siendo ésta la base más importante 
sobre la que se sustentan todos los procesos de 
aprendizaje y memoria. 

Sería interesante cerrar este documento invitando 
a la reflexión y al debate por parte de toda la 
comunidad educativa, no sólo en torno a las tareas 
escolares, sino respecto a la educación en general. 

Es hora de empezar a hablar no tanto de  
“enseñanza”,  sino de “aprendizaje”; es hora de 
cambiar la mirada y ver al niño como…

Una niña activa, única, con sus ritmos propios, 

sus intereses y motivaciones, con sus diferentes 
“caminos” de aprendizaje. 

Un niño que necesita espacios amplios, porque 
aprende moviéndose, aprende tocando, aprende 
jugando. 

Una niña que necesita la naturaleza, al igual que las 
personas adultas, para sentirse vivo y desarrollarse 
en armonía con su entorno. 

Un niño que necesita de la música, el ritmo, el arte, la 
palabra en espacios cuidadosamente diseñados para 
ello y con los materiales óptimos. 

Una niña que necesita a unas adultas que confíen, 
que confíen en ella, en sus capacidades innatas de 
aprendizaje, porque la niña es un ser curioso por 
naturaleza. 

Un niño que pueda tomar decisiones, asumiendo 
las consecuencias de sus actos, al que le dejen ser 
autónomo y libre en sus elecciones. Para que cuando 
sea adulto, también lo sea y sepa quién es y qué 
quiere en la vida.

Nos encontramos ante la necesidad de que toda la 
sociedad se implique en el diseño de un proyecto 
educativo moderno, que reivindique espacios de 
aprendizaje abiertos y respetuosos, donde nuestra 
infancia -nuestro futuro- puedan vivir, aprender y 
desarrollarse para una infancia feliz y una vida plena. 
Repensar esta educación es responsabilidad de todos 
y todas. 

*
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