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Homework: from a pedagogical resource, to commodity for university 
students
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|  Introducción
Con las tareas escolares, independientemente de la modalidad de estudio o el nivel escolar, se pretende 
dar continuidad al trabajo del aula, aclarar dudas por cuenta propia, despertar la curiosidad o ejercitar 
las capacidades cognitivas. Actualmente esas bondades perseguidas se perciben como actividades 
coercitivas, más como un castigo que como una actividad benéfica frente a cierta conducta.

De acuerdo con Sociedad 3.0 (2019), Roberto Nevilis inventó la tarea en 1905 como un castigo para 
sus alumnos. Hoy el debate es acerca de la pertinencia de solicitarlas, la necesidad de su realización, 
su evaluación, su importancia y el tiempo fuera del aula necesario para realizarlas (en ocasiones con 
esfuerzos extracurriculares, aunados a los de los padres), lo que pudiera causar conflictos por el apoyo, 
supervisión, ambiente y tiempo requeridos hacia el entorno familiar dada la realidad social, económica e 
ideológica que afecten el cumplimiento de las mismas. 

Ciertamente, en los sistemas educativos de diversos países el uso de las tareas forma parte de la 
estrategia educativa y la planeación de clase. No obstante, es posible encontrar investigaciones, autores 
y artículos de investigación que ponen en duda sus beneficios, por lo que resulta necesario revisar 

algunos trabajos serios al respecto.   

Recibido:  Enero  2021
Aceptado: Marzo  2021

|  Resumen
Las tareas escolares forman parte del desarrollo 
de las actividades académicas necesarias para 
fortalecer el trabajo del aula, incluyen desde 
ejercicios matemáticos hasta investigaciones para 
reforzar lo aprendido. Por un lado la entrega de 
tareas es cada vez menor y de poca calidad, por ello 
en este estudio se pretenden indagar las causas 
de dichos fenómenos, explorar el valor del trabajo 
académico de los estudiantes y la importancia que 
les representa con el fin de establecer sugerencias 
que repercutan en la calidad educativa y el 
conocimiento de los alumnos. 

|  Palabras clave: Tareas escolares, conocimiento, 
estrategia académica, estudiantes, procrastinación.

|  Abstract
Homework is part of the development of 
academic activities necessary to strengthen 
classroom work, ranging from mathematical 
exercises to investigations to reinforce what has 
been learned. On the one hand, the delivery of 
tasks is less and less and of poor quality, so this 
study aims to investigate the causes of these 
phenomena, explore the value of students’ 
academic work and the importance it represents 
in order to establish suggestions that have an 
impact on the educational quality and knowledge 
of the students.

|  Keywords: Homework, knowledge, academic 
strategy, students, procrastination. 
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|  Desarrollo
Las tareas escolares y su valoración como recurso pedagógico
Entre los trabajos pioneros acerca de las tareas para casa están el de Hagan (1927) que evidencia su efecto 
positivo en estudiantes de 11 y 12 años. Desde este trabajo hasta la actualidad, ciertos investigadores han 
buscado identificar lo mismo y valorar e identificar las características necesarias de esas tareas para 
cumplir los objetivos perseguidos; así como el tiempo destinado para hacerlas, su diseño, tipo y utilidad 
en el aula (Cooper, 1998).

La revisión de investigaciones desarrolladas hasta fines de la década de 1980, elaborada por Cooper, 
muestra que la mayoría encuentra un impacto positivo sobre el rendimiento estudiantil; incluso se 
evidencia una relación positiva entre el tiempo dedicado y los resultados logrados a final de curso. 

Cooper, Robinson y Patall (2006) coinciden en ese último factor, así como en la relación entre el tiempo 
dedicado a hacerlas y la frecuencia de su encargo. Sin dejar de lado que el diseño ajustado y adaptado 
tanto a los estudiantes como al temario favorece a aquellos con bajas capacidades aumentando su 
motivación al completarlas (Epstein y Van Voorhis, 2001). 

Sin embargo, sabemos que diseñar tareas para casa es una competencia en ciernes entre los docentes. 
Los hallazgos reportados por Protheroe (2009) indican que ello responde más a las preferencias de los 
maestros que de los alumnos. 

Otro elemento ligado a la eficacia de las tareas en favor del desempeño estudiantil es su uso en el aula. 
Paschal, Weinstein y Walberg (1984) plantean que se observa un incremento al respecto si el docente 
las incorpora en su enseñanza, las analiza y propicia comentarios sobre sus resultados en la clase, 
incorporándolos, así, a la rutina diaria de los alumnos. Por su parte, Trautwein y Kölller (2003) señalan 
que la dedicación a las mismas está relacionada con su utilidad y con las calificaciones al final del curso. 

También es posible adentrarnos en la discusión sobre si disminuir las tareas escolares incide 
positivamente en su cumplimiento pues los alumnos parecen desanimarse frente a ellas y no reciben la 
atención necesaria de sus padres para implicarse en su realización antes de otras actividades recreativas 
(amigos, internet).

La ruta crítica para explicar la desmotivación en la entrega de trabajos escolares es posible entenderla 
a partir de las horas destinadas a ellos, la percepción del alumno respecto a lo solicitado, la ausencia de 
retroalimentación docente-alumno y la dimensión psicológica generadora de ansiedad en los alumnos 
al hacerlas.  

Entonces, según la interpretación de los resultados de esta investigación, se identificará a continuación 
que el rendimiento en el aula y las competencias adquiridas por los alumnos se relacionan con las tareas 
para elaborar en casa. 

El impacto tecnológico y otros factores que inciden en la generación de tareas escolares
Desde 2003 se reporta que disminuyó el tiempo que los alumnos dedican a sus tareas a favor de tiempo 
libre para usar tecnología. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2016), la capacidad tecnológica ha crecido exponencialmente en los últimos años, lo que facilita 
la búsqueda de información, compartir conocimiento y reducir las fronteras entre las naciones.  
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En este sentido, la innovación y la creatividad de los usuarios de la red han generado plataformas 
digitales para realizar trabajos escolares (casi como emprendimiento) como producto que se monetiza 
e intercambia responsabilidades con los alumnos que requieren estos servicios. 

En México, estos servicios pueden contratarse a través de redes sociales o en sitios como Teto donde 
se pueden comprar traducciones, presentaciones, videos y resúmenes. “Para contratar un Teto en la 
plataforma debes ingresar a la página, registrarte llenando un pequeño formulario, después deberás dar 
clic en la pestaña “Sube nuevo trabajo”, elegir entre académico o profesional, dar el título de tu proyecto, 
describirlo y seleccionar una categoría” (Cuevas, 2016, p.6). 

Dada la utilidad de las tareas escolares para el estudiante, todo proceso de formación debe partir de 
planes, programas y estrategias para impulsar el aprendizaje y no de servicios de compra de tareas. Sin 
embargo, la ausencia de una planeación acorde a los perfiles académicos y los propios intereses de los 
alumnos dificultan la motivación y el desarrollo de habilidades cognitivas.  

Paoloni, Loser y Falcón (2017) sugieren la necesidad de identificar cómo perciben los universitarios las 
tareas solicitadas por los docentes. Entre sus hallazgos destacan la utilidad de las mismas cuando los 
estudiantes saben por qué las deben hacer, su rol como futuros profesionistas y lo que les espera en la 
profesión, y cuando tienen la visión de un experto que los acerca al mundo real.  

Así, frente a preguntas como: ¿para qué me sirve una tarea sobre un tema ajeno a mi campo disciplinario?, 
¿para qué la hago si no la revisan?, el estudiante no encuentra sentido a lo que hace extraescolarmente y 
reduce la calidad de sus entregas y hasta su asistencia a clases, con el potencial abandono de sus estudios. 
Un buen recurso para romper este ciclo es diseñar una estrategia de mayor corresponsabilidad entre 
alumnos y docentes. Para ello sería necesario contar con indicadores como mentalidad de crecimiento, 
motivación docente hacia el joven, interés por los temas estudiados, planes de estudio acordes a las 
realidades sociales y/o la capacidad para resolver conflictos útiles.

Claro que con la educación a distancia hoy las actividades extraescolares más que requisitos a cubrir 
deben ser herramientas con propósitos específicos para evitar la compra de tareas en portales web.

Para identificar la perspectiva de los estudiantes acerca de la utilidad de las tareas que deben entregar, 
es factible plantearse: “¿tienen ciertas características socioeconómicas o demográficas en común? 
¿Están en todas las escuelas o sólo en algunas? Las cifras de alumnos con rendimientos bajos en el país 
o economía, ¿ha aumentado con el tiempo? Las respuestas a estas preguntas sentarán las bases de 
cualquier política pública” (OCDE, 2016, p.38).   

El futuro laboral de los jóvenes universitario y sus expectativas al respecto también repercuten en la 
entrega de tareas; esto se vincula con el potencial beneficio económico, la independencia y el futuro 
personal como factores que motivan hacer las tareas.  

Por otra parte, un aspecto negativo a favor de las tareas es la falta de retroalimentación que los alumnos 
reciben al respecto de sus trabajos extraescolares. La retroalimentación es central para detectar lo 
aprendido, resolver dudas y formalizar el desarrollo de competencias específicas. 

La falta de retroalimentación desmotiva el trabajo en las aulas y el extraescolar. “Cuando al estudiante 
no se le señala el vacío o el error, construye sobre la falsedad. Aquí hay un aspecto interesante para 
destacar de la educación: construye sobre la verdad de la realidad, criterio epistemológico sin el cual 
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los aprendizajes no tendrían validez ni confiabilidad. También está el referido a la ética del docente y al 
compromiso con la educación de los individuos” (Román, 2009, p.12).   

Como estrategia de comunicación, la retroalimentación fomenta una relación de confianza con el 
docente, se transforma en una herramienta académica. Además estimula que se planteen las dudas 
surgidas a partir de los nuevos conocimientos. Por tanto, para que sea exitosa (Ende, 1983; Nicol y 
Mcfarlane, 2006; Stobart, 2010) debe ser oportuna y basada en observaciones realizadas por el profesor, 
de forma que se evidencien los posibles cambios de conducta del estudiante. Finalmente, el docente 
tiene la tarea de evitar hacer valoraciones acerca de aspectos personales en sus discentes.        

En otro orden de ideas, también repercute en la realización de tareas que los estudiantes se muestren 
satisfechos con la dinámica dentro de sus aulas; esto significa un contacto permanente y sentir el interés 
de parte del docente, pues esto incluso propicia una mayor participación en las clases. 

Más allá de que cada sistema educativo cuenta con recursos económicos diversos, plantillas docentes, 
estructuras institucionales y esquemas de planeación estratégica, diseñar fórmulas de contacto entre 
docentes-alumnos puede subsanar la falta de motivación en los jóvenes al hacer sus tareas.    

En voz de la alumna Carmen Solís, estudiante de tercer semestre de la carrera de Contaduría de la 
Universidad de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, uno de los retos que enfrentan los universitarios 
es tener la capacidad de equilibrar la salud física y la mental puesto que el mundo globalizado impone 
nuevos desafíos en el ámbito laboral, generalmente a causa de la competitividad producida por el modelo 
económico, los procesos de contratación de las empresas y el número de aspirantes que buscan una 
posición específica, lo cual implica que los estudiantes busquen un mayor grado de especialización para 
lograr mejores oportunidades que puedan materializarse en condiciones de vida óptimas.      

No debe olvidarse que el ingreso a la Universidad es la antesala para ejercer una profesión, por lo que 
los estudiantes de forma recurrente miran sus acciones a partir del futuro que esperan, pues sus actos 
afectarán el resto de sus días. Por tanto, la vida estudiantil implica cambios en la forma de determinación 
del tiempo para realizar trabajos escolares, compartir con la familia o realizar actividades recreativas y 
culturales. Ante estas premisas el discente se siente vulnerable. “El ambiente universitario es exigente 
y cambiante para los alumnos que ingresan en él, lo que puede impactar en su salud mental y en su 
desempeño académico. En verdad, se trata de una experiencia nueva ante la que el alumno se halla más 
o menos confuso y que exige poner en marcha habilidades personales de ajuste psicosocial” (Pérez, 
2011 en Martínez y Pérez, 2014, p.68).

A partir de esta lógica surgen situaciones de estrés y ansiedad que ponen a prueba la situación 
psicológica y emocional de los universitarios. La excesiva presión y la incapacidad para enfrentar 
escenarios por competir con otros dificulta la capacidad de retención del alumno y posteriormente les 
genera inseguridades personales. Esta problemática es relevante cuando la ansiedad es un catalizador 
para que los jóvenes sufran trastornos del sueño, tristeza, irritabilidad y falta de motivación en el entorno 
académico. 

En México, en 2016, en la Universidad Iberoamericana se realizó una encuesta de riesgo para conocer 
el porcentaje de alumnos con ansiedad; el resultado indicó 20% adicional en una población de 12 
mil estudiantes de la institución por lo que las autoridades diseñaron un programa para revertir tal 
fenómeno entre su población académica. Estas cifras reflejan que la ansiedad afecta a la baja la entrega 
de tareas escolares entre los discentes universitarios. “La ansiedad suele manifestarse a través de la 
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procrastinación, es decir, con la postergación de tareas hasta el punto de provocar un malestar. Pero 
enfrentarse a la conducta misma provoca un miedo inexistente o un temor que está puesto; entonces 
el sujeto prefiere tener un malestar por postergar la acción a enfrentarse a la acción misma” (Hinojosa, 
2017, p.12).   

Finalmente, en un estudio respecto a la ansiedad, Prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios, 
publicado en Colombia en 2015, se comparte un panorama amplio en América Latina acerca de este 
fenómeno y su impacto entre estos jóvenes; por ejemplo, en Perú 58% la padece, y en Brasil 19% sufren 
este trastorno. Pero en Bogotá, 60% de los estudiantes de medicina: “Esto se puede explicar por las 
modalidades de evaluación y el hecho de realizar prácticas curriculares extrauniversitarias en centros 
de salud, lo que implica retos para articular clases en la Universidad y en dichos centros; además, la 
realización de prácticas clínicas, siguiendo el turno del tutor, implica frecuentes cambios del ciclo vital/
sueño, que se consideran un factor estresante. En general, el mayor grado de estrés que presentan los 
estudiantes está ligado a su labor y a la exigencia académica” (Balanza, 2009 en Brewer, 2002, p.86). 

Estos últimos hallazgos dan cuenta de que el estrés y la ansiedad son factores que perjudican a los 
estudiantes y limitan su tiempo para entregar trabajos escolares, no sólo por la carga académica sino 
por el estrés que implica tener esta carga extraescolar pendiente.   

Análisis 
Por lo anterior, es menester asumir que la desmotivación para cumplir las tareas escolares debe 
relacionarse con aspectos como el modelo pedagógico, el perfil de los estudiantes, y su situación de 
salud mental, física y emocional, lo que afectará su rendimiento académico y proceso de aprendizaje. 

Para aportar datos al respecto, en este texto se reporta el resultado de una investigación de campo 
mediante la metodología ex post facto considerando tres niveles: estudiante, aula y escuela. Se analizan 
los datos obtenidos al aplicar cuestionarios a una muestra de 120 personas (tabla 1) de tres carreras de 
la academia de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Cuautitlán Izcalli (UCI), plantel 
Lago de los Lirios, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Carrera Cuatrimestre Composición de la muestra Total

Administración de Empresas Noveno 20 hombres/20 mujeres
40 

estudiantes

Contaduría Tercero 20 hombres/20 mujeres
40 

estudiantes

Gestión de Comercio 
Internacional Sexto 20 hombres/20 mujeres

40 
estudiantes

Tabla 1. Descripción de la muestra recopilada, diciembre 2020. Fuente: elaboración propia. 

Dentro de los elementos característicos de la muestra encontramos que en las tres carreras se 
comparten docentes entre las materias del Plan de Estudios, por lo que algunas asignaturas tienen 
un contenido programático similar y las estrategias pedagógicas podrían ser semejantes a pesar del 
enfoque tan diferente que requiere cada carrera. 

Al iniciar el curso los estudiantes fueron sometidos a pruebas de rendimiento académico (exámenes 
diagnóstico) para establecer la modalidad idónea para realizar sus estudios, siendo el modo ejecutivo 
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el asignado dados su experiencia laboral, actividad productiva actual, aprovechamiento escolar, 
administración de tiempo y variables sociodemográficas.

Las edades de los estudiantes de la muestra oscilaron entre 18 y 30 años. La recopilación de datos se 
realizó durante tres cuatrimestres (un año).

Dado el análisis de los datos recabados para identificar las limitaciones en las estrategias docentes el 
asignar las tareas escolares como práctica pedagógica entre universitarios, se destacan los siguientes 
resultados: 

1)	 68% de los estudiantes mencionó que la ponderación de las tareas y/o trabajos extraclase no 
les impiden aprobar el curso por su ponderación en la evaluación. Incluso la no entrega permite 
obtener la calificación mínima aprobatoria, lo que hace poco relevante esos trabajos para quien 
sólo espera aprobar el curso.

2)	 40% de la muestra afirmó no encontrar un sentido práctico en las tareas, salvo las del área 
contable pues involucran cálculos y/o razonamiento matemático y requieren aplicar las  
fórmulas vistas en clase.

3)	 72% indicó que no reciben retroalimentación sobre sus trabajos o tareas que les facilite entender 
la necesidad de realizarlas. Por tanto, el desinterés por su entrega se incrementa. 

4)	 85% de los estudiantes no entregaron tareas por falta de tiempo debido a su actividad laboral, 
porcentaje que se eleva a 95% si las tareas son extensas o en equipo ante la dificultad de 
encontrar tiempo para el trabajo colectivo extraclase, incluso contando con herramientas 
electrónicas para dicho fin.

5)	 78% de la muestra consideró que el tiempo reducido de los cursos (entre 5 y 7 semanas) acelera 
la necesidad de evaluación y abstracción de información, generando estrés y confusión en las 
entregas de tareas, llegando, incluso, a olvidar las fechas y/o las características de los deberes 
asignados. 

6)	 90% de los estudiantes refirieron que las clases donde el docente les solicitan investigar los temas 
para exponerlos en equipos, repartiendo los contenidos del programa para ser desarrollados 
por ellos (práctica muy común donde la intervención del docente resulta estresante al evaluar 
la exposición), se sienten acusados de no comprender el tema expuesto si el acto no cubre la 
expectativa del maestro.

En ese sentido, el estudiante no siempre es capaz de discernir entre la información relevante del 
tema y la que no lo es, lo que genera un mínimo involucramiento de los alumnos con la exposición. 
En algunos casos llegando a preferir ser evaluado en el periodo de exámenes extraordinarios 
donde sólo se requiere presentar un examen presencial sin tareas ni exposiciones, incluso con 
su costo adicional a la matrícula. Esto último ha ocasionado pérdida de becas y apoyos, así como 
el retraso en el cumplimiento de los créditos para concluir los estudios en tiempo y forma.

7)	 16.5% de la muestra indicó realizar las tareas sólo por obligación, incluso si no son coherentes 
con la estrategia de evaluación de los docentes.

8)	 En concordancia con lo anterior, 83.5% estimó no encontrar en las tareas la suficiente motivación 
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para ejecutarlas, por lo que si pueden evitarlas y aprobar la materia con una nota baja, el escenario 
preferido es no hacerlas. 

9)	 63.8% de los alumnos perciben que las tareas tienen una naturaleza coercitiva y no motivan el 
estudio extraaulas.

10)	  Finalmente, 92% indicó que las tareas son realmente útiles pero entre los impedimentos para 
realizarlas manifestaron lo siguiente:

•	 Falta de tiempo (por cuestiones laborales o personales).
•	 Falta de retroalimentación del docente.
•	 Baja motivación sobre la utilidad de la tarea.
•	 Evaluación de las tareas centrada en un formato establecido más que en la calidad de los 

contenidos.
•	 Tareas centradas en el desarrollo del Programa de Estudios más que en la utilidad de los 

conocimientos que contienen y su relación con el mundo laboral o práctico.

|  Conclusiones
A partir de los resultados de la presente investigación se espera que el lector reconsidere la forma de 
aprendizaje que requieren los estudiantes pues aunque las tareas propiciarían la reflexión temática, los 
datos recabados difieren de la utilidad de cumplir con los trabajos. Por tanto, un trabajo más consistente 
entre docentes y alumnos facilitará que los últimos entiendan mejor la relevancia y utilidad de cada 
deber a fin de incrementar su motivación para completarlos. 

Entonces, es necesario que el modelo de aprendizaje no sea homogéneo pues las necesidades de 
los docentes y los alumnos son diversas en el ámbito rural y el urbano, entre un extracto social y otro, 
especialmente por la multiculturalidad existente en México.

Como las tareas escolares están siendo vistas como una cuestión punitiva, esto perjudica que los 
estudiantes quieran realizarlas, de forma que la mayoría de los alumnos demerita su utilidad al asumir 
que el modelo pedagógico se encamina hacia una lógica de obediencia y no de abstracción o generación 
de conocimientos.    

La estandarización de los programas educativos acarrea el creciente desinterés de los estudiantes por 
realizar sus tareas. Ante esta lógica es esencial flexibilizar los programas y considerar que las regiones 
norte y sur de México son radicalmente diversas. Esto significa que vivir en una determinada zona 
impacta en las necesidades personales y locales del alumno. Por tanto, los jóvenes requerirán niveles de 
especialización y estrategias diferentes a partir de su entorno. Y estas consideraciones deben impactar, 
también, las rúbricas de evaluación y la asignación de tareas escolares según el campo de especialización.

Respecto de la retroalimentación docente, es un factor sustancial para entender la utilidad de una tarea. 
Su acompañamiento debe ser efectivo para que el alumno comprenda el impacto de los deberes que 
le asignan en su vida profesional. Además, el interés hacia el estudiante será vital para motivarlos, lo que 
facilitará sus procesos de comprensión del tema estudiado y repercutirá en la mejora de su aprendizaje 
autónomo.
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Aunado a lo anterior, se encontró que la discusión sobre el poco o nulo interés en la entrega de tareas 
ha generado una proliferación de plataformas donde se venden servicios para su compra, lo que afecta 
la utilidad de las mismas y propicia estudiantes incapaces de hacer el menor esfuerzo académico. Si 
hacer la tarea se ha vuelto un negocio en detrimento del conocimiento hay una oportunidad valiosa de 
transformar y complementar los Planes de Estudio en concordancia con las verdaderas necesidades de 
los alumnos a partir de sus regiones y ámbitos específicos.    

También es ineludible mencionar el aspecto económico implicado en la entrega de las tareas escolares, 
el tiempo que requieren frente a la demanda de otras actividades, y lo demandante que resulta el 
traslado entre el hogar, la escuela y el trabajo pues estos son factores que merman el estado físico y 
mental de un estudiante, lo que afectará su entusiasmo y motivación para realizar sus tareas.      

Existe un vínculo entre la vida laboral y la entrega de tareas pues a mayor número de personas empleadas, 
menor probabilidad hay de que realicen sus trabajos. Esto implica no propiamente una falta de interés 
de los estudiantes, sino una merma en su rendimiento académico por el tiempo de traslado hacia el 
empleo, la jornada laboral, así como el estrés y las situaciones emocionales que experimentan, como la 
ansiedad. 

En suma, el estrés juega un papel importante entre los universitarios. Por un lado, el estudiante que 
trabaja se esfuerza más cuando debe entregar trabajos escolares y se frustra y estresa cuando no 
nota coherencia entre el mercado laboral y el universitario, por lo que su motivación baja y afecta la 
consolidación de los nuevos conocimientos. Por tal motivo cada vez más estudiantes recurren a pagar 
servicios de creación de tareas, que aunque representen la entrega del trabajo asignado, no benefician 
ni logran los propósitos de su formación.

Por lo anterior, es necesario fomentar la reflexión entre los docentes para el rediseño de sus rúbricas de 
evaluación de los trabajos extraescolares con la intención de que realmente generen el impacto deseado 
en la práctica. Sólo así las tareas y los materiales de apoyo educativo no serán una simple mercancía o 
el medio para lograr una nota aprobatoria sino la forma de corroborar lo que el alumno ha aprendido, 
teniendo en cuenta elementos ideológicos, socioeconómicos y personales de los mismos. Así, la tarea 
no será un recurso a cumplir sino una estrategia que beneficie el aprendizaje y se vincule con el mundo 
laboral del universitario.
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