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Durante dos de las sesiones de trabajo del mes de Abril y una del

mes de Mayo, el grupo de Canterita del Foro Juvenil reflexionó

sobre una nueva temática de trabajo: los deberes escolares. 

Los temas de trabajo son propuestos por el grupo a principios de

curso según sus propios intereses. Este grupo propuso temas

muy diversos: el cuidado de los animales, os deberes, el bullying,

los derechos de las mujeres, las orientaciones sexuales, el

racismo, los hábitos saludables, la violencia de género, el

reciclaje, el ocio y tiempo libre, los deportes y los videojuegos. 

En los espacios de reflexión de las sesiones de trabajo, el grupo

aprende a manejar los tiempos de las intervenciones y los turnos

de palabra. De esta manera, profundizan -desde la escucha y el

respeto- en sus temáticas elegidas. 

En los debates aprovechamos para comentar qué es una

asamblea, la importancia del círculo en una asamblea y el cargo

de moderación o asignación del turno de palabra durante la

misma para que ésta funcione correctamente. 

"ES NECESARIO
QUE HABLEMOS
DE ESTO. HAY
UN EXCESO DE
DEBERES EN
LOS
INSTITUTOS, SE
ABUSA DE
ELLOS"

Laia, forista juvenil del grupo de Cantera, haciendo los deberes.



"A RAÍZ DE LA
PANDEMIA, CON
LAS
PLATAFORMAS
VIRTUALES,
ESTO HA IDO A
MÁS"

Porque es necesario que hablemos de esto. 

Porque hay un exceso y un abuso de deberes en los

institutos. 

Porque a raíz de la pandemia, con las plataformas

virtuales, esto ha ido a más. Antes también

teníamos plataformas, pero apenas se usaban. 

Porque nos generan estrés y ansiedad. 

Porque entendemos que nos vienen bien en el

horario lectivo, pero no podemos dedicar tantas

horas por las tardes. 

Porque no podemos hacer otras cosas que nos

gustan.

Al iniciar cada temática de trabajo se lanza siempre la

misma pregunta "¿Por qué y para qué os resulta

importante hablar de ello?". Éstas fueron sus respuestas:

Escuchar sus ¿para qué? asienta el punto de partida del

trabajo, da forma a las sesiones futuras e impulsa la

reflexión colectiva.

"NO PODEMOS
HACER OTRAS
COSAS QUE
NOS GUSTAN"

Durante esta sesión, el grupo comparte muchas experiencias

acumuladas convirtiendo el debate en un espacio de intercambio

tremendamente rico e interesante. En el debate participan todas las

personas que componen el grupo y muchas de las intervenciones de

sus compañeros y compañeras les ayudan a hacer nuevas

aportaciones. En el intercambio se reconocen, se identifican y se

sienten parte de un grupo social. Son jóvenes con parecidas

necesidades y preocupaciones que atraviesan vivencias muy

similares. 

Marwa, Claudia y Emma, foristas juveniles del grupo de Cantera, haciendo los deberes.



“A veces se nos mandan treinta ejercicios de un día

para otro. Nos gustaría que se mandaran con más

antelación, tener más tiempo para hacerlos o, sino,

que se establezca un límite máximo de ejercicios

diarios”

“Hay días en los que mi agenda está tan llena de

deberes y de trabajos que no tengo espacio para

apuntar ni las fechas de los exámenes” 

“Se nos juntan muchos exámenes en una misma

semana”

“También más de un examen en un día”

Estas son las experiencias compartidas durante el

debate: 

En relación al volumen de trabajo…

Hay una sensación generalizada de que el profesorado

abusa del aula virtual. “Mandan cada vez más deberes, a

raíz de la pandemia, y piensan que sólo tenemos su

asignatura”

Se percibe una falta de organización y empatía a la hora

de subir los deberes al aula virtual. “Se nos exige que

estemos conectadas y atentas durante toda la tarde. Por

ejemplo, se han dado casos en los que se han subido los

deberes a las siete de la tarde y cuando pedimos

explicaciones y decimos que no podemos estar toda la

tarde pendientes del aula virtual se nos dice que lo suben

cuando pueden...", "y luego nos llaman a nosotros

egoístas...”

“También pasa que, sin avisar, se suben deberes al aula

virtual. Quien lo ve y lo hace tiene un positivo y quien no

lo ve un negativo. No es justo que no se nos avise”. 

En relación al aula virtual…

"NOS
GUSTARÍA QUE
SE MANDARAN
LOS DEBERES
CON MÁS
ANTELACIÓN,
TENER MÁS
TIEMPO PARA
HACERLOS O
QUE SE
ESTABLEZCA UN
LÍMITE MÁXIMO
DE EJERCICIOS
DIARIOS”

Una forista traslada una experiencia positiva en relación a este último comentario:

“Nosotras teníamos el mismo problema y lo hablamos con nuestra delegada y se lo

contamos a nuestra tutora. Nuestra tutora habló con el resto de profes e hicieron por

que no coincidiera más de un examen en el mismo día. De momento, se sigue

cumpliendo”

Mara, forista juvenil del grupo de Cantera, 
haciendo los deberes.

"PIENSAN QUE
SÓLO TENEMOS

SU
ASIGNATURA"



“Muchas veces tengo que comer mientras hago los

deberes”

“Si tienes una extraescolar por la tarde ya vas mal

organizada” 

"Cuando comentas tu angustia al profesorado y

todo lo que tienes y quieres hacer, además de

estudiar o hacer deberes, se han dado casos en los

que te dicen "es vuestra culpa por haber elegido

extraescolares” o “Primero tienes que hacer tus

obligaciones” y no nos parece bien". 

“Tenemos que hacer muchos deberes en

vacaciones"

En relación a los tiempos y la organización…

En relación al tiempo libre y el descanso...

"SI TIENES UNA
EXTRAESCOLAR
POR LA TARDE
YA VAS MAL
ORGANIZADA”

"MUCHAS VECES
TENGO QUE
COMER MIENTRAS
HAGO LOS
DEBERES”

“No se puede dar por hecho que esta tarea se tarda

en hacer cinco minutos porque cada persona tiene

diferentes capacidades y ritmos"

"Hay personas que tenemos que cuidar de nuestros

hermanos por la tarde"

En relación a las capacidades y las situaciones

personales y familiares individuales...

Daniel, forista juvenil del grupo de Cantera, haciendo los deberes.

"TENEMOS QUE
HACER
MUCHOS
DEBERES EN
VACACIONES”

Ana, forista juvenil del grupo de Cantera, 
haciendo los deberes.



“No atienden a las críticas

constructivas”

“Se apoyan en que no somos los

únicos (la única clase) que hacemos

deberes para rebatir el exceso de

deberes que nos mandan”

Sienten que se utiliza la

comparación como herramienta

disciplinaria “Nos comparan mucho

con otros grupos y entre alumnos/as

(mejores notas, más estudiosos…)”

“Durante el curso, tenemos charlas

de técnicas de estudio y de

organización del tiempo y muchas

veces se nos comparten técnicas

que no se corresponden con la

realidad. Por ejemplo: Dormir diez

horas diarias, tener tiempo para

despejarnos… ¡¿Cómo?! Si tengo que

hacer deberes hasta primera hora de

la noche” “En estas charlas, nos

enseñaron una técnica de

organización por lista de tareas

donde teníamos que apuntar  cosas

por hacer - cosas hechas - cosas que

estás haciendo. Su indicación fue que

no podíamos tener más de tres

cosas en el apartado de cosas por

hacer. No es real.”

En relación a las prácticas pedagógicas

del profesorado y del centro…

“NO TIENE NINGÚN
SENTIDO HACER ESTAS
CHARLAS SI EL
PROFESORADO O EL
CENTRO NO CAMBIA
ESTAS DINÁMICAS” 

En las tutorías solemos recoger

propuestas y sacar soluciones (p.ej.

Tener los deberes más repartidos),

pero luego no se ponen en práctica.

¿De qué sirve invertir tiempo en

evaluar y en hacer propuestas?”

Comparten experiencias de casos en

los que han tenido que estar

tiempos prolongados sin ir al

instituto por estar enfermos.

“Recibía todos los días un montón

de mails con deberes y, ni siquiera

me preguntan por cómo estaba”

“Durante este tiempo escribía a mi

profesora para decirle que no

entendía la sintaxis y me mandaba

más deberes relacionados con las

dudas que tenía sin haberlas

resuelto” 

Lucía, forista juvenil del grupo de Cantera,  haciendo los deberes.

Samuel, forista juvenil del grupo de Cantera, 
haciendo los deberes.



“Cuando nos mandan deberes de una asignatura, vamos

practicando para el examen”

 

“Nos sirven para practicar las cosas que llevamos mal”

 

“Nos hacemos una idea de cómo van a ser los ejercicios del

examen"

 

“Sirven para repasar lo que se ha dado en clase ese día"

 

“Vamos aprendiendo y las cosas que aprendemos nos sirven 

para el futuro”

ASPECTOS POSITIVOS DE LOS DEBERES ESCOLARES

ASPECTOS  NEGATIVOS DE LOS DEBERES ESCOLARES

“No nos sirven si el profesorado los corrige en casa y no se nos dan

explicaciones cuando lo tenemos mal”

“Siempre es más útil corregirlos en clase”

 

“Se mandan muchos deberes y eso hace que los hagamos rápido y peor”

 “Es mejor hacer pocos y bien, que muchos, rápido y mal”

 

“Nos quita tiempo de extraescolares y de hacer cosas que nos gustan hacer

por las tardes"

“Si tenías algún hobbie o te gustaba leer, tienes que dejar de hacerlo porque

sino no te da tiempo”

 

“También te quitan tiempo para estudiar para exámenes”

 

“Nos meten tantos deberes que de tantos libros y cuadernos nos duele mucho

la espalda”, “Yo he llegado a tener contracturas por el peso”

 



ANTE ESTA SITUACIÓN... 
¿QUÉ PROPONE ESTE GRUPO DE JÓVENES?

QUE SE NOS MANDEN MENOS DEBERES.

TENER TIEMPO PARA HACER Y CORREGIR LOS
DEBERES EN CLASE. 

 QUE SE ESTABLEZCA UN MÁXIMO DE
EJERCICIOS AL DÍA ENTRE TODAS LAS
ASIGNATURAS. 

TENER MÁS MARGEN DE TIEMPO EN LA
ENTREGA Y TENER MAYOR ANTICIPACIÓN. 

QUE NO SE NOS MANDEN DEBERES EL DÍA DE
ANTES DE UN EXAMEN. 

 

QUE LOS DEBERES NOS SIRVAN PARA APRENDER
Y NO PARA SOLTARLO EN EL EXAMEN.

CAMBIAR LA FORMA DE EVALUAR. POR EJEMPLO,
EN LUGAR DE PONER EXÁMENES QUE HAGAMOS
PROYECTOS.

“SI SE DECIDE SEGUIR MANDANDO DEBERES, DAR
UN PORCENTAJE MÁS ALTO A LOS DEBERES EN
LA EVALUACIÓN Y NO A LOS EXÁMENES. NO
LLEGAMOS A TODO. ”

 



De izquierda a derecha: Laia, Polo, Marwa, Daniel, Emma, Mara, Claudia y Lucía, foristas juveniles del grupo de Cantera.

De izquierda a derecha: Claudia, Laia, Alba, Emma, Ana María y Valeria, foristas juveniles del grupo de Cantera.


