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Las preguntas del 
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Total (%)¿Tienes hijos o hijas? Puedes marcar más de una respuesta. 

Sí, de 0 a 5 años 11,3

Sí, de 6 a 8 años 8,2

Sí, de 9 a 12 años 7,4

Sí, mayor/es de 12 años 44,7

No, no tengo ningún hijo o hija 36,1
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Pensando en niños y niñas de primaria, ¿qué afirmación se acerca más a lo que tú piensas?

Niños y niñas de 6 a 
8 años (%)

Niños y niñas de 9 a 
12 años (%)

En general, deberían hacer deberes todos o casi todos los días 24,2 50,8

En general, no deberían hacer deberes, salvo en algunas ocasiones (repasar para un 
examen, hacer alguna lectura, etc.) 64,9 41,3

No lo sé 10,9 7,9

Total 100 100
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Las preguntas del cuestionario

Hoy en día existe un debate acerca de lo que deben hacer o no los alumnos de primaria con respecto a los deberes
para hacer en casa. Algunas personas piensan que los deberes son necesarios para completar el aprendizaje, mientras
que otras creen que los escolares deberían tener tiempo libre después del colegio.



En general, ¿qué ventajas e inconvenientes ves a que los niños hagan deberes en casa? Marca todas las afirmaciones con las 
que estés de acuerdo. Total (%)

Los deberes son una buena manera de desarrollar disciplina y hábitos de estudio 52,1

El tiempo que dedican los escolares a los deberes les impide realizar actividades más creativas (jugar, leer, tocar un instrumento, bailar, etc.) 46

Los deberes en casa son necesarios para afianzar contenidos, especialmente, para aquellos alumnos con más dificultades 45,4

Los deberes generan injusticias porque los alumnos que cuentan con ayuda en casa, ya sea de sus padres o de profesores particulares, tienen 
ventaja respecto a aquellos que no disponen de ese apoyo 27,4

Es preferible que los niños estén haciendo deberes a que estén jugando a la consola o viendo la televisión 29,6

A causa de los deberes, los escolares no tienen tiempo para realizar actividades deportivas, fomentando el sedentarismo e, incluso, la 
obesidad 37,9

Los deberes sirven para que las familias estén al tanto de lo que estudian sus hijos y puedan ver cómo van en el colegio 33,7

Los deberes son contraproducentes: los alumnos terminan agotados y estresados, con lo que luego no aprovechan bien las clases en el colegio 27,4

Ninguna de las anteriores 3,7
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Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dedica/n tu/s hijo/s a realizar deberes en casa cada día? 

Padres y madres con 
hijos e hijas de 6 a 8 

años (%)

Padres y  madres con 
hijos e hijas de 9 a 12 

años (%)

Quince minutos o menos 10,9 1,4

De quince minutos a media hora 25,6 13,5

De media hora a tres cuartos de hora 5,8 14,9

De tres cuartos de hora a una hora 19,2 17,6

De hora a hora y media 14,6 21,7

De hora y media a dos horas 7,2 13,7

De dos a tres horas 4,8 11,8

De tres a cuatro horas 2,3 1,4

Más de cuatro horas - 1,3

Habitualmente, no hace/n deberes 9,7 1,3

No lo sé - 1,3

Total 100 100
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[A padres y madres con hijos e hijas de 6 a 12 años]



Y, ¿cuánto tiempo crees que deberían dedicar los escolares de primaria a hacer deberes en 
casa cada día?

Niños y niñas de 6 a 8 
años (%)

Niños y niñas de 9 a 12 
años (%)

Quince minutos o menos 3,8 3,1

De quince minutos a media hora 22,6 14,7

De media hora a tres cuartos de hora 27,1 18,1

De tres cuartos de hora a una hora 27,8 27,5

De hora a hora y media 11,7 23,4

De hora y media a dos horas 4,1 8,9

De dos a tres horas 0,4 1,7

De tres a cuatro horas - 0,2

Más de cuatro horas 0,8 0,6

No lo sé 1,7 1,8

Total 100 100
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[A quienes consideran que los escolares deberían hacer deberes diariamente]



Ficha técnica



Ficha técnica

Ámbito: nacional.

Universo: población española de 18 años y más.

Tamaño de la muestra: 1006 entrevistas calibradas por sexo, edad, índice 
socioeconómico, Zona Nielsen y hábitat. En todos los casos, las cuotas se aplican en 
función de la población general y no en función de la población internauta.

Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5%, el margen de error de la muestra 
es del +-3,09%. 

Trabajo de campo: entrevistas online a partir de un panel (comunidad de internautas) 
de captación activa (sólo por invitación) certificado con la norma ISO026362.

Fechas de realización del trabajo de campo: del 1 al 7 de septiembre de 2016.
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