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“La idea es justamente dejar las tareas tradicionales de lado, están
aburriendo a los niños. Están cansando muchísimo. Más bien es

convertir las cosas que se hacen en casa como tareas, aprender y
enseñar a través de lo que se hace en el hogar: coser botones, cocinar,
recuperar las fotos de la infancia de los niños, reconstruir su historia;
pueden hacer una experiencia muy interesante de lectura colectiva, el

adulto lee en voz alta media hora todos los días.”

Francesco Tonucci (2020)
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1. Resumen

En el marco teórico se aborda la temática desde diferentes puntos de vista, para

esto se tienen en cuenta las entrevistas, encuestas e investigaciones referidas al tema. Al

mismo tiempo, se consideran los aportes de distintos autores (Philippe Meirieu, Mariano

Fernández Enguita y otros). La información teórica adquirida se relaciona con las

experiencias obtenidas de la práctica docente. De esta interrelación surge un concepto y

una caracterización de las tareas domiciliarias, lo que permite la toma de decisiones en el

desempeño de la tarea docente.

En la investigación teórica se priorizan algunos aspectos considerados

fundamentales en el tema: el concepto de tarea domiciliaria; los posibles beneficios; la

incidencia en el vínculo entre la familia y la escuela; las emociones y estados de ánimo que

estas actividades puedan desarrollar en los niños, los padres y los docentes; su importancia

para el aprendizaje; el aporte que deben realizar los padres; el uso que le dan los docentes;

los fundamentos teóricos sobre estas actividades; la incidencia psicológica o emocional en

los niños y las repercusiones en los niños que no pueden cumplir con ellas. Una de las

diferenciaciones realizadas es entre los conceptos de tarea domiciliaria y de deber.

Respecto a las opiniones negativas el argumento más usado es el problema vincular

dentro de la familia, que muchas veces se desarrolla. Los demás aspectos son valorados

positivamente, la mayoría considera que las tareas domiciliarias son favorables para el

aprendizaje de los niños, que el producto y la evaluación sirven de insumos a los docentes,

que influyen positivamente en las emociones escolares de los alumnos que las realizan y

son una forma de que el padre tenga conocimiento de los contenidos que su hijo trabaja y

de su desempeño.

Las posiciones de los docentes y de los teóricos son muy similares. Divididas a

mitades entre una opinión favorable y una negativa. También los argumentos son los

mismos.
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2. Introducción

El presente estudio se realiza como tarea final para la obtención del título de

maestro de Educación Primaria. Este trabajo y ensayo producto del mismo se lleva a cabo

en la asignatura Análisis Pedagógico de la Práctica Docente.

Durante el ejercicio de la práctica docente hemos observado las más diversas

actitudes y concepciones sobre las tareas domiciliarias. Estas posiciones van desde el

concepto de algunos docentes, alumnos y familias, de que dichas tareas son indispensables

en el trabajo escolar; hasta el rechazo total por parte de otros actores del quehacer

educativo. Entre estos extremos están las opiniones medias que relativizan la importancia,

el aprovechamiento y el perjuicio que las mismas pueden ocasionar.

El problema surge cuando aparecen, en el vínculo educativo posiciones opuestas.

Un maestro que rechaza las tareas domiciliarias se vincula con un grupo de padres que

considera fundamental la realización de las mismas. O por el contrario, un docente que

valora altamente los beneficios de estos trabajos se relaciona con padres que consideran

inútil y perjudicial para los niños dichas tareas. A veces estas situaciones se pueden

solucionar mediante el diálogo o con la mediación de otro actor escolar (directora,

psicóloga, asistente social). Otras veces las partes son demasiado intransigentes y no se

llega a un acuerdo, situación que se profundiza en un fuerte conflicto. Este problema puede

darse en todos los grados de la educación inicial y primaria, ya que en todos los niveles se

hace uso del recurso de las tareas domiciliarias.

El reconocimiento de esta amplia gama de visiones despertó mi curiosidad y la

inseguridad sobre la actitud a tomar en mi desempeño como docente. Es por esto que

resuelvo investigar sobre el tema, buscar un marco teórico que fortalezca alguna de estas

posiciones y preguntar a muchos docentes sobre esta situación. Todos estos insumos me

permitirán elegir una postura y una forma de actuar frente a la diversidad de situaciones que

se pueden plantear a lo largo de la carrera docente.

Para comenzar a abordar el tema me planteo una serie de interrogantes entre las

cuales se encuentran las que siguen: ¿Qué se considera una tarea domiciliaria?, ¿Qué

beneficios aportan las tareas domiciliarias?, ¿Pueden incidir en el vínculo entre la familia y

la escuela?, ¿Cómo se sienten los diferentes actores (niños, adultos referentes y docentes)

frente a estas actividades?, ¿Aportan al avance cognitivo del alumno?, ¿Cómo ayudan los

padres?, ¿Las actividades domiciliarias son insumos para la planificación, para la

evaluación o para la replanificación docente?, ¿Hay fundamentos teóricos que avalen o

rechacen la realización de tareas escolares en la casa?, ¿La realización de tareas

domiciliarias puede causar una alteración psicológica o emocional en los niños?,

¿Fortalecen o dañan el vínculo familiar?, ¿La realización de tareas escolares en la casa
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implica la intervención de los padres o es una forma de desarrollar la responsabilidad y la

autonomía de los niños? y ¿Qué emociones desarrolla un niño que no pudo cumplir con la

tarea?

Objetivo general:
Identificar la pertinencia de las tareas domiciliarias en la vida escolar.

Objetivos específicos:
1- Caracterizar las tareas domiciliarias.

2- Reconocer qué costos y  beneficios tienen para cada uno  de los actores involucrados.

3- Evaluar la consistencia teórica a favor y en contra de las mismas.

Encontrada esta posición y sustentada por la teoría deberá ser aplicada en la

práctica. Esto puede llevar a adecuar la idea que se tiene sobre las tareas domiciliarias a la

realidad del grupo. Las posturas extremas llevan, con más facilidad, a problemas vinculares;

en cambio se pueden facilitar las relaciones si se toma una postura más flexible.

Palabras clave: deberes, tareas domiciliarias, familia, escuela, alumno, docente,

vínculo.
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3. Marco teórico

¿Qué se considera una tarea domiciliaria?

Para comenzar a desarrollar el tema se clarifican los conceptos de deberes y tareas

domiciliarias. Según la Real Academia Española, deberes, entre otras acepciones más

alejadas, “cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos.” (Diccionario de

la Lengua Española. 2018) Entre los significados de tarea, la misma institución, en el

numeral 3 atribuye “f. deber ǁ ejercicio que se encarga al alumno.” (Diccionario de la

Lengua Española. 2018) Desde Humanidades se entiende por deber la obligación,

compromiso o responsabilidad moral que le atañe a cada persona y que se basa en obrar

bajo los principios de la moral, la justicia o su propia mentalidad. Sobre las tareas

domiciliarias Marco Antonio Malca Delgado considera que  “...se dejan como "Trabajos de

expansión" para reforzar los conocimientos adquiridos en la escuela.” ( El mejor educador.

2016)

Otro cuestionamiento importante respecto del tema es si se consideran tareas

domiciliarias o deberes. ¿Son expresiones equivalentes? Según Ralph se debe hacer un

ajuste de lo que se consideran tareas domiciliarias; estas deben ser “...tareas

complementarias (de lectura, de reflexión, de investigación), …”, tiene que haber un análisis

de la cantidad de tiempo estimado para que los alumnos dediquen a estas actividades, las

características de los alumnos darán información importante para la planificación. El mismo

autor considera que “Los deberes se sitúan en la frontera entre los escolar y lo personal o lo

familiar”. Los deberes deben ser significativos para los estudiantes, ellos deben reconocer la

necesidad de cumplir con esas tareas para lograr un avance en su formación como

personas. El docente cuando prepara las tareas debe considerar que está trabajando en la

formación de diversas personalidades. Cada uno de estos trabajos debe ser valioso para

cada uno de los alumnos. Toma las expresiones en cuestión como sinónimos, usa

indistintamente deberes y tareas domiciliarias.

¿Qué beneficios aportan las tareas domiciliarias?

En la entrevista que se realiza en el libro Las tareas escolares después de la

escuela de los autores  Arribas, J. y otros, el señor Mariano Fernández opina que la escuela

debe abrirse e incorporar lo que moviliza el interés de los alumnos fuera de la escuela: qué

están aprendiendo los alumnos más allá de la escuela y de qué manera, con qué recursos.

La escuela debe tomar lo que le sirva de  las tareas que los niños desarrollan fuera

de ella. “..el planteamiento de los deberes escolares en casa exige un mayor esfuerzo de
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análisis por parte de los responsables de la educación para adecuarlos al marco familiar,

emocional, escolar, educacional y social en el que actualmente se desenvuelven nuestros

alumnos.” Al mismo tiempo, afirma que las tareas escolares deben ser objeto de un extenso

análisis y una permanente comunicación entre la escuela y la familia. Las experiencias

compartidas con los padres perduran durante mucho tiempo y motivan al niño para una

mejor actitud hacia el aprendizaje escolar.

Marta Navarro, oficial de educación de UNICEF considera que la responsabilidad de

los padres, madres y personas cuidadoras es brindar apoyo y herramientas que faciliten a

sus hijos el cumplimiento de sus responsabilidades académicas. No se especifica que estas

actividades deban ser desarrolladas, solamente, dentro del ámbito escolar.

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, desde marzo del año

2020 a abril de 2022, las tareas domiciliarias se constituyeron en la modalidad permanente

de trabajo escolar. Según el documento de UNICEF la familia debió reorganizar sus

actividades y horarios para incluir las escolares. Dentro de este horario había que incorporar

las prácticas de aseo e higiene para prevenir la enfermedad, la actividad física, grabar o

registrar lo que se ha aprendido, realizar tareas del hogar, actividades de juegos y de ocio y

las más académicas. La tarea de los padres es la de orientar y no resolver; es importante

que las tareas escolares en el hogar las hagan los niños. Esto estimula el desarrollo de la

autoestima y la posibilidad de enfrentar desafíos que le presente la vida.

Según Tonucci en entrevista en La Voz de Galicia, “La escuela debería estar

sumamente interesada en que los niños jueguen”. Opina que el trabajo académico debe

realizarse en el horario que el alumno se encuentra en la escuela. Las tareas para el hogar

deben ser otras, deben incluir el juego que construye experiencias y aprendizajes. Estas

experiencias y aprendizajes deben ser insumos para el trabajo en la escuela. Este tipo de

tarea también necesita de compromiso de los padres, en la guía y colaboración. Tonucci cita

a la Convención sobre los Derechos del Niño en la que se reafirma el derecho a asistir a la

escuela y a jugar. Este autor insiste en que ambos deberían tener la misma prioridad en la

vida de los niños.

De acuerdo con la investigación que, desde el año 2013, el Instituto Nacional de

Evaluación Educativa (INEEd) realiza, Cecilia Emery en mayo de 2014 solicitaba la reflexión

sobre “la importancia que algunos docentes asignan a las tareas domiciliarias, su incidencia

en la construcción de la calificación…” . Sobre esto aparece una amplia mayoría de

docentes que les adjudican una gran importancia a las tareas domiciliarias como forma de

evaluación de aprendizajes. Los que no las consideran como una práctica frecuente

expresa la escasa validez que le adjudican por no ser de elaboración propia. Estos

docentes afirman que es muy difícil saber qué hizo el niño y cuánto los adultos. Otros

docentes han dejado estas prácticas porque es bajo el número de alumnos que las realizan.
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Las actividades escolares que se realizan en la casa desarrollan, en los niños, la

capacidad de trabajar en forma autónoma, la responsabilidad por gestionar su aprendizaje,

la iniciativa y el placer de estudiar.

Según estudios realizados, las tareas domiciliarias mejoran el rendimiento de los

alumnos de edades más avanzadas.

¿Pueden incidir en el vínculo entre la familia y la escuela?

Marta Navarro, oficial de educación de UNICEF opina que el rol de los padres es

estar disponibles, evacuar dudas de los hijos ya que son quienes  mejor los conocen. Deben

estar atentos a los cambios temperamentales, a las preguntas y a las preocupaciones.

Deben generar espacios de comunicación y atender a los requerimientos de sus hijos.

Considera que para esto se debe establecer un horario que sea adecuado para todos los

integrantes de la familia. También es importante el espacio en el que las tareas se realizan.

Las tareas domiciliarias podrían adquirir sentido si se tomaran como parte de la

evaluación formativa, o sea tener información acerca del proceso que cada alumno va

haciendo; en base a esa información se replanificará y se tomarán otras decisiones para lo

que queda del curso. “...siendo tareas a realizar fuera del aula, que dependen en gran

medida de los recursos propios del estudiante y que no cuentan con el acompañamiento del

docente, cabría preguntarse en adelante si son un dispositivo de evaluación adecuado a los

efectos de acreditar aprendizajes” (De la escuela a casa: aportes para pensar el lugar de las

tareas domiciliarias en la evaluación de los estudiantes. 2014. P 4).

En opiniones de docentes de escuelas rurales citadas en el artículo Las tareas

domiciliarias como vínculo entre los padres y la escuela rural de Hugo Núñez Diverio,

consta “las tareas domiciliarias fomentan vínculos entre los miembros de las familias y entre

las familias y la escuela.” Estas docentes explican la permanencia de los vínculos de los

exalumnos que, como hermanos mayores, colaboran en las tareas de los escolares. Incluso

otros adultos familiares o relacionados con los alumnos contribuyen en la realización de

trabajos domiciliarios, estableciendo un vínculo con la institución educativa. Todos ellos

acompañan, explican dudas y ayudan a buscar material.

El recuerdo de la vida escolar de estos adultos es un componente emotivo y

empírico muy importante, que permite la profundización vincular dentro del grupo de

referencia del alumno, y con la institución educativa.

En el mismo artículo se menciona el “tiempo de calidad compartido con los hijos”. Se

aprecia la tarea domiciliaria como una forma de apertura de espacios para compartir en

familia.
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Según guiainfantil.com, para desarrollar las actividades escolares en forma

adecuada, los niños necesitan un lugar tranquilo e iluminado. Un sitio apropiado

normalmente es la propia habitación de los niños. Hay que tratar que no existan

distractores, que la hora de los deberes sea un momento especial en las actividades de la

familia; todos los integrantes deben colaborar con los estudiantes para que haya relativo

silencio que permita mayor concentración. Tomar la hora de las tareas domiciliarias como

una parte de las rutinas familiares es una buena medida para lograr mejores resultados. Si

son varios niños escolares, lo ideal es que todos realicen los deberes al mismo tiempo.

Siguiendo esas pautas seguramente el resultado será mejor y eso desarrolla un

vínculo más sano y positivo entre la familia y la escuela. En la medida que las actividades

domiciliarias se conviertan en un fracaso, la familia desarrolla sentimientos y actitudes

negativas hacia la escuela.

¿Cómo se sienten los diferentes actores (niños, adultos referentes y docentes)
frente a estas actividades?

De acuerdo a lo expresado por María del Luján González y otras en Los deberes

escolares en la mira, las actividades mencionadas tienen larga trayectoria en la escuela

uruguaya, tanto para padres como para docentes. Para los padres puede ser una buena

oportunidad de participación y de desarrollo de vínculo con el hijo y con la escuela. “Los

deberes constituyen una herramienta que ayuda a los maestros a demostrar lo trabajado en

clase, y a los padres a seguir la evolución de sus hijos.”, afirman las investigadoras de la

Universidad Católica del Uruguay. De acuerdo a esto se reafirma la posibilidad del

desarrollo de un mejor vínculo entre la escuela y los padres. Los docentes muestran el

trabajo diario, los padres conocen y siguen la trayectoria de sus hijos.

A pesar de esto las autoras afirman que, a veces, las consignas no se ajustan al

objetivo que se desea alcanzar y esto puede tener efectos negativos. Cuando se refieren a

los alumnos, encuentran que en el transcurso del ciclo escolar “...van generando

`inmunidad´ frente a la tarea.”; dejan de realizarlas, estudian menos, tienen menos interés

en investigar. Los propósitos de los niños frente a los deberes son de menor importancia

que los de los adultos. Los objetivos de los padres y los docentes son “...reforzar

lo aprendido en clase, desarrollar conductas autorregulatorias, practicar y reforzar los

contenidos tratados en clase.”

En la misma investigación de la Universidad Católica del Uruguay se analizan los

argumentos a favor y en contra de los deberes. Los principales argumentos en contra de los

deberes es que la mayoría de las veces no hay devolución conceptual, las consignas no son

claras, la motivación del docente es cumplir con la expectativa social, se puede alterar la
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agenda familiar y disminuir el tiempo de actividades planificadas por la familia. A favor surge

la oportunidad de unión de la casa y la escuela en el trabajo escolar, un medio de nivelación

para alumnos con dificultades.

En el trabajo mencionado se revisa el rol de los padres en las tareas domiciliarias.

Se considera fundamental pero se percibe la necesidad de redefinirlo. Esta redefinición

debe contener lo comportamental, el desarrollo de estrategias para el aprendizaje y el

apoyo afectivo. Se ha llegado a la conclusión de que el grado de participación de los padres

en las tareas domiciliarias influye en el resultado académico de los hijos. La falta de

competencia cultural, económica y social dentro de la familia puede aumentar la

desigualdad de motivación y de aprendizajes entre los alumnos. El hecho de que los padres

manifiesten sentimientos positivos  mientras que los hijos hacen los deberes, lleva a que los

estudiantes se esfuercen más en las tareas escolares. Es importante señalar que la

contención afectiva es más positiva que el conocimiento académico de los padres. Los

niños perciben el apoyo de sus padres y la importancia que estos dan a los deberes; esta

percepción incide en el desempeño del niño.

Esta investigación, que se lleva a cabo en varios países, comenzó en Uruguay en el

2008. Los objetivos que persigue tienen que ver con  el análisis de la concepción sobre los

deberes en alumnos, padres y docentes, el estudio de la relación entre el tiempo dedicado a

los deberes y los resultados escolares, la verificación de la influencia de la participación

familiar en la autorregulación de los alumnos. Se está abordando las primeras reflexiones:

los docentes son los más motivados con las tareas domiciliarias, hay dificultad para definir

la ayuda paterna, puede haber un desgaste de la relación parental y del vínculo de la familia

y la escuela.

Los trabajos domiciliarios deben representar un desafío, deben motivar al trabajo, y

no ser considerados como una obligación. Los alumnos deben sentirse confiados y felices

de poder cumplir con esa tarea.

Desde la escuela, casi siempre, hay una intencionalidad de que las familias

colaboren pero no realicen las tareas domiciliarias. El docente desea que los referentes

adultos habiliten el espacio, el tiempo y la confianza del niño para la realización de las

tareas domiciliarias. El asesoramiento docente en el momento de la propuesta domiciliaria

da base a un desempeño más autónomo de los alumnos.

El padre debe reconocer el esfuerzo y los aciertos  del niño e impulsarlo a superar

los errores bajo la guía paterna y docente. El rol de la familia es de guía, facilitador de la

comprensión de la tarea y de aporte de conocimientos. El adulto nunca debe traer un

material ajeno a la indagación de los alumnos ni realizar la tarea por ellos. Se debe tener en

cuenta la edad y el nivel de aprendizaje de los niños con los que ese adulto está trabajando.
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El escolar debe realizar un esfuerzo para la resolución de la tarea, eso llevará a la

satisfacción del deber cumplido exitosamente.

¿Aportan al avance cognitivo del alumno?

Respecto a los diferentes ambientes que pueden favorecer los aprendizajes en el

Marco Curricular de Referencia Nacional dice 1de esta forma se puede considerar el hogar

como un ambiente de aprendizajes. Esa concepción pone a los integrantes de la familia en

un rol pedagógico activo, de colaboración y de contención del niño en la realización de las

tareas. Para que esto no se desvirtúe y el padre quede en una posición incómoda, el

docente debe adecuar las propuestas a las posibilidades de las familias. Estos datos son

obtenidos por medio de los diagnósticos socioculturales.

Esto promueve la participación que es uno de los principios básicos establecidos en

el artículo 48 de la Ley General de Educación nª 18.437. Se toma, como una función de la

escuela, el esfuerzo de involucrar a la comunidad en la actividad escolar.

Hay estudios de Antonio Cabrales y el informe PISA de 2012, que permiten afirmar

que la dedicación de tiempo en la casa a tareas escolares redunda en un mejor rendimiento

escolar. Según estos trabajos los alumnos y los países que priorizan  las tareas escolares

domiciliares obtienen mejores resultados.

En alumnos de 6 a 13 años las consecuencias no son beneficiosas dice la

investigación realizada por Harris Cooper, psicólogo y profesor de la Universidad de Duke.

Muchas veces desarrollan una actitud de rechazo.

¿Cómo ayudan los padres?

La participación de los padres en las tareas domiciliarias indicadas en la escuela, es

una de las formas de implicarlos en la construcción de los conocimientos. Esta implicancia

va más allá del control del trabajo escolar o de fomentar una actitud positiva hacia la

escuela. Tampoco es solamente participar en talleres, clases abiertas, salidas didácticas,

espectáculos o beneficios; exige el intercambio del padre con el hijo en la construcción del

saber.

1 “los ambientes de aprendizaje como espacio de encuentro, construcción y circulación de
cultura; son ambientes que convocan a la construcción de espacios enriquecidos que se
sitúan en múltiples dimensiones, como las vinculares, comunicativas, didácticas y físicas, en
procura de favorecer el rol protagónico y activo de los estudiantes en sus aprendizajes. El
concepto de ambientes de aprendizaje posibilita la enseñanza y extiende su alcance. La
acción docente se resignifica desde el momento en que se amplían los ámbitos posibles en
los cuales enseñar y aprender”
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Esto favorece el diálogo; el gran desafío es que sea un diálogo positivo hacia la

escuela y el aprendizaje. De lo contrario los padres pueden transformarse en “un obstáculo

en los aprendizajes escolares”.

Por un lado está la minoría de padres que considera una pérdida de tiempo la

asistencia a la escuela. Con ellos el diálogo  va a ser más una amenaza que una

oportunidad. Seguramente traten de convencer a sus hijos de no ir a la escuela, con el

mismo énfasis que la mayoría sostendría la posición contraria.

Por otro lado, están los padres a los que les falta competencia académica o

metodológica para colaborar en la construcción de aprendizajes. En este sentido hay

muchos padres que, aún valorizando muy altamente la importancia de la escuela, no logran

tener la solvencia de conocimientos para ayudar a sus hijos. De todas formas su actitud

positiva es un importante apoyo en la labor escolar. Las familias que consideran que la

adquisición de conocimientos debe hacerse por medio de sufrimiento, el trabajo duro, la

memorización y la repetición pueden ser un obstáculo mayor que los anteriores. Estos

últimos tienen los conocimientos pero acompañados de una actitud tan tradicional que

despertarán rechazo hacia la actividad escolar.

Es necesario que el docente obtenga lo antes posible la aprobación de los padres

para que adhieran a su trabajo y a su pedagogía. De esta forma se logrará una influencia

más positiva de estos padres, en sus hijos. Si los padres no entienden o no aceptan lo que

se hace en la escuela influyen negativamente en la confianza de sus hijos en los docentes.

Estos deben lograr, no solo que los padres no se “interpongan” en la labor sino que

intervengan en el mismo sentido que ellos pero sin tratar de ocupar su lugar. La unificación

del trabajo de la institución puede ser un buen argumento para los padres; un docente que

se aísla y trabaja diferente que sus pares despierta desconfianza y rechazo en las familias.

Es necesario saber informar e implicar a los padres.

La función de los padres en las actividades escolares en la casa se puede resumir

en las siguientes consignas: actitud positiva, disponibilidad de tiempo, interés, espacio y

materiales adecuados.

Los niños muy competentes en lo académico y en lo organizativo, y muy

independientes no requieren de la intervención adulta. En estos casos los padres deben

acercarse e interesarse por la tarea y su cumplimiento. De esta forma se llega a los

objetivos de estrechar vínculos y de informar a los adultos sobre la evolución de sus hijos en

la escuela. La comunicación entre los diferentes integrantes de la familia en el momento de

la actividad escolar significa una motivación para los estudiantes; debe ser momento de

intercambiar sobre lo que se ha aprendido y hasta de anécdotas personales referidas al

aprendizaje.
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Cuando la tarea es indicada a niños de Educación Inicial, estos no pueden cumplir

con la misma por sí solos. El docente está transfiriendo el rol de guía al padre.

Las tareas domiciliarias son necesarias para revisar y transferir los contenidos que

se han trabajado en la escuela. A los padres les corresponde enseñarles a optimizar el

tiempo dedicado a estas actividades. Este debe ser un tiempo de calidad dedicado a los

hijos. La actitud positiva de los referentes, ante los deberes, ayuda a que los niños cumplan

con naturalidad.

Algunos aspectos que los padres deben tener en cuenta corresponden a la visión

que los adultos deben mostrar sobre las tareas domiciliarias. Es importante que reconozcan

y verbalicen el valor de estas actividades para el aprendizaje. Se debe cultivar la

responsabilidad en el cumplimiento de los deberes, marcar el tiempo que se dedica a esa

actividad es importante para que no se extienda demasiado la realización de la tarea. Los

niños deben ser estimulados en la realización, por medio de la palabra o de acciones.

Depende de los padres la disponibilidad de materiales, de tiempo, de ayuda, de

organización y de descansos.

La ayuda de los padres no debe constituir un fomento a la pereza y a la

holgazanería, debe ser una guía y una predisposición a acompañarlos. Los adultos deben

mostrar interés por los avances y las necesidades de los hijos respecto a las actividades

escolares. Con niños pequeños la ayuda debe ser mucho mayor. La supervisión final de la

tarea es una forma de intervención de los padres.

Una actitud positiva de los padres es motivante para los niños. El adulto debe

mantener la perspectiva “padre” y no querer desempeñar el rol de docente de sus hijos. Se

debe ser muy respetuoso de la forma de trabajo y del ritmo de los niños.

Otra forma de colaborar de los padres es la de realizar juegos u otras actividades

que desarrollen habilidades y conocimientos vinculados con los contenidos escolares. La

colaboración de los niños en tareas diarias como mandados o elaboración de alimentos

desarrollan conocimientos matemáticos y lingüísticos.

¿Las actividades domiciliarias son insumos para la planificación, para la
evaluación o para la replanificación docente?

Gianfranco Zavallon las considera válidas solamente como indicaciones, como

actividades culturales, que después se trabajarán en clase.

La principal finalidad de los trabajos para hacer en la casa es la de potenciar el

aprendizaje, significan un repaso, favorecen la ejercitación, promueven el gusto y el interés

por la investigación y permiten la profundización en algunos temas.
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La pedagoga, maestra y experta en inteligencia emocional Mar Romera opina que

las tareas domiciliarias no son usadas en ninguna de estas etapas del proceso de

enseñanza. Considera que son una forma de discriminación ya que se usan como

nivelación de los alumnos con mayores dificultades y en realidad muchas veces son los que

tienen menos apoyo para cumplir con estas actividades. Además afirma que se está

incumpliendo con la Convención de los Derechos del Niño puesto que allí se afirma como

un derecho el del tiempo libre. Agregar actividades para realizar fuera del horario escolar

atenta contra este derecho.

¿Hay fundamentos teóricos que avalen o rechacen la realización de tareas
escolares en la casa?

En la normativa vigente no está contemplada la realización de tareas domiciliarias, ni

a favor ni en contra.

En la Ley nº 18.437 consta la obligatoriedad de la educación formal desde educación

inicial hasta educación media. En el mismo artículo se atribuye a  los adultos referentes el

deber de posibilitar el cumplimiento de las tareas relacionadas a la educación, sin

especificar cuáles son2. En el artículo 48 consigna “la participación de los educandos o

participantes, funcionarios docentes, otros funcionarios, madres, padres o responsables y

de la sociedad en general, en la educación pública constituirá uno de sus principios

básicos”. Puede considerarse que las tareas domiciliarias son una forma de involucramiento

de los padres, responsables de los alumnos y la de la comunidad educativa. Adquiere

importancia el tipo de tarea que se propongan. Hay docentes que pactan la intervención de

los padres desde el principio del año lectivo.

En el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) se trabaja el concepto de

penetrabilidad extraído del ideario de Vaz Ferreira. En el desarrollo de este concepto se

expone sobre la educación constante y la construcción del plano sociocultural. 3

En este sentido las tareas domiciliarias pueden ser una situación de construcción del plano

sociocultural. La colaboración de los adultos del hogar, el vínculo que se desarrolla y el

3 También se estructura a partir de la otra idea directriz, la de “penetrabilidad” al considerar
que existe una clase de materia pedagógica que tiene profundidad, que permite ir
penetrando el conocimiento por mucho tiempo. El material penetrable es de educación
constante y se construye en el plano sociocultural.

2 Es obligatoria la educación inicial a partir de los cuatro años de edad, la educación
primaria y la educación media. Los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas
y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al
cumplimiento de esta obligación, conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo
70 de la Constitución de la República y las previsiones de la presente ley.  (IMPO, 2009.
p.1)
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trabajo colaborativo entre el niño y su familia son una entre otras  formas de elaboración de

lo sociocultural.

En ninguna de estas normativas se habla directamente a favor o en contra de los

deberes. El diario El País en el año 2016 hizo una recolección de información respecto a la

opinión de diversos actores políticos y sociales, vinculados a la educación. Entre todos los

consultados hay opiniones a favor y otras en contra; algunas más radicales que otras. Hay

algunos que consideran que está implícita en la libertad de cátedra la decisión del docente

de enviar o no tareas domiciliarias. Hay quien opina que se debe cambiar el enfoque de

estos trabajos pero los consideran necesarios como interacción entre padres e hijos sobre

la actividad escolar. Otras apreciaciones están dirigidas al tiempo que los alumnos

permanecen en la escuela y se consideran tareas necesarias en las instituciones de cuatro

horas; no se recomiendan en las de tiempo completo o tiempo extendido. En el extremo

más negativo hacia estas actividades está un diseñador de videojuegos que dice que las

tareas domiciliarias “no sirven para nada”. Algunas opiniones se basan en el éxito de la

educación finlandesa donde se le da escasa importancia  a los deberes escolares.

En el artículo publicado por Gestorgenios el 15 de noviembre de 2018, como

resultado de las investigaciones realizadas por Irene Castañares, Lorena Blázquez y Laura

Sanz, se enumeran argumentos a favor y en contra de los deberes escolares. Al final ellas

dan su propia opinión sobre el tema.

Como argumentos a favor aparecen:

● El desarrollo de rutinas y de disciplinas de orden que son de utilidad para la vida de

los seres humanos.

● Fomento del trabajo y del interés por la superación personal.

● Desarrollo de la organización y la autonomía.

● Refuerzo de la adquisición de conocimientos.

● Mejora de los resultados académicos.

Como argumentos en contra se mencionan:

● Trabajo extra fuera del horario escolar.

● Falta de base pedagógica.

● Generación de desigualdades por las diferentes posibilidades que brinda cada

familia.

● Surgimiento de discrepancia en el ámbito familiar.

● Falta de adecuación a las necesidades de cada alumno.

En las opiniones de las investigadoras surgen conceptos importantes y a tener en

cuenta. Todas observan algunos aspectos a favor y otros en contra de las tareas

domiciliarias.
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Ireñe Castañares del departamento de Pedagogía, opina que: “Los deberes pueden

llegar a ser un motivo de conflicto entre padres e hijos. La relación parental conforme a los

deberes, debería ser de soporte afectivo y emocional, y menos centrada en la ayuda,

dotando a los niños/as de responsabilidad en su tarea”

Lorena Blázquez, desarrolladora del Método Genios expresa que: “Los deberes

deben ser acordes a la edad del niño/a para hacer posible que se fomente un hábito de

estudio. Si la tarea es excesiva, en ocasiones no se realiza o se hace de mala manera.”

Laura Sanz, franquiciada de Centros Genios Retiro y pedagoga, aporta que4 el

planteo de las tareas es fundamental para su adecuada realización y para un buen

aprovechamiento.

¿La realización de tareas domiciliarias puede causar una alteración
psicológica o emocional en los niños?

En el artículo “Las tareas domiciliarias como vínculos entre los padres y la escuela

rural” de Hugo Núñez se afirma que las tareas domiciliarias deben ser placenteras para los

niños. Las propuestas deben ser adecuadas a los materiales e insumos que los niños

puedan encontrar en el medio en el que viven. Perderán motivación y gusto por la tarea si

se encuentran con obstáculos como la falta de conectividad y la escasez de material.

Otro elemento que puede incidir en el estado anímico de los alumnos es la forma de

corrección y de evaluación de las tareas escolares. Cuando un mensaje debe ser negativo

se debe tratar de que sea una crítica al rendimiento o al resultado y no a quien realizó la

tarea. Solo el giro del enfoque del concepto cambia el efecto psicológico del mismo sobre el

niño.

¿Fortalecen o dañan el vínculo familiar?

Según afirma UNICEF, durante la pandemia, momento en el que las tareas

domiciliarias eran las únicas, surgen los problemas del tiempo, del espacio y de la

4 “Si están bien planteados, son actividades interesantes y adaptadas a las necesidades de
cada uno y les sirve para afianzar sus conocimientos y habilidades de una manera que no
resulte una carga extra para la familia, creo que es bueno pues ayuda a reforzar lo
aprendido, a crear rutinas de pensamiento y a extrapolarlo en otros contextos. Pero si los
deberes son una prolongación del colegio, una repetición de las mismas fichas y actividades
en casa, creo que aportan poco valor y generan situaciones negativas en la dinámica
familiar”
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contención emocional de los niños y de los adolescentes. Estas cuestiones debieron centrar

la atención de los padres pero no todos pudieron afrontarlas y solucionarlas.

Lo esperable era que los alumnos dedicaran como máximo el tiempo que hubieran

estado en la escuela. Para esto las familias deberían readecuar sus horarios a las tareas de

sus hijos, a veces uno, pero en muchas ocasiones más de uno. No fue fácil lograr esta

regulación horaria y aportar en el desempeño de todos sus hijos.

Otro elemento a tener en cuenta fue el espacio, un lugar cómodo, iluminado,

silencioso y donde puedan contar con los materiales necesarios. No todas las familias

contaban con esta infraestructura.

La atención a las emociones por las que los niños y adolescentes pasaban en ese

momento era una cuestión que los padres no podían desatender. La “...paciencia y una

actitud bien positiva…” debieron ser las principales estrategias a usar por parte de adultos y

niños.

Otra situación que puede afectar el vínculo familiar en la relación con las tareas

domiciliarias es cuando los referentes familiares intervienen en el proceso educativo de los

niños. Hay padres que, por ayudar, utilizan una estrategia de resolución diferente a la

trabajada en clase, trabajan con contenidos que no se han presentado en clase o de otros

cursos. Esta actitud de los adultos desorienta a los niños, los que pueden reaccionar en

forma negativa hacia la tarea domiciliaria o hacia la tarea escolar en general.

Según la investigación realizada por Cooper, la intención es que las tareas mejoren

el vínculo entre niños y padres. Esto muchas veces no ocurre, sino que se desarrolla un

enfrentamiento. A pesar de que los niños llegan cansados de la escuela, los padres no

insisten en un máximo esfuerzo para cumplir con la tarea domiciliaria. Estas actitudes se

potencian una contra la otra y llevan a fuertes altercados familiares.

Cuando este conflicto se hace "crónico" puede llevar a una importante alteración del

vínculo familiar.

Considerando la información que da la página guiainfantil.com son los padres

quienes deben enseñar a los niños a administrar el tiempo a dedicar a las tareas escolares

sin lesionar el tiempo libre. Es tarea de los padres colaborar en la guía pero sin hacer el

deber. Los deberes son un compromiso de los niños, con el que deben cumplir con relativa

autonomía. Son una forma de estimular la administración del tiempo, la organización y la

responsabilidad de los niños.

Las tareas escolares fijan lo aprendido en clase; es una forma de práctica y de

trabajo autónomo con contenidos nuevos.
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5 Los padres de niños escolares deben demostrar una actitud de comprensión y de

acompañamiento, más allá de que no se sientan competentes académicamente para

colaborar en la tarea domiciliaria. El estímulo del recuerdo  del trabajo realizado en la clase

puede ser suficiente para que el niño se oriente en la resolución de la actividad.

Frente a una situación de desborde emocional de los niños, los padres deben dar

una contención y un respaldo que brinde tranquilidad y seguridad al alumno.

¿La realización de tareas escolares en la casa implica la intervención de los
padres o es una forma de desarrollar la responsabilidad y autonomía de los niños?

Respecto a las escuelas rurales desde el año 1936 hay un informe sobre los

objetivos que deben seguir los “deberes domiciliarios que los maestros imponen a los

alumnos”. Allí aparecen tres objetivos: cumplir con los fines de la educación, extender el

horario académico y cumplir con las exigencias de los padres.

Hace unos años una consejera de Educación Inicial y Primaria afirmaba que la

realización de tareas domiciliarias desarrolla la construcción de la ciudadanía, es una forma

de crear el hábito del compromiso y la responsabilidad. También las concibe como una

forma de que los padres estén al tanto del trabajo escolar de sus hijos, de sus avances y de

sus dificultades. Por lo tanto para ella son válidas ambas posibilidades: el desarrollo de la

responsabilidad y de la autonomía de los alumnos, y la intervención de los padres.

Pérez Avendaño las recomienda como afianzamiento de aprendizajes o

adelantamiento de lo que se trabajará; además afirma que cumple la función vincular entre

la familia y la escuela.

De acuerdo a lo que consigna Guiainfantil.com, a medida que los niños avanzan en

el ciclo escolar aumentan los compromisos y las responsabilidades con las que deben

cumplir. Una de estas responsabilidades son los deberes escolares, actividades que

estimularán el avance en la construcción del conocimiento. Como forma de lograr este

avance “es necesario que los niños adquieran el valor del esfuerzo y se comprometan”. En

especial son incluidos en las tareas escolares aquellos campos del conocimiento que

necesitan más práctica: lectura, segunda lengua y matemática.

5 “La hora de los deberes es, sin duda, uno de los momentos más difíciles para la familia.
Muchos niños lloran y ponen excusas para no tener que hacerlos. Los padres estamos cada
vez más implicados en esta tarea y, muchos se frustran, cuando al intentar ayudarles, ellos
se quejan explicando que no es así cómo les enseñaron en el aula. Por otro lado, hay niños
que se preocupan demasiado por sus deberes y acaban movilizando a toda la familia en su
afán por hacer los deberes de una manera impecable.”

https://www.guiainfantil.com/blog/1060/sabes-hacer-los-deberes-con-tus-hijos.html
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Los contenidos de estos campos o áreas del conocimiento son trabajados por los

docentes en la escuela pero “son los deberes los que le ayudarán a convertirse en un

aprendiz independiente”.

A su vez, estas instancias ponen a prueba al estudiante frente al aprendizaje. Es una

instancia de interiorización del conocimiento y de desafío para el estudiante que debe

aproximarse al contenido en forma solitaria.

¿Qué emociones desarrolla un niño que no puede cumplir con la tarea?

Extendiendo la visión de la maestra Patricia Pacheco, expuesta en la investigación

realizada por unos de los clubes de ciencia dirigido por el maestro Oscar Cabrera de la

ciudad de Melo, el exceso de deberes o la incompetencia familiar para realizarlos puede

llevar a los niños a la frustración, puede causar estrés infantil y producir síntomas como

“fatiga, ansiedad, dolores de cabeza, perturbaciones en el sueño, dolores de estómago”.

Esta distorsión puede llegar al ámbito familiar, ya que una parte del tiempo de

disfrute se convierte en momentos de rezongos, penitencia y malhumor, perjudicando el

vínculo.

En el trabajo presentado en la página Aulafácil se cita al escritor Gadino

expresándose sobre este punto.  “...Cuando tengo un ratito libre y miro los cuadernos de mi

hijo, pienso en cuánto ha cambiado lo que se aprende en la escuela: a nosotros nos

enseñaban los números, las letras, las tablas, los quebrados, los límites del Uruguay...

ahora hablan de conjunto vacío, paisaje humanizado, ecosistemas…”. Sobre esto el escritor

sigue reflexionando sobre las dificultades vinculares que surgen cuando un adulto se

muestra incompetente para ayudar a su hijo. La distancia entre lo que él estudió y lo que se

enseña en las escuelas actuales establece un bloqueo entre él y su hijo.

A veces, la imposibilidad de cumplir con el deber se debe a algo que el niño entendió

mal; si cree que es eso lo que dijo el docente, no habrá nada que lo haga cambiar de idea.

En esos casos es mejor que vaya con los deberes sin hacer y él mismo enfrente la situación

y aclare las ideas en el contexto escolar.
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4. Reflexiones finales

Casi permanentemente en la comunidad educativa surge la discusión sobre la

conveniencia o no de las tareas escolares para realizar en la casa. Siempre ha sido un tema

muy polémico y controvertido que tiene defensores y detractores entre alumnos, familias y

docentes. Dado al caso, en todos los grupos de integrantes de la comunidad educativa

existen posiciones a favor y en contra de estas actividades.

Entre los fundamentos más comunes para defender las actividades domiciliarias se

encuentran el desarrollo de hábitos, el fomento de la autonomía y la responsabilidad, la

reafirmación de lo aprendido y el refuerzo del vínculo de la familia y los hijos.

Entre los detractores se argumenta que quita tiempo libre y de esparcimiento a los

niños, que genera situaciones de injusticia y desigualdad, que son antipedagógicas y que

muchas veces las realizan los padres.

Con el fin de obtener datos sobre la opinión de los docentes se realiza una encuesta

abordando distintos aspectos del tema: la conveniencia, el aporte cognitivo al alumno, la

ayuda que se espera de los padres, la incidencia en el vínculo entre la familia y la escuela y

la utilidad que para los docentes tienen.

Aproximadamente la mitad de los docentes encuestados opinan que deben

mandarse tareas domiciliarias y la otra mitad que no. Los que responden en forma positiva,

unen su respuesta al tipo y duración de las tareas; recomiendan que sean tareas sencillas

de aplicación o de estudio y que no demanden demasiado tiempo. Los que consideran que

no se deben enviar aluden al problema vincular que crean estas actividades entre los hijos y

los padres y entre las familias y la escuela.

Es curioso, dado el planteo anterior, que casi el 75% de los encuestados opina que

las tareas domiciliarias aportan al avance cognitivo del alumno. De esto se concluye que la

mitad de los que opinaron que no se deben enviar, reconocen que las tareas domiciliarias

refuerzan positivamente el aprendizaje de los alumnos. A pesar de esto, ese porcentaje de

docentes prioriza el aspecto social y vincular a la repercusión de las tareas en el

aprendizaje.

Todos los maestros coinciden en que los referentes adultos deben estar presentes

en el momento en que los niños realizan la tarea domiciliaria. Se pretende que respalden,

acompañen, orienten y aclaren dudas. Algunos explicitan la necesidad de que los padres se

comprometan a no realizar la tarea por sus hijos. En algunas respuestas aparece la opción

de la frustración cuando el deber excede la posibilidad cognitiva o intelectual de la familia;

en estas oportunidades se considera valioso un diálogo sobre la actividad de la escuela, las

vivencias del día y la forma de realizar las actividades. Otro aspecto que corresponde a los
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padres es la organización del tiempo y el espacio para la realización de la tarea domiciliaria.

En las clases superiores la presencia de los padres debe ser más desde el interés y la

verificación de que se cumplió, que en el proceso de ejecución.

Más del 80% de los docentes considera que los trabajos escolares para realizar en

la casa inciden en el vínculo entre la familia y la escuela. Apenas el 15% no reconoce

influencia vincular en la realización de esas actividades.

La utilización de los insumos obtenidos en la corrección de las tareas domiciliarias,

en la planificación, en la evaluación y en la replanificación es observada por casi la mitad de

los que responden a la encuesta. La cuarta parte de los restantes lo atribuyen a otra

utilización sin especificar a cual; esto podría ser ejercitación y búsqueda de material de

estudio. Casi el 20% utiliza estos datos para la replanificación.

En suma, aunque los juicios a favor y en contra del envío de tareas domiciliarias

están equitativamente divididos, las opiniones favorables sobre los resultados y el uso que

se da a las mismas están alrededor del 75% o lo superan.

Se aprecia que el principal punto en contra es el aspecto vincular. El deterioro de las

relaciones intrafamiliares y entre la familia y la escuela se viene dando desde hace varios

años. Muchos docentes, como actores fundamentales y  referentes, tratan de evitar

situaciones que agudicen este problema.

En virtud de lo anterior, sobre los aspectos positivos y negativos de las tareas

domiciliarias, puedo concluir que no siempre es oportuno enviarlas. Para formar mi opinión

tomé en cuenta la visión de la pedagoga Ireñe Castañares (2018), la cual afirma que

muchas veces son los deberes los que generan conflictos entre el niño y su familia. En este

caso las tareas son consideradas un castigo para los estudiantes, debido a que esa

instancia le genera una situación de violencia en su hogar. Al mismo tiempo, sucede que los

padres no tienen los mismos conocimientos que sus hijos y pretenden enseñarles las tareas

como ellos creen que es, aunque esta no sea la forma correcta.

Si bien a lo largo de este ensayo se han visto diferentes visiones en cuanto al tema,

algunas más radicales que otras, personalmente considero que ninguno de los dos

extremos son adecuados. Es decir, para mandar tareas domiciliarias se deben tener en

cuenta algunos aspectos, por ejemplo el contexto de mi grupo, si me encuentro en una

clase en la que los padres son ausentes y no se preocupan ni siquiera por la asistencia de

sus hijos a la escuela, no puedo pretender que los ayuden con las tareas domiciliarias. En

caso de mandar tarea en un contexto de ese estilo, se generarán momentos de estrés y

angustia en los estudiantes, ya que a la hora de presentar la tarea no la van a tener

realizada. Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo de cada niño; en un grupo puedo

tener estudiantes que comprendan fácilmente las actividades, como también puedo tener

estudiantes que no logren captar el conocimiento en un día ni en dos, es por esto que
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muchas veces no logran cumplir con las tareas, porque no entendieron el trabajo realizado

en clase.

Por otra parte, teniendo en cuenta lo ya mencionado, considero que si contamos con

un grupo que tenga acompañamiento familiar es más fácil enviar tareas, ya que el

estudiante se va a sentir apoyado y eso le permitirá sentir entusiasmo y motivación al

realizar la tarea; a pesar de la dificultad que este pueda presentar, intentará superarse.

Al mismo tiempo, es pertinente tener en cuenta que el acompañamiento de los

padres debe ser desde el lugar de guías, no realizar ellos mismos las tareas. En ocasiones,

los padres o referentes, por falta de tiempo optan por realizar ellos las tareas para optimizar

tiempos, además, intentando hacerlo más “perfecto” con el fin de que la tarea de su hijo se

presente lo más prolija posible. En estos casos, estos solo perjudican y entorpecen el

aprendizaje de sus hijos.

Considero que es un punto que se debe dejar claro a principio de curso, ya que las

tareas son pura y exclusivamente responsabilidad de los estudiantes. Es una forma de

fomentar la autonomía y la responsabilidad de tener que cumplir con una tarea asignada.
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