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LOS DEBERES ESCOLARES 
¿Cómo ayudar a nuestros hijos e hijas en casa? 

 

 

El trabajo escolar en el hogar constituye una 
parte importante de la vida y aprendizaje de 
los estudiantes.  

El éxito escolar de un niño depende no sólo 
del colegio, sino también de la familia. Familia 
y colegio se complementan y los dos son 
necesarios.  

Los padres son responsables del desarrollo de 
actitudes, valores, hábitos… que van a influir 
en el rendimiento académico 
futuro.  

La implicación y actuación de las 
familias sobre diferentes aspectos 
(lugar y horario de estudio, 
motivación y estímulo, 
colaboración con el colegio, etc) es 
clave para el proceso de 
aprendizaje de los niños. 
 
Realizar tarea escolar en el hogar puede 
ayudar a los niños a: 
� Recordar y comprender el trabajo realizado 

en la clase. 
� Adquirir hábitos y métodos de estudio 

Adquirir conocimientos en contextos 
distintos al centro escolar o al aula. 

� Fomentar la autonomía y la 
responsabilidad. 
Aprender nuevas formas de aprovechar 
mejor el tiempo. 

 
A padres y profesores nos corresponde 
aprovechar al máximo los beneficios de la 
tarea escolar evitando los inconvenientes que 
se puedan presentar. 
 

Tiempo de dedicación. La cantidad de 
tarea escolar debe depender de la edad y las 
características individuales del niño o niña. 
Como orientación: 
� En el primer ciclo de educación primaria, 

entre 15 y 30 minutos por día. 
� En el segundo ciclo de educación primaria, 

entre 30 y 60 minutos por día. 
� En el tercer ciclo de educación primaria, 

entre 60 y 90 minutos por día. 
 

La lectura constituye una de 
las tareas más importante 
para los más pequeños de la 
casa. Si conseguimos que les 
resulte interesante, ellos 
mismos nos demandarán más 
tiempo del asignado. 
 

Para los niños más pequeños 
las tareas más cortas 

realizadas con mayor frecuencia suelen ser 
más eficaces que las tareas más largas 
realizadas con menor frecuencia.  
 

El papel de los padres ante la tarea 
escolar. La comunicación entre familia y 
escuela mejora considerablemente cuando las 
familias se interesan por la tarea de sus hijos. 
Esto clarifica los objetivos, expectativas y 
finalidades de ambos contextos. 
La participación de los padres suele tener un 
impacto positivo, ayudando al proceso de 
aprendizaje del hijo o hija y aumentando el 
valor que los padres dan a la educación. 
 
A continuación ofrecemos algunas sugerencias 
para ayudar a los hijos con sus tareas: 

 

La implicación y actuación de 

las familias sobre diferentes 

aspectos es clave para el 

proceso de aprendizaje  

de los niños 
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Brinde a sus hijos las condiciones apropiadas 
y los materiales necesarios para hacer sus 
tareas. Es esencial un lugar bien iluminado y 
tranquilo, sin la interferencia de la televisión y 
otras distracciones. Los niños deben contar con los 
recursos necesarios para cumplir con sus deberes 
escolares, tales como lápices, papel, diccionarios y 
los libros y materiales sugeridos por el colegio. 
 
Enseñe a su hijo a 
administrar el tiempo. Los 
niños muchas veces quieren 
dejar sus deberes escolares 
para el último lugar dentro de 
su lista de actividades. 
Establezca un horario y una 
rutina para las tareas, 
evitando que ellas queden 
relegadas para la hora cuando 
el niño está cansado y quiere 
descansar; o para el domingo 
en la noche, en víspera de 
iniciar la semana escolar. 
 
Refuerce el valor de las 
tareas. Si su hijo ve la 
importancia que usted le da a 
sus tareas, aprenderá más rápido que estas 
tienen un valor en el proceso de aprendizaje. 
Busque la manera de mantenerlo motivado 
frente a las tareas, especialmente frente a 
aquellas que requieren un mayor esfuerzo. 
 
Desarrolle actividades paralelas con su hijo. 
Una manera de valorar las tareas y de reforzar 
la importancia que ellas tienen es haciendo 
una actividad similar a la tarea que tiene su 
hijo. Si su hijo tiene una tarea de escritura, 
siéntese a su lado y aproveche la oportunidad 
para escribir algo que tenga pendiente. 
Oriéntelo, pero no lo sustituya. Desde muy 
temprano en el proceso el niño debe aprender 
que él o ella es responsable de sus propias 
tareas. No haga el trabajo de su hijo, oriéntelo 
y promueva en él el esfuerzo personal. 
 
Valore el esfuerzo de su hijo. Reconozca su 
esfuerzo y motívelo. Esto es esencial para 
mantener en su hijo una actitud positiva frente 
al aprendizaje. Aprenda a detectar cuándo su 
hijo tiene dificultades con una tarea y sepa 
cuál es el momento de cambiar de actividad o 
de descansar. 
 
 
 

EN SÍNTESIS… 
 
� Es éxito escolar de un niño depende no 

solamente del colegio, sino también de la 
familia.  

� Los padres son responsables del desarrollo 
de actitudes, valores, hábitos… que van a 
influir en el rendimiento académico futuro.  

� La implicación y actuación de los padres 
sobre diferentes aspectos 
(lugar y horario de estudio, 
motivación y estímulo, 
colaboración con el colegio…) 
es clave para el proceso de 
aprendizaje de los niños.  

� Existe una relación directa 
entre el interés de los 
padres y el interés de los 
hijos.  

� Según sea la implicación de 
los padres y según se 
desarrolle su actuación con 
respecto al estudio y 
trabajo personal de sus 
hijos en casa, así serán, en 
gran medida, los logros de 
éstos en sus aprendizajes y 

determinadas capacidades como la 
atención, la perseverancia, la 
responsabilidad, la organización...  

� Las actividades en general y las tareas 
escolares en particular no son un fin en sí 
mismo, sino un medio para adquirir 
conocimientos. 

� Deberá existir un equilibrio entre el tiempo 
dedicado a las actividades escolares y el 
dedicado a otras actividades (talleres, 
actividades extraescolares, asistencia al 
conservatorio...) de tal manera que la 
realización de unas no vaya en detrimento 
de las otras.  

� El papel de las familias no es tanto resolver 
dudas, más bien coordinar la tarea y velar 
por el cumplimiento de la tarea, pero sobre 
todo animar al hijo a preguntar al profesor 
al día siguiente, o a estar atento durante la 
corrección. 
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¡¡Tomando el pulso!! 
 
1. Demuestre que la 
educación y la tarea son 
importantes para usted. 

 
a) ¿Ha fijado una hora específica para 

hacer la tarea todos los días? 
b) ¿Tiene su hijo/a el papel, los libros, 

lápices y otros materiales que necesita 
para hacer la tarea? 

c) ¿Hay un buen lugar que sea la zona de 
estudio, en silencio y con buena 
iluminación? 

d) ¿Mantiene contacto con el maestro de 
su niño/a? 

 
 
2. Supervise la tarea 

 
a) ¿Sabe usted lo que le asignan de tarea 

a su niño? ¿Sabe cuánto debe tardar 
en hacerla?  

b) ¿Se asegura usted que su niño 
comienza y cumple con su tarea a 
tiempo? ¿Lee usted los comentarios 
que hace el maestro cuando revisa la 
tarea? 

c) ¿El tiempo que su hijo se pasa frente 
al televisor o con los juegos 
electrónicos le impiden que haga su 
tarea a tiempo o bien? 

 
 

 
 
 
 
 
3. Ofrezca apoyo 
 

a) ¿Ayuda a que sus hijos/as se organicen?  
b) ¿Necesita un calendario o una agenda, o 

un libro especial de tareas?  
c) ¿Fomenta usted el desarrollo de los 

buenos hábitos de estudio?  
d) ¿Habla con su hijo/a sobre la tarea que 

le ponen?  
 
 

4. Hable con los maestros para resolver 
problemas. 
 

a) ¿Se reúne usted con el profesor/a al 
comenzar el curso escolar? 

b) Si surge alguna dificultad, ¿lo comenta 
con el maestro? 

c) ¿Colabora usted con los profesores/as 
para desarrollar un plan de acción y 
programar el trabajo para resolver los 
problemas con la tarea? 

d) ¿Se mantiene informado y hace un 
seguimiento para asegurar que su niño 
va progresando con el plan que están 
siguiendo? 

 
Tomado de:  
- Profes.net Ricardo Jambrina Hernández 
- Boletín de orientación para padres y madres de los 

colegios del EOEP del Sector de Montijo  
- www.colorincolorado.org 
- www.ocexcelsior.com 
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ESTILO EDUCATIVO DE D. BOSCO 
 
 

 
Mamá Margarita se ocupa y preocupa de D. Bosco 
educando con el testimonio de vida: 

La confianza en Dios 
Mamá Margarita, durante el tiempo de la vendimia, 
cuando se disponía a recoger el fruto de su trabajo, decía a 
sus hijos: «El Señor es verdaderamente bueno con 
nosotros, nos ha dado el pan cotidiano». Y cuando durante 
el frío invierno conversaba con sus hijos en torno al fuego 
decía: «Tenemos que dar gracias al Señor que nos da todo 

lo necesario. Sí, Dios es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos…».   
 
De la fe de la madre, el niño Juan adquiere la certeza de la existencia de un Dios misericordioso y 
excelso en el amor. Ve la realidad de una unión indisoluble entre nuestra pobre y frágil humanidad y 
su tierno Amor. Aprende a confiar más en Dios que en los recursos humanos, incluso en los 
momentos más desesperados. Aquí radica aquella fe suya inconmovible, capaz de “trasladar 
montañas” y aquella robusta esperanza que le lleva a mirar más allá de cualquier perspectiva 
humana; a proyectar y atreverse valientemente con proyectos en los que todos los demás ni siquiera 
habían soñado.  
 
Durante los paseos otoñales, don Bosco repetía con sus muchachos la experiencia que él mismo 
había vivido con su madre. La belleza de los campos, la hermosura de la cosecha se convertían en 
ocasión propicia para hablar de la bondad de Dios, de la providencia hacia sus criaturas. Todo para 
don Bosco era don de Dios. Cuando rezaba el Padre Nuestro los mismos muchachos se daban cuenta 
de que su voz asumía un tono especial. Se sentía verdaderamente hijo del Padre que está en los 
cielos y enseñaba a sentirse hijos a sus muchachos.  
 

La sabiduría educativa 
Quizá encontremos el vértice de la sabiduría educativa de mamá 
Margarita en aquellas páginas en las que don Bosco relata su primera 
comunión, a los once años: «Ella misma se las arregló para 
prepararme como mejor sabía y podía… Querido hijo, -decía- éste ha 
sido para ti un gran día. Estoy persuadida de que Dios 
verdaderamente ha tomado posesión de tu corazón. Prométele que 
harás cuanto puedas por conservarte bueno hasta el fin de tu vida... 
Desde aquel día, creo que mi vida ciertamente mejoró».  
 
El énfasis de D. Bosco en su tarea educativa no es casual. Está 
convencido de la importancia decisiva, en la vida interior de un joven, 
de los sacramentos de la confesión y de la comunión.  
 
Fundados en esta base religiosa, insustituible para Don Bosco, los 
otros “ingredientes” de la sencilla pedagogía de Margarita, resultan eficaces para la construcción de 
aquella excepcional personalidad de Juanito: el sentido del trabajo, la vida sobria, el sentido del 
deber, la generosidad con el prójimo y la caridad operativa, la lealtad y la sinceridad, la obediencia, 
el justo equilibrio entre juego y ocupación... Encontramos el Sistema Preventivo traducido en 
concreción operativa, en ejemplo vivido: cariño, razón y religión.   

Jesús Manuel García 
 

 
Ambiente de Escuelas - Equipo de Orientadores/as de la Inspectoría Santa Teresa – Hijas de Mª Auxiliadora – Salesianas Madrid 


