
DEBERES A CASA:  SIN TIEMPO PARA JUGAR 

                                                            Dra. María de los Angeles Núñez 
                                                                             
He preguntado a muchos maestros para qué mandan deberes a casa y las respuestas son múltiples:  
para reforzar la materia vista en clase, para que los niños continúen entrenando su atención y 
concentración, para crear hábitos de trabajo independiente, para que no vean tanta televisión y 
porque muchos padres lo piden para mantener ocupados a sus chicos en la casa. 

Es posible que estos maestros tengan razón, pero yo invito a hacer una reflexión:  con nuestro sistema 
educativo actual, los niños destinan entre 9 y 10 horas en asistir a la escuela, atender las clases y 
regresar a casa.  Luego de un corto descanso, incluido el almuerzo, deben realizar sus deberes que les 
toma 2 o 3 HORAS MÁS. 

La gran mayoría de los adultos, entre ellos los maestros, trabajan 8 horas diarias y ninguno se lleva 
trabajo a casa para no perder el ritmo de trabajo, para desarrollar actividades autónomas e 
individuales, porque no terminaron su obligación o deben reforzarla en casa, restando tiempo al 
descanso y a la familia.  Entonces, ¿por qué se somete a los niños a horarios tan rígidos y se les carga 
con más tarea para la casa? 

Muchos sistemas educativos no toman en cuenta las verdaderas necesidades de los niños, ni sus 
capacidades de atención, concentración y ritmo de aprendizaje.  No consideran al juego como el 
principal instrumento para aprender y creen que es perder el tiempo. 

Se dictan materias que en el mejor de los casos informa a los niños, pero no les forma como personas.  
Todavía se da prioridad a la memoria, repetición y sumisión y se deja de lado el desarrollo del 
razonamiento, la creatividad, la autonomía, el cuestionamiento y los sentimientos porque es más 
difícil hacerlo con estos. 

Algunos maestros creen que son mejores si mandan muchos deberes o toman lecciones diarias.  Otros 
esperan que las mamás enseñen lo que ellos no lo hicieron en la clase, sin tomar en cuenta que ellas 
no conocen métodos de enseñanza escolar para aplicar con sus hijos, ni se considera que tienen 
suficiente tarea con ser mamás, para también ser maestras de ciencias, historia, matemáticas 
modernas, computación y gramática. 

Muchas mamás caen en la tentación de ayudar a su hijito a hacer su tarea porque está muy difícil y 
larga; con paciencia, al comienzo, piden al niño que repita cuando se equivoca, que ponga atención, 
que no borre, que responda, retenga y lo haga perfecto, situación que termina con gritos, enojos y 
frustraciones de la mamá y llanto, desconsuelo e inseguridad del niño.  El resultado:  se daña la 
relación madre-hijo. 

Hay mamás que no enseñan a los hijos a realizar pequeñas tareas en casa de acuerdo a su edad, como 
sería guardar sus juguetes, colocar la ropa en su lugar, colaborar en realizar la cena o levantar la mesa, 
arreglar su cama; estas mamás pretenden que sus hijos sean autosuficientes con los deberes.  

O lo contrario, mantienen la dependencia de sus hijos para realizar los deberes, porque creen que así 
son mejores mamás.  En otras ocasiones, corrigen sus errores para que el deber regrese perfecto a la 
clase o lo hacen ellas; así  la profesora está convencida que el niño YA APRENDIO y dicta materia 
nueva, creándose muchos vacíos porque la que aprendió fue la mamá y es ella la que obtuvo el 20. 

Rescatemos el juego como el mejor método que tienen los niños para aprender; lo hace el bebé 
cuando juega con sus manos y se lleva todos los objetos a su boca para conocerlos, lo hace el niño 
pequeño cuando aprende a gatear y caminar y descubre el mundo que le rodea, cuando conoce su 
cuerpo, socializa con otros niños y también con los adultos, cuando descubre el nombre de los 
colores, los sonidos y los sabores.  Dejemos que juegue con las letras, los números, las formas. 

Reforzar el aprendizaje, aprender métodos de estudio con independencia, mantener la atención y 
concentración son tareas para hacerlas en clase con los expertos en aprendizaje escolar.  Los niños 
necesitan descansar, compartir con la familia, con los hermanos y jugar con libertad. 


