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Deberes… ¿Para qué? Deberes… ¿Para qué? Deberes… ¿Para qué? Deberes… ¿Para qué?         
      

EMPIEZA EL CURSO Y CON EL, LOS DEBERES…. Y CON ELLOS, 
VUELTA AL TIRA Y AFLOJA DE CADA DÍA. EN REALIDAD, 
¿SIRVEN PARA ALGO LOS DEBERES? ¿SON NECESARIOS 
DESPUÉS DE TANTAS CLASES? ¿MERECE LA PENA EL 
ESFUERZO QUE SUPONEN? HE AQUÍ ALGUNAS RESPUESTAS.  
 

Los deberes han formado parte de la vida de los niños y niñas, y sus padres, desde 
que existe la escuela. ¡Si sumáramos las horas que nos hemos pasado con nuestros 
cuadernos en la mesa de la cocina, intentando que no cayera ningún lamparón, 
mientras hacíamos las cuentas, los problemas, las redacciones… mientras nuestra 
madre, la mayoría de las veces, cocinaba o hacía alguna otra cosa por allí. 

Hoy en día en la mayoría de casas padre y madre trabajan y a veces cuesta dedicar 
tiempo a este trabajo. ¡Pues bien! Este artículo es para animaros a hacerlo, y ¡hacer-
lo vosotros! Porque los deberes son importantísimos. Enumeramos aquí algunas de 
las razones que siguen animando a los profesores a mandarlos. Con los deberes: 

� se aprovechan más las clases y se fija lo aprendido: Repasando y prac-
ticando lo que han aprendido en clase y preparándose para la siguiente 
clase. 

� se desarrollan destrezas de estudio e intelectuales que les servirán el 
resto de sus vidas: esquemas, memorización… de forma continuada. 

� se adquieren hábitos de trabajo, estudio y esfuerzo: empezando a des-
arrollar una disciplina interna. 

� se aprende a organizar y distribuir el tiempo: suelen ser la primera ex-
periencia que los niños tienen en la administración efectiva de su tiempo 

� se van acostumbrando a trabajar independientemente: haciéndose pro-
tagonistas, al tener que empezar a “buscarse la vida” solos. 

� se les hace aprender a responsabilizarse de 
su trabajo: hay que hacer las tareas lo mejor 
posible y a tiempo. 

� se favorece que desarrollen y mejoren capa-
cidades básicas: razonamiento, memoria…     

� pueden realizar actividades diferentes de las 
del colegio que complementan su formación: 
investigar en otros lugares, explorar temas 
más a  fondo de lo que permiten las horas de 
clase, integren conocimientos al aplicar varias 
destrezas a una tarea o trabajo especial… 

VIDA ESCOLAR 
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Pero… lo que no podemos olvidar es que los deberes son útiles también para noso-
tros, padres y madres porque: 

� permiten seguir el aprendizaje de nuestros 
hijos: nos ayudan a saber qué tienen que 
aprender y cómo van haciéndolo. Si les cuesta 
o no… y así también poder compartir más 
cuando vamos a hablar con los profesores. 

� nos ofrecen una muy buena oportunidad de 
compartir su tiempo y su vida: Les prestamos 
atención, nos sentamos al lado, charlamos… 
Tal es así que en muchos casos se crean 
deberes-“excusa” como medio de mejorar 
relaciones padres-hijo. 

� facilitan conocer mejor a los profesores y su 
estilo de trabajo: lo que busca, a lo que da 
importancia… 

� nos da posibilidad de demostrar a nuestros hijos e hijas la importancia 
que damos a su formación: al exigirles, elogiarles, dedicarles tiempo… 

  

En conclusión,  que las horas del día escolar son lo que son y el tiempo que un maestro le 
puede dedicar a un alumno individualmente es limitado… Se necesitan los deberes como 
complemento importantísimo porque hay aspectos que sólo se pueden educar en casa y de 
esta manera.   

Así que ¡ánimo, padres! Al fin y al cabo es a nosotros, sus padres, a quien más nos interesa 
que nuestro hijo aprenda madure y se labre un porvenir ¿no?...  

Apoyarles con sus deberes es una de las mejores herramientas que tenemos para apoyar la 
educación de nuestros hijos.  Las investigaciones científicas demuestran claramente que los 
niños tienen mayor éxito en el aprendizaje cuando sus familias los apoyan activamente.   
 

 
 

 
 

 


