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No hay estadísticas como en el caso
de la deserción escolar y la repitencia,
pero la tendencia es evidente: los chi-
cos tienen dificultades para hacer la
tarea en el hogar. Por general, las tra-
bas no son intelectuales; más bien son
el resultado de un complejo entrama-
do. “La hora de la tarea escolar en mu-
chos casos es de quejas, enojos, rezon-
gos, discusiones; es momento de con-
flicto”, advirtió a Hoy la psicopedago-
ga Lyliam Kunzi, integrante de la So-
ciedad Argentina de Terapia Familiar.

Las causas son variadas y hasta
opuestas. “En general existe un recha-
zo a hacer la tarea por parte de los pa-
dres y de los chicos”, explicó Kunzi.
“También hay un doble mensaje 

-advirtió-, por ejemplo, los padres que
quieren que los chicos tengan muchos
deberes para que tengan una educa-
ción de excelencia, pero terminan ha-
ciéndolos ellos porque no tienen la pa-
ciencia necesaria para respetar los
tiempos de los chicos”.

El tema genera debate en los hogares
y las escuelas. Precisamente, el colegio
Sagrado Corazón de Jesús de La Plata
realizó una reunión el miércoles últi-
mo con padres de alumnos y docentes
del 8º y 9º año del EGB (ex primaria)
para hablar de “las tareas en el hogar”.

La reunión no fue convocada por
azar. “Surgió de los diagnósticos sobre
los cursos”, explicó a Hoy el repre-
sentante legal del Sagrado Corazón, 
José Lichardi. “En un caso puntual,
los chicos habían venido al colegio sin
resolver la tarea y entonces convo-
camos a los padres para hablar sobre el
tema”, agregó.

No es un problema de fácil solución.
“Hubo opiniones distintas y encontra-
das. Hay padres que quieren que los
chicos tengan mucha tarea para man-
tenerlos ocupados y otros que no”, se-

ñaló Lichardi. “La política del colegio
es que hay deberes que los chicos de-
ben hacer solos y otros para que hagan
en familia. A veces los resultados no
son los buscados”, señaló. “Por ejem-
plo -agregó-, cuando los alumnos son
más chiquitos, son los padres quienes
hacen la tarea”.

La psicopedagoga Kunzi explicó que
“una función de importancia de las ta-
reas escolares es generar el sentido de
responsabilidad y compromiso en los
chicos. Es decir, es conveniente pro-
mover el cumplimiento como algo que

tiene valor y también como actitud an-
te una autoridad”.

“El niño debe aprender a realizar los
deberes en forma autónoma, para que
sienta que es considerado un ser inteli-
gente y capaz. La familia debe apoyar-
lo”, señaló la especialista.

Kunzi detalló una serie de consejos
para que los padres logren que los chi-
cos hagan las tareas:
� Ayudarlos a organizar el trabajo.
� Asistir en la búsqueda y elección

del tiempo y el espacio para concretar
las tareas.

� Elegir el momento apropiado
(que no entre en colisión con el de los
hermanos) y que no se superponga
con su programa favorito.
� No hacer las tareas en su lugar.
� No atosigarlo con el cumplimien-

to de horarios durante todo el día 
(inglés, tenis, fútbol).
� Tener los elementos y el material

necesario.
� Enseñarles a asumir sus faltas.
� Entender que el aprender es in-

corporar, apropiarse de los conoci-
mientos, informarse, y que se pueden
cometer errores.
� No desentenderse de las tareas

aunque los chicos las hagan solos. Mi-
rar los cuadernos, carpetas, preguntar,

interesarse.
� No ocultar o tratar de tapar lo que

está pasando, haciéndole las tareas
cuando el chico no las pueda hacer.
� Apelar al buen humor, pero no a

la burla, para mejorar los vínculos.
� No desalentarlos cuando tratan

de resolver los problemas o situaciones
utilizando su propio método.
� Hablar con el chico para ver qué

le pasa, luego con los maestros y re-
cién entonces, si es necesario, plante-
arlo en el gabinete o consultar con el
psicopedagogo.
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Ahora los chicos presentan más dificultades
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