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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento responde a la Orden ECD/2146/2018, de 28 de diciembre, por 

la que se convoca a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria y en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el desarrollo del proceso de reflexión en torno a las tareas escolares en el proceso 

de aprendizaje.  

Dicho documento tiene el objetivo de crear unas líneas comunes de intervención ante 

las tareas escolares, así como diseñar una serie de propuestas para que cada familia, tenga una 

base de la que partir a la hora de afrontar y organizar los tiempos de ocio y convivencia 

familiar con los tiempos de trabajo. 

Las tareas que se plantean en este documento están contrastadas y ajustadas a las 

respuestas de las encuestas contestadas por familias (ver anexo 1), son realistas, están 

secuenciadas y cuentan con un aumento progresivo del compromiso del alumnado de cara a 

prepararlos para dificultades crecientes en objetivos, contenidos y esfuerzo mental y físico.  

 

2. TIPOS DE TAREAS Y OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 
 

Los principales objetivos, reconocidos por todos los miembros de la comunidad 

educativa, respecto a las tareas escolares son practicar, repasar y profundizar los contenidos 

que configuran el proceso de aprendizaje: 

- Fomentar la autonomía, el esfuerzo, la iniciativa y responsabilidad del alumno.  Reforzar 

su autoestima y mejorar su rendimiento escolar. 

- Crear hábitos de trabajo y estudio. 

-  Desarrollar estrategias de resolución de problemas. 

-  Reforzar aprendizajes. 

- Despertar interés por la lectura. 

- Favorecer la adquisición de las diferentes competencias. 

- Motivar al alumnado y transmitirles una actitud positiva hacia la realización de tareas y el 

progreso en el aprendizaje.   

- Garantizar una correcta distribución del tiempo dedicado al ocio, estudio y descanso.  

- Aprender a utilizar diferentes recursos al alcance de los alumnos y las alumnas: 

diccionarios, bibliotecas, ordenadores…   

- Favorecer la individualización de la enseñanza. 

- Promover la participación de la familia en el proceso de aprendizaje de los  alumnos y las 

alumnas y mejorar la relación y el diálogo entre las familias y el profesorado. 
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La tipología de actividades y tareas escolares es muy variada: 

- Tareas mecánicas o de transmisión. 

- Tareas reflexivas o de investigación. 

- Tareas vinculadas a la realidad cotidiana y a los intereses de los alumnos. 

- Tareas relacionadas con el manejo de la información. 

- Tareas que fomenten el cálculo y la comprensión de problemas. 

- Actividades que refuercen la comprensión y expresión tanto escrita como oral. 

- Tareas basadas en metodologías activas en las que el alumnado sea constructor de su 

propio aprendizaje.  

- Tareas competenciales y vivenciales que potencien la creatividad.  

Las tareas se podrán realizar en diferentes soportes, que resulten motivadoras en la 

medida de sus posibilidades y que estén relacionadas con la vida real. 

3. ADECUACIÓN DE LAS TAREAS AL PERFIL DEL ALUMNADO 
 

Desde la perspectiva de una Educación Inclusiva, que queda reflejada en nuestro Plan 

de Atención a la Diversidad (PAD), las tareas escolares responderán al nivel y necesidades del 

alumnado, su capacidad y situación personal. En aquellos alumnos con actuaciones específicas 

o especiales sobre su aprendizaje, las tareas escolares que se planteen irán en la línea de esas 

actuaciones. 

Se ha de observar una evolución en el tipo de tareas de acuerdo con los objetivos de 

cada uno de los cursos. De este modo se vincularán al proceso de maduración de los alumnos 

que se observa desde el primer curso hasta el último. El grado de autonomía requerido se irá 

incrementando paulatinamente, así como la complejidad de las mismas. 

Se pueden proponer actividades variadas, haciendo especial hincapié en las tareas de 

refuerzo necesarias para superar la materia. 

Se debería plantear también la posibilidad de elegir entre diversos tipos de ejercicios. 

También puede ser motivador incluir algunas de tipo voluntario, que permitan adecuarse de 

forma más directa al nivel de los alumnos. 

Con todo lo anterior se entiende que la variedad de las tareas permite adaptar el grado 

de dificultad a la diversidad de los alumnos. 

4. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las familias considera que las tareas 

escolares son necesarias, que las que se mandan actualmente en el colegio son suficientes y 

que los plazos de entrega son adecuados, reflejamos los siguientes acuerdos relativos a este 

tema:  
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a. EDUCACIÓN INFANTIL:  

- Las tareas de investigación o de búsqueda de información sobre los proyectos que se 

trabajan en clase tendrán unos plazos de entrega amplios y suficientes para poder 

llevarlas a cabo.  

- Las tareas serán optativas en general, pero se considera muy importante su realización 

para conseguir los objetivos que se proponen. En cuanto a la lectoescritura en 3º de 

Infantil, las tareas se consideran recomendables. 

b. EDUCACIÓN PRIMARIA:  

-  Evitar el uso excesivo de tareas en un mismo día (coordinación entre los diferentes 

docentes de las áreas que se imparten) así como una sobrecarga en periodos festivos.  

- Utilización de la pizarra para apuntar las tareas haciendo uso de la Agenda Escolar 

desde 1º de Primaria.   

- En cuanto a las TICs en 1º y 2º de Ed. Primaria, se busca una autonomía gradual del 

alumnado mediante el uso de diferentes plataformas educativas en las que se cuelgan 

materiales y los alumnos pueden realizar actividades junto con sus familias. A partir de 

3º de Ed. Primaria se trabajan las TICs de una manera más autónoma, dentro y fuera 

del aula, con dispositivos de uso personal. 

- No coincidencia de controles o pruebas de distintas asignaturas el mismo día. 

- Las tareas no terminadas en clase serán terminadas en casa.  

- Las tareas de investigación o de búsqueda de información tendrán unos plazos de 

entrega amplios y suficientes para poder llevarlas a cabo.  

- La lectura es recomendable para su formación, pero no se considera tarea.  

- Las tareas se consideran necesarias para crear unos buenos hábitos de trabajo y 

afianzar aprendizajes por lo que se consideran recomendadas la mayoría de ellas, 

pudiendo establecer tareas voluntarias. 

- Para aquellos alumnos que tienen más necesidades en Lengua y/o Matemáticas, se 

ofrece un refuerzo educativo por las tardes, impartido por los profesores del centro. 

 

c. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Este apartado es especialmente delicado puesto que en algunas ocasiones resulta 

difícil compaginar las tareas escolares diarias con las actividades extraescolares realizadas por 

los alumnos después de la jornada escolar. 

Una primera consideración debería ser evitar el exceso en ambos casos (tanto en los 

deberes, como en otro tipo de actividades) y ayudar al alumno a gestionar su tiempo para 

rentabilizar de forma adecuada su esfuerzo. El horario de trabajo será imprescindible para ello. 

De modo general, se considera que el número de tareas que se mandan, es asumible. 
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En los casos en los que sea posible, se planificarán las tareas con un plazo adecuado 

para su resolución. Algunas actividades se pueden programar semanalmente o con suficiente 

antelación para que el alumnado pueda organizar su trabajo. 

Si las tareas sirven para concluir el trabajo no realizado en clase o el refuerzo de un 

contenido imprescindible para avanzar en el tema deberán realizarse de forma inmediata. 

En esta etapa se trabaja de forma normalizada con las TICs tanto dentro como fuera 

del aula utilizando libros digitales y diferentes plataformas educativas. 

5. PLANIFICACIÓN POR PARTE DE LAS FAMILIAS – 

ORIENTACIONES:  
 

- Establecer un tiempo y un lugar fijo cada día para las tareas.  

- Procurar que el esfuerzo y trabajo de tu hijo/a sea eficaz. No alargar en demasía el 

tiempo de dedicación a las tareas.  

- Las tareas tienen que realizarlas los alumnos, se puede hacer un seguimiento o 

resolver dudas en un momento puntual, pero no realizarlas por ellos. 

- Reconocer el valor y la importancia del trabajo y estudio diario.  

- Disponer los materiales necesarios para realizar las tareas.  

- Cuando los deberes pidan alguna participación de los padres y las madres, demostrar 

interés en colaborar.  

- Mantener contacto con el tutor de tu hijo, es muy conveniente una buena 

comunicación para establecer pautas comunes de actuación.  

- Marcar tiempos para el disfrute de la lectura, individual y/o con ellos (recordamos que 

la lectura no se considera una tarea). 

6. EVALUACIÓN 
 

Las tareas escolares son una parte importante del aspecto formativo del proceso de 

evaluación. 

En cada una de las programaciones de cada materia está recogida la incidencia que la 

realización de las tareas tiene en la calificación del alumno. 

Generalmente se constata que influye positivamente en los resultados finales tanto 

por evaluación como en calificación final, puesto que es habitual la coincidencia entre el grado 

de trabajo personal del alumno con la mejora en el rendimiento. 
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7. INICIATIVA PROPIA DEL ALUMNADO 
 

Los alumnos deben ir adquiriendo y consolidando un cierto grado de autonomía en la 

realización de las tareas en las distintas etapas y en la consecución de los diferentes cursos. 

Se debe insistir en la utilidad y la importancia de las tareas y es importante valorar el 

esfuerzo que supone ser constantes en el trabajo diario. 

Al poner en práctica metodologías activas en el aula, se puede incentivar al alumno 

con tareas que permitan completar el trabajo iniciado en clase, así como con la participación 

habitual en  la corrección de las actividades en clase. 
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ANEXO 1. RESPUESTAS DE LAS FAMILIAS 
 

CURSO DE LOS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA 

 

 
 

TIEMPO DEDICADO A LAS TAREAS  

 

AYUDA EN LA REALIZACIÓN DE DEBERES  
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TIPO DE TAREAS QUE LOS ALUMNOS REALIZAN CON MÁS FRECUENCIA 

 

 

ANTELACIÓN CON LA QUE CONOCE LAS TAREAS 

 

 

¿CÓMO AFRONTAN LOS ALUMNOS LAS TAREAS ESCOLARES? 
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TIEMPO DIARIO (DE LUNES A VIERNES) DEDICADO A TAREAS DE OCIO Y NO 

ESCOLARES 

 

 

OPINIONES ACERCA DE LAS TAREAS ESCOLARES 

 

AUTONOMÍA EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS 

 

Mi hijo realiza las tareas solo: 

 

1- muy en desacuerdo 2- algo en desacuerdo 3- algo de acuerdo      4- completamente de acuerdo 
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ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

La familia organiza las tardes dependiendo de las tareas escolares:  

 

1- muy en desacuerdo 2- algo en desacuerdo 3- algo de acuerdo      4- completamente de acuerdo 

 

RELACIÓN ENTRE LAS TAREAS ESCOLARES Y EL APRENDIZAJE 

Las tareas escolares son útiles para el aprendizaje:  

 

 

1- muy en desacuerdo 2- algo en desacuerdo 3- algo de acuerdo      4- completamente de acuerdo 

PERCEPCIÓN DE LAS TAREAS POR LAS FAMILIAS 

Las tareas escolares son motivo de discusión familiar: 

 

1- muy en desacuerdo 2- algo en desacuerdo 3- algo de acuerdo      4- completamente de acuerdo 
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CONCILIACIÓN FAMILIAR Y ROL DE LAS FAMILIAS 

Mi hijo/a compagina con facilidad las tareas escolares con la vida familiar:  

 

1- muy en desacuerdo 2- algo en desacuerdo 3- algo de acuerdo      4- completamente de acuerdo 

Hay que explicar a mi hijo/a el contenido de las lecciones para que pueda realizar las tareas 

escolares 

 

1- muy en desacuerdo 2- algo en desacuerdo 3- algo de acuerdo      4- completamente de acuerdo 

Se corrigen las tareas de mi hijo/a antes de que las lleve al colegio (madre, padre u otra 

persona) 

 

1- muy en desacuerdo 2- algo en desacuerdo 3- algo de acuerdo      4- completamente de acuerdo 

 

 


