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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente documento tiene como finalidad la reflexión y la toma de acuerdos 

sobre un tema que, en los últimos años, está generando profundos debates y posiciones 

encontradas dentro y fuera de las aulas: las Tareas Escolares. 

Hay dos perspectivas diferentes sobre los Deberes o Tareas Escolares. Una procede de 

las aulas y del propio proceso de enseñanza – aprendizaje, y otra, procede de la 

vertiente social, las familias que tienen que valorar hasta qué punto el centro educativo 

tiene que trascender a la vida familiar. 

Aspectos como la relación entre las tareas escolares y el rendimiento académico, la 

calificación de las mismas, las repercusiones en los alumnos/as que no las realizan, el tiempo 

familiar que conlleva su realización o la falta de recursos de algunos alumnos/as 

preocupan tanto a las familias como al profesorado. 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha 

decidido coordinar el proceso participativo de las tareas escolares, involucrando al 

alumnado, las familias y los docentes, para centrar el debate, sobre todo, en cuestiones 

pedagógicas, huyendo del clásico enfrentamiento "Deberes SÍ vs Deberes NO". 

Con la llegada de las últimas leyes educativas la regulación de este tema se deja 

en manos de cada centro escolar a través del correspondiente Proyecto de Centro. La 

LOMCE plantea que los centros “dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 

ejecutar  un  proyecto  educativo  y  un  proyecto  de  gestión,  así  como  las  normas  de 

organización y funcionamiento del centro". También señala que “los centros promoverán 

compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los que se 

consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a 

desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado". Por tanto, el Proyecto 

Educativo de Centro debe plasmar los acuerdos tomados sobre las Tareas Escolares, 

proporcionando un marco legal para poder requerir al alumnado este tipo de tareas. 

De esta manera, el presente documento estará a la disposición de toda la 

Comunidad Educativa para que entre todos y todas hagamos que sea un trabajo 

consensuado y que cumpla la finalidad que pretende. 
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN 

En virtud de 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, se han hecho, tal 

y como indica la ley, las siguientes actuaciones: 

PASO 1: CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE TAREAS ESCOLARES 

 

Consejo Escolar de 28 de junio de 2019: constitución de la Comisión de Tareas Escolares, formada por 

todos los miembros/as de dicho órgano, encargada de elaborar un documento. 

PASO 2: INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

En diciembre de 2019 se pone a disposición de toda la Comunidad Educativa en la Web del 

colegio el ANEXO II: Documento base sobre tareas escolares en el proceso de aprendizaje de la 

orden citada anteriormente. 

Información en Claustro el 4 de marzo de 2020 sobre la normativa y elaboración del Documento. Se 

aporta a los coordinadores/as de los distintos Equipos Didácticos un documento para la reflexión 

con las preguntas iniciales planteadas en el ANEXO II (Algunas preguntas para empezar) de la orden 

citada anteriormente. 

PASO 3: REFLEXIÓN  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Los Equipos Didácticos debaten estas cuestiones y presentan sus conclusiones en las actas 

recogidas los días 10/3/20 (Educación Infantil), 11/3/20 (1º y 2º Educación Primaria), 9/3/21 (3º y 4º Educación 

Primaria) y 10/3/21 (5º y 6º Educación Primaria). 

El EOEIP entrega un documento con sus reflexiones sobre el tema a principios de marzo. 

 

El proceso de reflexión por parte de las familias y del alumnado no se comienza hasta junio de 

2021, ya que las circunstancias sanitarias no permitieron, en su momento (marzo de 2020), iniciar dicha 

reflexión. Al comienzo del curso 2020/2021 la Comisión tampoco vio oportuno iniciar el debate de 

las tareas escolares con las familias por la situación de confinamiento vivida a finales del curso 

2019/2020. 

El día 8 de junio de 2021, tras la aprobación por parte de la Comisión, se envían unos formularios, de 

carácter voluntario a las familias. En la semana del 7 al 11 de junio de 2021 los alumnos y alumnas 

(5º y 6º E.P.) del centro rellenan unas encuestas en el centro sobre las Tareas Escolares. 

PASO 4: ELABORACIÓN DEL BORRADOR Y PERÍODO DE APORTACIONES. 

 

Una vez analizados los datos recogidos de las consultas, se elabora el Borrador de Tareas Escolares, 

quedando a disposición de la Comunidad Educativa durante un plazo de diez días (del 15 al 25 de 

junio de 2021), para la aportación de propuestas. Para que dichas propuestas sean tomadas en 

consideración deberá identificarse el miembro/a de la Comunidad Educativa que las realiza y no 

entrar en contradicción con los acuerdos alcanzados. 

PASO 5: APROBACIÓN E INCORPORACIÓN DEL DOCUEMNTO AL PEC. 

 

Aprobación del documento en Claustro (30 de junio de 2021) y en Consejo Escolar (29 de junio de 2021). 

Incorporación al PEC (30 de junio de 2021). 
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3. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y TIPO DE TAREAS ESCOLARES 

 

En primer lugar, las Tareas Escolares o Deberes se definen como trabajos asignados a los 

alumnos y alumnas para su realización en horas no escolares (Cooper, 2001). 

Por otra parte, considerando las tareas escolares como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dichas tareas cumplen los siguientes objetivos pedagógicos: 

- Ayudar a crear hábitos de trabajo, estudio, autonomía y gestión del tiempo y del 

espacio en el alumnado, según su edad y grado de madurez. 

- Afianzar y consolidar contenidos trabajados en el aula. 

- Dar respuesta al desarrollo de la curiosidad, creatividad, e intereses del alumnado, 

respetando el ritmo de trabajo y aprendizaje del cada uno/a. 

- Fomentar el manejo de las tecnologías de la información y la actitud 

investigadora. 

- Fomentar el hábito lector y la animación a la lectura, ampliando el vocabulario. 

- Desarrollar la socialización y el trabajo en equipo. 

 

En líneas generales, se ha llegado a los siguientes acuerdos sobre el tipo de Tareas 

Escolares a realizar: 

- Tareas de práctica y/o consolidación: buscan afianzar los contenidos trabajados 

en clase y facilitar el proceso de aprendizaje del niño/a (realización de ejercicios, 

esquemas, resúmenes…). 

- Tareas con un componente memorístico: preparación de exposiciones orales, 

memorización de aquellos contenidos que lo requieran… 

- Tareas de refuerzo de contenidos lo suficientemente trabajados en clase pero que 

siguen presentando dificultades al alumnado. 

- Tareas de investigación: visionado de vídeos, búsqueda de información en distintos 

soportes… 

- Tareas no terminadas en clase habiendo tenido tiempo para realizarlas. 

- Trabajos en Equipo. 

- Tareas para fomentar el interés por la lectura. 

- Tareas creativas y/o de ampliación. 
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4. ADECUACIÓN DE LAS TAREAS AL PERFIL DEL ALUMNADO 

 

Se intentarán ajustar los distintos tipos de tareas a las características del alumnado de 

los distintos niveles educativos garantizando que las propuestas se puedan realizar con 

mayor autonomía conforme vayan avanzando en dichos niveles. 

En la medida de lo posible, las tareas se aclararán, antes de su ejecución, en 

clase, para que el alumnado conozca el objetivo de la tarea y tenga la posibilidad de 

preguntar dudas al maestro/a. Se debe evitar que gran parte de las tareas sean 

mecánicas y repetitivas, seleccionando también actividades motivadoras y significativas. Las 

tareas deben ser ajustadas en tiempo, de forma que permita a las familias organizar la 

jornada no escolar y, en su mayoría, deben resolverse por el alumnado sin ayuda. 

Además de lo expuesto, se tendrá en consideración las circunstancias personales, 

sociales y afectivas de todo el alumnado, pudiendo plantear distintos niveles de 

consecución. 

Partiendo de estas premisas analizamos las características que marcarán cada 

etapa y nivel educativo: 

 
a. EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Las actividades a realizar durante los primeros años de escolaridad propiciarán la 

participación voluntaria de las familias: lecturas, visionado de audiovisuales, actividades 

creativas, búsqueda de información para el desarrollo de proyectos… En cualquier caso 

deben tener carácter lúdico y manipulativo, y estar ajustadas a la edad del niño/a. 

 
b. EDUCACIÓIN PRIMARIA 

 

En los primeros cursos de la etapa de Educación Primaria, algunas tareas pueden ir en 

la línea de las actividades anteriores, planteando actividades para compartir con la 

familia. Además, las Tareas Escolares para 1º y 2º de Educación Primaria podrán ir 

encaminadas a afianzar la lectura y la escritura, creando hábitos de trabajo de manera 

progresiva. 
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En los cursos de 3º y 4º de Educación Primaria, existe un salto cualitativo y 

cuantitativo en el trabajo de aula, por lo que debería haber un mayor esfuerzo a la hora de 

realizar las tareas escolares, con el objetivo de consolidar aprendizajes, crear rutinas y 

aprender a gestionar el tiempo. 

 
En la recta final de la Educación Primaria, 5º y 6º, el alumnado debe aumentar el 

trabajo en casa y tener claro cuáles son sus responsabilidades. El tiempo dedicado a las 

Tareas Escolares no excederá de la hora u hora y media, y tendrán como finalidad el 

afianzamiento de conocimientos, la autogestión y la estimulación del aprendizaje. 

 
5. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

El diseño y propuesta de las tareas escolares estará marcado por las 

programaciones desarrolladas en el aula. En este proceso, es importante la coordinación 

de los Equipos Docentes a lo largo del curso para la asignación de las tareas. Sería 

conveniente que el profesorado que da clase al mismo grupo establezca unos criterios 

generales sobre los deberes, para que la cantidad de tareas escolares planteada no 

supere los tiempos acordados para los distintos niveles y se distribuyan a lo largo de la 

semana sin que suponga una carga excesiva. Se utilizará la pizarra como agenda de 

aula y la agenda individual como instrumento de organización del alumno/a y de 

comunicación familia-escuela. También podrá haber una comunicación a través de 

medios digitales: MicolegioApp, Aeducar. 

 
Por otra parte, el tiempo dedicado a la realización de tareas escolares debe ser 

directamente proporcional a la edad del alumnado. Se puede establecer una horquilla 

desde unos pocos minutos en los primeros cursos hasta 60/90 minutos, aproximadamente, 

en días lectivos, en los últimos cursos, incluyendo el tiempo dedicado al estudio 

(preparación de exámenes, adquisición de contenidos…). Además, aunque por lo 

general, las tareas escolares son enviadas de un día para otro, se debe intentar plantear 

tareas con mayor planificación y flexibilidad en tiempos y contenidos. 
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La estrecha coordinación con las familias es otro aspecto fundamental. El proyecto 

de Tiempos Escolares implantado en nuestro centro desde el curso 2019-1020, ayuda a la 

planificación de estas tareas, respetando los tiempos y los espacios familiares dada su 

importancia en el crecimiento del alumnado. 

 
6. EVALUACIÓN 

 

a. EVALUACIÓN TAREAS ESCOLARES 

 

Las tareas escolares serán objeto de valoración por parte del profesorado. Se 

tendrán en cuenta en el porcentaje atribuido a la actitud, interés, participación, trabajo 

personal, esfuerzo… Sin embargo, no se podrá otorgar una calificación a tareas realizadas 

fuera del aula donde el docente pierde la observación del proceso de realización de las 

mismas. 

 
Las tareas escolares se corregirán en clase para permitir que el alumnado pueda ir 

realizando la autoevaluación de su aprendizaje permitiendo ver sus logros y avances así 

como sus necesidades. Las tareas permitirán también evaluar el proceso educativo e 

introducir cambios en la práctica docente del aula. 

 
La evaluación de las Tareas Escolares se realizará en determinados momentos tales 

como: 

- En la puesta en común y corrección de tareas. 

- En la supervisión de cuadernos y trabajos. 

- En las presentaciones individuales y/o en equipo. 

 

Del mismo modo, se valorarán aspectos como: 

- Que sea el alumno/a el que realice la tarea de manera autónoma y voluntaria. 

- Que este hábito perdure en el tiempo. 

- Se valora positivamente el interés y esfuerzo por realizar la tarea aunque no esté 

correcta, siempre adecuándose a las características individuales. 
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b. EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO DE TAREAS ESCOLARES 

 

La Comisión de Tareas Escolares establecerá los cauces de seguimiento con el fin de 

analizar y evaluar la aplicación del presente documento. Los centros educativos incluirán 

en la memoria final de cada curso escolar un informe sobre el cumplimiento del Documento 

de Acuerdos. 

 
7. INICIATIVA PROPIA DEL ALUMNO/A U OBLIGATORIEDAD PARA REALIZAR LAS TAREAS 

 

Entendemos que las tareas sirven para desarrollar el sentido de la responsabilidad y la 

autonomía en los alumnos y alumnas, así como para asentar contenidos y mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí la recomendación de hacer este tipo de 

tareas. 

Consideramos importante estimular la iniciativa del alumnado como protagonista 

de su propio aprendizaje, por lo que se incentivará, motivará y animará a la realización de 

tareas de forma sistemática y continuada. 

 
Para su consecución se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Explicar a los alumnos/as qué tipo de tareas se mandan, qué objetivos tienen, 

tiempo de realización… 

- Utilizar el refuerzo positivo ante una tarea que ha requerido el esfuerzo del 

alumno/a. 

- Estimular la motivación del alumno/a y fomentar el desarrollo de la competencia 

de iniciativa personal. 

- Desde el área de tutoría trabajar la responsabilidad y técnicas de estudio. 

 

La “voluntariedad” podría ir encaminada a que, en los casos en los que el 

alumnado no cumpla, de manera reiterada, con la realización de las tareas acordadas, 

los docentes y las familias plantearán posibles soluciones. 
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8. EL PAPEL DE LAS FAMILIAS 

 

Las tareas escolares no deben sustituir las explicaciones pertinentes del 

profesorado. Las familias se comprometen a asegurarse de que se realicen las tareas 

escolares encomendadas para mayor aprovechamiento de lo aprendido en clase y en 

beneficio del desarrollo intelectual y académico de sus hijos e hijas. 

 
Los deberes permiten a las familias conocer los contenidos que están trabajando en 

ese momento y el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a. También dan la 

opción a las familias de participar en el proceso formativo de sus hijos/as. 

 
Por otro lado, y con carácter general, se deben evitar los deberes que requieran 

ayuda sistemática de la familia. Los deberes son para los alumnos y alumnas, no para su 

entorno familiar, aunque, por supuesto, sea imprescindible la colaboración familia-centro 

escolar. 

 
La colaboración de la familia deberá centrarse en: 

- Ayudar a sus hijos e hijas a controlar tiempos y momentos para realizar las tareas 

escolares. 

- Mantener actitudes positivas hacia las tareas escolares. 

- Dar orientaciones y colaborar en determinadas actividades, pero evitando 

situaciones de dependencia para potenciar la autonomía de sus hijos e hijas. 

- Comunicar al profesorado cuando los deberes propuestos supongan alguna 

dificultad (tiempo, complejidad, rechazo…) para buscar posibles soluciones 

conjuntas. 

 

 

 
 

CEIP LUIS GARCÍA SAINZ 

FUENTES DE EBRO 

JUNIO 2021 
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ANEXO 1: REFLEXIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

La reflexión por parte de las familias se realiza a través de unos formularios, de 

carácter voluntario, para las familias de Educación Infantil y Educación Primaria. Las 

familias deben realizar una encuesta por hijo/a escolarizado/a en el curso 2020-2021, 

estando accesible durante un período de 7 días. Cerrado el plazo de respuestas, han sido 

169 encuestas respondidas, lo que supone un 41% de participación. 

 
Las respuestas han sido las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dpto. de Educación, Cultura y Deporte 

CEIP Luis García Sáinz 

Fuentes de Ebro (Zaragoza) 

CEIP Luis García Sáinz Agustina de Aragón, 1 50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza ) Tfno. 976160101 http://cplgsfuentes.com cpgsfuentes@educa.aragon.es 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dpto. de Educación, Cultura y Deporte 

CEIP Luis García Sáinz 

Fuentes de Ebro (Zaragoza) 

CEIP Luis García Sáinz Agustina de Aragón, 1 50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza ) Tfno. 976160101 http://cplgsfuentes.com cpgsfuentes@educa.aragon.es 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dpto. de Educación, Cultura y Deporte 

CEIP Luis García Sáinz 

Fuentes de Ebro (Zaragoza) 

CEIP Luis García Sáinz Agustina de Aragón, 1 50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza ) Tfno. 976160101 http://cplgsfuentes.com cpgsfuentes@educa.aragon.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dpto. de Educación, Cultura y Deporte 

CEIP Luis García Sáinz 

Fuentes de Ebro (Zaragoza) 

CEIP Luis García Sáinz Agustina de Aragón, 1 50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza ) Tfno. 976160101 http://cplgsfuentes.com cpgsfuentes@educa.aragon.es 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: REFLEXIÓN DEL EQUIPO DOCENTE EQUIPO DOCENTE 

 

Los maestros y maestras del centro (curso 2019-2020), tras la reflexión en los 

diferentes Equipos Didácticos, y respondiendo a las preguntas planteadas en el Anexo II de la 

orden sobre Tareas Escolares, exponen las siguientes conclusiones: 

 
¿Está demostrado científicamente que exista una relación positiva clara entre tareas 

escolares y rendimiento académico? 

 
Científicamente no está demostrada la relación clara entre tareas escolares y 

rendimiento académico por lo que no hay un criterio unánime sobre el tema. 

Lo que parece más claro es que es una cuestión que depende de la edad y que 

las tareas pueden ayudar a asentar conocimientos y desarrollar hábitos de trabajo y de 

responsabilidad, aunque el tipo de deberes y su uso excesivo pueden conllevar una 

desmotivación por parte del alumnado. 

 
¿Deben condicionar las tareas escolares el tiempo en que el alumnado no está en el 

centro educativo? 

 
Las tareas escolares no deberían condicionar el tiempo fuera del colegio. Esta 

organización es responsabilidad de las familias. 

Lo que sí debería haber es una comunicación fluida con las familias para acordar 

propuestas de tareas, empleando un tiempo prudencial y dependiendo de la edad, que 

sirvieran al niño/a para adquirir hábitos de trabajo y estudio, planificar el tiempo fuera de 

clase, reforzar contenidos, ser cada vez más autónomos… 

 
¿Tienen que calificarse los deberes? 

 

Las tareas escolares no deben calificarse pero si deben servir para valorar hábitos y 

actitudes (trabajo personal, esfuerzo, hábitos de trabajo, autorresponsabilidad, rutinas…). 
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¿No hacer las tareas escolares debe tener algún tipo de consecuencia para el alumno/a 

que no las realiza? 

 
La no realización de las tareas escolares no debe tener consecuencias negativas 

en el alumno/a. 

A nivel personal y de aprendizaje, el realizar las tareas puede ayudar al alumnado a 

adquirir los contenidos de las materias, por lo que se debe reflexionar porqué un niño/a no las 

hace. 

 
¿Las tareas escolares sirven para paliar las desigualdades o todavía generan más? 

 

Toda actividad fuera de casa no controlada por el maestro/a puede generar 

desigualdades. Dicho esto, también puede depender de la actitud del niño/a y las 

familias (interés del alumno/a, motivación, implicación de las familias…). 

Sería necesario, en ocasiones, unas medidas y tareas específicas para paliar las 

dificultades que pueden generar las desigualdades. 

 
¿Todas las familias están igualmente capacitadas para ayudar a sus hijos e hijas con las 

tareas escolares? ¿Es esta una responsabilidad de las familias? 

 
No todas las familias están igualmente capacitadas para ayudar a sus hijos e hijas, ya 

que es en el ámbito escolar donde se deben aclarar las dudas, aunque es 

responsabilidad de las familias colaborar en la supervisión del trabajo o la dedicación que 

muestran sus hijos/as y fomentar la responsabilidad personal del niño/a. 

 
¿Atienden los clásicos deberes las demandas de los alumnos/as de esta sociedad o son 

reflejo de modelos tradicionales basados exclusivamente en la transmisión de 

contenidos? 

 
Actualmente, si bien es cierto que hay cierto tipo de tareas más tradicionales, se 

mandan tareas variadas y motivantes. 
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EOEIP 

- No existen estudios concluyentes en Primaria sobre la relación entre tareas 

escolares y rendimiento académico. Las tareas deberían complementar el trabajo 

en el aula, no sustituirlo. 

- Los deberes tradicionales son poco motivantes. Se deberían proponer otro tipo de 

deberes donde los elementos básicos fueran las emociones, el deseo de aprender y 

la vida cotidiana del alumno/a. 

- No se deben calificar los deberes ni deben tener un carácter negativo (ya que no 

son observables). La clave de los deberes se encuentra en la calidad de los 

mismos y el feedback del docente, no en la cantidad. 



Dpto. de Educación, Cultura y Deporte 

CEIP Luis García Sáinz 

Fuentes de Ebro (Zaragoza) 

CEIP Luis García Sáinz Agustina de Aragón, 1 50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza ) Tfno. 976160101 http://cplgsfuentes.com cpgsfuentes@educa.aragon.es 

 

 

 

 

ANEXO 2: REFLEXIÓN DEL ALUMNADO 

 

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Educación Primaria rellenan unas encuestas en el 

centro sobre las Tareas Escolares, con las siguientes respuestas. 
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