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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La Orden ECD/2146/2018, de 28 de diciembre, convoca a los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo del proceso de 

reflexión en torno a las tareas escolares en el proceso de aprendizaje. Dicha Orden insta a la  

realización de un documento de acuerdos que será incluido en su Proyecto Educativo de Centro. 
 

Las tareas escolares presentan un componente educativo que se extiende hasta el ámbito 

familiar, por lo que consideramos necesaria la coordinación entre familia y escuela para lograr 

los objetivos pedagógicos que pretenden. 

La elaboración de este documento de acuerdos parte de la reflexión y el debate realizado por 

todos los miembros de la comunidad educativa del CPI Río Sena y pretende reflejar en el mismo 

la importancia que tiene la adecuación de las tareas escolares a la etapa evolutiva del 

alumnado, de ello dependerá el éxito de las mismas. 
 

El objetivo de este documento no es otro que el de sentar las bases de un compromiso 

pedagógico entre el Centro y las familias con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de todo el alumnado, teniendo siempre presente la diversidad de los mismos. 

 
 

OBJETO DE LA NORMATIVA AL RESPECTO. 
 

“Abrir un proceso de reflexión en los centros docentes en torno a las tareas escolares en el  

proceso de aprendizaje, con el fin de elaborar un documento de acuerdos y regulación de estas 

tareas”. 

 
 

2. TIPOS DE TAREAS Y OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 
 
 
 

¿Qué son las tareas escolares? 
 

Las tareas escolares son los trabajos y/o actividades que se asignan a los estudiantes, por parte de 

sus profesores, para realizar fuera del aula y de la jornada escolar, con la finalidad de poder 

detectar/ampliar/afianzar los conocimientos y habilidades del alumno. Este debería ser capaz de 

hacerlo de forma autónoma aunque pueda contar con el acompañamiento de las familias. Estas 

tareas serán revisadas posteriormente en el aula. 



 

 
 

Las actividades y/o trabajos que no se acaba en clase no se consideran tareas escolares, teniendo 

en cuenta que las tareas que se mandan en clase deben adecuarse al nivel de cada alumno y al 

tiempo de la sesión. 

Por sus características y por los objetivos que perseguimos con ellas, las tareas escolares pueden 

ser de varios tipos: 

- Tipos de tareas según su obligatoriedad (obligatorias y voluntarias). 

- Tipos de tareas según los procesos cognitivos que requieren (de práctica/asentamiento 

de contenidos y creativas/reflexivas). 

- Tipos de tareas según el momento de aprendizaje (preparatorias, de 

consolidación/refuerzo y de ampliación). 

 
 

En general, el objetivo de las tareas es la adquisición de unos hábitos de trabajo y estudio diarios 

que ayuden al alumnado a planificar su tiempo, a asentar y ampliar lo visto en clase y a conseguir 

la competencia de aprender a aprender. Todas ellas son importantes y necesarias, no obstante, 

cada tipo tiene unos objetivos concretos diferenciados: 
 

-  Tareas obligatorias: nos parecen necesarias porque llevan a la adquisición del 

compromiso del cumplimiento de fechas y de su realización, así como de detección de 

dificultades por parte del profesor. Muchas de ellas acaban siendo puestas en común en 

el aula (corrección conjunta, exposición de cualquier tipo…) para dar lugar a un trabajo 

colectivo que fomenta el autoaprendizaje y el aprendizaje entre iguales. 

- Tareas voluntarias: deberían plantearse como motivación en función de los intereses del 

alumno, para la ampliación de lo visto en clase o para la resolución de aspectos más 

complejos o detallados. No todas las tareas pueden plantearse como voluntarias, pues 

eso implica suponer un grado de madurez en el alumno que no todos han alcanzado en 

las diversas etapas que nos ocupan. 

- Tareas de práctica: los objetivos de estas tareas, además del asentamiento de contenidos 

en general, son los de adquirir estrategias prácticas necesarias para la correcta aplicación 

de los conceptos (operaciones matemáticas, comentario de textos, análisis sintácticos…) o 

la memorización de determinados datos (autores, fechas, definiciones). 

- Tareas creativas/ reflexivas: desarrollan la competencia de la conciencia y expresión 

cultural; precisan de un entorno y una extensión temporal apropiados, por lo que debería 

dedicarse tiempo fuera del aula. 

- Tareas preparatorias de una actividad son todas aquellas que el alumno debe realizar 

previamente al tratamiento de un tema en el aula (bien para despertar su curiosidad, para 

recordar conocimientos anteriores necesarios…). 

- Tareas de consolidación, tienen como finalidad el asentamiento de determinados 

contenidos para los que se necesita la adquisición de estrategias o datos. Pueden ser 

planteadas a todos los alumnos, o, también en algunos casos, como refuerzo para 

aquellos alumnos que no han alcanzado unos mínimos y deben seguir insistiendo en ellos. 



 

 
 

- Tareas de ampliación pueden plantearse para dar respuesta a la curiosidad de los 

alumnos de modo que tengan la posibilidad de descubrimiento de nuevos matices, 

datos… 

En cualquier caso, las tareas deben plantearse teniendo en cuenta los diferentes tipos, para que 

resulten variadas y que fomenten el interés, la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. 

 
 

3. ADECUACIÓN DE LAS TAREAS AL PERFIL DEL ALUMNADO 
 

En Educación Infantil (de 0 a 6 años) y en primer ciclo de Educación Primaria (de 6 a 8 años) no 

habrá tareas o serán reducidas al mínimo indispensable. En los demás cursos, las tareas podrán 

aumentar cuantitativamente en relación con la edad de los alumnos (ver punto 4.Programación y 

planificación). 
 

Teniendo en cuenta el perfil, intereses y capacidades de cada alumno (atención a la diversidad) 

deberán darse dos condiciones con respecto a las tareas escolares: 
 

1. Las tareas deberán poder ser realizadas de manera autónoma por el alumno, de manera 

que los distintos grados de implicación de las familias en el proceso educativo no deben 

hacerse latentes. 

 
2. Con el objetivo de aprovechar el máximo potencial de cada alumno, a la hora de mandar 

tareas escolares se tendrá en cuenta su ritmo personal de aprendizaje. 

 
 

4. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 

Dos aspectos a tener en cuenta: 
 

1. La coordinación entre profesores: A principio de curso, de acuerdo a los horarios de cada 

grupo, se acordarán en las reuniones por niveles para Educación Primaria y en las 

sesiones de tutoría con los alumnos para Secundaria, los días en los que cada profesor por 

área podrá mandar tareas. Igualmente los tutores trabajarán y asesorarán a los alumnos 

en la planificación de su tiempo (según Plan de Acción Tutorial). 

 
2. El respeto por el tiempo familiar y de ocio del alumno: Con el objetivo de respetar el 

tiempo familiar y de ocio de los alumnos establecemos la “norma de los 10 minutos” en 

los cursos de Educación Primaria, que consiste en multiplicar por 10 cada curso. Es decir, 

los alumnos de 3º de Primaria dedicarán 30 minutos a las tareas escolares, 40 minutos en 

4º, 50 minutos en 5º y 60 minutos es 6ª. En el caso de Educación Secundaria se añadirá 

media hora por curso, en 1º ESO dedicarán una hora y 10 minutos, en 2ºESO una hora y 

media, en 3ºESO dos horas y en 4ºESO dos horas y media. Entendemos que estos tiempos 



 

 
 

tienen que servir como tiempos orientativos ya que siempre hay que tener en cuenta las 

particularidades de cada alumno. 

 
 

Durante los fines de semana, puentes y vacaciones se evitará la sobrecarga de tareas para 

respetar el derecho al descanso y tiempo libre del alumnado. 

Para una mejor planificación, se habilitará un espacio en el aula para anotar los deberes que se 

mandan al grupo; progresivamente, podrá ir retirándose en la etapa de Secundaria según decisión 

del equipo didáctico. 
 

Las tareas que requieran cierta preparación y/ o coordinación entre el alumnado, se comunicarán 

con la suficiente antelación y se dejará el tiempo necesario para la realización de las mismas. 

 
 

5. EVALUACIÓN 
 

En lo referente a la evaluación del alumnado, hay que dejar claros los conceptos de evaluación y 

calificación. 

Evaluación: La evaluación es un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y 

personalizada, cuyo objeto es tanto el aprendizaje del alumnado como la mejora de la práctica 

docente, convirtiéndose así en punto de referencia para la mejora del proceso educativo. 
 

Calificación: La calificación implica emitir un juicio acerca de los aprendizajes alcanzados por el 

alumnado expresado a través de símbolos numéricos, escalas y conceptos. En este contexto cobra 

especial relevancia la comunicación entre profesorado y alumnado al considerar que las tareas 

escolares forman parte del aspecto formativo del proceso evaluativo. 
 

Atendiendo a las impresiones del alumnado en las encuestas que hemos realizado sobre tareas 

escolares, consideramos que son los propios alumnos los que demandan que las tareas que 

realizan sean tanto evaluadas como calificadas, ya que piensan que calificándolas estamos 

valorando su trabajo y esfuerzo. 
 

Por este motivo, las tareas siempre serán evaluadas, como parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumno de manera que exista el necesario feed back del docente, pero, podrán 

ser calificadas o no, según se establezca en la programación didáctica de cada asignatura y en 

función del objetivo pretendido con las tareas escolares. 

 
 

6. INICIATIVA PROPIA DEL ALUMNADO 
 

El profesor fomentará la iniciativa del alumnado con respecto a la realización voluntarias de las 

tareas escolares, acercándose a la realidad del alumnado utilizando, en la medida de lo posible, 



 

 
 

metodologías activas, en las que el alumno es el protagonista de su aprendizaje; incluyendo 

aquéllas tareas que fomenten la aplicación “a la vida real” de lo visto en clase. Los alumnos deben 

ser conscientes de la importancia que tienen las mismas y sentir motivación, interés y 

responsabilidad. 

 
 

7. COORDINACIÓN FAMILIA- ESCUELA 
 

En las reuniones de principio de curso el/la tutor/a explicará a los padres y madres la línea general 

con respecto a las tareas escolares. Se hará especial hincapié en la necesidad de estimular la 

responsabilidad y autonomía del alumnado, dando también orientaciones sobre el tiempo y el 

lugar apropiado para la realización de las mismas. La labor de los padres no debe ser la de corregir 

ni supervisar, sino la de acompañar, ayudar en la planificación y organización del tiempo y 

fomentar la idea de que la corrección de las tareas en clase les conducirá a un feed back que les 

reportará la consecución de un aprendizaje efectivo. 
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