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1. Introducción y justificación 

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 a 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.  

El objetivo es crear unas líneas comunes de intervención ante 

las tareas escolares, así como formular una serie de 

sugerencias para que cada familia, teniendo en cuenta las 

peculiaridades, contexto y preferencias de sus hijos, 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.  

Para su elaboración se han tenido en cuenta las opiniones de 

los docentes, los alumnos y las familias, obtenidas a partir de los 

resultados de las encuestas. De estas aportaciones se extrae la 

conclusión de que todos los sectores encuestados valora que 

las tareas escolares refuerzan los contenidos, ayudan a 

aprender, son una buena forma de preparar los exámenes y 

crean hábito de estudio.  

No obstante, tanto familias como alumnos consideran que 

algunas tareas son repetitivas e incluso innecesarias, por lo que 

algunos alumnos defienden que haya tareas que no sean 

obligatorias para todos.   

Algunas familias creen que es difícil la conciliación familiar 

debido a la cantidad de tareas y al tiempo diario que se 

invierte en su realización, sobre todo en cursos inferiores. 

Sugieren que las tareas deberían realizarse entre semana 

dejando libre el fin de semana para otro tipo de actividades.  

 

Tanto alumnado como familias abogan por una mayor 

coordinación docente ya que hay días con demasiada carga 



y otros sin apenas tarea. También les parece importante que 

las tareas se planifiquen con suficiente antelación, teniendo en 

cuenta que en períodos de exámenes necesitan dedicar más 

tiempo al estudio. 

2. Objetivos pedagógicos 

Este documento de Tareas Escolares responde, como no 

puede ser de otra manera, a los objetivos pedagógicos que 

guían nuestra labor docente y forman parte de nuestro 

Proyecto Educativo. A través de las tareas escolares 

pretendemos:  

• Fomentar la autonomía, el esfuerzo, la iniciativa y 

responsabilidad del alumno. 

• Crear hábitos de trabajo y estudio. 

• Desarrollar estrategias de resolución de problemas. 

• Reforzar aprendizajes. 

• Despertar interés por la lectura. 

• Aprender a utilizar diferentes recursos al alcance del 

alumnado: diccionarios, bibliotecas, ordenadores…  

• Garantizar una correcta distribución del tiempo 

dedicado al ocio, estudio, descanso… 

• Favorecer la personalización de la enseñanza.  

• Promover la participación de la familia en el proceso de 

aprendizaje del alumnado y fomentar la comunicación 

familia-escuela. 

 

3. Tipos de tareas 

El centro promueve las metodologías activas (aprendizaje 

basado en retos, proyectos, clase invertida, gamificación…) 

en todas las etapas para que el alumnado sea protagonista de 

su propio aprendizaje. 

Además, la sociedad en la que vivimos exige a nuestro 

alumnado el desarrollo de la imaginación y la creatividad, 

fomentar su pensamiento crítico y tener la capacidad 

suficiente para afrontar los problemas y resolverlos, 

construyendo así su propio conocimiento.  



Para favorecer todo ello y atendiendo a las aportaciones que 

alumnado, familias y profesorado han realizado a través de las 

encuestas, las tareas: 

Serán competenciales y vivenciales y estarán adaptadas a la 

realidad del alumno. Si se cree necesario optar por ejercicios 

mecánicos o memorísticos (sintaxis, cálculo, actuaciones 

teatrales…) deberán ser justificados pedagógicamente.  

Estarán encaminadas principalmente a reforzar o profundizar 

contenidos ya adquiridos previamente en el aula. 

Podrán estar relacionadas con la búsqueda de información 

que suscite en los alumnos el interés por aprender y les sirva 

para preparar contextos de aprendizaje estimulantes (clase 

invertida) anticipando conocimientos con materiales previos.  

Serán graduadas en dificultad y tiempo para que puedan ser 

realizados, en la medida de lo posible, sin ayuda. 

Durante los primeros cursos, las tareas propiciarán la 

participación de las familias en el aprendizaje de sus hijos: 

visitas culturales, actividades medioambientales, lecturas 

compartidas, visionado de audiovisuales, juegos online, 

manualidades, actividades físicas… 

 

4. Adecuación de las tareas al perfil del alumnado 

Con aquellos alumnos que por sus características requieren de 

algún tipo de refuerzo o ampliación de contenidos, se llevan a 

cabo las actuaciones generales oportunas que quedan 

recogidas en el Plan individualizado de apoyo, refuerzo y 

recuperación. 

Dependiendo de los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado, el profesorado podrá decidir la realización o no de 

determinadas tareas, contribuyendo así a la personalización 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 



5. Programación y planificación (orientaciones y 

responsabilidades) 

 

Entendiendo que existen situaciones en las que los diferentes 

momentos de aprendizaje en el aula invitan a realizar tareas 

en un plazo breve, por norma general, se deberán plantear las 

tareas con suficiente antelación.  

Aquellas tareas que exijan un mayor esfuerzo deberán ser 

planificadas con carácter quincenal, mensual, trimestral, al 

principio de la unidad didáctica… de manera que alumnado 

y familias puedan organizarse de forma autónoma.  

En aquellas asignaturas instrumentales en las que es necesaria 

la consolidación de determinados aprendizajes, las tareas 

podrán tener carácter diario (lectura, escritura, sintaxis, 

cálculo…).  

En los cursos superiores, las fechas de entrega de las tareas 

serán consensuadas entre profesorado y alumnado. 

En todos los niveles se deberán respetar los tiempos festivos y 

los períodos de exámenes en la medida de lo posible.  

La cantidad de tiempo destinado a las tareas escolares 

deberá ser proporcional al ciclo que corresponda. Es necesario 

que haya una coordinación del profesorado para que la 

carga de las tareas sea equitativa. En Educación Primaria los 

profesores anotarán en la pizarra la tarea diaria. En Educación 

Secundaria las tareas se recogerán en un calendario 

compartido para que el profesorado conozca la carga diaria 

de trabajo del alumnado y los plazos de entrega de aquellas 

tareas más complejas. 

 

6. Evaluación 

La realización o no de las tareas no podrá ser tenida en cuenta 

en las calificaciones de los alumnos. Sí se podrán evaluar los 



criterios de evaluación a los que correspondan estas tareas de 

manera que exista el necesario feedback del docente. 

  

7. Iniciativa propia del alumnado 

 

El grupo de alumnos podrá expresar sus intereses y proponer 

determinadas tareas al profesorado.  

 

El profesorado facilitará materiales de ampliación y refuerzo 

para que aquellos alumnos que lo deseen puedan realizarlas 

de forma autónoma, consolidando sus aprendizajes y sus 

respondiendo a sus inquietudes.   

 

8. Difusión y seguimiento 

Una vez que este documento sea informado al Claustro y 

aprobado por el Consejo Escolar, se dará a conocer a todos 

los miembros de la Comunidad Educativa a través de la web 

del centro y en las primeras reuniones de familias del curso 

2021-2022. 

Anualmente, la Comisión de Coordinación, en el seno del 

Consejo Escolar, se reunirá para realizar el seguimiento de lo 

establecido en este documento. 

9. Anexos: resultado de las encuestas, documentación del 

proceso. 

 

• CRONOGRAMA: Anexo I 

• ENCUESTAS: Anexo II 

• ACTAS: Anexo III 

• ARTÍCULO “Deberes Escolares: El reflejo de un sistema 

educativo” Ignacio Polo y Eva Bailén: Anexo IV 

 

 


