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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Orden ECD/2146/2018, de 28 de diciembre convoca a los 

centros docentes 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 el Proyecto Educativo del 

Centro. 

 
Después de la reflexión y el debate en el que han participado 

todos los integrantes de la comunidad educativa, especialmente las 

familias (asambleas de aulas febrero 2020), los alumnos (reunión con 

delegados de ESO en enero 2020 y tutorías) y los profesores 

(reuniones por etapas en el primer trimestre curso 2019-20), se 

elabora este documento recogiendo las aportaciones de los mismos. 

 
Tomando como punto de partida la idoneidad y necesidad de 

las tareas escolares, se ofrecen algunas pautas en los diversos 

aspectos que  requiere la Orden mencionada: tipos de tareas y 

objetivos pedagógicos; adecuación de las tareas al perfil del 

alumnado; programación y planificación, evaluación e iniciativa propia 

del alumno. 

 
 

2. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y TIPOS DE TAREAS 
 

 

Se consideran las tareas escolares como una parte más del 
proceso de enseñanza- aprendizaje con unos objetivos definidos, que 
se explicarán al alumnado al comienzo de curso y a las familias en la 
primera reunión de grupo-clase, que son: 

 
-   Ayudar a crear hábitos de trabajo en el alumnado. 
-   Fomentar la autonomía personal del alumno/a. 
-   Afianzar y consolidar los contenidos trabajados en el aula. 
-   Implicar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-   Favorecer la relación familia-escuela. 

 
Los principales objetivos, reconocidos por todos los miembros 

de la comunidad educativa, respecto a las tareas escolares son:  
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afianzar, practicar, profundizar e investigar las competencias que 

configuran en el proceso de aprendizaje. 

 

 

Como punto de partida, consideramos que la realización de 

deberes  constituye un procedimiento esencial para consolidar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje porque:  

 

 

- Ayuda al alumnado a reflexionar sobre los contenidos trabajados en 
el aula. 

- Crea buenos hábitos de trabajo y promueven el desarrollo de 
habilidades como la organización, la precisión y el compromiso. 

- Favorece el trabajo autónomo del alumnado, su iniciativa y su 
capacidad de aprender a aprender. 

- Consolida sus aprendizajes. 
- Permite finalizar aquellas tareas que han quedado inacabadas en 

clase. 
- Fomenta procesos de aprendizaje basados en la creatividad e 

investigación. 
- Proporciona al docente mayor información sobre el rendimiento 

académico del alumnado, así como de su actitud hacia la materia. 
- Completa el proceso de aprendizaje al permitir al alumnado afianzar 

aquellos conocimientos que pudieran resultar más complicados al 
tiempo que les ayuda a mejorar la autoestima y seguridad en sí 
mismos. 

- Sirven para que el alumno aprenda a  organizar el tiempo libre. 
 
 

El alumnado debe conocer y comprender que las tareas 
escolares son parte del proceso de aprendizaje, para asumir su 
responsabilidad en la realización de las mismas. Docentes y familias 
deben transmitir la importancia de realizar las tareas. 

 
Las tareas serán variadas según la finalidad que persigan. 

Dentro de cada una de estas categorías existirá una gradación de 
dificultad y tiempo que irá aumentando conforme vayamos avanzando 
en niveles educativos. 

 
- Tareas competenciales e interdisciplinares: trabajo con objetos 

de la vida cotidiana que acerquen al alumnado a las cuestiones 
teóricas trabajadas  (tickets, billetes, recetas, folletos, fotografías, 
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entrevistas, registros de observación,…). 
 

- Tareas con un componente memorístico: pequeños poemas, 
refranes, repaso de las tablas de multiplicar estudiadas en clase, 
vocabularios en inglés o francés, definiciones y/o teoremas 
explicados y trabajados en el aula,… 

 
 

- Tareas de búsqueda e investigación: recopilación de datos, 
búsqueda de información, realización de presentaciones, 
preparación de exposiciones orales,… 

 
- Tareas de refuerzo: para cuestiones que hayan presentado una 

mayor dificultad se presentarán distintas actividades con diferentes 
enunciados y visiones que permitan la plena adquisición del 
concepto. 

 
- Tareas para afianzar hábitos y técnicas de estudio: repaso de lo 

visto en clase o breve lectura de lo que se va a trabajar, técnicas de 
subrayado en textos fotocopiados, realización de esquemas, 
redacción de resúmenes. 

 
- Tareas creativas y/o de ampliación: todas aquellas en las que el 

alumnado pueda ser capaz de mostrar su lado más creativo, aquello 
con lo que mejor se expresa o que permitan fomentar sus deseos de 
aprender, ampliación de temas, creación de presentaciones para 
mostrar a sus compañeros/as, exposición de lo investigado, textos 
o imágenes con cosas sorprendentes,… 

 
- Actividades que favorezcan el fomento del hábito lector y el 

gusto por la lectura. 
 

 
En definitiva, se trata de poner en práctica habilidades y técnicas 

de estudio y trabajo que contribuyan a lograr un aprendizaje efectivo. 
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3. ADECUACIÓN DE LAS TAREAS AL PERFIL DEL ALUMNADO Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
A lo largo de los diferentes cursos escolares debe haber una  

evolución en el tipo de tareas de acuerdo con los objetivos de cada 

uno de los ciclos. 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. 

 
También se pueden proponer actividades variadas, haciendo 

especial hincapié tanto en las tareas de refuerzo para algunos alumnos  

como las de ampliación-creación  para otros. 

 

El tipo de tareas expuestas anteriormente permiten  adaptar el 

grado de dificultad a la diversidad de los alumnos. 

 

 
4. INICIATIVA PROPIA DEL ALUMNADO. 

 
Los alumnos deben ir consolidando en las diferentes etapas el 

grado de autonomía adquirido en la realización de las tareas. 

 

Se debe insistir en la utilidad y la importancia de las mismas 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 o ampliar el 

trabajo iniciado en clase. 
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5. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 

 

Este es un apartado 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. Consideramos que es fundamental que el 

alumno y su familia aprendan a equilibrar el tiempo de trabajo y el de 

descanso. Para ello es importante tener una buena planificación del 

tiempo. 

De modo general, se considera que el número de tareas sean   

asumibles por el alumno. 

 
En los casos en 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 alumno  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.  

Consideramos imprescindible una coordinación en dos 

vertientes:  

 Entre el profesorado que imparte clase al alumno para 

garantizar una adecuada distribución de tareas, para ello 

se utilizará el calendario del aula. 

 Entre el profesorado titular y los profesores externos 

(repasos, academias,…) 
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6. COORDINACIÓN CON FAMILIAS 

 
 

Es imprescindible la colaboración de las familias a la hora de 

concienciar a sus hijos en la importancia de un trabajo diario y en la 

gestión del tiempo que deben dedicar al mismo y al ocio. 

A la hora de realizar las tareas serán los alumnos los que se 

responsabilicen de su trabajo, el objetivo no es presentar unas tareas 

perfectas sino que el alumno se enfrente a ellas de forma autónoma para 

detectar carencia y fortalezas, y asé conseguir una buena metacognición 

sobre su proceso de aprendizaje. 

En el caso que se detecte que un alumno no realiza las tareas 

en casa se hará una comunicación a la familia a través de la 

plataforma Educamos y del uso de la agenda, sobre todo en los 

casos reiterados de falta de trabajo. Del mismo modo, en las diversas 

reuniones de profesorado se dejará   constancia del nivel de realización 

de las tareas a lo largo del trimestre. 

 
7. EVALUACIÓN 

 
Las tareas escolares son una parte importante del aspecto 

formativo del proceso de evaluación. 

 

El interés y el esfuerzo mostrados, tanto en el trabajo diario de 
clase como en la realización regular de las tareas encomendadas y 
materiales, será tenido en cuenta en la calificación de aquellos criterios 
que valoran la actitud ante el aprendizaje, el esfuerzo y el interés. 

 
En cada una de las programaciones de cada materia está 

recogido  el peso 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 su rendimiento. 
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Este documento no es cerrado e inamovible, sino que estará 

sometido a las revisiones oportunas. 

 
Una vez aprobado en Claustro y Consejo Escolar, se incorporará 

al  Proyecto Educativo de Centro, tal y como se contempla en la Orden 

ECD/2146/2019 de 28 de diciembre. 

 


