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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de las tareas escolares es proporcionar a los estudiantes una oportunidad para 

practicar y revisar el material de aprendizaje que previamente se ha visto y trabajado en el aula.  

Durante mucho tiempo, el tema de los deberes o tareas escolares ha creado controversia  

entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. Hay quien defiende, a través de 

diversas ventajas, los deberes escolares, dando razones constructivas del por qué mandar 

deberes a casa, mientras que muchos otros niegan rotundamente el hecho de que los 

estudiantes tengan un trabajo excesivo a través de los deberes escolares. Los partidarios se 

apoyan en la utilidad y el beneficio, ya que refuerzan los aprendizajes escolares. Mandar deberes 

en la etapa de Secundaria es equivalente a enriquecer y perfeccionar las lecciones impartidas 

en clase. Los detractores, piensan que mandar deberes es privar a los chicos y chicas de otras 

actividades que no supongan una carga para ellos y ellas y puedan disfrutar sin frustrarse. 

Consideran esta actividad como poco creativa y poco motivadora. 

 

En este documento reflexionamos sobre las ventajas y los inconvenientes de los deberes 

escolares, la implicación de los padres, la importancia que tiene el lazo conector entre la familia 

y el centro educativo y qué tiempo deben pasar nuestros estudiantes en casa haciendo tareas. 

 

Con este documento se pretende, igualmente, indagar en las razones a favor o en contra de los 

deberes escolares. El fin es explicar la importancia que tienen las tareas escolares, cómo 

afrontan las familias los deberes de casa y cómo pueden trabajar con los alumnos y alumnas, 

qué tipo de deberes son los que existen hoy en día y veremos el papel de los profesores y 

profesoras ante los deberes. Intentaremos responder a la pregunta que en la actualidad ejerce 

un gran debate, ¿es importante la cantidad para mejorar el rendimiento académico? Se 

expondrán las ventajas e inconvenientes de los deberes y cuáles son los efectos que hay en 

éstos, tanto positivos como negativos, al igual que muchos de los factores que intervienen en los 

deberes escolares.  

Tras analizar los distintos cuestionarios realizados por el profesorado, las familias y el alumnado, 

se ha llegado a algunas conclusiones que aparecen en los siguientes apartados. 
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2. TIPOS DE TAREAS Y OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 
 

En realidad, no existe una clasificación universalmente aceptada sobre los tipos de tareas que 

hay, pero en general según Alejandra Gáfaro y Mª Elena López en su libro, Tareas sin Peleas, 

se puede hablar de las características y objetivos de algunas de ellas.  

 Atendiendo a algunas características podría diferenciar algunos tipos de deberes escolares:  

 

a) Tareas para repasar: son aquellas que ejercitan o refuerzan lo aprendido en clase, como por 

ejemplo ejercicios de matemáticas y problemas. Estas tareas ayudan a memorizar conceptos 

que ya se han visto con anterioridad.  

 

 b) Tareas de búsqueda de información específica: buscan que los alumnos y alumnas 

busquen y averigüen un tipo de información específica para poder elaborar un proyecto en 

particular, como por ejemplo carteles, gráficos, recortes.  

 

c) Tareas que se utilizan para ampliar lo visto en clase: como su propio nombre indican, las 

tareas amplían las destrezas aprendidas en clase. Son aquellas que van más allá de lo estudiado 

en clase y profundizan en más conceptos para ayudar a ampliar también el conocimiento sobre 

algo.  

 

c) Tareas que despiertan la curiosidad e incentivan la creatividad: su objetivo es que los 

alumnos y alumnas piensen más allá de los aprendizajes convencionales y que desarrollen la 

imaginación y fomenten su capacidad de expresión.  

 

Según los datos extraídos del cuestionario realizado por el 17,5% familias del IES Clara 

Campoamor Rodríguez, las tareas escolares son, para las familias de nuestro centro, los 

ejercicios que se mandan para casa y cuyo objetivo es repasar, reforzar y afianzar lo explicado 

en las diferentes clases (51%). Un 33% de las familias consideran, además, que tareas escolares 

son hacer los trabajos en grupo, la realización de proyectos, así como estudiar para los 

exámenes.  

 

En cuanto a cómo deberían ser las tareas escolares y, que, por tanto, ayudan más a sus hijos e 

hijas a aprender, serían: 

 

● la realización de problemas (40%) 

● la realización de ejercicios cortos (33%) 

● la elaboración de trabajos realizados en formato digital o analógico, ya sea en grupo o 

individual (23%) 
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Por el contrario, nuestras familias consideran que el tipo de deberes que menos ayudan a sus 

hijos a aprender, son las redacciones, los ejercicios largos y la realización de vídeos (15%). 

 

Para casi la totalidad de los alumnos que realizaron el cuestionario sobre las tareas escolares 

(29,2%), los deberes son todos aquellos ejercicios, problemas, redacciones, proyectos, trabajos 

individuales o grupales que se manda para casa. Ellos y ellas también consideran que estas 

tareas les sirven para comprobar que han entendido lo que los profesores y profesoras han 

explicado en clase (58%); un 54% considera que estas tareas les ayudan a repasar los 

contenidos vistos en las diferentes clases; un 47% reconoce que les ayudan a crear un hábito de 

estudio y trabajo. Por el contrario, un 45% preferiría tener menos deberes para dedicar más 

tiempo a estudiar los exámenes y, un 27% consideran que son una pérdida de tiempo. 

El tipo de tareas que más valoran nuestros alumnos y alumnas y, que, por lo tanto, les ayudan 

más son los trabajos escritos, la elaboración de vídeos didácticos y la realización de ejercicios 

cortos. Y, por el contrario, los que menos valoran, son la realización de problemas y la 

elaboración de todo tipo de textos.  

Nuestros alumnos y alumnas consideran que las tareas escolares son más beneficiosas en las 

siguientes materias: 

 

● Muy necesarios en Matemáticas (53%), en Lengua castellana y Literatura (15%) y en 

Física y química (16%) 

● Necesarios o bastante necesarios en, Lengua castellana y literatura (58%), en Inglés 

(54%), Física y química y Geografía e historia (44%), en Matemáticas (42%), en Francés 

(34%) y, en Biología y geología (29%) 

● Poco o nada necesarios en Educación física (88%), Religión y Valores éticos (87%), 

Educación plástica y visual (61%), en Música (49%) y, en Francés y Biología y geología 

(36%). 

 

 

Según la mayoría de los departamentos didácticos del IES Clara Campoamor Rodríguez, la 

asignación de tareas escolares que nuestros alumnos y alumnas realizan fuera del horario lectivo 

es una manera de fortalecer el conocimiento y la responsabilidad del alumno.  

Además de servir de repaso de clase y de crear un hábito de estudio, las tareas escolares 

fomentan el desarrollo de la autonomía y responsabilidad del alumnado, implicándose de manera 

activa y responsable en la adquisición de su propio aprendizaje. Y es que, además de reforzar y 

repasar lo aprendido en clase, consideran que las tareas escolares suponen una buena 

oportunidad para adquirir hábitos de trabajo, desarrollar su capacidad de organización y 

potenciar su autonomía. 
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Igualmente, todos ellos coinciden en intentar conseguir que la realización de todas estas tareas 

no suponga una sobrecarga al alumnado, que lejos de valorar su utilidad, los considere como  

una tarea poco interesante, inútil o incluso como un castigo. En todo momento, todos los 

departamentos, tratarán de evitar que estas tareas provoquen rechazo en los estudiantes 

además de problemas de ansiedad y, consecuentemente, pérdida de interés por la materia. 

Igualmente, todos los departamentos didácticos se comprometen a intentar graduar no sólo la 

cantidad, sino también el tipo de tareas para que el contenido de las mismas resulte atractivo 

para el alumnado y lo conecte con lo tratado en cada momento en clase. 

 

Según los profesores y profesoras del IES Clara Campoamor Rodríguez, las tareas escolares 

han de relacionarse con los contenidos curriculares trabajados previamente en el aula o con el 

uso de habilidades que hayan sido adquiridas, con una finalidad de refuerzo, consolidación o de 

profundización sobre los conocimientos tratados en las clases, a nivel individual o grupal, pero 

siempre con explicaciones claras y concisas, tanto para el alumnado como, en su caso, para las 

familias. Por lo que las tareas que la mayoría de los departamentos mandan y seleccionan para 

sus alumnos y alumnas son:  

 

● ejercicios, actividades y problemas que repasan, consolidan o afianzan los 

conocimientos tratados en clase 

● pequeñas monografías, proyectos y/o trabajos de investigación individuales o en grupo 

que se realizan a lo largo del trimestre 

● tareas de refuerzo y apoyo, tales como lecturas y producción de textos, así como 

cualquier otra actividad que trabaje las destrezas orales como análisis de audiciones 

● ejercicios de los libros de texto o diseñadas por el profesorado 

● comentarios de textos y resúmenes de temas de acuerdo a los contenidos de las 

diferentes materias 

● flipped classroom. 

 

 

Todas ellas para entregar en la siguiente clase, sobre todo en los cursos más bajos, o, en el caso 

de los cursos superiores, estas tareas se plantean para que se vayan realizando a lo largo de la 

unidad didáctica o del trimestre. 

 

Las tareas escolares siempre serán concebidas y diseñadas por los profesores y profesoras del 

centro educativo para que las familias no intervengan prioritariamente en su desarrollo, 

fomentando la responsabilidad y autonomía de los alumnos.  
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La mayoría de los deberes conviene que sean resueltos sin ayuda y ser completados por el 

alumno/a durante un periodo de tiempo flexible que, debería ir creciendo proporcionalmente 

según el curso en el que esté el alumno. Se cree conveniente, según los departamentos, que  

ese tiempo puede oscilar entre treinta minutos y una hora en los cursos más bajos y, entre hora 

y media y dos horas en los cursos superiores. 

 

No se suelen mandan tareas en Educación plástica y visual, Educación Física, Religión y Valores 

éticos. 

 

En conclusión, el 90% del profesorado intentará graduar no sólo la cantidad, sino también el tipo 

de las tareas para que resulten atractivas para el alumno y lo conecte con lo visto en clase. 

 

 

 

3. ADECUACIÓN DE LAS TAREAS ESCOLARES AL 

PERFIL DEL ALUMNADO 
 

No todo el alumnado del centro tiene el mismo interés, motivación, capacidad, hábito de trabajo 

y obtiene los mismos resultados académicos, por lo que las tareas escolares deberían ser 

adecuadas al perfil de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

Con respecto a este tema y tras analizar las respuestas dadas por las familias a la pregunta de 

“¿Estarías de acuerdo en que se personalicen las tareas según motivaciones, intereses, 

capacidad y resultados académicos?”, el resultado es que el 56% de ellas, sí que estarían de 

acuerdo porque entienden que de esta forma se atiende mejor a la diversidad del alumnado, pero 

por el contrario, el 54% considera que no, porque así se fomentaría la desigualdad entre los 

alumnos y alumnas. 

 

Igualmente puntualizan que adaptar las tareas es complicado, en algunos casos, debido al 

número de alumnos del grupo, pero señalan que la mayoría de los alumnos lo agradecerían, ya 

que para algunos de ellos las tareas escolares son muy repetitivas y para otros son convenientes, 

ya que lo académico les supone un esfuerzo considerable. En definitiva, proponen que lo ideal 

sería buscar actividades de aplicación que les permitieran trabajar lo mismo, pero de diferente 

manera.  
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En cuanto a lo que piensan nuestros alumnos y alumnas con respecto a la adecuación de las 

tareas escolares a las características de cada alumno, el 68% estaría de acuerdo en que todos 

los alumnos deberían hacer las mismas tareas y, el 51% opina que las tareas escolares no  

deberían depender de los conocimientos de cada uno. Con respecto a la pregunta de si “¿Los 

profesores deberían mandar tareas con distinta dificultad y cada alumno y alumna decidiera 

cuáles realizar en función de su capacidad e intereses?”, el 50% estaría de acuerdo en que se  

hiciera de esta forma, pero, por el contrario, a la pregunta de si las tareas deberían depender de 

las características de cada alumno, el 52% estaría en desacuerdo. 

 

La totalidad de los departamentos didácticos del centro, comentan que, aunque algunas de las 

tareas sean comunes para todos los alumnos y alumnas, otras, deberían ser específicas para 

cada alumno en particular, una vez detectadas las peculiaridades de cada uno de ellos.  

 

Para ayudar a superar estas dificultades, un porcentaje alto de profesores y profesoras mandan 

ejercicios, actividades de refuerzo, así como resúmenes, esquemas específicos que ayudan a 

estos alumnos a asimilar los diferentes contenidos.  

 

En algunas materias, los alumnos disponen, desde el inicio de cada unidad didáctica, de 

actividades propuestas relacionadas con el tema, no obligatorias, dejando a criterio del alumnado 

el número de las mismas a realizar en función de las dificultades e interés que el tema le suscite. 

Estas tareas son variadas, incluyendo actividades individuales o en pequeño grupo, lecturas 

voluntarias buscando en cada momento un objetivo diferente: la resolución de problemas, la 

búsqueda de información, la presentación oral y escrita de trabajos y proyectos, la realización de 

actividades experimentales y el tratamiento de los datos obtenidos en ellas para extraer 

conclusiones, la propuesta entre varias posibles de un problema, …Todas estas tareas buscan, 

en parte, satisfacer la curiosidad y los intereses que los alumnos y alumnas manifiestan en clase. 

 

De la misma manera, y, siempre que es posible, se tiene en cuenta los intereses del alumnado 

tanto en la elección de temas como en la forma de presentar la tarea para así fomentar la 

motivación. 

Todos los departamentos didácticos se comprometen, en la medida de lo posible, a adaptar las 

tareas en función de las dificultades, capacidad e intereses del alumno procurando de esta 

manera resulte atractivo para el alumnado y lo conecten con lo tratado en las diferentes materias.   
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4. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 

Para lograr un rendimiento escolar óptimo y eficaz es fundamental tener una organización y 

planificación del estudio. Esta tarea se debe trabajar tanto desde el centro educativo como desde 

casa. Pero es a partir de la educación secundaria y en el bachillerato cuando cobra gran 

importancia. De no tener unos hábitos de estudio adquiridos, al llegar a estas etapas, lo que 

antes eran aprobados ahora serán suspensos. Y, en algunos casos, esta es la principal causa 

de bajo rendimiento escolar. 

Es responsabilidad tanto del alumno como de los padres y del centro escolar que se adquieran 

estos hábitos por lo que sería conveniente planificarse en un horario. Dicho horario ha de ser 

individual y flexible. Es decir, cada uno tiene un ritmo de vida diferente, distintas materias, 

distintas actividades extraescolares, distintas actividades familiares, … Por lo que difícilmente 

habrá dos alumnos con dos horarios iguales. Además, el horario será flexible, ya que las 

circunstancias pueden cambiar y con ellas, la funcionalidad del horario. Lo que en una 

determinada época era posible, tal vez en otra no lo sea. 

 

Con respecto a este tema y, analizados los resultados de la encuesta realizada por las familias, 

el 45% cree que sus hijos e hijas se organizan y planifican bien, ya que el 80% de las familias 

afirman que siempre o casi siempre sus hijos e hijas tienen información sobre el plazo para 

realizar estas tareas con tiempo suficiente. Por el contrario, el 40 % reconoce que tiene que estar 

pendiente y un 15% afirma que no se organizan ni planifican nada bien y, en concreto, un 5% 

reconoce que sus hijos no reciben casi nunca información de los plazos de entrega de las tareas 

a realizar.  

 

En opinión de las familias (80%), esta organización o planificación por parte de sus hijos e hijas, 

a menudo, es difícil, ya que las entregas de trabajo, proyectos y demás actividades coinciden 

con la realización de exámenes.  

Con respecto a cuánto tiempo emplean sus hijos entre semana a hacer las tareas escolares (no 

estudiar y repasar para los exámenes), el 27% asegura que, entre una y dos horas; durante los 

fines de semana, el 31% reconoce que también entre una y dos horas y, el 26 % entre media 

hora y una hora durante las vacaciones excepto el verano. Pero, según las familias el tiempo que 

deberían utilizar realmente sus hijos para realizar estas tareas entre semana sería: 

 

● entre media hora y hora (32%) 

● entre una hora y dos (23%)  
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Durante los fines de semana, el 50% de las familias afirma que es tiempo que debería utilizar 

sería entre media hora y hora y media, mientras que, durante puentes festivos o periodos  

vacacionales más breves, el tiempo debería ser de entre media hora y hora (26%) y, menos de 

media hora (29%). 

Con respecto al tiempo máximo que sus hijos e hijas han dedicado a la realización de las tareas 

escolares, el 57% reconoce que entre dos y cuatro horas; el 14% más de cuatro horas y, el 50% 

menos de dos horas. 

En cuanto al papel que juegan las familias en las tareas de sus hijos, el 52% les explican aquello 

que no comprenden; el 25% les deja solos y no les preguntan nada; el 37% les dejan hacerlas 

solos, pero les preguntas sobre ellas y, un 4% simplemente se las corrigen. Ninguna familia 

reconoce que les hagan las tareas si no saben hacerlas.  

En opinión de las familias, el tipo de tareas que más ayudan a sus hijos e hijas a aprender son: 

problemas (40%), ejercicios cortos (33%) y, trabajos escritos (23%), ya que son más cómodos a 

la hora de revisar.   

Por el contrario, un 17% asegura que, los que menos les ayudan son las redacciones, ejercicios 

largos y la realización de vídeos.  

 

En cuanto a si sus hijos e hijas reciben fuera del horario lectivo las tareas en classroom, el 14% 

reconoce que nunca, pero un 38% afirma que a veces las reciben fuera del horario lectivo, y, 

además, con fecha de entrega inmediata; un 59% comenta lo mismo, pero en este caso, con 

tiempo suficiente (mínimo una semana) para entregarlas.  

El 90% de las familias comenta que sería conveniente que las tareas se enviaran dentro del 

horario lectivo, ya que de lo contrario es bastante difícil organizar el trabajo académico con el 

resto de actividades extraescolares que los chicos y chicas realizan durante su jornada no lectiva. 

La comisión acuerda que, en la medida de los posible, los profesores y profesoras del centro se 

comprometan a enviar las tareas antes de las 15:00 horas y, en ningún caso, después de dicha 

hora. Igualmente, las familias comentan que los profesores y profesoras no contesten a sus 

correos electrónicos fuera de su horario lectivo (en ocasiones las familias no disponen de otro 

horario que no sea el nocturno o por la tarde)  

 

Un 56% de las familias también afirman que personalizar las tareas según motivaciones, 

intereses, capacidad y resultados académicos obtenidos, ayudaría a sus hijos a organizarse 

mejor, ya que cada alumno y alumna trabajaría en aquello que le fuera necesario porque para 

algunos alumnos las tareas son repetitivas y no les interesan, mientras que para otros son un 

“mundo” y ni siquiera saben por dónde empezar. Además, un 55%, reconoce que esta 

personalización ayudaría a atender mejor a la diversidad, pero, a su vez un 45% asegura que no 

sería bueno que se personalizaran porque fomentaría la desigualdad entre los alumnos y 

alumnas. 
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En conclusión, un 55 % de las familias consideran que las tareas escolares son necesarias, 

eficaces, enriquecedoras, ya que sirven de repaso para reforzar lo explicado en clase, pero a su 

vez reconocen que deberían ser equilibradas, adecuadas, variadas, atractivas, breves, 

motivadoras y, sobre todo, individuales, ya que, en muchas ocasiones, resulta difícil coordinarse 

con otros compañeros y compañeras fuera del horario lectivo. Un 35% afirma que, las tareas son 

necesarias, pero que se deberían mandar menos, ya que estudian y trabajan en las diferentes  

clases durante seis-siete horas durante la mañana. Igualmente, reconocen que las tareas 

deberían consistir en acabar lo que no ha dado tiempo en clase. Un 10% afirma que no deberían 

existir.   

 

Con respecto a lo que nuestros alumnos y alumnas opinan sobre la planificación y organización, 

un 50% reconoce que se organizan bien, ya que el profesorado avisa con tiempo la entrega de 

las tareas, proyectos y demás actividades, pero el 69% asegura que hay días que se mandan 

muchos deberes y, otros casi ninguno y, el 59% puntualiza que, aunque dejen tiempo en clase 

para acabarlos, no les da tiempo.  

El 72% de nuestros alumnos y alumnas realizan las tareas escolares solos, pero el 40% de estos 

preguntan a algún familiar si les surgen dudas. El 5,6% reconoce que las tareas escolares las 

hace con ayuda de un profesor particular y, un 5,2% en una academia. Por el contrario, un 43% 

asegura que nadie les supervisa la realización o no de las tareas escolares. 

 

El 58% de nuestro alumnado realiza las tareas escolares en un lugar silencioso, cómodo y sin 

distracciones. Un 82% realiza las tareas escolares en su cuarto; un 5,6% en otra habitación y un 

4% en una habitación con más personas. A la hora de realizar estas tareas, nuestros alumnos y 

alumnas escuchan música (68%) siempre o bastante a menudo; tienen el móvil a mano siempre 

o bastante a menudo (67%) y ven la televisión siempre o a menudo (16%), pero, por el contrario, 

un 31% nunca escucha música; un 83% nunca ve la televisión cuando hace las tareas y, un 32% 

nunca tiene a mano el móvil.  

 

Otro aspecto importante con respecto a la planificación y organización y, que invita a reflexionar 

es si se deberían mandar deberes durante los fines de semana y periodos vacacionales breves. 

Al respecto, el 68% del alumnado del centro considera que no se deberían mandar tareas. De 

esta forma, podrían repasar los exámenes y adelantar proyectos y trabajos e incluso ponerse al 

día en algunas materias. Todos ellos creen que se organizarían mejor de esta forma. Durante la 

semana, el 72% afirma que los profesores sí que deberían mandar tareas, pero siempre de forma 

moderada y que no hubiera que dedicar más de una hora. Igualmente, de esta forma, se podrían 

organizar muchísimo mejor y compaginar el estudio y trabajo diario con las diferentes actividades 

extraescolares.  
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Respecto a las tareas enviadas vía correo electrónico o Google classroom, los alumnos y 

alumnas del IES Clara Campoamor Rodríguez, afirman que las reciben a través de esta vía 

bastante a menudo o casi siempre, el 94% y nunca el 5%.  

El 86% de los alumnos y alumnas reciben estas tareas casi siempre o bastante a menudo durante 

el horario lectivo, pero un 13% asegura no recibirlas nunca durante dicho horario. El 74% asegura 

que, casi siempre o bastante a menudo, las recibe por la tarde y para entregarlas al día siguiente, 

por el contrario, un 25% afirma que nunca las recibe fuera del horario lectivo para entregarlas al 

día siguiente.  

 

El 83% del alumnado reconoce que las recibe fuera del horario lectivo, es decir, por la tarde e 

incluso por la noche, pero con un plazo de entrega de, al menos, una semana. El 70% de los 

alumnos y alumnas afirman que también reciben tareas a través del correo electrónico o Google 

Classroom durante los fines de semana, en puentes o periodos breves vacacionales para 

entregarlas el lunes o a la vuelta del puente.  

El 85% del alumnado considera que enviar las tareas fuera del horario lectivo a través de esta 

vía no ayuda a organizarse ni planificarse porque, debido a las extraescolares, no están 

pendientes de las pantallas durante su horario de tarde.  

 

El 90% de los profesores y profesoras reconocen que debería haber más coordinación entre los 

profesores que forman parte del equipo docente de cada uno de los grupos para que la carga de 

tareas escolares fuera proporcionada y los alumnos no se vieran sobrecargados de trabajo el 

mismo día o en momentos puntuales del curso. Afirman que sería bueno poner en común 

también las fechas de los exámenes en cada uno de los grupos para evitar coincidencias el 

mismo día. Esta coordinación es esencial entre los miembros del mismo departamento, los 

cuales procuran coordinarse no sólo en la temporalización en la impartición de los contenidos si 

no también en el tipo, dificultad y número de las tareas encomendadas a cada nivel.  

 

 

 

5. EVALUACIÓN. QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO EVALUAR 
 

Con respecto a qué, cómo y cuándo evaluar, el 60% del alumnado y sus familias consideran que 

les parecería razonable que se tuviera en cuenta la realización de las tareas para la calificación 

final, ya que se podría valorar el esfuerzo realizado fuera del horario lectivo, así como el 

afianzamiento de los contenidos explicados en clase. Por el contrario, el 33% asegura que no se 

debería tener en cuenta porque en muchas ocasiones las hacen en academias o con profesores 

particulares.  
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En el caso de que las tareas escolares fueran voluntarias, el 42% del alumnado sí que las haría 

a veces; el 38% solamente realizaría las de aquellas materias que más dificultades les 

plantearan; el 33% reconoce que solamente las haría si se tienen en cuenta para la nota final, 

mientras que el 12% de los alumnos y alumnas, no las haría nunca. Por lo tanto, el 60% del 

alumnado estaría de acuerdo que fueran voluntarias y que se tuvieran en cuenta  para nota y 

que el no realizarlas supusiera un negativo o se viera mermada la nota final.  Por el contrario, el 

40% opinaría que, si son voluntarios, no deberían tenerse en cuenta para la calificación final. 

 

El 98% de los alumnos considera la importancia de la corrección de las tareas, ya que les sirve 

para comprobar si realmente han comprendido los contenidos explicados anteriormente por los 

profesores y profesoras. Con respecto a este tema, el 35% reconoce que no siempre se lleva a 

cabo la corrección de las tareas escolares en clase.  

En el caso de no tener tareas escolares, el 94% de los alumnos y alumnas del IES Clara 

Campoamor Rodríguez considera que serían mejores porque dedicarían más tiempo a estudiar 

para los exámenes; un 45% reconoce que serían peores porque el hacer las tareas a diario les  

ayuda a subir la calificación final en muchas materias y, un 5% afirma que serían iguales. Tanto 

los alumnos y alumnas como sus familias consideran que los deberes deberían ser el camino 

para enseñar a estudiar. 

 

Todos los departamentos didácticos, en sus programaciones, tienen recogidos los criterios de 

calificación con respecto a la realización o no de las tareas escolares. Las tareas siempre deben 

ser corregidas en clase y se debe reflexionar sobre las dificultades que se han encontrado en su 

realización, y a partir de ahí tomar las medidas para corregir los fallos y subsanar las carencias. 

Igualmente, se considera adecuado que estas tareas estén reconocidas cuantitativamente en la 

nota de la materia, en un porcentaje que varía según cada departamento al igual que la no 

realización de las mismas.  Los departamentos también reconocen un porcentaje de la nota para 

aquellas tareas voluntarias, ya que así se premia el esfuerzo e interés del alumno, así como su 

creatividad. 

 

Casi todos los departamentos comentan que, la mayoría de las sesiones, se inician con la 

resolución de las actividades encomendadas para ese día. De esta forma, además de que los 

alumnos puedan corregir los posibles errores cometidos en la realización de las tareas, sirve de 

enlace entre las sesiones anteriores y los contenidos que van a ser tratados a continuación. En 

la opinión de la mayoría de los profesores, esta circunstancia sirve para dar continuidad a la 

materia y permitir que los alumnos realicen un aprendizaje significativo incluyendo los 

conocimientos que acaban de adquirir dentro de la estructura de la unidad didáctica y, por ende, 

dentro de conocimiento general de cada una de las materias.  
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En cuanto al riesgo de que estas tareas no las haga personalmente el alumno o alumna, el 

profesorado lo puede detectar rápidamente, ya que en las pruebas objetivas se comprobará que 

ese alumno o alumna no ha asimilado los conceptos y desarrollado las capacidades que requería 

la realización satisfactoria de esas tareas, Una vez detectado esto, se debe hablar con el alumno 

o alumna y sus familias, para hacerles reflexionar sobre el tema y hacerles ver que es importante 

en el proceso de aprendizaje que los alumnos se enfrenten solos a una serie de dificultades. 

 

 

 

6. INICIATIVA PROPIA DEL ALUMNADO PARA LA 

REALIZACIÓN DE TAREAS 
 

Como se ha señalado en el punto anterior, en el caso de que las tareas escolares fueran 

voluntarias, el 42% del alumnado sí que las haría a veces, el 38% solamente realizaría las de 

aquellas materias que más les costasen y el 33% reconoce que solamente las haría si se tienen 

en cuenta para la nota final. El 12% asegura que haría solamente aquellas que no le resultaran 

difíciles; el 10% realizaría aquellas que les resultaran más difíciles, mientras que el 12% de los 

alumnos y alumnas, no las haría nunca.  

 

Por lo tanto, el 60% del alumnado estaría de acuerdo en que las tareas fueran voluntarias y que 

contaran para nota y, que el no realizarlas supusiera un negativo o se viera mermada la nota 

final.  Por el contrario, el 40% opinaría que, si son voluntarios, no deberían tenerse en cuenta 

para la calificación final. 

 

 

 

7. CONCRECIÓN 
 

Desde la Comisión de Tareas escolares del IES Clara Campoamor Rodríguez la reflexión sobre 

la realización de tareas escolares quedaría sintetizada en los siguientes puntos: 
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● Las familias, el alumnado y el profesorado consideran, en su gran mayoría, que la 

realización de las tareas escolares es necesaria e imprescindible para afianzar los contenidos y 

desarrollar las destrezas de las diferentes materias. Se propondrán tareas, con mesura,  

incluyendo variedad y la adaptación, en la medida de lo posible, de las tareas escolares 

encomendadas a las capacidades, intereses y motivaciones del alumnado aportando aspectos 

positivos a la evolución académica de nuestros alumnos y alumnas. El profesorado intentará 

graduar no sólo la cantidad, sino también el tipo de las tareas para que resulten atractivas para 

el alumno y alumna y los conecten con el tema tratado. 

 

● Tendrán carácter obligatorio, si bien el profesorado podrá encomendar tareas voluntarias 

como medio de evaluar el grado de responsabilidad e implicación de los alumnos y alumnas. En 

todo caso, respecto a las tareas obligatorias el profesorado deberá tener siempre en cuenta las 

condiciones en que estas se realizan: ayuda excesiva de las familias, de otros profesores/as de 

refuerzo, cumplimentación de los deberes sin la comprensión adecuada... 

 
● El tiempo diario que deben dedicar a realizar las tareas no puede precisarse con 

exactitud pues depende de diferentes variables (estilos de aprendizaje, conocimientos previos, 

motivación, capacidad, entorno familiar…) y este deberá marcarse mediante tiempos flexibles en 

función de las edades del alumnado y el nivel en el que se encuentren. Siempre que sea posible, 

el profesorado debería aclarar el sentido y alcance de los deberes que pone a sus alumnos y 

alumnas, explicar cómo deben hacerlos (con ejemplos y estrategias concretas) y, en su caso, si 

serán valorados y evaluados y cómo. Si es necesario y, además considerado recomendable por 

muchos profesores y profesoras, determinadas tareas se iniciarán en clase lo que permitirá   

detectar las dificultades a las que se enfrentará el alumno o alumna solo. 

 

● El profesorado, en la medida de lo posible, ofrecerá estrategias de organización y 

planificación del tiempo en la realización de deberes (utilización de la agenda escolar, confección 

de un planning o programación semanal/quincenal de tareas…), para fomentar el trabajo          

autónomo del alumnado y facilitar la labor de acompañamiento familiar. 

 

● Las tareas escolares deben estar siempre relacionadas con los contenidos impartidos en 

ese momento en las diversas materias y no deben sustituir las explicaciones de los profesores y 

profesoras, por lo que, en principio, cualquier alumno o alumna podría realizar las tareas sin tener 

que pedir ayuda externa.  

 

● Se priorizará que el alumnado realice las tareas durante los días lectivos, reduciéndolas, 

en la medida de lo posible o, incluso suprimiéndolas durante los fines de semana, puentes y 

periodos vacacionales breves.       
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● Si es el caso, las familias deben participar, solamente, como guías en las tareas de sus 

hijos e hijas. Es preciso fomentar la autonomía del alumnado ante las tareas, en la medida de lo 

posible. Se debe incidir en una buena lectura de los enunciados y en el repaso de lo visto en 

clase ese día. 

 
● En la medida de lo posible, se intentará evitar la acumulación excesiva de las tareas, 

entrega de trabajos, proyectos, trabajos lecturas, …con la época de exámenes posibilitando, de 

esta forma, que el alumnado vaya siendo artífice de su organización. 

 
● Igualmente, se intentará, en la medida de lo posible, que no se acumulen más de dos 

exámenes el mismo día. 

 

● Para que las tareas cumplan su función deberán ser corregidas por el profesorado. 

Siempre que sea posible, se realizará un seguimiento de los deberes que puede ir desde la 

simple comprobación de su ejecución hasta la corrección, colectiva o individual, en clase. 

Realizar el seguimiento y corrección de los deberes al inicio de la clase, siempre que sea posible. 

La corrección en grupo es una fórmula válida que, incorporada a la rutina diaria, obtiene 

beneficios a corto plazo ya que centra la atención del alumno y de la alumna en la tarea y tiene 

la posibilidad de descubrir los errores más frecuentes. 

 
● En la medida de los posible, los profesores y profesoras del centro se comprometerán a 

enviar las tareas vía Google Classroom o correo electrónico antes de las 15:00 horas y, en ningún 

caso, después de dicha hora. Igualmente, las familias estarían de acuerdo en que los profesores 

y profesoras no contestaran a sus correos electrónicos fuera de su horario lectivo (en ocasiones 

las familias no pueden ponerse en contacto con el profesorado durante las mañanas por 

diferentes motivos, el horario lectivo suele coincidir con el horario laboral y, solamente pueden 

hacerlo por la tarde o, incluso por la noche)  

 
● Se debe evitar que los deberes escolares se conviertan en una medida disciplinaria. Se 

deben conocer las causas por las que un alumno o alumna no realiza los deberes de forma 

reiterada y adoptar las medidas más indicadas en colaboración con la familia. 
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