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1. Introducción: 

Desde que se inició el proceso de reflexión sobre la ORDEN ECD/2146/2018, de 28 

de diciembre, se ha observado que uno de los grandes debates surgidos en el Claustro de 

profesores es concretar qué se puede considerar “deberes” y qué no. Por eso vamos a empezar 

este documento con la definición de “deberes o tareas escolares”. 

Según la RAE, la definición de “deber” en su acepción educativa es: 

“Ejercicio que, como complemento de lo aprendido en clase, se encarga, 

para hacerlo fuera de ella, al alumno de los primeros grados de enseñanza”. 

Otras definiciones van en la misma línea, y no debemos olvidar que nuestro nivel de 

enseñanza sigue estando contemplado, según la normativa, en el grado de estudios 

obligatorios que aseguran una educación igualitaria y universal en nuestro país. 

Fuera de esta concepción de deberes escolares quedan, por tanto, dos cuestiones más: 

el estudio y la lectura. Según las aportaciones de los departamentos, el estudio no debería ser 

considerado como tarea, sino como un repaso de lo trabajado en el aula, que ayude a afianzar 

los conocimientos adquiridos durante ese día, debiendo ser acorde a las necesidades del 

alumnado. Por otro lado, desde el propio centro, y siguiendo la línea de la Ley de Educación, 

concretada en la orden del 9 de Mayo 2007 (BOA del 1 de Junio), se deben realizar 

intervenciones específicas para el desarrollo de la comprensión lectora y animación a la 

lectura, y se considera que esta debería ser diaria tanto en el aula como en casa.  

Las tareas escolares deberían ser vistas como una actividad que fomenta los hábitos de 

trabajo, motivadora, no obligatoria, pero sí recomendable, y con unos criterios comunes para 

todo el equipo docente. Deberán ser evaluadas, pero no calificadas, ya que en todo momento 

el profesorado tiene que saber objetivamente que esas han sido hechas por el alumnado. 

2. Tipos de tareas y objetivos pedagógicos. 

Algo en lo que sí se ha llegado a consenso en el debate de los Departamentos 

didácticos es que las tareas no pueden ser un sustituto de los contenidos que el docente debe 

explicar y afianzar en el aula.  

Las tareas podrán ser un complemento de lo explicado, trabajado y practicado para su 

profundización, afianzamiento y refuerzo, y por tanto no puede considerarse tarea escolar 
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aquella actividad que en algún momento el alumno no ha podido terminar en el aula y debe 

terminar en casa. También podrán servir para que el alumno pueda tener una primera 

aproximación que le sirva de orientación de cara a contenidos futuros. 

Las competencias reclaman modelos de tareas más relacionados con el descubrimiento 

y la aplicación de lo aprendido, sin dejar a un lado el esfuerzo de memorización. 

Existirán dos tipos de tareas:  

 De tipo mecánico y memorístico, que tendrán como finalidad afianzar 

contenidos necesarios para desarrollos más complejos, en los que será 

importante el estudio (fórmulas matemáticas, físicas, químicas, vocabulario de 

idiomas…). 

 El docente debe también ir integrando y dando importancia a aquellas tareas 

que desarrollen competencias, vinculadas a la investigación, vivencias y 

experiencias que despierten el interés y la creatividad, tales como la 

recopilación de información para el desarrollo de proyectos o el visionado de 

vídeos o tutoriales que les ayuden a la comprensión y el desarrollo de los 

contenidos en el aula, sin olvidar aquellas que supongan un reto para el 

alumno, buscando siempre un producto final en las actividades. 

Desde el Departamento de Orientación se proponen algunos ejemplos: 

-Realización de pequeñas tareas de investigación que solo se pueden llevar a 

cabo fuera del aula, como encuestas a familiares o a otras personas 

relacionadas con las distintas investigaciones que se propongan, entrevistas, 

reportajes fotográficos… 

-Tertulias literarias dialógicas, en las que periódicamente deberían leer 

pequeños fragmentos del libro elegido, seleccionando párrafos que se analizan 

y comentan en el aula para observar el desarrollo en comprensión lectora del 

alumno. 

-Preparación y práctica de los contenidos para la exposición oral que se realiza 

en una asignatura. 

-Producción de un texto a partir de las instrucciones aportadas por el 

profesorado.  
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-Elaboración de un trabajo de investigación sobre alguno de los temas tratados 

en el trimestre, en el soporte indicado. 

3. Adecuación de las tareas al perfil del alumnado. 

En este punto es obligatorio hacer referencia a la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de 

junio por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva, en su Título 

III, Capítulo I, artículo 18, donde se habla de la accesibilidad universal al aprendizaje, y en 

el que se establecen tres principios de trabajo, y en su Artículo 19, donde se habla del 

principio de flexibilidad y de la realización de adaptaciones no significativas para dar una 

respuesta educativa inclusiva, haciendo referencia a los contenidos mínimos, competencias 

clave y adecuación de criterios de clasificación, todo ello con la finalidad de conseguir una 

educación universal que facilite el acceso y la obtención de la titulación obligatoria. 

Hay que tener en cuenta la diversidad del aula y las necesidades específicas de su 

alumnado, reforzando los contenidos necesarios y teniendo en cuenta el alumnado con 

necesidades educativas. No todas las tareas son válidas para todos. La acción educativa debe 

adecuarse a la situación real del alumno, a sus capacidades, intereses y necesidades, 

proporcionando distintas opciones de percepción y expresión, estimulando las diferentes 

inteligencias y talentos. 

Los alumnos con adaptaciones curriculares no significativas también deberían tenerlas 

en estas tareas escolares, adecuando la cantidad, el tiempo, el tipo de presentación o medio, 

etc. 

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas no pueden llevar la misma 

carga de tareas que el resto de sus compañeros, ni con los mismos contenidos, teniendo que 

adecuar estos al nivel que requiera el alumno en su informe de la materia. 

También se pueden dar casos de alumnos que no necesiten realizar tareas de 

afianzamiento por haber conseguido plenamente todos los contenidos. En estos casos, estas 

tareas pueden suponer una pérdida de tiempo e incluso desmotivación.  

Las tareas que los alumnos tengan que realizar en casa tienen que ser tareas que 

puedan llevar a cabo de forma autónoma. 
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4. Programación y planificación. 

El Equipo Directivo informará a los Departamentos didácticos en las reuniones de 

C.C.P. acerca de los acuerdos llegados.  

Se considera fundamental una coordinación docente a la hora de mandar las tareas 

escolares. Para ello se propone un uso más frecuente de las hojas mensuales que se disponen 

en los corchos de aula, no sólo para apuntar fechas de exámenes, sino también para fechas de 

entregas de trabajo, exposiciones, lecturas… También se recomienda el uso de la pizarra o 

cuadernos de aula para apuntar en ellos los deberes mandados ese día y que así todos los 

docentes puedan ser conscientes de la carga lectiva que se llevan los alumnos a sus casas. Será 

fundamental que el docente se asegure de que las tareas que manda han sido apuntadas en el 

registro de aula. 

Se considera importante que el docente esté seguro de que sus alumnos han entendido 

qué hacer en esas tareas y para qué. Se valora como interesante que las tareas puedan ser 

empezadas en el aula para ver las posibles dificultades y poder ayudar en la comprensión y 

realización de las mismas. 

El tiempo diario dedicado a la realización de tareas debe ir acorde a su edad. Para 1º y 

2º de la E.S.O. se proponen entre 60 y 90 minutos; para 3º y 4º, entre 90 y 120 minutos. 

En la medida de lo posible se evitará mandar tareas de un día para otro, de manera que 

se facilite la organización del alumnado y las familias. En este sentido, puede ser útil plantear 

las tareas semanalmente o al inicio de un proyecto o unidad didáctica, proponiendo una línea 

de trabajo a lo largo de su desarrollo. 

Se tendrán en cuenta las temporadas de exámenes, intentando no sobrecargar esos 

días. 

También se intentará que los trabajos grupales puedan ser realizados en el tiempo 

lectivo, ya que estos suponen una dificultad para la organización de las familias, más si 

tenemos en cuenta que nuestro centro recibe alumnado de diversos pueblos y que no todos 

tienen las mismas posibilidades de desplazamiento. 
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5. Evaluación. 

De acuerdo con la normativa actual (LOMCE y Orden de Tareas Escolares), 

entendemos que las tareas deben ser evaluadas (corregidas), pero no calificadas. De este 

aspecto se informará a las familias, de forma que estas puedan dirigirse y reclamar al propio 

docente si este no cumple con los acuerdos recogidos en el P.E.C. 

Las tareas deben ser corregidas siempre, formando parte de una evaluación objetiva y 

formativa del alumno, bien con el grupo clase o de forma individual, y siempre incidiendo en 

explicar errores o dudas. Si el docente decide corregir las tareas de forma individual, explicará 

a cada alumno las correcciones y qué aspectos debe reforzar. Sí que podrán ser calificables las 

exposiciones de trabajos orales o en otro formato, valorando la aportación de contenidos, 

argumentaciones, vocabulario técnico… 

El alumnado no podrá ser penalizado por las tareas no realizadas fuera del período 

lectivo, pero dichos alumnos están obligados a seguir las correcciones que se realicen en el 

aula al ritmo de sus compañeros. 

Nos será de ayuda recabar información periódica de alumnos y familias sobre 

dificultades encontradas con la realización de las tareas, tiempo empleado u otros aspectos. 

6. Iniciativa propia del alumnado. 

Las tareas tendrán un carácter voluntario que permitirá al alumnado aprender a 

gestionar tiempos de forma autónoma y con flexibilidad. Se hace necesario un consenso entre 

docentes, padres y alumnos, para que estos últimos respondan con compromiso a las tareas. 

En caso de que el docente detecte que un alumno no hace las tareas de manera continuada y 

sin justificación, se comunicará a la familia con el fin de valorar las causas e intentar 

reconducir la situación si fuera necesario. 

Si un alumno se ausentara del centro durante un tiempo prudencial (viaje familiar, 

enfermedad o similar), el profesorado comunicará al alumno o a su familia qué tareas sería 

interesante que realizase para la asimilación de aquellos contenidos que no va a trabajar en el 

aula. No deben ser obligatorias cada una de las actividades realizadas por el grupo clase, sino 

solo aquellas que ayuden a recuperar los contenidos que se han perdido durante esos días. 
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Los tutores informarán a las familias en la reunión de principio de curso de las 

decisiones tomadas en el centro sobre las tareas, de forma que las familias puedan decidir en 

momentos puntuales si sus hijos deben hacerlas o no. 

7. Consideraciones acerca del proceso de debate de Tareas Escolares. 

En ningún caso se pretende con este documento crear una sobrecarga para el alumnado 

o el profesorado, ni mermar la autonomía del centro docente a la hora de planificar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante señalar que las recomendaciones, sugerencias u orientaciones que se 

recogen aquí son el resultado de la experiencia del profesorado y de las aportaciones de los 

Departamentos Didácticos. 

Queda por delante un proceso de debate entre los agentes que conforman la 

comunidad educativa, profesores, alumnos y familias, que concluirá con la redacción del 

documento definitivo de Tareas Escolares, y que será votado y aprobado por el Claustro y el 

Consejo Escolar para ser anexionado al P.E.C. durante este curso escolar 2019/20.  

 


