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El pasado mes de febrero en las reuniones generales del 2º trimestre del C.E.I.P.  Florián Rey se 

llevó a cabo una reflexión y debate sobre las Tareas escolares.  

Esto se ha llevado a cabo como parte del proceso de reflexión en torno a las tareas escolares 

en el proceso de aprendizaje, según la Orden ECD/2146/2018, de 28 de diciembre, 

comentando los siguientes aspectos en los siguientes niveles educativos: 

INFANTIL 

- Las tareas sirven para mejorar el rendimiento y para crear hábitos de estudio, pero hay 

que tener cuidado de que la cantidad no sea excesiva. 

- Unos opinan que crean y acentúan desigualdades en los niños, ya que todos no 

pueden recibir la misma ayuda ni cuentan con los mismos medios en casa. 

- Piden que haya organización entre los docentes a la hora de mandar tarea para casa. 

- Según la edad del niño la responsabilidad de las tareas es de los padres, aunque 

conforme son más mayores debería ser de los niños. Señalan que si no están encima 

de ellos no son responsables/autónomos para acordarse de hacer las cosas. 

- Valoran positivamente que haya coordinación de las dos vías a la hora de mandar 

tarea para casa y que no depende del profesor que les toque. 

- Se deberían adaptar las tareas al nivel/ritmo de cada niño. 

- Las tareas deberían ser las mismas para evitar comparaciones y diferencias. 

 

1º y 2º DE PRIMARIA 

- Las tareas  mejoran el rendimiento y ayudan al alumnado, aunque siempre en su justa 

medida, ya que si no, pueden llegar a odiarlas. 

- Los niños no le dan importancia a tener más deberes o deberes distintos a sus 

compañeros. Es más la diferencia y la competitividad entre las familias que los niños 

en sí. 

- Es una responsabilidad del alumnado pero depende del caso, ya que hay algunos niños 

que si no te sientas con ellos no hay forma de que hagan las tareas.  

- Cuando los niños son pequeños, la responsabilidad está en los padres ya que son muy 

pequeños y necesitan ayuda para crear hábitos de estudio y supervisión en las tareas. 

No obstante hay que intentar que poco a poco se vayan responsabilizando ellos 

mismos. 

- No consideran necesario evaluar las tareas escolares, porque sino acabarán 

haciéndolas los padres/madres buscando la buena nota para sus hijos/hijas. Por otro 

lado, sí llevar un control de quien las hace y quién no. Consideran importante que el 

docente corrija las tareas e informe al alumnos de cómo las han realizado.  

- El no realizar las tareas no debería penalizar, sino beneficiar y reforzar positivamente 

al que sí que las hace. Si nunca realizara las tareas sí que debería tener algún tipo de 

consecuencia. 

-  
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- Por un lado, dicen que los deberes deberían ser los mismos para todos.  Sin embargo, 

por otro lado dicen que cada uno debería tener tareas adaptadas a su ritmo y 

necesidades, no todos las mismas. 

- Las tareas escolares tendrían que ser actividades de refuerzo y repaso de lo dado en 

clase, para que adquieran rutinas. También comentan que sean actividades más 

creativas y de comprensión lectora. 

3º Y 4º DE PRIMARIA 

- Las tareas escolares mejoran el rendimiento académico pero racionalizadas. 

- Creen que generan más desigualdades entre los niños. 

- Por un lado, afirman que la responsabilidad es de ambos, de familia y de alumnado. 

Por otro lado, que tendrían que ser los niños responsables de sus tareas escolares. 

- Afirman que las tareas escolares tendrían que evaluarse, valorando el esfuerzo y el 

interés de quien las realiza. 

- Si no se realizan las tareas tendrían que tener consecuencias. 

- Cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, por lo tanto las tareas deberían ir acorde a 

ese ritmo de aprendizaje. 

- Las tareas deberían ser más trabajo de investigación. 

 

5º y 6º DE PRIMARIA 

- Las tareas escolares favorecen el éxito escolar, pero tendrían que ser más 

personalizadas al alumnado. 

- Las tareas escolares, pueden generar desigualdades, ya que puede depender de la 

formación de las familias (por ejemplo en inglés). 

- La responsabilidad de las tareas es de los niños, los padres deberían estar para 

supervisar y controlar que los hagan.  

- Se tendría que incentivar y reforzar positivamente el hacer las tareas escolares. Por 

otro lado, tener algún tipo de consecuencia si no se hacen. 

- Por un lado, todos tendrían que hacer la misma tarea para casa y exigirles lo mismo. 

Por otro lado, otros afirman que depende del ritmo del alumno y de su nivel 

madurativo. 

- En las tareas escolares tendrían que primar las actividades de investigación y 

realización de presentaciones PPT que es lo que más les motiva (ciencias). Sin embargo 

en lengua y mates más tipo tareas de ejercicios de lo trabajado en el aula. 
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