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• Asignar tareas o estudio es una actividad presente en la mayoría de los sistemas
educativos.

• El énfasis en las tareas ha experimentado vaivenes en los últimos 100 años. La mayor o
menor importancia que se le ha asignado a las tareas ha dependido de la filosofía
educativa en boga (énfasis en las destrezas básicas o en la creatividad).

• Se reconoce el efecto positivo de las tareas en el índice de aprendizaje y en las
capacidad de autoregulación. Esto es importante porque cuando se aíslan los factores
que mejor predicen el desempeño, consistentemente se encuentran dos rasgos: las
habilidades cognitivas y la autorregulación del propio comportamiento (Baumeister, R.F.
y Tierny, J., 2012).



TIPO DE TAREAS

Tareas de: Objetivo Ejemplos

Completación Lograr que los alumnos se pongan al día 
con el trabajo que no terminaron en 
clase.

Terminar guías, lecturas, ejercicios, 
redacciones.

Preparación Activar esquemas.
Motivar para la clase siguiente. 
Adquirir conocimientos que son 
prerrequisitos para la actividad siguiente.

Recolectar información, leer información 
de contexto, investigar, preparar 
preguntas, resolver una guía o leer un 
texto para analizar y discutir en clase.

Practica y aplicación Desarrollar y reforzar habilidades 
específicas.
Transferir conceptos a situaciones 
nuevas.
Lograr velocidad y precisión. 

Responder preguntas, hacer ensayos, 
memorizar, leer en voz alta, resolver 
ejercicios, leer por placer, practicar 
instrumentos, jugar juegos.

Extensión y creación Profundizar la comprensión y enriquecer 
las experiencias de la clase.
Entregar oportunidades para crear, 
resolver problemas y aplicar
pensamiento crítico.
Integrar habilidades y conocimientos.

Trabajar en un proyecto, investigación o 
estudio independiente.
Leer una lectura o ver una película 
relacionada.
Crear diseños,  PPT, obras de teatro, 
historias, comics.
Hacer un paseo, visita, entrevista.



Ventajas de la tareas Desventajas de las tareas

Pueden promover el aprendizaje académico cuando:
• Ofrecen la oportunidad de practicar, preparar y profundizar el 

trabajo hecho en clase.
• Aumentan el tiempo dedicado al estudio.
• Ofrecen la oportunidad de completar el trabajo de los niños que 

trabajan más lento.
• Sientan las bases para el estudio y el aprendizaje independiente.

Incentivan el desarrollo de habilidades de autoregulación:
• Promueven que los alumnos asuman la responsabilidad por su 

propio aprendizaje.
• Promueven la autonomía, planificación y organización del tiempo. 
• Promueven la autorregulación (automotivarse, evitar distracciones, 

posponer gratificaciones, enfrentar dificultades, perseverar).
• Promueven la formación de una ética de trabajo.

Pueden facilitar la labor del colegio cuando:
• Extienden la jornada permitiendo cubrir el currículo.
• Permiten evaluar el progreso de los alumnos.
• Permiten explotar recursos que no están en el colegio (programas 

de TV, computador, paseos). 

Pueden promover la relación de la escuela con el hogar:
• Facilitan la conexión de los padres con el estudio de sus hijos.
• Fomentan que los niños trabajen en colaboración con sus padres.

Pueden reducir el aprendizaje académico cuando:
• Producen aburrimiento, fatiga y agotamiento emocional.
• Aumentan las actitudes negativas hacia la escuela.
• Los padres presionan demasiado y generan ansiedad.
• Los padres confunden a los niños con sus explicaciones.
• Los padres hacen las tareas de los niños.
• Reducen el tiempo para involucrase en actividades extracurriculares. 

Pueden producir un impacto negativo en la sociedad cuando: 
• Polarizan las oportunidades de los niños de diferente nivel socio 

cultural. Los niños con padres más educados reciben más ayuda en 
términos de autorregulación, conocimientos y recursos que el resto.

• Reducen el tiempo para involucrarse en actividades de la comunidad.

Pueden producir un impacto negativo en el hogar cuando:
• Causan fricción y peleas entre los niños y los padres.
• Interrumpen las rutinas familiares. 



Existe un número importante de investigaciones sobre el tema de las tareas. Para agrupar y comparar los
resultados de varias investigaciones sobre un mismo tema (metaanálisis), se deben llevar los datos obtenidos a
una misma escala. Los resultados se normalizan y se reportan en términos de desviaciones estándar, luego se
estima el “tamaño del efecto”.

En las pruebas nacionales e internacionales los resultados se distribuyen de acuerdo a una curva normal. 



Ganancia de 27 percentiles respecto del 
alumno promedio. 

EJEMPLO:  Tamaño del efecto respecto del
uso de preguntas de alto nivel de abstracción

Tamaño del efecto = ES (Effect Size)

Porcentaje acumulado

El “tamaño del efecto” es el número de desviaciones estándares que se desplaza el promedio del grupo 
experimental respecto del grupo de control.   

Fuente: Marzano, Pickering y Pollock,  2005.



Fuente: Marzano, Pickering y Pollock,  2005.

Curso Tamaño del efecto Ganancia en percentil

4º a 6º básico .15 6

7º a I medio .31 12

II a  IV medio .64 24

Curso Tamaño del efecto Ganancia en percentil

Tarea con comentarios del profesor y feedback .83 30

Tareas con nota .78 28

Tarea asignada sin nota ni comentario .28 11

Fuente: Marzano, Pickering y Pollock,  2005.

El efecto de las tareas en los primeros años de educación básica es menor que en los cursos superiores. Sin embargo, se
recomienda mantener la práctica de asignar tareas en esta primera etapa para generar el hábito de trabajo independiente y
desarrollar habilidades de autorregulación.

Efecto tareas en alumnos vulnerables
Hay evidencia consistente de que las tareas resultan particularmente efectivas para los alumnos que provienen de sectores 
desventajados (Keith 1987).

Efecto de las tareas por grado

Efecto de la corrección de las tareas



Victoria, Canadá* Australia* Pennsylvania*

Prekínder a 4º básico Kínder a 6º básico Prekínder a 6º básico

No exceder 30 minutos.
Solo de lunes a jueves. 
No en vacaciones. 

Énfasis en tareas de lectura: leerle a los 
padres, escuchar cuentos, leer solo.

En kínder no se espera que los niños hagan 
tareas formales. Se les entregan libros para 
que lean. 
En 1º y 2º se le pide leer, escribir, preparar 
dictado y completar tareas de matemática.
En 3º a 6º se espera que trabajen en forma 
más independiente. Leer, practicar 
matemática, investigar. Los ayudan a 
organizarse y a monitorear su trabajo.

30 minutos de PK a 2º básico
45 a 90 minutos de 4º a 6 
básico 

5º Básico a I medio 7º a 8º básico 7º y 8º  básico

Tareas por 30 a 45 minutos diarios en 5º a 8º.
Tareas de 45 a 90 minutos diarios en I medio.
Más lectura diaria.

Apoyo a los estudiantes para desarrollar 
hábitos de estudio. 

1 ½ a 2 horas. 

II a IV medio I a IV medio. I a IV medio

1 a 3 horas en día de semana.
En tiempo de exámenes, 6 horas durante los
fines de semana.

Se espera que estudien de forma 
independiente. 

2 a 3 horas

Horas dedicadas a las tareas por día

Regla general: 
Multiplicar el curso por 10 minutos, por ejemplo,  3º básico x 10 minutos = 30 minutos de tareas diarias.

*Extraído de los respectivos departamentos de Educación.



Tiempo dedicado a las tareas*

1º a 8º básico

1º básico – 5 to 10 min. diarios
2º básico – 10 to 20 min.
3º básico – 15 to 20 min.
4º básico – 20 to 40 min.
5º básico – 25 to 50 min.
6º básico – 30 to 60 min.
7º básico – 35 to 70 min.
8º básico – 40 to 80 min.
(Más lectura independiente)

I y II medio

6 a 10 horas semanales (en algunos cursos, tareas o niños con 
necesidades especiales se exige sobrepasar esta cantidad de 
tiempo).

III a IV medio

Un promedio de 10 a 20 horas semanales.

*Toronto Catholic District School Board



Reporte de los estudiantes: número de 
horas dedicadas a tareas por semana. 

Tiempo dedicado a la tareas
Prueba Pisa, 15 años.



Los estudiantes de sectores 
acomodados hacen más tareas.

Tareas por NSE
Prueba Pisa, 15 años.



Puntos atribuidos al 
tiempo de estudio. 
D.S. 100 puntos.

La cantidad de tiempo que los 
alumnos dedican a las tareas se 
relaciona directamente con el 
desempeño individual de los 
estudiantes en Pisa y con el 
resultado del colegio en esta misma 
prueba. Los alumnos que destinan 
más tiempo a hacer tareas tienden a 
tener mejores resultados. 

Sin embargo, también se observa 
que el promedio de horas que los 
alumnos destinan a las tareas por 
país, no se relaciona con el 
desempeño general de los sistemas 
escolares. Según el informe, esto 
posiblemente se explica por la 
presencia de otros factores con un 
mayor efecto, como la calidad de los 
profesores o la estructura 
organizacional de los colegios. 

Relación entre tarea 
y desempeño
Pisa, 15 años.



1. Obedecen a una política coordinada de la escuela. Permite crear una rutina que forma hábito, no se negocia si
hay tarea o no, se evitan sobrecargas y los niños perciben que así es la realidad y no la exigencia idiosincrática
de un profesor determinado.

2. Con un propósito claro para los alumnos. Los alumnos deben saber para que se hace cada tarea. No olvidar
que los niños y el profesor deben tener claro el doble propósito de la tarea (aprendizaje académico y
autoregulación).

Ejemplo:
Asignatura:___________________________________________________
Día de entrega________________________________________________
Propósito de la tarea:___________________________________________
Qué debo aprender o hacer para cumplir con la tarea: ___________________

3. Desafiantes para el nivel de aprendizaje de los alumnos pero logrables sin ayuda.

4. Variadas e interesantes: el aburrimiento disminuye el aprendizaje. Incluir uso de computador, juegos,
actividades que requieran creatividad e iniciativa individual, posibilidades abiertas, trabajo colaborativo.

5. Balanceadas entre un fin recreacional (producir motivación), cultural, familiar, de investigación, de
profundización y práctica.

6. Las tareas son bien explicadas en clase y se refuerza en la instrucción escrita. Buena práctica es entregar la
instrucción de la tarea al principio de la clase cuando esta no depende del desarrollo de la clase.

7. Se entrega feedback de la tarea a cada niño, se reconoce el esfuerzo. Reconocer el trabajo bien hecho y dar
indicaciones para mejorar. El tamaño del efecto para reconocer esfuerzo es de .52 (20 puntos percentiles) a
1.42 (42 puntos percentiles).



• El desarrollo de la autorregulación es uno de los objetivos principales de la asignación de tareas. 

• La autoregulación permite ser efectivo con menos control externo, menos presión social, menos incentivos 
de corto plazo y menos estructura.

• Para desarrollar la habilidad de autorregulación el niño debe enfrentarse al desafío de hacer cosas por sí 
mismo y se le deben enseñar estrategias para lograrlo. 

• Los niños deben saber que las tareas se asignan para aprender la materia pero también para aprender a 
organizarse y a ser responsables.



1. No le dieron tareas porque su profesor estimó que no las harían.
2. No estaba poniendo atención en el momento que se asignó la tarea.
3. No entendió de qué se trataba la tarea y no preguntó.
4. No anotó la tarea. 
5. Anotó mal la tarea.
6. No echó la libreta de tareas en la mochila.
7. No encontró el contacto del amigo que lo podía ayudar o no se atrevió a llamarlo.
8. No echó el libro, la guía o el cuaderno para llevarla a cabo.
9. No se acordó más del colegio una vez que llegó a la casa y por lo tanto no abrió su mochila.
10. No tuvo ninguna intención de hacerlas porque las tareas no son significativas en si mismas para él.
11. No tuvo ninguna intención de hacerlas porque sabía que no enfrentaría ninguna consecuencia.
12. No tuvo ninguna intención de hacerlas porque está desbordado por otros problemas.
13. Prefirió no hacer la tarea y enfrentar el castigo al día siguiente.
14. Dejó las tareas para más tarde y después no alcanzó a hacerlas.
15. No planificó su tiempo: se le acumuló todo para el mismo día y no alcanzó a ejecutarla.
16. Inventó obligaciones y cosas que hacer para evitar la ansiedad /aburrimiento que le producen las tareas, por ejemplo, dormir, cuidar al 

hermano, etc. (procastination).
17. No pudo hacerla porque no supo como resolverla.
18. No encontró los materiales necesarios (se le perdió el lápiz, se cayó internet, no tenía pegamento, etc.).
19. Se distrajo en la mitad y la dejó a medio camino.
20. No supo organizar un ambiente que lo ayudara a concentrarse (guardar el celular, apagar la tele, etc.). 
21. Un familiar se la hizo.
22. Se acostumbró al apoyo de un familiar y esta vez no estaba.
23. Hizo la tarea a la rápida para parecer que la hacía.
24. Copió la tarea.
25. Se le olvidó ponerla en la mochila una vez hecha.
26. No le pidieron la tarea de vuelta con lo cual concluye que podría no hacerla vez siguiente.

*Parafraseando a Mario Vargas Llosa



Se le debe enseñar a:

1. Organizar el ambiente de trabajo o estudio: el alumno debe crearse un ambiente de trabajo que le permita
concentrarse y evitar las distracciones.

2. Planificar y organizar su tiempo: estar atento a la asignación de tareas, crear el hábito de anotarlas y de
chequear con compañeros. Aprender a usar la agenda (planificar en reversa). Fijar prioridades y programar su
tiempo. Calcular el tiempo que toma hacer la tarea. Tener en mente con que tareas se cumplió y cuales
faltan.

3. Manejar las distracciones: identificar sus puntos críticos y principales tentaciones, aprender a prevenirlas
(por ejemplo, guardar celular).

4. Manejar su motivación: aprender a automotivarse, buscar como hacer las cosas de modo más interesante,
autopremiarse por el esfuerzo, mostrar avances y logros para obtener refuerzo, hacer tratos consigo mismo,
pensar en las consecuencias negativas, visualizar el logro de metas a largo plazo. Aprender a orientarse por
metas de largo plazo que produzcan determinación y pasión (Grit) y a posponer la gratificación inmediata.

5. Controlar sus emociones (ansiedad, rabia, frustración, sueño, aburrimiento): identificar sus emociones para
manejarlas, aprender a calmarse a si mismo, abordar las tareas paso a paso para conseguir pequeños logros,
pedir ayuda, reconocer su avance, repetirse que lo puede lograr.

6. Acometer las tareas sin dilación: evitar procrastinar (postergar), reconocer sus conductas evitativas y
controlarlas, ponerse fechas límite.



• Si no hay consecuencias sistemáticas por no completar tareas, los alumnos no toman en serio las tareas y se vuelve
endémico no hacerlas.

• Según la evidencia cualquier combinación de consecuencias, tanto los refuerzos positivos (premios reconocimientos,
buenas notas) como los castigos (bajar notas, quedarse a completarla, trabajo extra, retos, anotaciones), aumentan
la tasa de cumplimiento.

• Importante tener una política de tareas, los alumnos tienen que sentir que todos los profesores los tratan igual.

• Los alumnos que se identifican con su colegio y que les gusta el colegio tienden a completar más las tareas.

• El uso de agenda o planificadores ayuda a cumplir las tareas.

• El no hacer las tareas se trata como un trastorno de aprendizaje. Puede deberse a retraso en el aprendizaje o
problemas de autorregulación. (Problemas de autorregulación: recordar que tiene tarea, planificar el tiempo, arreglar
el ambiente, manejar las distracciones, monitorear su motivación, manejar las emociones).

• Hay mecanismos que ayudan al cumplimiento de las tareas. Ejemplos, los club de tareas, log (diario) y archivadores
de tareas, libros de ejercicios, pedir personalmente la tarea uno a uno.



Club de tareas en Shanghai – China. 



Calendario semanal



Calendario mensual de tareas

En vez de enviar guías que se completen en varias semanas, es
recomendable enviar a casa un calendario con las tareas
mensuales. Esto garantiza el involucramiento de los padres y
aumenta las oportunidades de aprendizaje.



Calendario mensuales de tareas con alternativas para elegir.

Los alumnos DEBEN completar el “must” de
matemáticas y el “must” de dictado cada
semana y 2 actividades de elección. Después de
que el alumno haya terminado cada actividad, un
adulto debe poner sus iniciales en el casillero. Se
puede usar papel extra para todas las actividades
por escrito.

Esta hoja debe ser entregada CADA 
VIERNES.



Cada vez que los alumnos no entregan
su tarea, registran en el archivo la
fecha de la falta, una explicación y la
promesa de no volver a repetir el
hecho. Esta medida facilita el
seguimiento de los alumnos que no
traen reiteradamente sus tareas, obliga
a los alumnos a reflexionar acerca de
estas y establece un sistema de
rendición de cuentas.



“En el ambiente competitivo de hoy, los padres pueden excederse en el apoyo que le entregan a sus hijos, tienden a sobre
comprometerse. Pero esto no ayuda a los alumnos, demasiada interferencia les roba la oportunidad de hacerse responsables de
su propio trabajo.”

En general, los padres no deben involucrarse directamente en las tareas. A los padres les corresponde asumir el rol de facilitadores,
asumiendo esporádicamente las siguientes labores:

1. Apoyar a niños para que organicen un ambiente propicio al estudio:
• Un lugar despejado para que puedan estudiar, sin distracciones
• Cuenten con los materiales necesarios.

2. Asistir a los niños en el manejo del tiempo:
• Ayudarlos a calcular el tiempo necesario que necesitan para hacer las tareas
• Recordarles que no dejen las cosas para último minuto
• Ayudarlos a hacerse una rutina para las tardes
• Enseñarles a enfrentar la sobrecarga de tareas, mostrándoles que lo más difícil se hace primero, y lo más fácil al final

3. Desarrollar el sentido de autoeficacia de los niños:
• Reconocer que las tareas cuestan pero que ellos pueden lograrlo con esfuerzo, que son capaces.
• Reconocer y celebrar el esfuerzo y los avances.
• Enseñarles a sentirse satisfechos al cumplir las tareas y hacer las cosas en forma correcta. “Que rico terminar, que bien

quedó, tacha lo ya terminado”.
• Asociar éxito con esfuerzo y perseverancia “Te quedó muy bien porque te concentraste mucho”. “La práctica hace al

campeón”.

4. Motivar al estudio
• Modelar buenas actitudes hacia el estudio.
• Enseñar la importancia de ser más en la vida.
• Interesarse por sus estudios (preguntar que están viendo, mirar sus cuadernos, comentar lo que se está aprendiendo).
• Explicar que todos deben trabajar y que a los niños les corresponde estudiar como a sus padres trabajar.

5. Resolver dudas e interrogantes
• Cuando los niños y  jóvenes piden ayuda, lo más efectivo es ayudarlos a que ellos encuentren las respuestas por sí 

mismos en vez de dárselas.  

6. Respaldar y validar al colegio en sus políticas
• Participar en el colegio
• No criticar al colegio delante de los niños
• Apoyar las medidas disciplinarias del colegio



 El sistema para coordinar las tareas entre los profesores.

 Las asignaturas en las que se exigen tareas. 

 El tiempo y la frecuencia asignado a las tareas por curso y por asignatura.

 El tipos de tareas y  el equilibrio a lograr (tareas de práctica, investigación, colaborativas, etc.).

 El nivel de dificultad de las tareas (nivel de ayuda que requieren).

 El sistema de chequeo del cumplimiento de las tareas y el tipo de seguimiento de los alumnos sin tarea.

 El sistema de corrección por tipo de tareas (visto bueno, nota, comentarios escrito, etc.).

 Las consecuencias asociadas (felicitación, notas, retos, castigos, etc.).

 Las herramientas para facilitar las tareas (agenda, carpetas, logs (diarios de vida), instrucciones escritas, etc.).

 Como se integran las tareas en las planificaciones de clases.

 El tipo de involucramiento que se espera de los padres y el tipo de orientación que se les entrega.

 Las técnicas para manejar la motivación de los estudiantes (variedad de tareas, posibilidad elegir tareas, 
comunicación del propósito, etc.).

 La estrategia que se implementará para desarrollar la autoregulación.

 Medidas para apoyar a los niños refractarios a las tareas (apoyo psicológico o psicopedagógico, otros.) 

 El monitoreo de la política: cantidad y calidad de tareas dada, proporción de alumnos que hacen las tareas vs. los 
que no las hacen, tipos de corrección implementada, etc. 

Se debe definir: 
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