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Las tareas escolares: poniendo en
práctica mis conocimientos
Introducción
Las tareas escolares son estrategias pedagógicas que constituyen una
parte integral del proceso de aprendizaje de las niñas y los niños. Con ella,
se exploran conocimientos previos acerca de un contenido o temática que
se abordará en la clase siguiente; se afianzan y amplían conocimientos y se
ponen en práctica aprendizajes construidos en el salón de clases, con el fin
de desarrollar habilidades y destrezas que permitan el uso autónomo de esos
conocimientos en situaciones de la vida cotidiana.
Las tareas escolares se planifican, orientándose en un plazo de tiempo
determinado que se comunica a las niñas y los niños, siempre en coherencia
con las competencias a desarrollar en el grado y de acuerdo con las y temáticas
que se estén abordando en el proceso de aprendizaje del salón de clases.
Las diversas modalidades que adoptan las tareas pueden consistir en la
realización de ejercicios prácticos a partir de procesos de aprendizaje;
actividades de investigación como entrevistas en las casas o comunidades,
consulta bibliográfica, entre otras.
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Las asignaciones de las tareas se realizan en un periodo extra clase, es
decir, en espacios de tiempo diferente al horario escolar que tienen las
niñas y los niños. No obstante, siempre son organizadas de manera que
las niñas y los niños tengan tiempo para jugar, descansar, compartir y
realizar actividades diversas fuera del horario escolar.

Propósitos
El modelo pedagógico del Nivel Primario asume las tareas escolares
desde las grandes posibilidades que las mismas promueven en los
diferentes momentos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las
mismas permiten:

• Ampliar y consolidar los aprendizajes de las niñas y los niños
favoreciendo su aplicación en la vida cotidiana.

• Desarrollar procesos de evaluación de carácter formativo desde la
recuperación de saberes previos, la contrastación de conocimientos,
las aplicaciones de los mismos a la vida cotidiana desde el desarrollo
de las competencias fundamentales y específicas que se esperan
para el grado.

• Propiciar la integración de las familias en el proceso educativo de
sus hijas e hijos.
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A quiénes se orienta
Por el carácter integrador de las tareas escolares, las mismas posibilitan la
participación de las familias, las orientaciones y el acompañamiento de las y
los docentes. De manera que su desarrollo se dirige a las niñas y los niños, a
las maestras, maestros y a las madres, padres y tutores.

A las niñas y a los niños
Desde su constitución permanente como sujetos y en sus procesos de
construcción de aprendizajes las tareas les serán necesarias en los diferentes
momentos que se propician en el salón de clases, puesto que les posibilitan
desarrollar sus competencias, acercarse a los contenidos que se trabajarán
en clases, les ayuda a contrastar sus saberes y les facilita la evaluación y
autorregulación de sus aprendizajes. Con ellas, las niñas y los niños:

• Amplían, consolidan y desafían sus competencias, aprendizajes, destrezas
y habilidades para lograr autonomía en su actuación y toma de decisiones
ante las situaciones de la vida cotidiana.

• Favorece su autoestima, auto-instrucción y responsabilidad.
• Desarrollan sus competencias investigativas, la capacidad de cuestionar y
cuestionarse.
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• Aprenden a planificar y organizar su tiempo con la ayuda de su familia.
• Establecen hábitos de estudio, concentración y auto-disciplina que les
servirán durante toda su vida.

• Fortalecen sus relaciones humanas, interpersonales, sus aptitudes para el
trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.

• Desafían y amplían las competencias, destrezas y habilidades de las niñas
y los niños.

• Aumentan su curiosidad por las temáticas que se abordan en el salón de
clases.

• Favorece sus posibilidades para utilizar la biblioteca escolar para sus
procesos de aprendizaje.

• Les ayuda a fortalecer su manejo tecnológico para la búsqueda consciente
de información desde el ordenador.

• Favorecen de manera significativa la valoración y acogida de los diferentes
ritmos y estilos de aprendizaje.
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A las maestras y a los maestros
Como estrategia pedagógica son fundamentales para las maestras y los
maestros. Quienes las integran en los diferentes momentos del proceso de
aprendizaje, tales como las actividades de recuperación de saberes previos,
la evaluación formativa, el cierre de procesos, etc. De manera tal, que las
tareas para las/os docentes:

• Se convierten en un buen instrumento de diagnóstico de las competencias
y necesidades de las niñas y los niños, a fin de posibilitar estrategias para
ampliar y fortalecer sus conocimientos.

• Permiten desarrollar evaluación continua y sistemática según los procesos
de construcción de aprendizajes que van teniendo las niñas y niños.

• Favorece la comunicación con las familias, al acercar la vida del aula al
hogar.
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A las familias
Las tareas escolares fortalecen los vínculos entre el hogar y la escuela, pues
permiten a los padres y madres profundizar en lo que se está enseñando en el
salón de clases y conocer el progreso de sus hijos e hijas, así como reafirmar
su participación en la educación de estas y estos. De manera específica:

• Les permiten conocer el progreso de sus hijos e hijas en torno a los procesos
de aprendizaje que se favorecen en la escuela.

• Acompañar las temáticas que se van abordando en el día a día de los
salones de clases.

• Se comprometen con ofrecer un espacio físico adecuado y organizar el
tiempo con sus hijas e hijos para la realización de la tarea y el estudio.

• Ofrecen otros recursos, informaciones u otro soporte que la niña y el niño
requiera para la realización de la tarea.

• Apoyan, alientan y dan seguimiento a que la niña y el niño realice la tarea
y que el docente la evalúe.

• Comunican a los maestros y las maestras toda inquietud que surja sobre la
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Las tareas escolares según su finalidad
Las tareas escolares según su finalidad, pueden clasificarse de la siguiente
manera:
De práctica:
Permiten poner en práctica los aprendizajes que han construido en las
clases. Favorecen la movilización de las competencias y conocimientos
previos de las y los estudiantes a partir de las temáticas que se han
trabajado en las clases. Algunas de estas tareas pueden ser:

• Ejercicios de resolución de problemas a partir de situaciones de la
vida cotidiana (distribución de un alimento en partes iguales entre un
grupo de hermanas/os, preparar un presupuesto para la compra de
productos en el mercado comunitario, tomar la medida de cloración
del agua a ser utilizada para el aseo personal, etc.).

• La producción de textos coherentes con sus propias situaciones de
vida (una carta a un familiar que vive lejos, un menú para una actividad
familiar, un poema inspirado en el contexto comunitario, etc.).

• Cuestionarios para favorecer el pensamiento lógico, problematizando
situaciones a partir de las temáticas que se han abordado en las clases
(¿cuáles medidas de prevención deben tomar tu familia y tú si ocurre
un terremoto mientras están en la casa?, ¿si eres de Barahona y tienes
que representar tu provincia en una Feria Nutricional Nacional, cuáles
alimentos destacarías de la producción de tu pueblo y por qué?).
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De preparación:
Son aquellas con las que se busca que el estudiante se acerque a
información previa de las temáticas que se trabajarán posteriormente
en la clase. Permiten la activación de esquemas mentales previos, la
recuperación de conocimientos y la preparación de las/os estudiantes
ante nuevos procesos de aprendizaje. Algunos tipos de estas tareas
pueden ser:

• Generar diálogos con la familia y/o personas de la comunidad para
recopilar información que luego se utilizarán en clases.

• Buscar información bibliográfica.
• Leer algún documento que se asigne en clases.
• Buscar materiales que servirán para hacer alguna demostración de
las temáticas de las clases, a partir de las orientaciones que la maestra
o el maestro irá socializando en el salón.
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De extensión:
Son aquellas en las que se fomenta el aprendizaje creativo y
cooperativo al enfatizar la iniciativa de las y los estudiantes, así como
sus competencias investigativas. Permiten aplicar a nuevas situaciones
las competencias que poseen. Dentro de estas tenemos:

• Tareas a largo plazo, como los proyectos paralelos a las clases.
• Construcción de portafolios con los procesos que se van trabajando
en el salón.
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Condiciones de unas tareas escolares significativas
Las tareas escolares tienen unas características y condiciones, que
son necesarias valorar al momento de asignarlas:

• Coherencia con los procesos de desarrollo de las niñas y niños:
requieren ser apropiadas para la edad y las competencias de las
y los estudiantes.

• Significatividad de la tarea: la misma debe tener sentido para
la niña y el niño y estar vinculada a las temáticas que se están
desarrollando.
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• Claridad y comprensión de la consigna: las orientaciones deben
ser claras, precisas y motivadoras para que las niñas y los niños
comprendan qué procesos se espera que desarrollen y puedan
presentar sus asignaciones con entusiasmo.

• La estructura de la tarea debe constituirse en un desafío para
las niñas y los niños: la actividad propuesta no debe ser ni muy
difícil ni muy fácil. La realización de la misma debe implicar la
movilización y desarrollo de procesos cognitivos.

• La extensión de la tarea debe ser prudente, según el grado y
la complejidad de la temática, de modo que su realización no
implique el uso de un tiempo excesivamente largo. El estudiante
y la estudiante debe disponer de espacios para la realización de
actividades propias de su edad.
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• Utilidad de las tareas: Es necesario que se oriente en la
planificación la intención de las tareas, las competencias que
se promueven y los procesos de socializacion de las mismas....
(Tomar en cuenta que en la planificación YA NO SE HABLA DE
PROPÓSITOS).

• La asignación de lectura como tarea debe realizarse con el
propósito de despertar el interés y gusto por esta actividad,
comunicando el propósito de la misma, motivando el intercambio
con familiares y amigos, ampliando el vocabulario.

• La asignación de tareas de escritura debe estar apoyada en un
proceso previo de amplio acompañamiento en el salón de clases,
en el que se ha ayudado a las niñas y los niños a desarrollar su
proceso de escritura desde la organización de sus ideas a partir
de las situaciones de aprendizaje planteadas.
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• Deben

tomar en consideración la tecnología
(computadoras, correo electrónico e internet) sin poner
en desventaja a las y los estudiantes que no tengan
acceso a dicha tecnología. De modo que la escuela
pueda brindar espacios en la biblioteca o centros
de informática para que las niñas y los niños puedan
consultar y/o preparar las asignaciones señaladas.
Además, se puede favorecer la conformación de grupos
de trabajo en los que se integren estudiantes que tienen
las facilidades de acceso a estos recursos
con otras y otros estudiantes que no
están en iguales condiciones.

Para las asignaciones que requieren incorporar recursos tecnológicos,
es importante que se oriente a las niñas y niños en el uso apropiado
de la información que consulten, de manera que puedan construir sus
propios aprendizajes y que no se convierta en la mera repetición de lo
que otras personas ya han elaborado.

17

Las Tareas Escolares: Poniendo en Práctica mis Conocimientos

Fases que orientan el desarrollo de las tareas en el salón de
clases
Las tareas están integradas en los diferentes momentos del desarrollo de
las unidades de aprendizaje, ejes temáticos y proyectos de aprendizaje. Su
desarrollo se orienta de la siguiente manera:

Fase de
planificación

• Al planificar las clases, se integran las tareas en las diferentes actividades
y estrategias de aprendizaje, teniendo en cuenta las competencias que
se espera las niñas y los niños desarrollen, garantizando que su ejecución
corresponda a los logros esperados.

• Se señala en qué momento se orientarán las tareas, valorando si se
utilizarán para la recuperación de saberes previos o si serán integradas
al cierre pedagógico, para apoyarse de sus resultados en la siguiente
unidad de aprendizaje, para la contrastación o aplicación con los nuevos
contenidos abordados en el salón de clases.
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• Al tomar decisiones acerca de la asignación de las tareas, es necesario
desarrollar las siguientes acciones:
• Reflexionar sobre sobre las competencias curriculares que se

potenciarán con las actividades y estrategias a utilizar.
• Pensar en los recursos de que dispone: biblioteca, textos diversos,

cuadernos de trabajo, laboratorios, medios tecnológicos, etc.
• Ponderar el tipo de intercambios interpersonales que se realizarán para

organizar la actividad.
• Considerar la organización de la clase para que todo ello sea posible.
• alorar la secuencia didáctica que se realiza.

Fase de ejecución

• Se orienta a las niñas y los niños en el desarrollo de las tareas, sus propósitos,
el tiempo que disponen para realizarla, el nivel de calidad, los criterios de
evaluación, los referentes y apoyos de los que se pueden auxiliar.

• Las niñas y los niños realizan sus tareas en el tiempo, lugar y con la
organización que amerita, contando para ello con el apoyo de su familia.
Utiliza los referentes y medios que han sido orientados en el salón de clases
y otros de los que disponen.

• En el salón de clases, las niñas y los niños dialogarán con su maestra y
maestro el proceso mediante el cual desarrollaron la tarea, las dificultades
o inquietudes que surgieron. Se valora si es necesario que se posibilite
algún tiempo extra para concluir algún aspecto de la asignación.
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• Las niñas y los niños compartirán sus tareas, desde diversas estrategias
que orienten sus maestras y maestros. Puede ser trabajos en grupos,
socialización en grupo grande, etc.

Fase de evaluación

• La maestra y el maestro evalúa junto a las y los estudiantes el desarrollo de
la asignación, de acuerdo al tipo de tarea pautada. Para ello, parte de los
propósitos de la misma y los criterios de evaluación que permitan conocer
los progresos en los aprendizajes de las niñas y los niños.

• Juntas y juntos identifican los aspectos que
necesitan afianzarse para garantizar que estén
contemplados en la unidad de aprendizaje a
desarrollar.

• Algunos criterios a tomar en consideración para la
evaluación de las tareas son los siguientes:
• Seguimiento a las orientaciones e instrucciones

socializadas.
• Construcción y elaboración propia de las y los estudiantes.
• Organización y coherencia.
• Creatividad en el desarrollo y socialización de las tareas.
• Utilización de referentes apropiados para la ampliación de sus trabajos.
• Realización en el plazo de tiempo acordado.
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La familia y su apoyo en las tareas escolares
Las familias pueden ayudar a sus hijas e hijos con las tareas
y procesos de aprendizaje, desde diferentes acciones.
Dentro de ellas, se proponen las siguientes:

• Tener textos diversos en las casas: periódicos, libros,
revistas.

• Leer textos a sus hijas e hijos y acompañarle en sus
procesos de lectura.

• Contar historias a sus hijas e hijos.
• Ayudar a sus hijas e hijos a conocer y comprender las
características de su contexto.

• Organizar un horario, respetado por todos los
miembros de la familia, en donde las niñas y los niños
tengan espacios para comer, descansar, jugar y
hacer sus tareas.

• Establecer con las niñas y niños un espacio
adecuado y habitual de la casa donde
puedan hacer sus tareas. Tiene que ser
un ambiente libre de ruido y con buena
iluminación.
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• Organizar con sus hijas e hijos las salidas a las
bibliotecas, los centros de internet y los hogares de
sus compañeras y compañeros.

• Estar pendiente de los tiempos que tienen las niñas y los
niños para la realización de sus tareas y acompañarles
en que puedan tenerla lista de acuerdo a lo que se
espera.

• Comprender que las familias no hacen la tarea de las
niñas y los niños. Es su labor motivarles, estar atentas
y atentos, hacer aclaraciones y aportar cuando fuese
necesario, a partir de las solicitudes de ayuda de las
niñas y los niños.

• Reunirse periódicamente con las maestras y los
maestros de sus hijas e hijos para saber qué se espera
que aprendan y cómo esperan que aprendan.
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