
Investigación canadiense:  
 

TTaarreeaass  eennttrreetteenniiddaass  yy  eenn  ccaanntt iiddaadd  mmooddeerraaddaa  
ppeerrmmii tteenn  mmeejjoorreess  aapprreennddiizzaajjeess  eenn  llooss  nniiññooss  

 
El objetivo del trabajo en casa debe ser generar há bitos de estudio y reforzar 
lo que se aprendió en el colegio. Por eso es fundam ental no sobrecargar a los 
estudiantes ni darles ejercicios demasiado complejo s que no puedan resolver 
solos, sin ayuda de un adulto. 
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l tema de las tareas para la casa no deja indiferente a nadie. Mientras 

algunos promueven suprimirlas definitivamente de la agenda infantil, en el 

otro extremo están quienes sostienen que nunca es suficiente cuando se 

trata de estudiar y ejercitar lo aprendido. 

 

Al parecer, el camino correcto para seguir no es ninguno de los dos anteriores. 

Un reciente informe del Consejo Canadiense de Aprendizaje (CCL) muestra que 

las tareas están vinculadas a un mayor rendimiento de los estudiantes, pero sólo si 

son asignadas con prudencia y se involucra activamente a los estudiantes. 

Para llegar a esta conclusión se analizaron los resultados de 18 estudios realizados 

entre 2003 y 2007 que examinaban la eficacia de las tareas en enseñanza básica y 

media de Europa y de los Estados Unidos. 

A partir de esto se estableció que en la mayoría de los casos (un 75%) existe una 

relación positiva entre la tarea y su posterior aprendizaje. 

Sin embargo, un nada despreciable 25% muestra que los niños no aprendieron 

más con las tareas y que; al contrario, el efecto fue negativo. 

DDeecciiddii rr   eessttrraatteeggiiaass  
 

Si bien es difícil aislar estos indicadores de otras variables que influyen en los 

aprendizajes, el estudio plantea que hay ciertas características que pueden hacer 

que una tarea sea más eficaz que otra. 

Entre los factores más importantes está el que la tarea implique una participación 

activa de los estudiantes (por ejemplo, hacerlos decidir qué estrategia usar para un 

EE 



problema de matemáticas probablemente es más positivo que la repetición de una 

lista eterna de divisiones). 

También es fundamental que la cantidad de tareas sea moderada, ya que los datos 

muestran que la sobrecarga hace que dejen de ser efectivas para los niños. 

Además, se debe tomar en cuenta que cada tarea afectará de modo diferente a los 

distintos alumnos y que éstas deben ir cambiando según las edades. 

Chile no ha estado ausente de este debate. Pero los expertos dicen que, más que 

suprimirlas o mirarlas con recelo, lo importante es que tanto el colegio como los 

apoderados tengan muy claro cuál es el sentido de que los niños se lleven trabajo 

para la casa. 

"Las tareas son positivas en tanto fomenten los hábitos de estudio en los niños 

desde pequeños; que ellos entiendan que el conocimiento no se relaciona sólo con 

la sala de clases y la presencia de un profesor, sino que también se puede 

aprender en la casa de manera autónoma", dice Cecilia Assael, directora del 

Centro de Desarrollo Cognitivo de la Facultad de Educación de la U. Diego 

Portales. 

Es que para que la tarea realmente tenga sentido, el niño debe poder hacerla solo. 

"Me opongo a que los papás terminen haciendo los trabajos de los hijos en la 

noche. Para que cumplan su función, los ejercicios deben tener un grado de 

dificultad que les permita a los niños asumirlos de manera autónoma. El rol de los 

papás es más bien de fomentar el hábito y acompañar el proceso", añade Cecilia 

Assael. 

Para Verónica Garcés, directora de Psicopedagogía de la Universidad Andrés 

Bello, lo importante es que lo que se manda a hacer en la casa después sea 

revisado por el profesor y se trabajen los errores. 

"Además, es fundamental que no nos quedemos estancados en el mismo modelo 

de tareas y que tratemos de involucrar más activamente a los niños. Por ejemplo, 

en áreas humanistas se puede trabajar con mapas conceptuales, que es más 

entretenido que un resumen", dice. 

TTaappaarr   hhooyyooss  
 

No es bueno que las tareas sirvan para que los niños aprendan cosas que no se 

alcanzaron a ver en clase, dicen los especialistas. 



El error es que al niño que más le costó aprender o que va atrasado, se le da más 

tarea. "Al contrario, ese niño necesita mediación y no puede asumir solo una tarea 

de algo que no entendió antes. Pueden existir fórmulas para hacer las tareas más 

entretenidas, pero lo clave es mantener el sentido de por qué las hacemos", dice 

Cecilia Assael. 

TTiieemmppooss   

Las tareas no deben tomar más de 10 minutos en 1° b ásico, 20 en 2° y así 

sucesivamente, según recomienda el estudio del Consejo Canadiense de 

Aprendizaje. 

OOssoorrnnoo::   uunnaa  aall   ddííaa  

En el colegio Emprender (Osorno), miembro de la Red de Escuelas Líderes, tienen 

un sistema en que los niños y sus apoderados saben de antemano que cada día de 

la semana les corresponde hacer tareas de un solo ramo. 

"Esto permite que haya toda una programación y además que los padres estén 

siempre en conocimiento y puedan hacer un seguimiento de sus niños. A comienzo 

de año se les da este calendario y además los temas que trataremos", dice Sandra 

Soto, coordinadora de Primer Ciclo Básico. 

Además, son tareas breves "Puede ser un problema de matemáticas que ejercite lo 

que vimos en clases; no necesitamos mandarles 50 para que aprendan", dice Soto. 

LLííddeerr  ddeell   SSiimmccee  nnoo  ssoobbrreeccaarrggaa  aa  llooss  aalluummnnooss  
 

En el colegio Madrigal, el de mejor Simce en 4° bás ico de Santiago, las tareas 

están diseñadas para que el alumno las haga individualmente y, si se requiere 

apoyo en alguna cosa, se conversa antes con los padres. 

"Los niños llevan tareas al hogar para establecer vínculos entre la casa y el colegio, 

formar hábitos de responsabilidad y desarrollar el interés por aprender y conocer", 

dice Noelle Albagly, directora académica del colegio. 

De 1° a 4° básico se envía a diario una tarea corta , a través de la cual los alumnos 

refuerzan contenidos vistos en clase. Desde 5° bási co, trabajan con un registro de 

tareas que los profesores deben chequear, para evitar una sobrecarga. 

 
En Chile, 8,3% de los escolares dedica más de cuatr o horas 
semanales a hacer tareas de matemática, versus el 1 0% de los 
países desarrollados. Fuente: OCDE. 


