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1. Presentación y objeto del informe 
  

La ORDEN ECD/2146/2018, de 28 de diciembre del Gobierno de Aragón, publicada en el Boletín 
Oficial de Aragón de 17 de enero de 2019, desarrollo un procedimiento por el que convoca a los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y 
en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón al desarrollo de un 
proceso de reflexión en torno a las tareas escolares en el proceso de aprendizaje. 

A tal efecto, desde el Consejo Escolar del CPI El Espartidero se constituyó una comisión de Tareas 
Escolares donde están representados todos los miembros de la comunidad educativa para poder 
desarrollar la tarea encomendada por la citada orden.  

En esta comisión se acordó realizar una encuesta por un lado a las familias de los niños/as de todos 
los ciclos educativos que se imparten en el colegio (Infantil, Primaria y Secundaria), así como a los 
estudiantes de 1º de Enseñanza Secundaria Obligatoria. El objetivo perseguido con esta encuesta 
era el de sondear el estado de opinión de estos colectivos en relación con las tareas escolares que 
les son encomendadas a los niños y niñas durante las diferentes etapas educativas en relación con 
aspectos como: el tiempo dedicado a su realización, la necesidad de evaluar dichas tareas por 
parte del profesorado, la utilidad percibida por las familias en la formación de los estudiantes o la 
conciliación de estas tareas dentro del resto de obligaciones y rutinas que se desarrollan en cada 
familia.  

Una vez recibidas las respuestas a estas encuestas, se elabora el presente documento que 
pretende ser un resumen de los principales resultados obtenidos durante este proceso de 
reflexión, destacándose en el mismo algunas de las preguntas que se han considerado más 
relevantes para mostrar las tendencias de opinión en el centro sobre esta materia. Sin perjuicio de 
lo anterior, se recoge como anexo a este documento una copia completa de los resultados 
obtenidos en cada una de las preguntas y para cada uno de los colectivos encuestados.  

A continuación se describen brevemente la líneas maestras de la metodología seguida para la 
realización de la encuesta y para el análisis de los resultados. Posteriormente, se recogerán los 
resultados obtenidos tanto para las familias como para los estudiantes de 1º ESO para finalmente 
presentar unas conclusiones sobre este estudio. Asimismo, en este documento se recogen como 
Anexo los resultados de las encuestas recogidas en todos los colectivos encuestados. 
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2. Metodología 
 

Para llevar a cabo el proceso de reflexión requerido por la ORDEN ECD/2146/2018, de 28 de 
diciembre del Gobierno de Aragón, y con objeto de facilitar la participación de las familias del 
centro, se decidió en la comisión de tareas escolar del Consejo Escolar del CPI El Espartidero 
preparar una encuesta online que se haría llegar a las familias del centro a través de la aplicación 
TokApp School, de manera que fuera accesible a través de una conexión a internet.  

La encuesta fue enviada a las familias de los niños y niñas de todas las etapas educativas que se 
imparten en el CPI El Espartidero, a saber:  

• Infantil: 3, 4 y 5 años 

• 1er ciclo de Primaria: 1º y 2º 

• 2º ciclo de Primaria: 3º y 4º 

• 3er ciclo de Primaria: 5º y 6º 

• Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 1º ESO 

Adicionalmente, también se facilitó la participación en el proceso a los estudiantes de 1º ESO del 
centro. 

Antes de pasar al resumen sobre los resultados obtenidos, es preciso apuntar una serie de 
consideraciones iniciales sobre el contexto en el que se ha desarrollado este análisis:  

1. La participación en esta encuesta sobre tareas escolares ha sido totalmente voluntaria. Así, 
a través de la aplicación TokApp School, todas aquellas familias que han querido a 
participar en la encuesta han podido hacerlo a través del enlace que fue distribuido a 
todas las familias.  

2. Todas las respuestas recogidas han sido totalmente anónimas, de esta forma se consigue 
no condicionar las respuestas de las familias, ni en las preguntas de carácter cerrado 
(opción múltiple) ni en las preguntas abiertas. 

3. El software utilizado, al tratarse de una versión gratuita de software libre, no proporciona 
los datos de las respuestas individuales dadas por cada participante en la encuesta. Es 
decir, el volcado de los datos de la encuesta únicamente proporciona datos agregados, 
expresados en porcentaje, de las respuestas a cada pregunta en cada uno de los colectivos 
encuestados. Esta circunstancia, limita las posibilidades de realizar análisis estadísticos más 
profundos para poder, por ejemplo, establecer diferencias entre los distintos grupos. No 
obstante, y puesto que el objetivo de esta encuesta era conocer la opinión sobre las tareas 
escolares tanto de familias como de estudiantes de 1º ESO, los resultados obtenidos son 
suficientes para mostrar tendencias y estados de opinión de estos colectivos, siendo un 
instrumento válido para cumplir con los requerimientos establecidos por la Orden 
ECD/2146/2018, de 28 de diciembre del Gobierno de Aragón. 

4. A la hora de establecer el censo de participantes en la encuesta y por lo tanto, analizar el 
porcentaje de participación en la encuesta, se establece el censo en función del número 
de familias actuales en el centro. El método de difusión de la encuesta, no impide que en 
una misma familia se hayan rellenado dos o más encuestas, por ejemplo, por la madre y 
el padre. No obstante, se considera que el número de familias que hayan rellenado dos 
encuestas para un mismo niño o niña no es significativo, calculándose el porcentaje de 
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participación como el cociente entre el número de participantes de cada etapa y el 
número de familias censadas en esa etapa. De manera específica, el censo actual de cada 
etapa es el que detalla a continuación: 

- Infantil (3, 4 y 5 años): 120 familias.  

- 1er ciclo (1º y 2º de Primaria): 90 familias.  

- 2º ciclo (3º y 4º de Primaria): 145 familias.  
- 3er ciclo (5º y 6º de Primarias): 181 familias.  

- Enseñanza Secundaria Obligatoria (1º ESO): 87 familias. 
5. Puesto que se pretende que este documento sea un resumen de los resultados obtenidos 

de fácil y rápida lectura por todos los interesados, se ha realizado una selección de aquellas 
preguntas que se han considerado más relevantes para mostrar la opinión de familias y 
estudiantes de secundaria sobre las tareas escolares. Sin perjuicio de lo anterior, en el 
Anexo I de este documento se presentan los enunciados de todas las preguntas realizadas 
tanto a familias como estudiantes, mientras que en el Anexo II, se incluyen los resultados 
a todas y cada una de las preguntas realizadas, tanto abiertas como cerradas. De esta 
manera, se garantiza que todos los interesados accedan a la información obtenida en este 
proceso y obtenga sus propias conclusiones sobre los resultados obtenidos.  

6. A la hora de analizar los datos, se ha creído conveniente establecer una comparativa entre 
los resultados ofrecidos por cada pregunta en cada etapa formativa para analizar no sólo 
la opinión individual de cada etapa educativa (Infantil, Primaria y Secundaria), sino 
también ver cómo evoluciona esta opinión a lo largo de los diferentes cursos.  
 

Una vez presentadas las consideraciones más importantes que permiten entender el análisis 
realizado, se pasa a detallar los principales resultados obtenidos con la encuesta.  
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3. Resultados obtenidos 
 

3.1 Participantes en el estudio 

Aunque no se trata de un resultado en sí mismo, se cree conveniente indicar el porcentaje de 
participación que se ha obtenido en cada colectivo y en cada etapa educativa. Tal y como se ha 
indicado en el apartado anterior, este porcentaje se calcula con respecto al censo de familias de 
cada curso. Así, en la Tabla 1, se presentan los datos de participación tanto de familias como de 
estudiantes. 

 Tipo Censo Participantes Porcentaje 

Fa
m

ili
as

 

Infantil (3, 4 y 5 años) 120 44 36,67% 
1er Ciclo (1º y 2º de Primaria) 90 43 47,78% 
2º Ciclo (3º y 4º de Primaria) 145 65 44,83% 
3er Ciclo (5º y 6º de Primaria) 181 77 42,54% 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (1º ESO) 87 35 40,23% 

 Estudiantes 1º ESO 87 79 90,80% 

Tabla 1. Participantes en la encuesta por colectivo y ciclo educativo. 

Como se puede apreciar, el porcentaje de familias que han participado en cada etapa educativa 
se mueve alrededor del 40%, lo que se considera una cifra significativa, considerando que la 
encuesta era voluntaria y que fue difundida a través de internet.  

El porcentaje menor de participación se registra en las familias del Ciclo de Infantil, donde 
lógicamente, las Tareas Escolares no suelen ser frecuentes.  

En lo que se refiere al colectivo de estudiantes, se ha obtenido una tasa de participación muy 
elevada que supera el 90% del censo. 

 

3.2 Resultados obtenidos para las familias 

Como se ha comentado anteriormente se ha realizado una selección de aquellas preguntas que 
se consideran más relevantes para desarrollar el proceso de reflexión sobre las tareas escolares 
solicitado por el Gobierno de Aragón. De manera específica, las preguntas que se van a analizar 
son las siguientes:  

 

Pregunta. Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares de lunes a viernes:  

Con esta pregunta, se pretende dimensionar el tiempo medio que dedica cada niño/a a la 
realización de las tareas escolares en casa durante la semana (de lunes a viernes). Los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 2 y en la Gráfica 1.  
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Colectivo N Nada 
Menos de 30 

minutos 
Entre 30 y 

60 minutos 
Entre 1 y 
1,5 horas 

Entre 1,5 y 
2 horas 

Más de 2 
horas 

Infantil 44 61,36% 22,73% 11,36% 2,27% 2,27% 0,00% 
1er Ciclo Primaria 43 0,00% 25,58% 30,23% 32,56% 6,98% 4,65% 
2º Ciclo Primaria 65 0,00% 10,77% 41,54% 16,92% 21,54% 9,23% 
3er Ciclo Primaria 77 0,00% 11,69% 23,38% 15,58% 25,97% 23,38% 
ESO 35 0,00% 2,70% 5,41% 13,51% 21,62% 56,76% 

Tabla 2. Tiempo medio dedicado a tareas escolares de Lunes a Viernes por ciclo educativo. 

 

Gráfica 1. Tiempo medio dedicado a tareas escolares de Lunes a Viernes por ciclo educativo. 

Tal y como se desprende de la Gráfica 1, se observa como el número de horas dedicadas a la 
semana para la realización de tareas escolares varía significativamente en función de la etapa 
educativa. Como era de esperar, el colectivo que más horas emplea es el de Secundaria, casi un 
60% emplea más de 2 horas al día, y el que menos el de Infantil, donde algo más del 60% 
reconocen que sus hijos/as no emplean nada de tiempo en la realización de tareas escolares.  

En lo que se refiere a la etapa de Primaria, se observa también un crecimiento en el número de 
horas invertidas, siendo las opciones predominantes las siguientes:  

- 1er Ciclo de Primaria – Entre 1 hora y 1 hora y media: 33%. 

- 2º Ciclo de Primaria – Entre 30 y 60 minutos: 42%. 

- 3er Ciclo de Primaria – Entre 1 hora y media y 2 horas: 26%.  

 

Pregunta. Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares en fin de semana:  

Con esta pregunta, se pretende dimensionar el tiempo medio que dedica cada niño/a a la 
realización de las tareas escolares en casa durante el fin de semana. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 3 y en la Gráfica 2.  
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Colectivo N Nada 
Menos de 30 

minutos 
Entre 30 y 

60 minutos 
Entre 1 y 
1,5 horas 

Entre 1,5 y 
2 horas 

Más de 2 
horas 

Infantil 41 53,66% 39,02% 4,88% 2,44% 0,00% 0,00% 
1er Ciclo Primaria 41 0,00% 9,76% 36,59% 39,02% 7,32% 7,32% 
2º Ciclo Primaria 64 1,56% 6,25% 32,81% 12,50% 29,69% 17,19% 
3er Ciclo Primaria 76 1,32% 6,58% 15,79% 21,05% 27,63% 27,63% 
ESO 35 0,00% 2,86% 2,86% 8,57% 14,29% 71,43% 

Tabla 3. Tiempo medio dedicado a tareas escolares en fin de semana por ciclo educativo. 

 

Tabla 3. Tiempo medio dedicado a tareas escolares en fin de semana por ciclo educativo. 

Tal y como se desprende de la Gráfica 2, la tendencia mostrada en el tiempo dedicado para tareas 
escolares entre semana se mantiene también el fin de semana. Así, se observa como el número de 
horas dedicadas para la realización de tareas escolares varía significativamente en función de la 
etapa educativa. Nuevamente, el colectivo que más horas emplea es el de Secundaria, algo más 
del 70% emplea más de 2 horas durante el fin de semana, y el que menos el de Infantil, donde más 
del 50% reconoce que sus hijos/as no emplean nada de tiempo en la realización de tareas 
escolares el fin de semana. 

En lo que se refiere a la etapa de Primaria, se observa también un crecimiento en el número de 
horas invertidas, siendo las opciones predominantes las siguientes:  

- 1er Ciclo de Primaria – Entre 1 hora y 1 hora y media: 39%. 
- 2º Ciclo de Primaria – Entre 30 y 60 minutos: 33%. 

- 3er Ciclo de Primaria – Entre 1 hora y media y 2 horas: 28%. 

 

Pregunta. ¿Cómo afronta tu hijo/a las tareas escolares?:  

Esta pregunta trata de medir la predisposición y estado de ánimo que los estudiantes tienen a la 
hora de realizar las tareas escolares encomendadas siempre desde el punto de vista las familias. La 
Tabla 4 y la Gráfica 3, muestran los resultados obtenidos en esta cuestión.  
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Colectivo N Con 
tranquilidad 

Con 
preocupación 

Con 
interés 

Con 
desgana 

Con 
entusiasmo 

Otro 

Infantil 31 29,03% 0,00% 35,48% 0,00% 22,58% 12,90% 
1er Ciclo Primaria 40 27,50% 5,00% 35,50% 22,50% 2,50% 10,00% 
2º Ciclo Primaria 63 46,03% 1,59% 17,46% 28,57% 0,00% 6,35% 
3er Ciclo Primaria 74 40,54% 16,22% 20,27% 18,92% 2,70% 1,35% 
ESO 34 20,59% 20,59% 20,59% 11,76% 0,00% 26,47% 

Tabla 4. Disposición y estado de ánimo a la hora de hacer las tareas por ciclo educativo. 

 

Gráfica 3. Disposición y estado de ánimo a la hora de hacer las tareas por ciclo educativo. 

Los resultados de esta pregunta arrojan nuevamente un resultado distinto por etapa formativa. Si 
bien, en las primeras etapas la mayoría de las familias perciben que sus hijos/as afrontan las tareas 
con interés (aproximadamente un 35%), este porcentaje va disminuyendo con el paso de los años. 
Así, en el 2º y 3er Ciclo de Primaria, los estudiantes afrontan las tareas mayoritariamente con 
tranquilidad en más de un 40% de los casos, mientras que en la etapa de Secundaria este 
porcentaje desciende al 20%, valor idéntico a las categorías de tranquilidad, preocupación e 
interés. 

 

Pregunta. Desde tu punto de vista, en general, las tareas escolares… 

En esta pregunta se pretende pulsar la opinión de las familias sobre la intensidad de las tareas 
escolares que realizan sus hijos/as de cara a aumentar, mantener o disminuirlas. Los resultados 
obtenidos se presentan en la Tabla 5 y en la Gráfica 4.  

Colectivo N 
Deberían 
aumentar 

Deberían 
mantenerse 

Deberían 
disminuir 

Deberían 
desaparecer 

Otro 

Infantil 31 0,00% 72,41% 3,45% 3,45% 20,69% 
1er Ciclo Primaria 39 2,56% 71,79% 7,69% 5,13% 12,82% 
2º Ciclo Primaria 61 9,84% 57,38% 13,11% 6,56% 13,11% 
3er Ciclo Primaria 72 8,33% 62,50% 15,28% 2,78% 11,11% 
ESO 34 0,00% 38,24% 47,06% 0,00% 14,71% 

Tabla 5. Opinión de las familias sobre la intensidad de las tareas realizadas por colectivo. 
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Gráfica 4. Opinión de las familias sobre la intensidad de las tareas realizadas por colectivo. 

Como se puede apreciar en estos datos, con una amplia mayoría y porcentajes por encima del 
70% en muchos casos, las familias de los estudiantes en etapas de Infantil y Primaria consideran 
que las tareas escolares deberían mantenerse. No ocurre lo mismo, en la etapa de Secundaria 
donde el porcentaje de familias que consideran que debe disminuir, 47%, es ligeramente superior 
a las que consideran que debe mantenerse 38%. 

 

Pregunta. ¿Crees que las tareas escolares ayudan en el hábito de estudio? 

Con esta pregunta se pretende saber cuál es la contribución que tienen las tareas escolares 
encomendadas a los estudiantes para fomentar sus hábitos de estudio. La Tabla 6 y el Gráfico 5 
muestran los resultados obtenidos.  

Colectivo N Sí No No lo sé 

Infantil 29 79,31% 10,34% 10,34% 
1er Ciclo Primaria 39 76,92% 5,13% 17,95% 
2º Ciclo Primaria 61 85,25% 11,48% 3,28% 
3er Ciclo Primaria 71 80,28% 5,63% 14,08% 
ESO 34 79,41% 5,88% 14,71% 

Tabla 6. Opinión sobre la contribución de las tareas realizadas a la creación de un hábito de estudio por colectivo. 
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Gráfica 5. Opinión sobre la contribución de las tareas realizadas a la creación de un hábito de estudio por colectivo. 

De los datos recogidos en esta pregunta, se puede concluir que un porcentaje muy elevado de las 
familias consideran que las tareas escolares contribuyen a la creación de un hábito de estudio en 
los estudiantes. Esta opción ha sido elegida de manera muy destacada en todos los niveles 
educativos con porcentajes superiores al 75% en todos los casos.  

 

Pregunta. ¿Cómo influyen las tareas escolares en el rendimiento académico de tu hijo/a? 

Con esta pregunta se pretende conocer de qué manera perciben las familias la relación entre las 
tareas escolares y el rendimiento académico de sus hijos/as (ver Tabla 7 y Gráfica 6). 

Colectivo N 
De manera 

positiva 
De manera 

negativa 
No tienen 
influencia 

Sólo algunas 
veces 

No lo sé 

Infantil 29 58,62% 6,90% 3,45% 0,00% 31,03% 
1er Ciclo Primaria 39 71,79% 0,00% 2,56% 17,95% 7,69% 
2º Ciclo Primaria 61 67,21% 8,20% 11,48% 8,20% 4,92% 
3er Ciclo Primaria 71 69,01% 5,63% 8,45% 11,27% 5,63% 
ESO 34 44,12% 14,71% 0,00% 29,41% 11,76% 

Tabla 6. Opinión sobre la contribución de las tareas realizadas al rendimiento académico por colectivo. 

Como ocurriera en el caso anterior, un porcentaje mayoritario de las familias consideran que las 
tareas escolares influyen de manera positiva en el rendimiento académico de sus hijos/as. No 
obstante, esta opción, aunque es mayoritaria, no recibe tantos apoyos como en el caso anterior. 
Por ejemplo, en el caso de secundaria está respaldada por un 45% de los encuestados, mientras 
que un 30% indica que sólo en algunas ocasiones estas tareas contribuyen a mejora el 
rendimiento. En el resto de etapas el porcentaje es mucho más elevado.  
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Gráfica 6. Opinión sobre la contribución de las tareas realizadas al rendimiento académico por colectivo. 

 

Pregunta. ¿Crees que los docentes deben evaluar o calificar las tareas hechas en casa? 

Esta pregunta se incluyó en la encuesta para conocer si las familias consideraban o no pertinente 
que los docentes evaluaran las tareas escolares que se encomiendan a los estudiantes. Como se 
puede ver en la Tabla 8 y la Gráfica 7, hay un respaldo mayoritario a que estas tareas se evalúen en 
todas las etapas. 

Colectivo N Sí No Otro 

Infantil 28 67,86% 25% 7,14% 
1er Ciclo Primaria 38 63,16% 18,42% 18,42% 
2º Ciclo Primaria 61 68,85% 26,23% 4,92% 
3er Ciclo Primaria 71 77,46% 11,27% 11,27% 
ESO 34 79,41% 14,71% 5,88% 

Tabla 8. Opinión sobre la conveniencia de evaluar las tareas escolares por colectivo. 

Analizando los resultados obtenidos, se aprecia de una manera muy destacada que las familias, 
con independencia de la etapa formativa, consideran importante que las tareas escolares sean 
evaluadas por parte de los profesores. En todos los casos, se consiguen porcentajes superiores al 
60%.  

Destaca el hecho de que conforme los estudiantes se van haciendo más mayores, las familias 
perciben con mayor claridad, porcentajes cercanos al 80%, la necesidad de evaluar estas tareas, 
probablemente por el mayor esfuerzo y dedicación que suponen para ellos a medida que avanzan 
los cursos.  
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Gráfica 7. Opinión sobre la conveniencia de evaluar las tareas escolares por colectivo. 

 

Pregunta. La familia organiza las tardes dependiendo de las tareas escolares: 

En esta última pregunta que se va a analizar, se pretende ver en qué medida la realización de las 
tareas escolares influye en el normal desarrollo y organización de las actividades familiares. Para 
ver estos resultados se presenta la Tabla 9 y la Gráfica 8. 

Colectivo N Siempre Con frecuencia Ocasionalmente Nunca 

Infantil 28 32,14% 28,57% 10,71% 28,57% 
1er Ciclo Primaria 38 26,32% 28,95% 36,84% 7,89% 
2º Ciclo Primaria 61 33,33% 36,67% 20,00% 10,00% 
3er Ciclo Primaria 71 39,44% 30,99% 26,76% 2,82% 
ESO 34 50% 26,47% 20,59% 2,94% 

Tabla 9. Impacto de las tareas escolares en la organización familiar por colectivo. 

Los resultados obtenidos en esta pregunta ponen de manifiesto que la realización de las tareas 
escolares tiene un impacto significativo en la organización y planificación de las actividades de las 
familias, con independencia de la etapa educativa en la que se encuentren sus hijos/as.  

Así, de manera sostenida el porcentaje de familias que indican que organizan las actividades de la 
tarde en función de las tareas siempre o con frecuencia se eleva por encima de 60-70%, lo que 
evidencia esa afección.  
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Gráfica 8. Impacto de las tareas escolares en la organización familiar por colectivo. 

 

3.3 Resultados obtenidos para los estudiantes de 1º ESO 

Como se ha comentado anteriormente se ha realizado una selección de aquellas preguntas que 
se consideran más relevantes para desarrollar el proceso de reflexión sobre las tareas escolares 
solicitado por el Gobierno de Aragón. En este caso, tal y como se puede comprobar en los anexos, 
donde se recogen los resultados completos de la encuesta, el número de preguntas es muy 
elevado, con muchas opciones distintas, dificultando mucho el análisis de los datos.  

Se ha decidido recopilar algunas preguntas que puedan ser comparables fácilmente con las 
preguntas que han rellenado las familias. A continuación se muestran los resultados de las mismas.  

 

Pregunta. ¿Crees que los deberes ayudan en el hábito de estudiar? 

Tal y como ocurre en la encuesta de las familias, se pretende conocer la opinión de los estudiantes 
sobre la influencia que tienen la realización de tareas escolares en el fomento de un hábito de 
estudio para los alumnos/as. Los resultados son los que se muestran en la Tabla 10.  

Colectivo N Sí No A veces 
No Sabe / No 

contesta 

Estudiantes 1º ESO 79 32,14% 28,57% 10,71% 28,57% 

Tabla 10. Opinión sobre la contribución de las tareas realizadas a la creación de un hábito de estudio. 

A diferencia de lo que ocurre en las familias cuando se les hace esta cuestión, los estudiantes no 
muestran el mismo apoyo a la opción de que los deberes les ayudan a crear un hábito de estudio. 
De hecho, más de la mitad considera que sólo “a veces” les ayuda, mientras que un 40% considera 
que sí les ayudan. Aunque no cuenta con un apoyo tan mayoritario como en el caso de las familias, 
destaca que sólo un 8% de los estudiantes considera que las tareas escolares no le ayudan en el 
hábito de estudio.  
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Pregunta. ¿Cómo crees que influyen los deberes en tu rendimiento académico? 

El enunciado de esta cuestión permite medir la opinión que los estudiantes tienen sobre el 
impacto que ha tenido la realización de los deberes en su rendimiento académico. Tal y como se 
puede apreciar en la Tabla 11, una mayoría de los estudiantes (algo más del 65%) consideran que 
los deberes han afectado positivamente a su rendimiento académico. Este porcentaje es algo 
menor que la opinión de las familias de ESO ya que éstas consideraban que tenían una influencia 
positiva en el rendimiento académico de manera mayoritaria, casi un 80%. Destaca también que 
aproximadamente una cuarta parte de los estudiantes considera que no tienen influencia en su 
rendimiento académico. 

Colectivo N Positivamente Negativamente 
No tienen 
influencia 

No Sabe / No 
contesta 

Estudiantes 1º ESO 79 67,09% 3,80% 21,52% 7,59% 

Tabla 11. Opinión sobre la contribución de las tareas realizadas a las notas obtenidas. 
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4. Conclusiones  

 

Con la realización de esta encuesta se ha cumplido con el primer objetivo de la ORDEN 
ECD/2146/2018, de 28 de diciembre del Gobierno de Aragón, publicada en el Boletín Oficial de 
Aragón de 17 de enero de 2019. En la misma se establecía la necesidad de abrir un periodo de 
reflexión para recoger aportaciones de los diferentes miembros de la comunidad educativa, 
principalmente en esta primera fase, familias y estudiantes sobre las tareas escolares.  

En primer lugar, es preciso destacar que la encuesta realizada, a pesar de ser voluntaria ha tenido 
un porcentaje de participación destacado. Más del 40% de las familias del centro han contestado 
a la encuesta online que fue creada desde el centro lo que supone un número muy destacada 
que, sin duda, permite establecer cuál es el estado de opinión sobre esta materia en el CPI El 
Espartidero.  

Como Anexo a este informe se presentan los datos completos obtenidos, pero a lo largo del 
documento se ha hecho hincapié en aquellas preguntas que se han considerado más relevantes. 
De estas preguntas se puede concluir que las familias perciben en su mayoría la importancia que 
tienen las tareas escolares en la creación de un hábito de estudio en sus hijos/as, así como en su 
rendimiento académico, indicando también su preferencia porque las tareas escolares sean 
evaluadas por los docentes.  

No obstante, los resultados de esta encuesta ponen también de manifiesto que la realización de 
tareas escolares fuera del horario lectivo afecta de manera significativa a la organización y 
planificación de las actividades familiares, siendo en ocasiones una fuente de conflicto dentro de 
la familia. Adicionalmente, la encuesta muestra también como estos problemas son más 
importantes conforme los niños/as van cubriendo las distintas etapas educativas, al dedicar cada 
vez un mayor número de horas a la realización de las mismas.  

Los resultados obtenidos y las opiniones recogidas de la comunidad educativa del centro, 
constituyen un punto de partida muy interesante para abordar la organización y planteamiento 
de las tareas escolares para tratar de que estos trabajos sigan contribuyendo a la correcta 
formación y rendimiento académico de los alumnos y alumnas del centro, al tiempo que se 
implementen también medidas que permitan una mejor coordinación y conciliación de estas 
tareas con las actividades familiares y de ocio de los más pequeños. Estos aspectos deberán ser 
desarrollados en los próximos meses a través de los cauces que se vayan estableciendo en el CPI 
El Espartidero. 

  



 

 

Anexo I.  

 

A continuación se recogen los resultados obtenidos para cada colectivo, con las respuestas dadas 
a cada una de las preguntas.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta familias Infantil 
  



ENCUESTA TAREAS ESCOLARES
FAMILIAS ( INFANTIL)

1 Curso del niño/a:

1º Educación Inf ant il: 47.73%

2º Educación Inf ant il: 22.73%

3º Educación Inf ant il: 29.55%

Respuesta Porcentaje Cantidad

1º Educación Infant il 47.73% 21

2º Educación Infant il 22.73% 10

3º Educación Infant il 29.55% 13

Total de respuestas 44

Estadísticas

Total de

part icipantes

44

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



2 Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares de lunes a viernes:

Ent re 1 hora y media y 2 horas: 2.27%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 2.27%

Entre 30 y 60 minutos: 11.36%

Menos de 30 minutos: 22.73%

Nada: 61.36%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 0.00% 0

Entre 1 hora y media y 2 horas 2.27% 1

Entre 1 hora y 1 hora y media 2.27% 1

Entre 30 y 60 minutos 11.36% 5

Menos de 30 minutos 22.73% 10

Nada 61.36% 27

Total de respuestas 44

Estadísticas

Total de

part icipantes

44

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



3 Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares en fin de semana:

Ent re 1 hora y 1 hora y media: 2.44%

Entre 30 y 60 minutos: 4.88%

Menos de 30 minutos: 39.02%Nada: 53.66%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 0.00% 0

Entre 1 hora y media y 2 horas 0.00% 0

Entre 1 hora y 1 hora y media 2.44% 1

Entre 30 y 60 minutos 4.88% 2

Menos de 30 minutos 39.02% 16

Nada 53.66% 22

Total de respuestas 41

Estadísticas

Total de

part icipantes

41

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



4 Para realizar las tareas escolares mi hijo/a:

Cuenta con ayuda f amiliar: 63.41%
Cuenta con ayuda externa (con coste económico: prof esor, academia…): 2.44%

No cuenta con ninguna ayuda: 17.07%

Las realiza solo/a de manera autónoma: 17.07%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Cuenta con ayuda familiar 63.41% 26

Cuenta con ayuda externa (con

coste económico: profesor,

academia…)

2.44% 1

No cuenta con ninguna ayuda 17.07% 7

Las realiza solo/a de manera

autónoma

17.07% 7

Total de respuestas 41

Estadísticas

Total de

part icipantes

41

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



5 Indica el tipo de tareas que realiza con más frecuencia tu hijo/a (respuesta
múltiple, puede elegir más de una opción):

0% 0% 2.94% 5.88%

44.12%

20.59%

79.41%

Ejercicios del
libro de texto

Redacciones Estudio Trabajos en
grupo

Lectura de libros
o textos

Búsqueda de
información

Expresión
artística (dibujos,
manualidades…)

0

25

50

75

100

Respuesta Porcentaje Cantidad

Ejercicios del libro de texto 0.00% 0

Redacciones 0.00% 0

Estudio 2.94% 1

Trabajos en grupo 5.88% 2

Lectura de libros o textos 44.12% 15

Búsqueda de información 20.59% 7

Expresión art íst ica (dibujos,

manualidades…)

79.41% 27

Total de respuestas 34

Estadísticas

Total de

part icipantes

34

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



6 ¿Con cuánta antelación conoce tu hijo/a las tareas que debe realizar
generalmente? (respuesta múltiple)

40.62%

12.5%

37.5%

21.88%

Más de una semana Entre 4 y 6 días Entre 2 y 3 días De un día para otro
0

10

20

30

40

50

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de una semana 40.62% 13

Entre 4 y 6 días 12.50% 4

Entre 2 y 3 días 37.50% 12

De un día para otro 21.88% 7

Total de respuestas 32

Estadísticas

Total de

part icipantes

32

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



7 ¿Cómo afronta tu hijo/a las tareas escolares?

Con t ranquilidad: 29.03%

Con interés: 35.48%

Con entusiasmo: 22.58%

Otro : 12.90%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Con tranquilidad 29.03% 9

Con preocupación 0.00% 0

Con interés 35.48% 11

Con desgana 0.00% 0

Con entusiasmo 22.58% 7

Otro 12.90% 4

Total de respuestas 31

Estadísticas

Total de

part icipantes

31

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



8 Si has indicado "otro" en la pregunta anterior puedes añadir aquí tu
comentario. Sino puedes saltarte la pregunta.

Cantidad Respuesta

1 De momento no son deberes

1 No t iene tareas

1 Como son varias las opciones es el mot ivo por el cual he puesto "otro"

Tranquilidad,entusiasmo,ilusión,ganas,interés,le sabe a poco por que claro está t rae muy picas veces tareas a casa

3 Total de respuestas



9 ¿Asiste tu hijo/a a actividades extraescolares?

Si: 61.29%

No: 38.71%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Si 61.29% 19

No 38.71% 12

Total de respuestas 31

Estadísticas

Total de

part icipantes

31

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



10 ¿Cuántas actividades extraescolares realiza tu hijo/a a la semana?

1: 54.84%
2: 32.26%

3: 12.90%

Respuesta Porcentaje Cantidad

1 54.84% 17

2 32.26% 10

3 12.90% 4

4 0.00% 0

Más de 4 0.00% 0

Total de respuestas 31

Estadísticas

Total de

part icipantes

31

Suma 49.00

Promedio 1.58

Desviación

estándard

0.71

Mínimo 1.00

Máximo 3.00



11 Indica el tiempo diario aproximado que tu hijo/a dedica a actividades
extraescolares de lunes a viernes:

Nada: 35.48%

1 hora: 19.35%

2 horas: 25.81%

3 horas: 6.45%

4 horas: 12.90%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Nada 35.48% 11

1 hora 19.35% 6

2 horas 25.81% 8

3 horas 6.45% 2

4 horas 12.90% 4

Más de 4 horas 0.00% 0

Total de respuestas 31

Estadísticas

Total de

part icipantes

31

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



12 Indica el tiempo diario aproximado que tu hijo/a dedica al ocio y otras
actividades no escolares de lunes a viernes:

Más de 2 horas: 74.19%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 16.13%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 6.45%

Nada: 3.23%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 74.19% 23

Entre 1 hora y media y 2 horas 16.13% 5

Entre 1 hora y 1 hora y media 6.45% 2

Entre 30 y 60 minutos 0.00% 0

Menos de 30 minutos 0.00% 0

Nada 3.23% 1

Total de respuestas 31

Estadísticas

Total de

part icipantes

31

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



13 Indica el tiempo diario dedicado por tu hijo/a a leer por placer (lectura
elegida por el propio niño/a):

Ent re 30 y 60 minutos: 20.00%

Menos de 30 minutos: 66.67%

Nada: 13.33%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 0.00% 0

Entre 1 hora y media y 2 horas 0.00% 0

Entre 1 hora y 1 hora y media 0.00% 0

Entre 30 y 60 minutos 20.00% 6

Menos de 30 minutos 66.67% 20

Nada 13.33% 4

Total de respuestas 30

Estadísticas

Total de

part icipantes

30

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



14 ¿Consideras tarea escolar el libro que sacan de la biblioteca?

Sí: 26.67%

No: 43.33%

Otro: 30.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 26.67% 8

No 43.33% 13

Otro 30.00% 9

Total de respuestas 30

Estadísticas

Total de

part icipantes

30

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



15 Si has elegido "otro" puedes escribir un comentario. Sino puedes saltarte
esta pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Porque está dest inado al disfrute en familia de la lectura compart ida. Y no va a acompañado de ningún t ipo de ficha.

Sino si que lo consideraría tarea.

1 Depende de si lo ha cogido por placer o por obligacion

1 No a t raído ningún libro de la biblioteca

1 No sacan

1 No sacan libro de biblioteca

5 Total de respuestas



16 Desde tu punto de vista, en general, las tareas escolares en Educación
Infantil

Deberían mantenerse: 72.41%

Deberían disminuir: 3.45%

Deberían desaparecer: 3.45%

Otro : 20.69%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Deberían incrementarse 0.00% 0

Deberían mantenerse 72.41% 21

Deberían disminuir 3.45% 1

Deberían desaparecer 3.45% 1

Otro 20.69% 6

Total de respuestas 29

Estadísticas

Total de

part icipantes

29

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



17 Si has elegido "otro" puedes escribir un comentario. Sino puedes saltarte
esta pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Incrementarse a gimnasia rítmica (más plazas), a pat inaje y natación.

1 En 3°de infant il, envían el f in de semana un libro para leer puesto que no lo considero tarea debería seguir así.

1 En esta etapa si las profesoras consideran que es importante realizar una tarea en casa, es porque realmente es

importante realizar esa tarea. Confío plenamente en la coherencia y profesionalidad de las maestras.

1 Yo creo que esta pregunta irá la contestación dependiendo del niño,yo estoy contenta con el aprendizaje de mi hija

de hay la contestación

1 Deberían ser como hasta ahora, buscar información puntual sobre un centro de interés. Act ividad plást ica

compart ida con la familia

1 Si son tal y como son ahora, se deberían mantener. Infant il t iene que ser una etapa en la que las tareas debería ser

algo excepcional

1 Seguir en la línea actual. Libro de lectura semanal y ocasionalmente part icipación familiar ennlos proyectos.

7 Total de respuestas



18 ¿Crees que las tareas escolares ayudan en el hábito de estudio?

Sí: 79.31%

No: 10.34%

No lo sé: 10.34%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 79.31% 23

No 10.34% 3

No lo sé 10.34% 3

Total de respuestas 29

Estadísticas

Total de

part icipantes

29

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



19 ¿Cómo influyen las tareas escolares en el rendimiento académico de tu
hijo/a?

De manera posit iva: 58.62%

De manera negat iva: 6.90%

No t ienen inf luencia: 3.45%

No lo sé: 31.03%

Respuesta Porcentaje Cantidad

De manera posit iva 58.62% 17

De manera negat iva 6.90% 2

No t ienen influencia 3.45% 1

Sólo algunas veces 0.00% 0

No lo sé 31.03% 9

Total de respuestas 29

Estadísticas

Total de

part icipantes

29

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



20 Las tareas escolares…

Unen a la f amilia: 44.83%

Son f uente de conf licto: 27.59%

No inf luyen para nada en la f amilia: 27.59%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Unen a la familia 44.83% 13

Son fuente de conflicto 27.59% 8

No influyen para nada en la familia 27.59% 8

Total de respuestas 29

Estadísticas

Total de

part icipantes

29

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



21 ¿Deberían tener los niños/as tareas en fin de semana?

Sí: 27.59%

No: 41.38%

Otro: 31.03%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 27.59% 8

No 41.38% 12

Otro 31.03% 9

Total de respuestas 29

Estadísticas

Total de

part icipantes

29

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



22 Si has elegido "otro" puedes poner aquí tu comentario. Sino salta la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Deberían tener, pero no mucha tarea y en caso de no pode realizarla, que se les diese algún día más.

1 Lo ideal es que los niños puedan descansar el f in de semana de la act ividad escolar, pueden tener tareas en función

de su edad pero sería preferible que fueran act ividades a realizar en familia y no ejercicios escritos, por ejemplo

1 Si lo consideran las profesoras es porque son necesarias o posit ivas para el t rabajo en el aula

1 Con logica

1 No obligatoriamente, según lo comentado. Libro de biblioteca y proyectos ocasionalmente.

1 En 3°de infant il, envían el f in de semana un libro para leer puesto que no lo considero tarea debería seguir así.

1 Deverian tener de deveres lo ke no les da t iemoo hacer en clase ..y ya esta .o leer algun cuento hacer algun dibujo de la

pagina kle gusta ..pero muxo mas..no

1 A veces

1 Tampoco que estén mucha parte del finde con los deberes, pero no lo veo mal que hagan en casa

1 Yo. Creo que si ya dejan toda la semana deberían de descansar los fines de semana porque los padres también

deberíamos de descansar en ello.

10 Total de respuestas



23 ¿Deberían tener los niños/as tareas en vacaciones?

Sí: 60.71%

No: 32.14%

Otro: 7.14%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 60.71% 17

No 32.14% 9

Otro 7.14% 2

Total de respuestas 28

Estadísticas

Total de

part icipantes

28

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



24 Si has elegido "otro" puedes añadir aquí tu comentario.Sino puedes saltar la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Depende mucho de cada niño, por lo tanto, no por obligación

1 Igual que la anterior

1 Pero con moderación y adaptada a las necesidades de cada niño

1 Pienso que si para que no olviden lo aprendido,a modo repaso...

1 Si deberían de tener pero poca. Porque en vacaciones a veces no sabemos ni como entretenerlos.

5 Total de respuestas



25 ¿Crees que los docentes deben evaluar o calificar las tareas hechas en
casa?

Sí: 67.86%

No: 25.00%

Otro: 7.14%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 67.86% 19

No 25.00% 7

Otro 7.14% 2

Total de respuestas 28

Estadísticas

Total de

part icipantes

28

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



26 Si has elegido "otro" puedes poner aquí tu comentario. Sino salta la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 No evaluar pero si tomarlo en cuenta

1 Así sabríamos si realmente hacen lo que les piden

2 Total de respuestas



27 La familia organiza las tardes dependiendo de las tareas escolares:

Siempre: 32.14%

Con f recuencia: 28.57%

Ocasionalmente: 10.71%

Nunca: 28.57%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 32.14% 9

Con frecuencia 28.57% 8

Ocasionalmente 10.71% 3

Nunca 28.57% 8

Total de respuestas 28

Estadísticas

Total de

part icipantes

28

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



28 Mi hijo/a compagina con facilidad las tareas escolares con la vida familiar:

Siempre: 53.57%

Con f recuencia: 32.14%

Ocasionalmente: 10.71%

Nunca: 3.57%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 53.57% 15

Con frecuencia 32.14% 9

Ocasionalmente 10.71% 3

Nunca 3.57% 1

Total de respuestas 28

Estadísticas

Total de

part icipantes

28

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



29 Hay que explicar a mi hijo/a el contenido de las lecciones para que pueda
realizar las tareas escolares:

Siempre: 3.57%

Con f recuencia: 14.29%

Ocasionalmente: 39.29%

Nunca: 42.86%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 3.57% 1

Con frecuencia 14.29% 4

Ocasionalmente 39.29% 11

Nunca 42.86% 12

Total de respuestas 28

Estadísticas

Total de

part icipantes

28

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



30 Hay que explicar a mi hijo/a lo que se pide en las tareas escolares
(enunciados de los ejercicios, problemas…)

Siempre: 7.14%

Con f recuencia: 7.14%

Ocasionalmente: 42.86%

Nunca: 42.86%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 7.14% 2

Con frecuencia 7.14% 2

Ocasionalmente 42.86% 12

Nunca 42.86% 12

Total de respuestas 28

Estadísticas

Total de

part icipantes

28

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



31 Se corrigen las tareas de mi hijo/a antes de que las lleve al colegio (madre,
padre u otra persona)

Siempre: 28.57%

Con f recuencia: 14.29%

Ocasionalmente: 17.86%

Nunca: 39.29%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 28.57% 8

Con frecuencia 14.29% 4

Ocasionalmente 17.86% 5

Nunca 39.29% 11

Total de respuestas 28

Estadísticas

Total de

part icipantes

28

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



32 Añade los comentarios o aclaraciones que consideres oportunos:

Cantidad Respuesta

1 Desde la familia podemos dar apoyo y orientar pero es la alumna la que debe hacer la tarea y la maestra corregir y

evaluar puesto que es ella la que t iene el criterio y los objet ivos

1 La contestación es por poner algo puesto que no t rae nada que tenga que corregirse

1 Las tareas han sido siempre compart idas en familia y fuente de placer y de alta mot ivación por parte de nuestra hija.

1 En 3° de infant il no ha t raido tareas a casa

4 Total de respuestas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta familias 1er Ciclo Primaria 

  



ENCUESTA TAREAS ESCOLARES
FAMILIAS 1º Ciclo Primaria

1 Curso del niño/a:

1º Educación Primaria : 62.79%

2º Educación Primaria : 37.21%

Respuesta Porcentaje Cantidad

1º Educación Primaria 62.79% 27

2º Educación Primaria 37.21% 16

Total de respuestas 43

Estadísticas

Total de

part icipantes

43

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



2 Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares de lunes a viernes:

Más de 2 horas: 4.65%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 6.98%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 32.56%

Entre 30 y 60 minutos: 30.23%

Menos de 30 minutos: 25.58%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 4.65% 2

Entre 1 hora y media y 2 horas 6.98% 3

Entre 1 hora y 1 hora y media 32.56% 14

Entre 30 y 60 minutos 30.23% 13

Menos de 30 minutos 25.58% 11

Nada 0.00% 0

Total de respuestas 43

Estadísticas

Total de

part icipantes

43

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



3 Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares en fin de semana:

Más de 2 horas: 7.32%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 7.32%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 39.02%

Entre 30 y 60 minutos: 36.59%

Menos de 30 minutos: 9.76%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 7.32% 3

Entre 1 hora y media y 2 horas 7.32% 3

Entre 1 hora y 1 hora y media 39.02% 16

Entre 30 y 60 minutos 36.59% 15

Menos de 30 minutos 9.76% 4

Nada 0.00% 0

Total de respuestas 41

Estadísticas

Total de

part icipantes

41

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



4 Para realizar las tareas escolares mi hijo/a:

Cuenta con ayuda f amiliar: 75.61%

Cuenta con ayuda externa (con coste económico: prof esor, academia…): 2.44%

No cuenta con ninguna ayuda: 2.44%

Las realiza solo/a de manera autónoma: 19.51%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Cuenta con ayuda familiar 75.61% 31

Cuenta con ayuda externa (con

coste económico: profesor,

academia…)

2.44% 1

No cuenta con ninguna ayuda 2.44% 1

Las realiza solo/a de manera

autónoma

19.51% 8

Total de respuestas 41

Estadísticas

Total de

part icipantes

41

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



5 Indica el tipo de tareas que realiza con más frecuencia tu hijo/a (respuesta
múltiple, puede elegir más de una opción):

92.5%

2.5%

60%

0%

67.5%

2.5%

17.5%

Ejercicios del
libro de texto

Redacciones Estudio Trabajos en
grupo

Lectura de libros
o textos

Búsqueda de
información

Expresión
artística (dibujos,
manualidades…)

0

25

50

75

100

Respuesta Porcentaje Cantidad

Ejercicios del libro de texto 92.50% 37

Redacciones 2.50% 1

Estudio 60.00% 24

Trabajos en grupo 0.00% 0

Lectura de libros o textos 67.50% 27

Búsqueda de información 2.50% 1

Expresión art íst ica (dibujos,

manualidades…)

17.50% 7

Total de respuestas 40

Estadísticas

Total de

part icipantes

40

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



6 ¿Con cuánta antelación conoce tu hijo/a las tareas que debe realizar
generalmente? (respuesta múltiple)

10%

25%

40%

77.5%

Más de una semana Entre 4 y 6 días Entre 2 y 3 días De un día para otro
0

100

25

50

75

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de una semana 10.00% 4

Entre 4 y 6 días 25.00% 10

Entre 2 y 3 días 40.00% 16

De un día para otro 77.50% 31

Total de respuestas 40

Estadísticas

Total de

part icipantes

40

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



7 ¿Cómo afronta tu hijo/a las tareas escolares?

Con t ranquilidad: 27.50%

Con preocupación: 5.00%

Con interés: 32.50%

Con desgana: 22.50%

Con entusiasmo: 2.50%

Otro : 10.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Con tranquilidad 27.50% 11

Con preocupación 5.00% 2

Con interés 32.50% 13

Con desgana 22.50% 9

Con entusiasmo 2.50% 1

Otro 10.00% 4

Total de respuestas 40

Estadísticas

Total de

part icipantes

40

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



8 Si has indicado "otro" en la pregunta anterior puedes añadir aquí tu
comentario. Sino puedes saltarte la pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Con total desgana si viene de extraescolar. En nuestro caso deport iva 2 días a la semana. La hora de ponernos a

hacer la tarea son las 18.00 después de merendar. Si no, noto resignación. Sin entusiasmo. El siente que lleva todo el

día t rabajando. Y t iene razón.

1 Me hubiera gustado poner dos: preocupacion y desgana

1 Con desánimo. No dispone de t iempo suficiente para juego, aire libre....

1 Le cuenta ponerse

1 Según que sea con ganas o con desgana

5 Total de respuestas



9 ¿Asiste tu hijo/a a actividades extraescolares?

Si: 90.00%

No: 10.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Si 90.00% 36

No 10.00% 4

Total de respuestas 40

Estadísticas

Total de

part icipantes

40

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



10 ¿Cuántas actividades extraescolares realiza tu hijo/a a la semana?

1: 37.50%

2: 35.00%

3: 17.50%

4: 10.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

1 37.50% 15

2 35.00% 14

3 17.50% 7

4 10.00% 4

Más de 4 0.00% 0

Total de respuestas 40

Estadísticas

Total de

part icipantes

40

Suma 80.00

Promedio 2.00

Desviación

estándard

0.97

Mínimo 1.00

Máximo 4.00



11 Indica el tiempo diario aproximado que tu hijo/a dedica a actividades
extraescolares de lunes a viernes:

Nada: 5.13%

1 hora: 46.15%

2 horas: 25.64%

3 horas: 2.56%

4 horas: 12.82%

Más de 4 horas: 7.69%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Nada 5.13% 2

1 hora 46.15% 18

2 horas 25.64% 10

3 horas 2.56% 1

4 horas 12.82% 5

Más de 4 horas 7.69% 3

Total de respuestas 39

Estadísticas

Total de

part icipantes

39

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



12 Indica el tiempo diario aproximado que tu hijo/a dedica al ocio y otras
actividades no escolares de lunes a viernes:

Más de 2 horas: 53.85%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 23.08%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 15.38%

Entre 30 y 60 minutos: 7.69%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 53.85% 21

Entre 1 hora y media y 2 horas 23.08% 9

Entre 1 hora y 1 hora y media 15.38% 6

Entre 30 y 60 minutos 7.69% 3

Menos de 30 minutos 0.00% 0

Nada 0.00% 0

Total de respuestas 39

Estadísticas

Total de

part icipantes

39

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



13 Indica el tiempo diario dedicado por tu hijo/a a leer por placer (lectura
elegida por el propio niño/a):

Ent re 1 hora y 1 hora y media: 5.13%

Entre 30 y 60 minutos: 15.38%

Menos de 30 minutos: 64.10%

Nada: 15.38%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 0.00% 0

Entre 1 hora y media y 2 horas 0.00% 0

Entre 1 hora y 1 hora y media 5.13% 2

Entre 30 y 60 minutos 15.38% 6

Menos de 30 minutos 64.10% 25

Nada 15.38% 6

Total de respuestas 39

Estadísticas

Total de

part icipantes

39

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



14 ¿Consideras tarea escolar el libro que sacan de la biblioteca?

Sí: 56.41%

No: 38.46%

Otro: 5.13%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 56.41% 22

No 38.46% 15

Otro 5.13% 2

Total de respuestas 39

Estadísticas

Total de

part icipantes

39

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



15 Si has elegido "otro" puedes escribir un comentario. Sino puedes saltarte
esta pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Sí es tarea Escolar, pero a la vez ayuda para estar concentrado en algo, tenerlo como obligación y llegue a ser rut ina

1 Si no hay prisa por devolverlo y no hay q hacer ficha no lo considero tarea

2 Total de respuestas



16 Desde tu punto de vista, en general, las tareas escolares en primer Ciclo de
Educación Primaria

Deberían incrementarse: 2.56%

Deberían mantenerse: 71.79%

Deberían disminuir: 7.69%

Deberían desaparecer: 5.13%

Otro : 12.82%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Deberían incrementarse 2.56% 1

Deberían mantenerse 71.79% 28

Deberían disminuir 7.69% 3

Deberían desaparecer 5.13% 2

Otro 12.82% 5

Total de respuestas 39

Estadísticas

Total de

part icipantes

39

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



17 Si has elegido "otro" puedes escribir un comentario. Sino puedes saltarte
esta pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Deberian cambiar un poco. Los cuadernos de Yo calculo son muy poco motivadores

1 Siempre como refuerzo de lo estudiado en clase

1 Deberían de ser todos los días, pero muy poca cant idad.

1 Pueden disminuir pero después de comedor esa hora que pasan "sin ley" hacerla efect iva DIARIAMENTE. Sin opcional.

En casa es un deber jugar también a Cartas, parchís, ajedrez e incluso hablar. No imponer a lat igo más tareas a las

horas de la basura del día.

1 Creo que deberían desaparecer y solamente tareas de estudio

1 Depende que t ipo de tareas se manden, deberían ser cortas

6 Total de respuestas



18 ¿Crees que las tareas escolares ayudan en el hábito de estudio?

Sí: 76.92%

No: 5.13%

No lo sé: 17.95%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 76.92% 30

No 5.13% 2

No lo sé 17.95% 7

Total de respuestas 39

Estadísticas

Total de

part icipantes

39

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



19 ¿Cómo influyen las tareas escolares en el rendimiento académico de tu
hijo/a?

De manera posit iva: 71.79%

No t ienen inf luencia: 2.56%

Sólo algunas veces: 17.95%

No lo sé: 7.69%

Respuesta Porcentaje Cantidad

De manera posit iva 71.79% 28

De manera negat iva 0.00% 0

No t ienen influencia 2.56% 1

Sólo algunas veces 17.95% 7

No lo sé 7.69% 3

Total de respuestas 39

Estadísticas

Total de

part icipantes

39

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



20 Las tareas escolares…

Unen a la f amilia: 10.26%

Son f uente de conf licto: 43.59%

No inf luyen para nada en la f amilia: 46.15%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Unen a la familia 10.26% 4

Son fuente de conflicto 43.59% 17

No influyen para nada en la familia 46.15% 18

Total de respuestas 39

Estadísticas

Total de

part icipantes

39

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



21 ¿Deberían tener los niños/as tareas en fin de semana?

Sí: 35.90%

No: 38.46%

Otro: 25.64%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 35.90% 14

No 38.46% 15

Otro 25.64% 10

Total de respuestas 39

Estadísticas

Total de

part icipantes

39

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



22 Si has elegido "otro" puedes poner aquí tu comentario. Sino salta la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Si ,pero no mucha tarea

1 Imagínense el lunes examen para un niño de 6 años. Después de batallar toda la semana... Este año lo he sufrido. A

todos efectos innecesario e incomprensible.

1 Siempre q no influyan en descanso familiar ( t rabajos, internet  ...)

1 Únicamente si no supera el t iempo diario habitual. Tambien necesitan descansar y coger energías

1 Pueden tener, pero no tarea de todas las asignaturas.

1 Si pero no que les lleven más del t iempo habitual diario, no más de 2hrs. Fin de semana tambien es para descansar y

recuperar energía

1 Pienso que seria mejor descansar

1 Un poquito si, pero sin que sean excesivas.

1 Creo q algo de tarea no está mal pero deberian ser otras cosas

1 Si, pero no demasiadas para poder disfrutar en familia del fin de semana

1 Lectura y repaso de lo aprendido

11 Total de respuestas



23 ¿Deberían tener los niños/as tareas en vacaciones?

Sí: 65.79%

No: 26.32%

Otro: 7.89%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 65.79% 25

No 26.32% 10

Otro 7.89% 3

Total de respuestas 38

Estadísticas

Total de

part icipantes

38

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



24 Si has elegido "otro" puedes añadir aquí tu comentario.Sino puedes saltar la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Si,pero tampoco algo exagerado

1 De forma voluntaria

1 De nuevo, si fueran otras tareas sería mas conveniente en vacaciones

1 En este caso si. Porque si no llegan desorientados. Basta con un libro de act ividades de vacaciones.

4 Total de respuestas



25 ¿Crees que los docentes deben evaluar o calificar las tareas hechas en
casa?

Sí: 63.16%

No: 18.42%

Otro: 18.42%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 63.16% 24

No 18.42% 7

Otro 18.42% 7

Total de respuestas 38

Estadísticas

Total de

part icipantes

38

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



26 Si has elegido "otro" puedes poner aquí tu comentario. Sino salta la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Depende

1 No creo q las tengo que evaluar o calificar. Si no que les sirva como herramienta para ver en qué falla el niño o en qué

necesita refuerzo.

1 No, porque no todos t ienen apoyo y su calificación sería peor

1 No, porque he generalmente, por lo menos en mi caso, siempre las lleva bien hechas ya q se las revisamos

1 La evaluación debe ser cont inúa en clase. Los deberes son para los papás. Si lo hace mal lo hago borrar y razonar

hasta que lo ha comprendido. Por tanto no le veo sent ido alguno.

1 Depende de las tareas

1 La mayoría de las familias ayuda a los niños en las tareas, o se las revisa, por lo que creo que lo que habría que evaluar

sería quien realiza de forma habitual las tareas y quién no.

1 ¿No las evalúan actualmente?porque si deberían

8 Total de respuestas



27 La familia organiza las tardes dependiendo de las tareas escolares:

Siempre: 26.32%

Con f recuencia: 28.95%

Ocasionalmente: 36.84%

Nunca: 7.89%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 26.32% 10

Con frecuencia 28.95% 11

Ocasionalmente 36.84% 14

Nunca 7.89% 3

Total de respuestas 38

Estadísticas

Total de

part icipantes

38

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



28 Mi hijo/a compagina con facilidad las tareas escolares con la vida familiar:

Siempre: 36.84%

Con f recuencia: 50.00%

Ocasionalmente: 13.16%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 36.84% 14

Con frecuencia 50.00% 19

Ocasionalmente 13.16% 5

Nunca 0.00% 0

Total de respuestas 38

Estadísticas

Total de

part icipantes

38

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



29 Hay que explicar a mi hijo/a el contenido de las lecciones para que pueda
realizar las tareas escolares:

Con f recuencia: 28.95%

Ocasionalmente: 60.53%

Nunca: 10.53%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 0.00% 0

Con frecuencia 28.95% 11

Ocasionalmente 60.53% 23

Nunca 10.53% 4

Total de respuestas 38

Estadísticas

Total de

part icipantes

38

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



30 Hay que explicar a mi hijo/a lo que se pide en las tareas escolares
(enunciados de los ejercicios, problemas…)

Siempre: 2.63%

Con f recuencia: 21.05%

Ocasionalmente: 68.42%

Nunca: 7.89%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 2.63% 1

Con frecuencia 21.05% 8

Ocasionalmente 68.42% 26

Nunca 7.89% 3

Total de respuestas 38

Estadísticas

Total de

part icipantes

38

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



31 Se corrigen las tareas de mi hijo/a antes de que las lleve al colegio (madre,
padre u otra persona)

Siempre: 55.26%

Con f recuencia: 23.68%

Ocasionalmente: 15.79%

Nunca: 5.26%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 55.26% 21

Con frecuencia 23.68% 9

Ocasionalmente 15.79% 6

Nunca 5.26% 2

Total de respuestas 38

Estadísticas

Total de

part icipantes

38

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



32 Añade los comentarios o aclaraciones que consideres oportunos:

Cantidad Respuesta

1 Considero oportuno que lo que haga mi hija lo corrija la profesora para que vea realmente cómo va la niña y sepa

dónde falla , si lo corrijo yo y lleva todo perfecto puede pensar que no hay ningún problema , lo que seguramente sea

falso

1 Estoy conforme con la moderacion de deberes que se mandan a casa. Solo que los fin de semanas deberian de no

tener deberes. Y si los hay que fueran pocos. Que es la mayoria de los fin de semana. Lo peor los examenes en lunes.

2 Total de respuestas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta familias 2º Ciclo Primaria 

  



Resultados Tareas Escolares 2º Ciclo de
Primaria

1 Curso del niño/a:

3º Educación Primaria : 50.77%4º Educación Primaria : 49.23%

Respuesta Porcentaje Cantidad

3º Educación Primaria 50.77% 33

4º Educación Primaria 49.23% 32

Total de respuestas 65

Estadísticas

Total de

part icipantes

65

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



2 Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares de lunes a viernes:

Más de 2 horas: 9.23%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 21.54%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 16.92%

Entre 30 y 60 minutos: 41.54%

Menos de 30 minutos: 10.77%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 9.23% 6

Entre 1 hora y media y 2 horas 21.54% 14

Entre 1 hora y 1 hora y media 16.92% 11

Entre 30 y 60 minutos 41.54% 27

Menos de 30 minutos 10.77% 7

Nada 0.00% 0

Total de respuestas 65

Estadísticas

Total de

part icipantes

65

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



3 Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares en fin de semana:

Más de 2 horas: 17.19%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 29.69%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 12.50%

Entre 30 y 60 minutos: 32.81%

Menos de 30 minutos: 6.25%

Nada: 1.56%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 17.19% 11

Entre 1 hora y media y 2 horas 29.69% 19

Entre 1 hora y 1 hora y media 12.50% 8

Entre 30 y 60 minutos 32.81% 21

Menos de 30 minutos 6.25% 4

Nada 1.56% 1

Total de respuestas 64

Estadísticas

Total de

part icipantes

64

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



4 Para realizar las tareas escolares mi hijo/a:

Cuenta con ayuda f amiliar: 70.31%
Cuenta con ayuda externa (con coste económico: prof esor, academia…): 4.69%

No cuenta con ninguna ayuda: 3.13%

Las realiza solo/a de manera autónoma: 21.88%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Cuenta con ayuda familiar 70.31% 45

Cuenta con ayuda externa (con

coste económico: profesor,

academia…)

4.69% 3

No cuenta con ninguna ayuda 3.12% 2

Las realiza solo/a de manera

autónoma

21.88% 14

Total de respuestas 64

Estadísticas

Total de

part icipantes

64

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



5 Indica el tipo de tareas que realiza con más frecuencia tu hijo/a (respuesta
múltiple, puede elegir más de una opción):

93.65%

3.17%

73.02%

3.17%

38.1%

6.35% 7.94%

Ejercicios del
libro de texto

Redacciones Estudio Trabajos en
grupo

Lectura de libros
o textos

Búsqueda de
información

Expresión
artística (dibujos,
manualidades…)

0

25

50

75

100

Respuesta Porcentaje Cantidad

Ejercicios del libro de texto 93.65% 59

Redacciones 3.17% 2

Estudio 73.02% 46

Trabajos en grupo 3.17% 2

Lectura de libros o textos 38.10% 24

Búsqueda de información 6.35% 4

Expresión art íst ica (dibujos,

manualidades…)

7.94% 5

Total de respuestas 63

Estadísticas

Total de

part icipantes

63

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



6 ¿Con cuánta antelación conoce tu hijo/a las tareas que debe realizar
generalmente? (respuesta múltiple)

11.11%
17.46%

26.98%

76.19%

Más de una semana Entre 4 y 6 días Entre 2 y 3 días De un día para otro
0

25

50

75

100

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de una semana 11.11% 7

Entre 4 y 6 días 17.46% 11

Entre 2 y 3 días 26.98% 17

De un día para otro 76.19% 48

Total de respuestas 63

Estadísticas

Total de

part icipantes

63

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



7 ¿Cómo afronta tu hijo/a las tareas escolares?

8 Si has indicado "otro" en la pregunta anterior puedes añadir aquí tu
comentario. Sino puedes saltarte la pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Con responsabilidad pero con gran desgana

1 Con inquietud

2 Total de respuestas

Con t ranquilidad: 46.03%

Con preocupación: 1.59%Con interés: 17.46%

Con desgana: 28.57%

Otro : 6.35%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Con tranquilidad 46.03% 29

Con preocupación 1.59% 1

Con interés 17.46% 11

Con desgana 28.57% 18

Con entusiasmo 0.00% 0

Otro 6.35% 4

Total de respuestas 63

Estadísticas

Total de

part icipantes

63

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



9 ¿Asiste tu hijo/a a actividades extraescolares?

Si: 85.48%

No: 14.52%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Si 85.48% 53

No 14.52% 9

Total de respuestas 62

Estadísticas

Total de

part icipantes

62

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



10 ¿Cuántas actividades extraescolares realiza tu hijo/a a la semana?

1: 41.94%

2: 32.26%

3: 16.13%

4: 4.84%

Más de 4: 4.84%

Respuesta Porcentaje Cantidad

1 41.94% 26

2 32.26% 20

3 16.13% 10

4 4.84% 3

Más de 4 4.84% 3

Total de respuestas 62

Estadísticas

Total de

part icipantes

62

Suma 108.00

Promedio 1.83

Desviación

estándard

0.89

Mínimo 1.00

Máximo 4.00



11 Indica el tiempo diario aproximado que tu hijo/a dedica a actividades
extraescolares de lunes a viernes:

Nada: 9.84%

1 hora: 39.34%

2 horas: 16.39%

3 horas: 11.48%

4 horas: 13.11%

Más de 4 horas: 9.84%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Nada 9.84% 6

1 hora 39.34% 24

2 horas 16.39% 10

3 horas 11.48% 7

4 horas 13.11% 8

Más de 4 horas 9.84% 6

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



12 Indica el tiempo diario aproximado que tu hijo/a dedica al ocio y otras
actividades no escolares de lunes a viernes:

Más de 2 horas: 34.43%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 19.67%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 26.23%

Entre 30 y 60 minutos: 9.84%

Menos de 30 minutos: 4.92%

Nada: 4.92%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 34.43% 21

Entre 1 hora y media y 2 horas 19.67% 12

Entre 1 hora y 1 hora y media 26.23% 16

Entre 30 y 60 minutos 9.84% 6

Menos de 30 minutos 4.92% 3

Nada 4.92% 3

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



13 Indica el tiempo diario dedicado por tu hijo/a a leer por placer (lectura
elegida por el propio niño/a):

Más de 2 horas: 1.64%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 1.64%

Entre 30 y 60 minutos: 21.31%

Menos de 30 minutos: 52.46%

Nada: 22.95%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 1.64% 1

Entre 1 hora y media y 2 horas 0.00% 0

Entre 1 hora y 1 hora y media 1.64% 1

Entre 30 y 60 minutos 21.31% 13

Menos de 30 minutos 52.46% 32

Nada 22.95% 14

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



14 ¿Consideras tarea escolar el libro que sacan de la biblioteca?

15 Si has elegido "otro" puedes escribir un comentario. Sino puedes saltarte
esta pregunta.

Cantidad Respuesta

1 A mi hijo le gusta leer y lee libros en casa q me pide q le compré y se los lee a gusto pero los de clase muchas veces no

le gustan o motivan y le cuesta ponerse a leerlos porque prefiere leer los suyos

1 Si no hacen ficha no lo considero tarea escolar

1 Para mí creo que deben leer aunque sin ser presionados para no agobiarse,mi hijo en concreto no le gusta mucho

pero cuando encuentra un libro en clase que le gusta,no hay que decirle que lea

1 Si porque a veces t ienen plazo e interrumpe alguna lectura que t iene iniciada ya en casa.

1 Porque no es una lectura elegida libremente, muchas veces lo coge porque t iene que llevarse uno, pero no es el que

eligiría en caso de tener más libros entre los que elegir

1 El Niño lo lee agusto pero le cuesta mucho hacer la ficha o el resumen del libro

6 Total de respuestas

Sí: 37.70%

No: 55.74%

Otro: 6.56%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 37.70% 23

No 55.74% 34

Otro 6.56% 4

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



16 Desde tu punto de vista, en general, las tareas escolares en segundo Ciclo
de Educación Primaria

Deberían incrementarse: 9.84%

Deberían mantenerse: 57.38%

Deberían disminuir: 13.11%

Deberían desaparecer: 6.56%

Otro : 13.11%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Deberían incrementarse 9.84% 6

Deberían mantenerse 57.38% 35

Deberían disminuir 13.11% 8

Deberían desaparecer 6.56% 4

Otro 13.11% 8

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



17 Si has elegido "otro" puedes escribir un comentario. Sino puedes saltarte
esta pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Se deberían orientar de otra forma. No dedicarse a copiar los enunciados y uno por uno los ejercicios del libro (le

cuesta más t iempo copiar enunciados que resolverlos)

1 Deberían adaptarse a las necesidades del alumno

1 No me creo lo suficientemente preparado para valorarlo de momento mi hijo lo lleva bien quizas me preocupa mas el

t iempo de estudio que nos cuesta mas que se ponga solo

1 Unos dias t ienen muchos deberes y otros dias nada. Un poco mas compensado seria mejor y cuando hubiera examen

no mandar deberes

1 Deberían ser más equilibradas y/o proporcionales. Hay días/ semanas que no t ienen nada a y otras que son

demasiados deberes unidos a exámenes. Deberían eliminarse los deberes en época de exámenes. Además el t iempo

dedicado a act ividades de centro como excursiones, carnaval, semana cultural hace que ese t iempo no dedicado a

materia se acumule con posterioridad.

1 como hasta ahora

1 Creo q deberian cambiar. Menos ejercicios y más act ividades creat ivas o de búsqueda de información

1 En casa solo deberían repasar, en el cole aprender

1 En caso de necesitar refuerzos, que sean según las necesidades del niño. No todos necesitan hacer la misma

cant idad de ejercicios de lengua o matemáticas. Además mucho del t iempo invert ido se emplea en copiar el

enunciado

9 Total de respuestas



18 ¿Crees que las tareas escolares ayudan en el hábito de estudio?

Sí: 85.25%

No: 11.48%

No lo sé: 3.28%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 85.25% 52

No 11.48% 7

No lo sé 3.28% 2

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



19 ¿Cómo influyen las tareas escolares en el rendimiento académico de tu
hijo/a?

De manera posit iva: 67.21%

De manera negat iva: 8.20%

No t ienen inf luencia: 11.48%

Sólo algunas veces: 8.20%

No lo sé: 4.92%

Respuesta Porcentaje Cantidad

De manera posit iva 67.21% 41

De manera negat iva 8.20% 5

No t ienen influencia 11.48% 7

Sólo algunas veces 8.20% 5

No lo sé 4.92% 3

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



20 Las tareas escolares…

Unen a la f amilia: 16.39%

Son f uente de conf licto: 47.54%

No inf luyen para nada en la f amilia: 36.07%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Unen a la familia 16.39% 10

Son fuente de conflicto 47.54% 29

No influyen para nada en la familia 36.07% 22

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



21 ¿Deberían tener los niños/as tareas en fin de semana?

Sí: 34.43%

No: 42.62%

Otro: 22.95%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 34.43% 21

No 42.62% 26

Otro 22.95% 14

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



22 Si has elegido "otro" puedes poner aquí tu comentario. Sino salta la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 En su justa medida

1 Quizá de manera puntual pero no de forma sistemática

1 Deberían tener tarea para poder hacerla durante toda la semana. Por ejemplo, se dice el martes o miércoles que es lo

que van a tener que hacer y que lo entreguen en 1 semana, así se podrían organizar para hacerlo en los días que mejor

les vaya. Hay fines de semana que se ven condicionados los planes familiares por la cant idad de tarea que t ienen para

entregar el lunes.

1 Solo en caso de algún examen la siguiente semana,nunca en lunes

1 Alguna pequeña cosa si

1 Tareas más creat ivas

1 Creo que otro t ipo de tareas serían más adecuadas para el f in de semana

1 Si entre semana ya llevan tarea,el f in de semana creo q deberían descansar o ut ilizarlo solo para estudiar exámenes

porque no creo q en dos días se les olvide lo aprendido durante la semana,solo pondría deberes si necesitan algún

refuerzo puntualmente.

1 Si mo son demasiadas tareas podría tener.

1 Si, pero no demasiadas . Para poder disfrutar del fin de semana

1 Se deberían respetar los fines de semana y los fest ivos.

1 deberían ser adaptados a las necesidades de cada alumno

1 Creo en las tareas pero también creo que algún fin de semana lo podrían tener libre. Más que nada para que

desconecten un poco y no tengan que estar pensando en hacer deberes o repasar. A los adultos cuando trabajamos

y llega el f in de semana también nos gusta desconectarnos de las obligaciones y disfrutar del t iempo libre.

1 Sí pero en su justa medida permit iéndoles también disfrutar de t iempo libre para hacer act ividades de ocio

14 Total de respuestas



23 ¿Deberían tener los niños/as tareas en vacaciones?

Sí: 47.54%

No: 34.43%

Otro: 18.03%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 47.54% 29

No 34.43% 21

Otro 18.03% 11

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



24 Si has elegido "otro" puedes añadir aquí tu comentario.Sino puedes saltar la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 En su justa medida sí para mantener la mente fresca y ya que t ienen t iempo suficiente para disfrutar y hacer otras

muchas cosas

1 Creo que un poquito cada día,una cuenta,una lectura ,un dictado...no viene mal. Sin prisas no agobios.

1 Poco y de repaso y voluntario

1 Algo e repaso ...pero sin pasarse.

1 Sólo si sin voluntarias o necesarias en el caso de que el niño no vaya muy bien en alguna asignatura.

1 Si, pero adaptados a las necesidades de cada niño.

1 Tareas creat ivas, imaginat ivas. Manualidades. Etc...

1 Siempre depende de cada caso, por lo tanto no deberian ser oblogatorias y que cada familia pueda decidir.

1 En verano me parece bien porque es mucho t iempo,el resto tal vez pero poco,creo q igual q los mayores tenemos

vacaciones y desconectamos también los niños merecen desconectar.

1 Yo creo q como t ipo de repaso les va bien.

1 Reforzar materias como las matemáticas para no olvidarlo. Barcos como mult iplicar y dividir

1 De nuevo creo q hay q hacer tareas en vacaciones pero otro t ipo

1 Pero con medida. Con t iempo para descansar y disfrutar

13 Total de respuestas



25 ¿Crees que los docentes deben evaluar o calificar las tareas hechas en
casa?

26 Si has elegido "otro" puedes poner aquí tu comentario. Sino salta la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 No t ienen porqué calificarse todas

1 Si siempre, sino no t iene sent ido que las manden

1 Yo en mi caso t rabajo y segun el horario no puedo estar cuando mi hija hace los deberes. Y siempre me necesita para

alguna duda

1 No todos los niños t ienen el mismo apoyo en casa

4 Total de respuestas

Sí: 68.85%

No: 26.23%

Otro: 4.92%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 68.85% 42

No 26.23% 16

Otro 4.92% 3

Total de respuestas 61

Estadísticas

Total de

part icipantes

61

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



27 La familia organiza las tardes dependiendo de las tareas escolares:

Siempre: 33.33%

Con f recuencia: 36.67%

Ocasionalmente: 20.00%

Nunca: 10.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 33.33% 20

Con frecuencia 36.67% 22

Ocasionalmente 20.00% 12

Nunca 10.00% 6

Total de respuestas 60

Estadísticas

Total de

part icipantes

60

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



28 Mi hijo/a compagina con facilidad las tareas escolares con la vida familiar:

Siempre: 35.00%

Con f recuencia: 51.67%

Ocasionalmente: 10.00%

Nunca: 3.33%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 35.00% 21

Con frecuencia 51.67% 31

Ocasionalmente 10.00% 6

Nunca 3.33% 2

Total de respuestas 60

Estadísticas

Total de

part icipantes

60

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



29 Hay que explicar a mi hijo/a el contenido de las lecciones para que pueda
realizar las tareas escolares:

Siempre: 8.33%

Con f recuencia: 20.00%

Ocasionalmente: 63.33%

Nunca: 8.33%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 8.33% 5

Con frecuencia 20.00% 12

Ocasionalmente 63.33% 38

Nunca 8.33% 5

Total de respuestas 60

Estadísticas

Total de

part icipantes

60

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



30 Hay que explicar a mi hijo/a lo que se pide en las tareas escolares
(enunciados de los ejercicios, problemas…)

Siempre: 5.00%

Con f recuencia: 28.33%

Ocasionalmente: 55.00%

Nunca: 11.67%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 5.00% 3

Con frecuencia 28.33% 17

Ocasionalmente 55.00% 33

Nunca 11.67% 7

Total de respuestas 60

Estadísticas

Total de

part icipantes

60

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



31 Se corrigen las tareas de mi hijo/a antes de que las lleve al colegio (madre,
padre u otra persona)

Siempre: 28.33%

Con f recuencia: 25.00%

Ocasionalmente: 26.67%

Nunca: 20.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 28.33% 17

Con frecuencia 25.00% 15

Ocasionalmente 26.67% 16

Nunca 20.00% 12

Total de respuestas 60

Estadísticas

Total de

part icipantes

60

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



32 Añade los comentarios o aclaraciones que consideres oportunos:

Cantidad Respuesta

1 En definit iva yo pienso que no les viene mal dedicar a lo mejor media hora o una hora a lo sumo cada día para repasar

conceptos que hayan visto en el colegio o hacer algún t ipo de ejercicio.... más me parecería excesivo ya que los niños

también t ienen que tener t iempo para disfrutar de otras tareas ya sean act ividades extraescolares o simplemente

disfrutar de su t iempo libre y el f in de semana opino lo mismo no se le debería de sobrecargar en exceso de manera

que puedan llegar a aborrecer el estudio o las tareas del colegio .Esta es mi aportación personal Un saludo.

1 sólo cuando muestra dudas o me lo pide ella

1 Desde mi punto de vista, los temas se t rabajan poco en clase o de un modo que cale más en los niños para que

después el estudio sea mas liviano.

1 Según que profesores no corrigen, por lo tanto imposible que puedan ver la evolución del alumno

1 A mi hija hay q hacerle mucho hincapié en las mult iplicaciones y divisiones. Por ese motivo hay que estar con ella para

explicárselo. Aparte de que es muy despistada. Las matemáticas no las ent iende mucho

1 Realmente es muy independiente a la hora de realizar sus tareas

1 Las realiza conmigo y por eso las lleva corregidas.

7 Total de respuestas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta familias 3er Ciclo Primaria 

  



Resultados Tareas Escolares 3º Ciclo de
Primaria

1 Curso del niño/a:

5º Educación Primaria : 46.75%

6º Educación Primaria : 53.25%

Respuesta Porcentaje Cantidad

5º Educación Primaria 46.75% 36

6º Educación Primaria 53.25% 41

Total de respuestas 77

Estadísticas

Total de

part icipantes

77

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



2 Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares de lunes a viernes:

Más de 2 horas: 23.38%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 25.97%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 15.58%

Entre 30 y 60 minutos: 23.38%

Menos de 30 minutos: 11.69%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 23.38% 18

Entre 1 hora y media y 2 horas 25.97% 20

Entre 1 hora y 1 hora y media 15.58% 12

Entre 30 y 60 minutos 23.38% 18

Menos de 30 minutos 11.69% 9

Nada 0.00% 0

Total de respuestas 77

Estadísticas

Total de

part icipantes

77

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



3 Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares en fin de semana:

Más de 2 horas: 27.63%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 27.63%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 21.05%

Entre 30 y 60 minutos: 15.79%

Menos de 30 minutos: 6.58%

Nada: 1.32%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 27.63% 21

Entre 1 hora y media y 2 horas 27.63% 21

Entre 1 hora y 1 hora y media 21.05% 16

Entre 30 y 60 minutos 15.79% 12

Menos de 30 minutos 6.58% 5

Nada 1.32% 1

Total de respuestas 76

Estadísticas

Total de

part icipantes

76

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



4 Para realizar las tareas escolares mi hijo/a:

Cuenta con ayuda f amiliar: 26.32%

Cuenta con ayuda externa (con coste económico: prof esor, academia…): 15.79%

No cuenta con ninguna ayuda: 2.63%

Las realiza solo/a de manera autónoma: 55.26%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Cuenta con ayuda familiar 26.32% 20

Cuenta con ayuda externa (con

coste económico: profesor,

academia…)

15.79% 12

No cuenta con ninguna ayuda 2.63% 2

Las realiza solo/a de manera

autónoma

55.26% 42

Total de respuestas 76

Estadísticas

Total de

part icipantes

76

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



5 Indica el tipo de tareas que realiza con más frecuencia tu hijo/a (respuesta
múltiple, puede elegir más de una opción):

87.84%

8.11%

83.78%

2.7%

27.03% 25.68%

12.16%

Ejercicios del
libro de texto

Redacciones Estudio Trabajos en
grupo

Lectura de libros
o textos

Búsqueda de
información

Expresión
artística (dibujos,
manualidades…)

0

25

50

75

100

Respuesta Porcentaje Cantidad

Ejercicios del libro de texto 87.84% 65

Redacciones 8.11% 6

Estudio 83.78% 62

Trabajos en grupo 2.70% 2

Lectura de libros o textos 27.03% 20

Búsqueda de información 25.68% 19

Expresión art íst ica (dibujos,

manualidades…)

12.16% 9

Total de respuestas 74

Estadísticas

Total de

part icipantes

74

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



6 ¿Con cuánta antelación conoce tu hijo/a las tareas que debe realizar
generalmente? (respuesta múltiple)

13.51%

24.32%

40.54%

64.86%

Más de una semana Entre 4 y 6 días Entre 2 y 3 días De un día para otro
0

20

40

60

80

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de una semana 13.51% 10

Entre 4 y 6 días 24.32% 18

Entre 2 y 3 días 40.54% 30

De un día para otro 64.86% 48

Total de respuestas 74

Estadísticas

Total de

part icipantes

74

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



7 ¿Cómo afronta tu hijo/a las tareas escolares?

8 Si has indicado "otro" en la pregunta anterior puedes añadir aquí tu
comentario. Sino puedes saltarte la pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Con nerviosismo y cansancio.

1 No deberían de llevar deberes. En casa a reforzar. En clase a ejercitar lo explicado.

1 muchas veces le producen ansiedad

3 Total de respuestas

Con t ranquilidad: 40.54%

Con preocupación: 16.22%

Con interés: 20.27%

Con desgana: 18.92%

Con entusiasmo: 2.70%

Otro : 1.35%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Con tranquilidad 40.54% 30

Con preocupación 16.22% 12

Con interés 20.27% 15

Con desgana 18.92% 14

Con entusiasmo 2.70% 2

Otro 1.35% 1

Total de respuestas 74

Estadísticas

Total de

part icipantes

74

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



9 ¿Asiste tu hijo/a a actividades extraescolares?

Si: 87.84%

No: 12.16%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Si 87.84% 65

No 12.16% 9

Total de respuestas 74

Estadísticas

Total de

part icipantes

74

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



10 ¿Cuántas actividades extraescolares realiza tu hijo/a a la semana?

1: 37.84%

2: 40.54%

3: 12.16%

4: 8.11%

Más de 4: 1.35%

Respuesta Porcentaje Cantidad

1 37.84% 28

2 40.54% 30

3 12.16% 9

4 8.11% 6

Más de 4 1.35% 1

Total de respuestas 74

Estadísticas

Total de

part icipantes

74

Suma 139.00

Promedio 1.90

Desviación

estándard

0.91

Mínimo 1.00

Máximo 4.00



11 Indica el tiempo diario aproximado que tu hijo/a dedica a actividades
extraescolares de lunes a viernes:

Nada: 8.22%

1 hora: 38.36%

2 horas: 12.33%

3 horas: 10.96%

4 horas: 19.18%

Más de 4 horas: 10.96%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Nada 8.22% 6

1 hora 38.36% 28

2 horas 12.33% 9

3 horas 10.96% 8

4 horas 19.18% 14

Más de 4 horas 10.96% 8

Total de respuestas 73

Estadísticas

Total de

part icipantes

73

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



12 Indica el tiempo diario aproximado que tu hijo/a dedica al ocio y otras
actividades no escolares de lunes a viernes:

Más de 2 horas: 34.25%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 27.40%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 17.81%

Entre 30 y 60 minutos: 15.07%

Menos de 30 minutos: 2.74%

Nada: 2.74%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 34.25% 25

Entre 1 hora y media y 2 horas 27.40% 20

Entre 1 hora y 1 hora y media 17.81% 13

Entre 30 y 60 minutos 15.07% 11

Menos de 30 minutos 2.74% 2

Nada 2.74% 2

Total de respuestas 73

Estadísticas

Total de

part icipantes

73

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



13 Indica el tiempo diario dedicado por tu hijo/a a leer por placer (lectura
elegida por el propio niño/a):

Más de 2 horas: 1.39%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 1.39%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 2.78%

Entre 30 y 60 minutos: 29.17%

Menos de 30 minutos: 47.22%

Nada: 18.06%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 1.39% 1

Entre 1 hora y media y 2 horas 1.39% 1

Entre 1 hora y 1 hora y media 2.78% 2

Entre 30 y 60 minutos 29.17% 21

Menos de 30 minutos 47.22% 34

Nada 18.06% 13

Total de respuestas 72

Estadísticas

Total de

part icipantes

72

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



14 ¿Consideras tarea escolar el libro que sacan de la biblioteca?

Sí: 38.89%

No: 50.00%

Otro: 11.11%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 38.89% 28

No 50.00% 36

Otro 11.11% 8

Total de respuestas 72

Estadísticas

Total de

part icipantes

72

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



15 Si has elegido "otro" puedes escribir un comentario. Sino puedes saltarte
esta pregunta.

Cantidad Respuesta

1 El li considera tarea escolar

1 Normalmente no t rae libro de la biblioteca

1 No es tarea Escolar y no lo ve como obligatorio, por lo que no sé lo toma en serio

1 Le gusta leer, pero en concreto el de la biblioteca le supone un esfuerzo, una obligación y le suele costar bastante

leerlo. Es más a veces t iene dos libros empezados, el que él coge en casa y el de la biblioteca del cole.

1 Para él es tarea escolar porque no le gusta leer

1 Para mi hijo es un esfuerzo enorme, leer un libro, ya que no le gusta nada la lectura

1 Cómo norma se debería establecer leer un libro, al menos cada dos semanas o como mucho una vez al mes

1 Si encuentra la lectura que a él le gusta, no lo considera una tarea escolar.

1 Últ imamente No sacan libro de la biblioteca

1 No le da t iempo, y el poco que t iene quiere jugar

10 Total de respuestas



16 Desde tu punto de vista, en general, las tareas escolares en tercer Ciclo de
Educación Primaria

Deberían incrementarse: 8.33%

Deberían mantenerse: 62.50%

Deberían disminuir: 15.28%

Deberían desaparecer: 2.78%

Otro : 11.11%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Deberían incrementarse 8.33% 6

Deberían mantenerse 62.50% 45

Deberían disminuir 15.28% 11

Deberían desaparecer 2.78% 2

Otro 11.11% 8

Total de respuestas 72

Estadísticas

Total de

part icipantes

72

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



17 Si has elegido "otro" puedes escribir un comentario. Sino puedes saltarte
esta pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Los profesores deberían tener en cuenta, a la hora de mandar tareas, los exámenes que pueden tener los chicos

1 Realizando las en clase

1 Deberían de ser tareas de apoyo para el alumno, la mayoría de las veces hau que explicarle desde el principio.

1 Creo que deberían de dedicar más t iempo en clase a la explicación y ejercicios de temas y en casa no tener ninguna

act ividad, para que ellos se dedicasen, cada día, a repasar lo que han hecho en clase, así llegaría el día del control, con

los temarios aprendidos y simplemente serían repasar sin el agobio y la presión de los controles. Con las tareas que

les mandan a diario es imposible llevar al día el estudio de lo que han hecho en clase, entonces se les va acumulando

los temas sin poderlos estudiar y cuando llega el día del control, en la semana o semanas t ienen varios controles y

t ienen que dedicar el día de antes al control que les toca, sin poder preparar nada más, es bastante presión y estudiar

para a probar el control bajo presión. Creo que sí estudiarán cada día lo que han aprendido en clase, irían aprendiendo

de forma gradual, sería un aprendizaje consecut ivo y pienso que no sería el estudiar para aprobar el control y ya está.

1 Diversificarse. Presentar más variedad y más optat ividad.

1 Personalizarse. Tareas como refuerzo, solo para aquéllas que lo necesiten y según las materias que les haga falta.

1 Deberían ser más proporcionadas. Hay días/semanas en las que no t ienen nada y otras que es desproporcionado.

Deberían controlarse los deberes en época de exámenes. Además las act ividades de centro como excursiones,

carnaval, semana cultural resta t iempo al avance de materia que hace que luego se acumule en forma de deberes.

1 Deberían reforzar algunos aspectos importantes y siempre con un objet ivo claro. Dar opción a realizar tsreaz de

forma voluntaria y valorarlo a quien lo haga

1 Debería ser la cant idad que considere el profesor que es la persona preparada para establecerlo. Los padres no

debemos interferir en esas decisiónes

1 Creo que para aprender t ienen que t rabajar lo explicado en clase,sin ninguna tarea para casa los niños se

acostumbran a no tener obligaciones y los hacemos vagos

1 La cant idad de deberes no la veo excesiva , pero deberían marcarle más lo q t ienen q estudiar a diario...pro lo menos al

principio

11 Total de respuestas



18 ¿Crees que las tareas escolares ayudan en el hábito de estudio?

Sí: 80.28%

No: 5.63%

No lo sé: 14.08%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 80.28% 57

No 5.63% 4

No lo sé 14.08% 10

Total de respuestas 71

Estadísticas

Total de

part icipantes

71

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



19 ¿Cómo influyen las tareas escolares en el rendimiento académico de tu
hijo/a?

De manera posit iva: 69.01%

De manera negat iva: 5.63%

No t ienen inf luencia: 8.45%

Sólo algunas veces: 11.27%

No lo sé: 5.63%

Respuesta Porcentaje Cantidad

De manera posit iva 69.01% 49

De manera negat iva 5.63% 4

No t ienen influencia 8.45% 6

Sólo algunas veces 11.27% 8

No lo sé 5.63% 4

Total de respuestas 71

Estadísticas

Total de

part icipantes

71

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



20 Las tareas escolares…

Unen a la f amilia: 16.90%

Son f uente de conf licto: 33.80%

No inf luyen para nada en la f amilia: 49.30%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Unen a la familia 16.90% 12

Son fuente de conflicto 33.80% 24

No influyen para nada en la familia 49.30% 35

Total de respuestas 71

Estadísticas

Total de

part icipantes

71

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



21 ¿Deberían tener los niños/as tareas en fin de semana?

Sí: 32.39%

No: 45.07%

Otro: 22.54%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 32.39% 23

No 45.07% 32

Otro 22.54% 16

Total de respuestas 71

Estadísticas

Total de

part icipantes

71

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



22 Si has elegido "otro" puedes poner aquí tu comentario. Sino salta la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Como excepción, no como norma

1 Creo q el f in de semana debería ser para el estudio en todo caso

1 Lo justo como para repasar o preparar algún tema.

1 El fin de semana podria estar mas libre de tareas en los periodos q se lo puedan permit ir

1 Los fines de semana vienen cargados de deberes lo que impide la conciliación familiar ya que realmente son los dos

únicos días en los que se puede disfrutar con ellos

1 El fin de semana es para descansar y ocio

1 Algo sí, pero más controlado...

1 Deberes de mantenimiento, no muchos y no obligatorios.

1 Tarea como ejercicios libro de texto o t rabajos no, pero si fomentar la lectura...algo q no influya al descanso del resto

de la familia

1 Tareas Escolares Optat ivas, en función de intereses...

1 Pienso que son 2 días para desconectar todos de los t rabajos, pues para ellos también tendría que ser así. Cuando

llegan los finales de t rimestre, así de cansados van, además de toda la presión de los últ imos controles.

1 Únicamente para repasar y reforzar contenidos cuando vayan a tener un examen. Si ya t ienen tareas todos los días,

mejor dejar el f in de semana de descanso.

1 Se deberían respetar los fines de semana y los fest ivos.

1 Algo sí, pero que fuese creat ivo, no dedicarse a hacer ejercicios del libro.

1 Como lectura o estudio de lo aprendido en la semana

1 Depende de cómo haya ido la semana, si es necesario sí pero sino pues no hace falta

16 Total de respuestas



23 ¿Deberían tener los niños/as tareas en vacaciones?

Sí: 46.48%

No: 35.21%

Otro: 18.31%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 46.48% 33

No 35.21% 25

Otro 18.31% 13

Total de respuestas 71

Estadísticas

Total de

part icipantes

71

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



24 Si has elegido "otro" puedes añadir aquí tu comentario.Sino puedes saltar la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Deberes de mantenimiento, no muchos y no obligatorios

1 Sí, que no sean tareas que les supongan sentarse delante del libro y ponerse a copiar. Que sean tareas creat ivas, de

invest igación, de visionado de vídeos educat ivos, etc...

1 Sí, pero algo orientat ivo en función del alumno (reforzar debilidades) como hasta ahora...

1 Si pero dentro de la normalidad no de manera exagerada (tantas tareas)

1 Solo cuando sea necesario reforzar asignaturas con calificaciones muy ajustadas, ir alternando días con alguna

tarea, y días totalmente los libres.

1 Dependiendo de su rendimiento y de cada niño. No se puede generalizar

1 No está mal pero sin ser excesivo, para no más de media hora al dia, ellos también necesitan desconectar

1 Pocas y divert idas

1 Si, siempre que sea algo ligero a modo de repaso o cosas básicas como de lecturas comprensivas

1 No tareas obligatorias, pero ser conscientes de que t ienen que ir haciendo algo sin presión y que despejen la mente y

cojan fuerzas para afrontar el curso siguiente.

1 Leer libros o repaso de algún idioma

1 Obligatorias no pero si recomendaciones para el verano

12 Total de respuestas



25 ¿Crees que los docentes deben evaluar o calificar las tareas hechas en
casa?

Sí: 77.46%

No: 11.27%

Otro: 11.27%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 77.46% 55

No 11.27% 8

Otro 11.27% 8

Total de respuestas 71

Estadísticas

Total de

part icipantes

71

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



26 Si has elegido "otro" puedes poner aquí tu comentario. Sino salta la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Creo q merece la pena recompensar el esfuerzo de hacer tareas o t rabajos porque es la base de su futuro, el

esfuerzo e interés de supersrse

1 Creo que las deberían corregir , no puntuar como nota porque entonces en muchos casos los deberes no los harían

los niños sino que por el afán de conseguir mejor nota los haríamos los padres

1 Más bien valorar, con función de motivación y desarrollo personal.

1 Algunas podrían ser evaluadas, pero no marcarlo como tónica general, facilitar recursos para que el niño que quiera

las pueda hacer

1 Según q tareas...

1 Según la forma del t rabajo del profesor

1 Creo que deberían contar porque hay quien las hace y hay quien no y así el que no las hace se pondría las pilas.

1 Deben corregir pero no evaluar cómo un examen

1 No, es un t rabajo que simplemente lo pueden hacer con muchísima ayuda y precisamente no estar evaluando los a

ellos

9 Total de respuestas



27 La familia organiza las tardes dependiendo de las tareas escolares:

Siempre: 39.44%

Con f recuencia: 30.99%

Ocasionalmente: 26.76%

Nunca: 2.82%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 39.44% 28

Con frecuencia 30.99% 22

Ocasionalmente 26.76% 19

Nunca 2.82% 2

Total de respuestas 71

Estadísticas

Total de

part icipantes

71

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



28 Mi hijo/a compagina con facilidad las tareas escolares con la vida familiar:

Siempre: 35.21%

Con f recuencia: 46.48%

Ocasionalmente: 15.49%

Nunca: 2.82%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 35.21% 25

Con frecuencia 46.48% 33

Ocasionalmente 15.49% 11

Nunca 2.82% 2

Total de respuestas 71

Estadísticas

Total de

part icipantes

71

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



29 Hay que explicar a mi hijo/a el contenido de las lecciones para que pueda
realizar las tareas escolares:

Siempre: 7.14%

Con f recuencia: 10.00%

Ocasionalmente: 65.71%

Nunca: 17.14%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 7.14% 5

Con frecuencia 10.00% 7

Ocasionalmente 65.71% 46

Nunca 17.14% 12

Total de respuestas 70

Estadísticas

Total de

part icipantes

70

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



30 Hay que explicar a mi hijo/a lo que se pide en las tareas escolares
(enunciados de los ejercicios, problemas…)

Siempre: 5.71%

Con f recuencia: 12.86%

Ocasionalmente: 61.43%

Nunca: 20.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 5.71% 4

Con frecuencia 12.86% 9

Ocasionalmente 61.43% 43

Nunca 20.00% 14

Total de respuestas 70

Estadísticas

Total de

part icipantes

70

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



31 Se corrigen las tareas de mi hijo/a antes de que las lleve al colegio (madre,
padre u otra persona)

32 Añade los comentarios o aclaraciones que consideres oportunos:

Cantidad Respuesta

1 Cuando un niño t iene dificultades de aprendizaje, el tener que hacer tareas de dos o mas asignaturas, a diario, y

después de clase, llega a ser agotador, les origina nerviosismo, cansancio, incluso ansiedad. Si el objet ivo es que el

niño mejore en los estudios, solo se consigue en ocasiones, en estos casos, se produce lo contrario, desmotivación,

rechazo al esfuerzo, desanimo, y a la larga, frustración, baja autoest ima y problemas en su desarrollo.

1 Tareas con objet ivos claros, no redundantes y personalizadas, según necesidades del alumnado.

1 Normalmente hace sus tareas en el colegio

1 Considero que eso lo t iene que hacer el profesorado y más en estos niveles , sino cómo van a saber qué es lo que

saben los alumnos realmente

1 Mi hijo necesita de una persona, para que esté todas las tardes con él a la hora de hacer las tareas, porque si no él

sería incapaz de realizar ninguna tarea sin control de un adulto

1 Ánimo para ambas partes y gracias por preguntarnos.

6 Total de respuestas

Siempre: 10.14%

Con f recuencia: 10.14%

Ocasionalmente: 37.68%

Nunca: 42.03%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 10.14% 7

Con frecuencia 10.14% 7

Ocasionalmente 37.68% 26

Nunca 42.03% 29

Total de respuestas 69

Estadísticas

Total de

part icipantes

69

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta familias 1º ESO 

  



Resultados Tareas Escolares 1º ESO

1 Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares de lunes a viernes:

Más de 2 horas: 56.41%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 23.08%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 12.82%

Entre 30 y 60 minutos: 5.13%

Menos de 30 minutos: 2.56%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 56.41% 22

Entre 1 hora y media y 2 horas 23.08% 9

Entre 1 hora y 1 hora y media 12.82% 5

Entre 30 y 60 minutos 5.13% 2

Menos de 30 minutos 2.56% 1

Nada 0.00% 0

Total de respuestas 39

Estadísticas

Total de

part icipantes

39

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



2 Tiempo dedicado por tu hijo/a a las tareas escolares en fin de semana:

Más de 2 horas: 72.97%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 13.51%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 8.11%

Entre 30 y 60 minutos: 2.70%

Menos de 30 minutos: 2.70%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 72.97% 27

Entre 1 hora y media y 2 horas 13.51% 5

Entre 1 hora y 1 hora y media 8.11% 3

Entre 30 y 60 minutos 2.70% 1

Menos de 30 minutos 2.70% 1

Nada 0.00% 0

Total de respuestas 37

Estadísticas

Total de

part icipantes

37

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



3 Para realizar las tareas escolares mi hijo/a:

Cuenta con ayuda f amiliar: 43.24%

Cuenta con ayuda externa (con coste económico: prof esor, academia…): 16.22%

No cuenta con ninguna ayuda: 2.70%

Las realiza solo/a de manera autónoma: 37.84%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Cuenta con ayuda familiar 43.24% 16

Cuenta con ayuda externa (con

coste económico: profesor,

academia…)

16.22% 6

No cuenta con ninguna ayuda 2.70% 1

Las realiza solo/a de manera

autónoma

37.84% 14

Total de respuestas 37

Estadísticas

Total de

part icipantes

37

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



4 Indica el tipo de tareas que realiza con más frecuencia tu hijo/a (respuesta
múltiple, puede elegir más de una opción):

83.33%

30.56%

86.11%

36.11%

52.78%

36.11% 33.33%

Ejercicios del
libro de texto

Redacciones Estudio Trabajos en
grupo

Lectura de libros
o textos

Búsqueda de
información

Expresión
artística (dibujos,
manualidades…)

0

25

50

75

100

Respuesta Porcentaje Cantidad

Ejercicios del libro de texto 83.33% 30

Redacciones 30.56% 11

Estudio 86.11% 31

Trabajos en grupo 36.11% 13

Lectura de libros o textos 52.78% 19

Búsqueda de información 36.11% 13

Expresión art íst ica (dibujos,

manualidades…)

33.33% 12

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



5 ¿Con cuánta antelación conoce tu hijo/a las tareas que debe realizar
generalmente? (respuesta múltiple)

58.33%

30.56%

50% 50%

Más de una semana Entre 4 y 6 días Entre 2 y 3 días De un día para otro
0

20

40

60

80

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de una semana 58.33% 21

Entre 4 y 6 días 30.56% 11

Entre 2 y 3 días 50.00% 18

De un día para otro 50.00% 18

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



6 ¿Cómo afronta tu hijo/a las tareas escolares?

7 Si has indicado "otro" en la pregunta anterior puedes añadir aquí tu
comentario. Sino puedes saltarte la pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Depende si no t iene muchos exámenes y muchas tareas de otras asignaturas no lo lleva mal como tenga de todo y

además examenes agobiado

1 Le crea un estado de ansiedad que afecta a toda la vida familiar condicionando los planes y los momentos de ocio

conjuntos.

1 Con gran presión y ansiedad debido a la gran cant idad de deberes que mandan.

1 Depende de la tarea, la afronta de manera diferente.

1 Con mucha presión

5 Total de respuestas

Con t ranquilidad: 25.00%

Con preocupación: 19.44%

Con interés: 19.44%

Con desgana: 11.11%

Otro : 25.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Con tranquilidad 25.00% 9

Con preocupación 19.44% 7

Con interés 19.44% 7

Con desgana 11.11% 4

Con entusiasmo 0.00% 0

Otro 25.00% 9

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



8 ¿Asiste tu hijo/a a actividades extraescolares?

Si: 75.00%

No: 25.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Si 75.00% 27

No 25.00% 9

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



9 ¿Cuántas actividades extraescolares realiza tu hijo/a a la semana?

1: 66.67%

2: 22.22%

3: 11.11%

Respuesta Porcentaje Cantidad

1 66.67% 24

2 22.22% 8

3 11.11% 4

4 0.00% 0

Más de 4 0.00% 0

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 52.00

Promedio 1.44

Desviación

estándard

0.68

Mínimo 1.00

Máximo 3.00



10 Indica el tiempo diario aproximado que tu hijo/a dedica a actividades
extraescolares de lunes a viernes:

Nada: 30.56%

1 hora: 13.89%

2 horas: 19.44%

3 horas: 13.89%

4 horas: 8.33%

Más de 4 horas: 13.89%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Nada 30.56% 11

1 hora 13.89% 5

2 horas 19.44% 7

3 horas 13.89% 5

4 horas 8.33% 3

Más de 4 horas 13.89% 5

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



11 Indica el tiempo diario aproximado que tu hijo/a dedica al ocio y otras
actividades no escolares de lunes a viernes:

Más de 2 horas: 16.67%

Entre 1 hora y media y 2 horas: 19.44%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 27.78%

Entre 30 y 60 minutos: 22.22%

Menos de 30 minutos: 8.33%

Nada: 5.56%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 16.67% 6

Entre 1 hora y media y 2 horas 19.44% 7

Entre 1 hora y 1 hora y media 27.78% 10

Entre 30 y 60 minutos 22.22% 8

Menos de 30 minutos 8.33% 3

Nada 5.56% 2

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



12 Indica el tiempo diario dedicado por tu hijo/a a leer por placer (lectura
elegida por el propio niño/a):

Ent re 1 hora y media y 2 horas: 5.56%

Entre 1 hora y 1 hora y media: 5.56%

Entre 30 y 60 minutos: 11.11%

Menos de 30 minutos: 38.89%

Nada: 38.89%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Más de 2 horas 0.00% 0

Entre 1 hora y media y 2 horas 5.56% 2

Entre 1 hora y 1 hora y media 5.56% 2

Entre 30 y 60 minutos 11.11% 4

Menos de 30 minutos 38.89% 14

Nada 38.89% 14

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



13 ¿Consideras tarea escolar el libro que sacan de la biblioteca?

14 Si has elegido "otro" puedes escribir un comentario. Sino puedes saltarte
esta pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Según el t ipo de lectura

1 No t iene t iempo ni para leer los libros que le gustan y le recomiendan sus amigos.

1 Yo no lo considero tarea escolar, pero mi hija sí porque le cuesta leer

1 Creo que es bueno que dediquen un t iempo a la lectura

1 Si es un libro de lectura que se ha impuesto su lectura en alguna asignatura y del que luego se va a realizar un examen

sí que lo considero una tarea.

1 Yo no, pero ella sí

6 Total de respuestas

Sí: 55.56%

No: 27.78%

Otro: 16.67%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 55.56% 20

No 27.78% 10

Otro 16.67% 6

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



15 Desde tu punto de vista, en general, las tareas escolares en 1º ESO

Deberían mantenerse: 38.89%

Deberían disminuir: 44.44%

Otro : 16.67%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Deberían incrementarse 0.00% 0

Deberían mantenerse 38.89% 14

Deberían disminuir 44.44% 16

Deberían desaparecer 0.00% 0

Otro 16.67% 6

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



16 Si has elegido "otro" puedes escribir un comentario. Sino puedes saltarte
esta pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Deberían disminuir en vacaciones escolares, durante el curso mantenerse como están.

1 las que se mandan en periodos fest ivos como navidades o semana santa son excesivas

1 Pienso que en secundaria ya no es necesario tantas tareas. Ellos mismos pueden dedicarse a estudiar y buscar la

información que necesiten. En periodos vacacionales son excesivas. Son días de descanso para estar con la familia y

en los dos periodos de navidad y Semana Santa a estado realmente agobiado con las muchas tareas impuestas. No

estoy de acuerdo

1 Deben disminuir drást icamente, lo que no se puede es determinar el funcionamiento de una familia y amargar la

existencia de un adolescente hundiéndolo con deberes. Se t ienen que coordinar los profesores y no ut ilizar los

deberes como cast igo. Y no solamente son los deberes que mandan como complemento al t rabajo de clase, sino lo

que no han podido dar en clase sin explicación alguna que ya se t iene que dar por dado en clase, y además lo que les

cast igan, con lo cual t ienen t riple tarea. Sí así viven en 1º de la ESO... más adelante...peor??

1 Piense consensuadas y de acuerdo con los demás profesores algo ent iendo que hagan pero no toda la tarde

1 Creo que es importante que hagan ejercicios pero deberían hacerlos en clase y dejar el t iempo de casa para estudiar.

1 Depende de las asignaturas

7 Total de respuestas



17 ¿Crees que las tareas escolares ayudan en el hábito de estudio?

Sí: 80.56%

No: 5.56%

No lo sé: 13.89%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 80.56% 29

No 5.56% 2

No lo sé 13.89% 5

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



18 ¿Cómo influyen las tareas escolares en el rendimiento académico de tu
hijo/a?

De manera posit iva: 47.22%

De manera negat iva: 13.89%

Sólo algunas veces: 27.78%

No lo sé: 11.11%

Respuesta Porcentaje Cantidad

De manera posit iva 47.22% 17

De manera negat iva 13.89% 5

No t ienen influencia 0.00% 0

Sólo algunas veces 27.78% 10

No lo sé 11.11% 4

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



19 Las tareas escolares…

Unen a la f amilia: 11.11%

Son f uente de conf licto: 44.44%

No inf luyen para nada en la f amilia: 44.44%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Unen a la familia 11.11% 4

Son fuente de conflicto 44.44% 16

No influyen para nada en la familia 44.44% 16

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



20 ¿Deberían tener los niños/as tareas en fin de semana?

Sí: 22.22%

No: 44.44%

Otro: 33.33%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 22.22% 8

No 44.44% 16

Otro 33.33% 12

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



21 Si has elegido "otro" puedes poner aquí tu comentario. Sino salta la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Solo si necesitan refuerzo en alguna asignatura en concreto

1 No, creo que deberían tener el t iempo para estudiar y descansar.

1 Algo de tarea pero que no condicionase excesivamente a la familia a no poder salir. A veces sí que son fuente de

conflicto

1 No tener nada no. Pero si controlar lo que se les manda. O bien que se dediquen a terminar los t rabajos o lecturas que

tengan programadas

1 Algo si, pero no mucho, para poder disfrutar del t iempo libre.

1 Creemos que los fines de semana deben hacer deberes, pero no tantos como entre semana. El f in de semena es para

poder hacer cosas en familia que entre semena no se pueden hacer. Lo que no puede ser que haya fines de semana

no se pueda salir al cine.... Por todos los deberes y exámenes que hay.

1 Sí, pero deberes de mantenimiento para reafirmar los conocimientos que han adquirido durante la semana, pero no la

gran cant idad de deberes que se mandan actualmente.

1 No demasiadas ya que, también necesitamos pasar t iempo juntas haciendo otras cosas, entre semana no podemos.

1 deberían adaptarse a las necesidades de cada niño

1 Deberian ser la excepción no la regla. Igualmente, en periodos vacacionales tampoco deberían tener. Todos

queremos y necesitamos descansar en vacaciones.

1 Solamente estudio en caso de exámenes

1 Alguna tarea sí que es conveniente, pero a veces es exagerado

1 Deberian tener tareas que ayuden a afianzar conocimientos pero en una cant idad adecuada para que dejen t iempo de

descanso

13 Total de respuestas



22 ¿Deberían tener los niños/as tareas en vacaciones?

Sí: 25.00%

No: 50.00%

Otro: 25.00%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 25.00% 9

No 50.00% 18

Otro 25.00% 9

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



23 Si has elegido "otro" puedes añadir aquí tu comentario.Sino puedes saltar la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 deberían reforzar cada uno en lo que vayan mas flojos.

1 Las vacaciones son para descansar y desconectar no para seguir realizando tareas.

1 Creo que depende de cada alumno, si t iene que reforzar en algo me parece bien y si no, creo que las vacaciones son

para descansar y coger fuerzas.

1 Sí, pero con mesura, hemos tenido periodos vacacionales en los cuales no hemos hecho otra cosa que deberes.

1 Solamente algo de repaso,alguna cuenta, lectura...

1 Algo sí, t ienen demasiado t iempo libre, pero teniendo en cuenta que son vacaciones y hay que descansar y

desconectar

1 Si han ido bien durante el curso considero que deben descansar o repasar muy poquito

1 Muy poco. Si acaso lectura de algún libro

1 Me parecen bien que manden deberes, pero poca cosa, las vacaciones son para descansar. Si te vas de vacaciones

no nos parece bien tener que llevarnos deberes e incluso tener que estudiar.

1 Repaso de lo estudiado en el curso y leer algún libro

10 Total de respuestas



24 ¿Crees que los docentes deben evaluar o calificar las tareas hechas en
casa?

25 Si has elegido "otro" puedes poner aquí tu comentario. Sino salta la
pregunta.

Cantidad Respuesta

1 Creo que se debe premiar a los alumnos que t rabajan y hacen sus tareas diariamente.

1 No debería ser evaluarle. La t ipología de familias son diferentes y en muchas ocasiones los padres ayudan a los

deberes.

1 Todo cuenta, está bien un grado de calificación para todo el t rabajo que se realiza

3 Total de respuestas

Sí: 77.78%

No: 13.89%

Otro: 8.33%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 77.78% 28

No 13.89% 5

Otro 8.33% 3

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



26 La familia organiza las tardes dependiendo de las tareas escolares:

Siempre: 47.22%

Con f recuencia: 30.56%

Ocasionalmente: 19.44%

Nunca: 2.78%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 47.22% 17

Con frecuencia 30.56% 11

Ocasionalmente 19.44% 7

Nunca 2.78% 1

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



27 Mi hijo/a compagina con facilidad las tareas escolares con la vida familiar:

Siempre: 13.89%

Con f recuencia: 38.89%

Ocasionalmente: 38.89%

Nunca: 8.33%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 13.89% 5

Con frecuencia 38.89% 14

Ocasionalmente 38.89% 14

Nunca 8.33% 3

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



28 Hay que explicar a mi hijo/a el contenido de las lecciones para que pueda
realizar las tareas escolares:

Con f recuencia: 22.22%

Ocasionalmente: 44.44%

Nunca: 33.33%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 0.00% 0

Con frecuencia 22.22% 8

Ocasionalmente 44.44% 16

Nunca 33.33% 12

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



29 Hay que explicar a mi hijo/a lo que se pide en las tareas escolares
(enunciados de los ejercicios, problemas…)

Con f recuencia: 22.22%

Ocasionalmente: 38.89%

Nunca: 38.89%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 0.00% 0

Con frecuencia 22.22% 8

Ocasionalmente 38.89% 14

Nunca 38.89% 14

Total de respuestas 36

Estadísticas

Total de

part icipantes

36

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



30 Se corrigen las tareas de mi hijo/a antes de que las lleve al colegio (madre,
padre u otra persona)

Siempre: 8.57%

Con f recuencia: 8.57%

Ocasionalmente: 40.00%

Nunca: 42.86%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Siempre 8.57% 3

Con frecuencia 8.57% 3

Ocasionalmente 40.00% 14

Nunca 42.86% 15

Total de respuestas 35

Estadísticas

Total de

part icipantes

35

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



31 Añade los comentarios o aclaraciones que consideres oportunos:

Cantidad Respuesta

1 Respecto al tema de deberes, yo creo que son necesarios, sobre todo en algunas asignaturas, para repasar lo que se

ha explicado en clase y que los alumnos vean si lo ent ienden bien. Pero creo que debe ser algo moderado.

1 Normalmente es autónoma y lo hace todo ella. Si alguna cosa no ent iende sí que se la explicamos o esperamos a que

se la explique el profesor por no liarla

1 Se le deja realizar las tareas solo pero siempre que lo requiere se le apoya en casa.

1 Creo que se les encomienda para casa demasiadas tareas lo que llega a agobiar y estresar a los niños , no

permit iéndoles el t iempo de estudio y de descanso que necesitarían. Como ya he comentado anteriormente es

importante que hagan deberes para entender las materias, pero deberían hacerlos en clase.

1 Me gustaría hacer alguna reflexión respecto al tema que nos ocupa.Por un lado, la cant idad de deberes y t rabajo que

ha asumido el alumnado en este curso escolar, me parece totalmente desproporcionado, llegando incluso a

condicionar las vacaciones familiares. A mi entender 1º de ESO es un curso donde uno de los objet ivos

fundamentales es la adaptación a la nueva etapa, procurando una t ransición adecuada. En mi opinión esto no ha sido

así, y un curso en que en un principio no hay excesivas novedades a nivel curricular, ha requerido una cant idad

importante de t rabajo, ha faltado coordinación entre el equipo docente y también un adecuado ambiente de t rabajo.

Evidentemente en este aspecto el alumnado t iene una parte important ísima de responsabilidad, pero el adulto que

gest iona el aula también la t iene, y no puede ser que se den situaciones en que no se pueda t rabajar en el aula y

después como cast igo, y para todos, la tarea tenga que realizarse en casa. Muchas veces hago la siguiente

reflexión...el alumnado asiste entre 6 y 7 períodos lect ivos al día al inst ituto, casi una jornada laboral.....cuando llegan a

casa, en muchas ocasiones, t ienen entre 3 y 4 horas de "deberes".....¿ qué parte de la jornada queda para que

descansen, realicen otro t ipo de act ividades, estén con la familia..? Algo no estamos haciendo bien cuando la mayoría

del alumnado realiza comentarios negat ivos cuando se habla del inst ituto, "deberes", "t rabajo" y no sienten ningún

deseo de asist ir a éste; incluso el alumnado motivado, con ganas de aprender y avanzar t iene estos sent imientos,

que se ven incrementados exponencialmente en el alumnado que presenta alguna dificultad, sea del t ipo que sea. Me

parece important ísimo este momento de reflexión en la comunidad educat iva ya que nos da la oportunidad de

realizar feedback entre el centro educat ivo y las familias, y realizar cambios que nos permitan mejorar nuestro

sistema educat ivo.

1 únicamente si el niño t iene dudas

6 Total de respuestas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta estudiantes 1º ESO 

  



Valoración tareas escolares 1ºESO

1 ¿Qué son para ti los deberes?

Cantidad Respuesta

1 Un poco pérdida de t iempo debido a que yo no ut ilizo ejercicios sino esquemas y resumenes.

1 los deberes para mi son:Un repaso para el examen,pero por otra parte me parece mal que manden en las vacaciones

ya que las vacaciones se suponen que son para descansar.

1 Los deberes sor ejercicios que te mandan los profesores para hacerlos en casa o en clase y te sirven de repaso.

1 Para mi los deberes son para aprender más y a veces me fast idia que pongan muchas páginas.

1 aveces me sirven para repasar para los exámenes, pero otras mirándolo desde otro punto si que es verdad que se

pasan un poco con los deberes.

1 Repaso de lo que hemos visto en clase.

1 Act ividades que mandan los profesores que hay que hacer en casa

1 Para mi son una forma de pract icar la teoría que hemos dado.

1 Horas extras de colegio.

1 Son un t rabajo extra que mandan los profesores para repasar lo que cacabamos de dar.

1 trabajo extra del colegio que te mandan para hacerlo en casa

1 Haber, creo que son una perdida de t iempo y no nos dejan t iempo por la tarde para nada, pero también hay algunos

que si que sirven y te ayudan a entender mejor las cosas y reforzar la materia.

1 Una pract ica para el examen

1 Para mí los deberes no son muy út iles a nivel escolar y además te quita t iempo de tu t iempo libre

1 como una tarea extra para repasar en casa

1 Me parece una herramienta muy buena para llevar al día las asignaturas

1 Los deberes son para mí es para a la hora de hacer un exámen te va mejor porque ya has pract icado antes y te sale

mucho mejor

1 Tare que no hemos terminado en clase y terminamos en casa o repaso de lo que hemos dado antes.

1 Una perdida de t iempo porque no aprendes nada

1 Son unas tares obligatorias para pract icar en casa

1 Una manera de estudiar.

1 Son una manera de pract icar todo lo que hemos dado durante la clase.

1 Trabajo extra para reforzar lo aprendido en clase.



1 Sirven para práct icar, pero se necesita reducir mucho más la cant idad, porque se pasan demasiado, y sobre todo para

las vacaciones como por ejemplo semana santa.

1 Tares que sirven para repasar lo que hemos dado en clase

1 un aperdida de t iempo.

1 Trabajo extra innecesario

1 Pract ica para el examen.

1 Es un refuerzo que nos mandan los profesores para casa.

1 una tarea de más y una especie de cast igo

1 los deberes son mi t rabajo y es importante en mi dia a dia

1 Me parece que pueden ser út iles en cierta manera y con moderación pero si se abusa te amargan le existencia

(suelen ser así).

1 Para mi los deberes son los ejercicios que hacemos de repaso pero a veces en muy grandes cant idades.

1 A mi me los deberes son como un repaso de lo que hemos dado en el cole, me ayudan para repasar el contenido y ver

que tal llevo la teoría.

1 Los deberes son t rabajos que me ayudan a repasar pero me quitan todo mi t iempo libre.

1 depende de que asignatura me parece que es perder el t iempo.

1 Si son pocos o normales son o sirven para repasar pero si son muchos una carga. Porque si cada profesor manda

deveres nos se dan cuenta de que nos pegamos la tarde haciendo deveres o estudiando icluso los fines de semana.

1 Tengo 2 opiniones, la 1 es una perdida de t iempo depende cuales y otros es út il y no me apetece hacerlos y 2 es un

agobio.

1 Tener siempre la mente act iva y no hacer nada en casa.

1 Una tarea que me aburre.

1 Una tarea

1 Los deberes son unos ejercicios que debemos hacer a diario en los que empleamos gran parte del t iempo y que

ademas si no son realizados recibimos una penalización por parte de nuestros profesores y que en adjunto a lo

anterior es expuesto en el sigaf para que nuestros tutores legales son informados acerca de la incidencia.

2 una perdida de t iempo

1 Es una manera de repasar la teoría que se ha dado ese día en clase.

1 Una ayuda para poder mejorar en el tema dado.

2 ejercicios

1 Son tareas obligatorias de cada asignatura que t ienen un limite de t iempo para hacer.

1 Un t rabajo más de clase.

Cantidad Respuesta



1 Para mi los deberes son ejercicios para aprender mas y mejorar lo que estas dando.

1 Son ejercicios que mandan los profesores que sirven para comprender las explicaciones que hemos dado hoy.

1 para mi los deberes son ejercicios para repasar lo que has aprendido ese día en clase .

1 Una perdida de t iempo, pero nos hacen falta para aprender.

1 NADA

1 Son tareas obligatorias que hay que hacer, sino las haces te pones negat ivo.

1 Son repasos que sirven para comprender lo aprendido.

1 Son tareas obligatorias que te ayudan a comprender y hacer lo que has echo en clase para ver si lo has entendido.

1 Tareas que mandan los profesores para hacer en casa.

1 Una ayuda para los exámenes.

1 aburridos eh inecesarios

1 Son tareas para casa.

1 aburrimiento

1 me parecen bien uno o dos ejercicios pero mas ejercicios me parecen una perdida de t iempo.

1 un aburrimiento aunque sirvan para mejorar

1 Un deber son ejercicios obligatorios que se realizan fuera del horario escolar.

1 tareas para repasar el temario dado en clase

1 Para mí los deberes son tareas que debemos hacer y que sirven para ayudarnos a estudiar y a aprender aunque a

veces mandan muchos.

1 Para repasar lo que hemos dado en clase y mejoras lo que hemos dado.

1 Un repaso de lo que hemos aprendido en clase.

1 pues me parece bien que haya deberes pero tampoco en exceso porque por ejemplo en semana santa se pasaron de

deberes y no pude disfrutar.

1 Son ejercicios para repasar lo que hemos dado.

1 Una ocupación y una obligación

1 una carga

1 Una carga que no me permite estudiar mas o invert ir t iempo en mi vida social pues se supone que al salir del centro

estoy en t iempo libre pero ni mucho menos es la sensación.

1 Son t rabajos para casa que nos ayudan a pract icar los contenidos dados en clase.

1 Para mí son t rabajos que tenemos que hacer en casa

1 muy aburridos

Cantidad Respuesta



1 Un repaso de lo que hemos trabajado en clase

79 Total de respuestas

Cantidad Respuesta



2 ¿Cuál es para ti la finalidad/objetivo de los deberes?

Cantidad Respuesta

1 Pract icar lo dado en clase.

1 Pues para mí su finalidad es poner en pract ica lo aprendido en clase.

1 Supongo que repasar el temario dado en clase.

1 Ayudan a estudiar el examen

2 Repasar lo que hemos dado.

1 Repasar lo t rabajado. Y comprobar lo t rabajado.

1 Repasar

2 Aprender lo que hemos dado en clase.

1 Mejorar para el examen y repasar.

1 repasar lo que hemos dado pero muchas veces son excesivos

2 Aprender

1 aprender y repasar

1 Creo que para mí es pract icar lo aprendido en clase

1 Hacerlos lo mejor que puedas para que a la hora de los exámenes tenerlo pract icado

1 pues estar mas preparados para el examen, para ver si lo hemos entendido etc.....

1 Sirven para que pierdas toda la tarde haciéndolos.

1 Creo q sirven para repasar aunque pero a mi no me aydan

1 repasar lo dado en clase

1 Ver si te acuerdas de lo que has visto en clase.

1 La finalidad es de aprender, pero no sirven mucho ya que si mandan muchos deberes los alumn@s se aborrecen y

pasan de hacerlos.

1 Es una obligación que nos mandan los profesores para realizar lo que hemos dado en clase nos lo mandan para casa

y así de paso repasamos para el examen.

1 Su finalidad es que sepamos hacer los deberes para asi cuando llegues al examen lo sepas hacer y sepamos si

hemos entendio la explicacion en clase

1 que aparte de t rabajar en clase hacerte t rabajar mas en casa

1 Ayudarnos a pract icar la materia.

1 Para ayudar a pract icar lo de clase / agobiarte

1 Para que se memorice mejor lo que se ha dado en clase.



1 Repasar lo que hemos dado

1 Ayudar a repasar los contenidos reforzarlos.

1 Mejorar según cada asignatura

1 NINGUNA

1 Un refuerzo de la clase que hemos tenido el mismo día.

1 Se supone que es para que aprendamos.

1 hacernos aprender la teoria

1 Para mi la finalidad de los deberes es que los alumnos ent iendan el tema y a veces esos ejercicios los ponen en el

examen

1 Pract icar.

1 Pues eso repasar lo que hemos dado

1 Hacer más t rabajo

1 que nos ayuda a pract icar el temario.

2 Repasar lo que hemos dado en clase.

1 Que mejoremos en la materia

1 Comprender la lección a base de ejercicios

1 ninguno aburrirnos.

1 Molestar a los alumnos.

1 Aprender más de la materia que estas realizando.

1 pues repasar pero tambien una perdidda de t iempo

1 t iene la finalidad de hecer mas cosas y repasar

1 trabajar tan bien en casa.

1 El SUPUESTO objet ivo que t ienen los deberes es que los alumnos aprendamos.

1 ocupar t iempo

1 Poner a prueba lo dado en clase

1 T ienen como objet ivo el aprender y la enseñanza para de mayor poder t rabajar.

1 Para mi la finalidad de los deberes son ejercicios para aprender mas y mejorar lo que estas dando.

1 Reforzar lo aprendido.

1 que entendamos mejor las cosas y nos queden claras y para repasar

1 Unos pocos repasar y muchos una grande carga.

Cantidad Respuesta



1 Ayudar.

1 Entender la leccion

1 molestar a los alumnos

1 Reforzar los contenidos que se dan en clase, pero no mandar deberes de cosas que no se han dado en clase o abusar

mandando un número excesivo de ellos.

1 repasar lo que has hecho ese día en clase.

1 Intento de pract ica que solo sirve para agobiar o ganar puntos negat ivos si se te olvida

1 Repasar lo que hemos dado en clase, pero hay veces que es una perdida de t iempo.

1 Su finalidad es de comprender lo que hemos dado hoy.

1 A mi no me sirven pero yo creo que sera para repasar.

1 los deberes mi objet ivo es aprender con ellos

1 Repasar.

1 para mi me parecen que no sirben

1 La finalidad es que repasemos en casa lo que hemos hecho cada día en clase

1 Pract icar lo aprendido en clase.

1 para aprender

1 Ayudarte a mejorar en un tema

1 Que aprendamos trabajando lo dado en clase

1 repasar un poco lo dado en clase.

1 Que práct iquemos lo dado en el aula escolar

1 Intentar aprender haciendo los ejercicios.

79 Total de respuestas

Cantidad Respuesta



3 ¿Qué postura tienes ante los deberes escolares?

Me ayudan a repasar contenidos: 10.13%

Puedo comprobar si entendido o no lo  t rabajado en clase: 13.92%

Vienen bien pero a veces tenemos demasiados: 35.44%Habría que racionalizar los deberes. : 2.53%

No tendría que haber deberes: 3.80%

Pref iero dedicar más t iempo a estudiar los exámenes y tener menos deberes : 27.85%

Otra postura: 6.33%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Me ayudan a repasar contenidos 10.13% 8

Puedo comprobar si entendido o no

lo t rabajado en clase

13.92% 11

Vienen bien pero a veces tenemos

demasiados

35.44% 28

Habría que racionalizar los deberes. 2.53% 2

No tendría que haber deberes 3.80% 3

Prefiero dedicar más t iempo a

estudiar los exámenes y tener

menos deberes

27.85% 22

Otra postura 6.33% 5

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



4 Si has contestado "otra postura", explícanos cuál sería tu propuesta.

Cantidad Respuesta

1 A mi me ayudan a repasar los contenidos y ver si ent iendo o no lo dado en clase. Aunque es verdad que mandan

muchos.

1 No la e elegido.

1 que no manden deberes porque si quieres repasar o algo lo estudias

1 Creo que hay que mirarlo de manera dist inta, en mi opinión son muy pocas(una) asignaturas las que realmente

necesitan los deberes, en las demás creo que deberíamos basarnos y tener mas t iempo libre fuera del centro. Pues al

estudiar y hacer deberes la mayoría de las veces no tengo t iempo de descansar.

1 Pienso que deberían ser opcionales y no conllevar negat ivos.

1 Que nos mandaran deberes pero sin pasarse

1 -

1 Los deberes de cierta manera lo ideal seria mandar un ejercicio de cada asignatura para repasar lo aprendido pero

deberían estar planteados de otra manera en los libros debido a que lo plantean de una manera que realmente nos

quita las ganas de estudiar y de t rabajar lo ideal seria que fuesen preparados como si de un juego se t ratase.

8 Total de respuestas



5 ¿Crees que los deberes ayudan en el hábito de estudiar?

SI: 37.97%

NO: 8.86%

A VECES: 53.16%

Respuesta Porcentaje Cantidad

SI 37.97% 30

NO 8.86% 7

A VECES 53.16% 42

NO SABE / NO CONTESTA 0.00% 0

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



6 ¿Crees que tus notas hubiesen sido las mismas en caso de no haber
realizado deberes o trabajos en casa?

SI: 25.32%

NO: 53.16%

A VECES: 16.46%

NO SABE / NO CONTESTA: 5.06%

Respuesta Porcentaje Cantidad

SI 25.32% 20

NO 53.16% 42

A VECES 16.46% 13

NO SABE / NO CONTESTA 5.06% 4

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



7 ¿Consideras suficiente el tiempo de clase para aprender bien el temario de
una asignatura sin hacer deberes en casa?

SI: 40.51%

NO: 7.59%

A VECES: 49.37%

NO SABE / NO CONTESTA: 2.53%

Respuesta Porcentaje Cantidad

SI 40.51% 32

NO 7.59% 6

A VECES 49.37% 39

NO SABE / NO CONTESTA 2.53% 2

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



8 ¿Consideras que todas las asignaturas requieren la misma carga de
deberes?

SI: 5.06%

NO: 84.81%

A VECES: 7.59%

NO SABE / NO CONTESTA: 2.53%

Respuesta Porcentaje Cantidad

SI 5.06% 4

NO 84.81% 67

A VECES 7.59% 6

NO SABE / NO CONTESTA 2.53% 2

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



9 ¿En qué asignaturas crees que los deberes son más necesarios? (Puedes
señalar un máximo de 5 materias)

88.61%
94.94%

17.72%
25.32%

87.34%

69.62%
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Respuesta Porcentaje Cantidad

Lengua Castellana y Literatura 88.61% 70

Matemáticas 94.94% 75

Biología y Geología 17.72% 14

Geografía e Historia 25.32% 20

Inglés 87.34% 69

Francés 69.62% 55

Música 0.00% 0

Plást ica 3.80% 3

Educación Física 1.27% 1

Religión / Valores ét icos 0.00% 0

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



10 ¿Cómo crees que influyen los deberes en tu rendimiento académico?

Posit ivamente: 67.09%
Negat ivamente: 3.80%

No t ienen ninguna inf luencia: 21.52%

No sabe / no contesta: 7.59%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Posit ivamente 67.09% 53

Negat ivamente 3.80% 3

No t ienen ninguna influencia 21.52% 17

No sabe / no contesta 7.59% 6

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



11 Si los deberes fuesen voluntarios:

Los haría siempre: 6.33%

Los haría casi siempre: 36.71%

Los haría a veces: 45.57%

Haría algunos, los más f áciles: 3.80%

Haría los deberes de las asignaturas que me gustan: 2.53%

Casi nunca los haría: 1.27%

Nunca los haría: 3.80%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Los haría siempre 6.33% 5

Los haría casi siempre 36.71% 29

Los haría a veces 45.57% 36

Haría algunos, los más fáciles 3.80% 3

Haría los deberes de las asignaturas

que me gustan

2.53% 2

Casi nunca los haría 1.27% 1

Nunca los haría 3.80% 3

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



12 ¿Deberías tener deberes en vacaciones?

Sí: 3.80%

No: 64.56%

A veces: 30.38%

No sabe / no contesta: 1.27%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sí 3.80% 3

No 64.56% 51

A veces 30.38% 24

No sabe / no contesta 1.27% 1

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



13 Si has contestado "a veces", explícanos cuál sería tu propuesta.

Cantidad Respuesta

1 Me haria los deberes sobre las asignaturas q mas me cuestan

1 Pues que no mandaran demasiados porque en las vacaciones son para disfrutas y repasar pero no con tantos

deberes solo con libros de repaso.

1 pues que manden deberes pero pocos o si tenemos un examen al día siguiente que no manden para tener mas

t iempo para estudiar

1 Mi propuesta es que no esta mal que pongan deberes en vacaciones para no olvidarnos de los contenidos, pero que

no se pasen ya que también necesitamos descasar del estrés.

1 Nooooo

1 mi propuesta seria por ejemplo una ficha de las asignaturas que mas flojas nos han ido o un cuadernillo para repasar

o algo

1 Debería haber los justos de algunas asignaturas en las que hay que pract icar, en las demás no, las vacaciones son

para descansar.

1 A veces ya que las vacaciones estan para disfrutarlas y tanto t iempo trabajando entre semana en vacaciones no me

gustaria tener deberes simplemente repasar.

1 Completar unos pequeños cuadernillos para mantener algunas asignaturas bien

1 No muchos pero unos pocos

1 Quiero responder a varias preguntas. 7Si se estudia en casa y se da temario en clase no veo necesarios los deberes

excepto en mates.10Posit ivamente pero solo las veces que necesito pract icarlo es decir en mates. 11 Según si

ent iendo mejor o peor un tema. 12 Creo que la propia palabra lo explica pero no se esta cumpliendo, necesito

descanso un periodo de descanso, no un periodo en el que no vaya a clase pero tenga que estudiar y hacer

demasiados deberes.

1 si pero pocos para no olvidar lo dado.

1 Pues que un t iempo lo dedico para que disfrutar y si que habría que tener para que no se nos olvide del todo.

1 Deveria aver pero poco par repasar y que no se olviden cosas pero no tener que estar todo el dia haciendo deberes.

1 Cuando no ent iendo algo

1 porque un día si un día o esta bien pero no 2 hojas todos los días

1 En verano no pero en puentes si para repasar, ya que en verano algunos pasamos a otro curso.

1 Depende de que vacaciones hablemos, si hablamos de las vacaciones de verano no deberían de mandar tantos

deberes o (cuadernos de aprendizaje) porque las vacaciones están para disfrutar y poner pocos deberes.

1 Q hubiera deberes voluntarios o muy pocos

1 segun la asignatura y como la lleves



1 pues por ejemplo en en navidades o en en semana santa o en algún puente pequeño me parece bien que manden

algún deber, no muchos pero en vacaciones de verano no me parece bien tener que hacer deberes si ya he aprobado

todo y me he esforzado durante todo el curso.

1 No tener deberes de casi todas las asignaturas y no tener muchisimos deberes de una asignatura

1 Yo pienso que nos tendrían que poner muy pocos porque como dice la palabras son VACACIONES.

1 No demasiados pero si para no olvidarnos.

1 Tener algo con lo que pract icar y no desconectar del todo, como un libro o algo así.

1 Creo que se debería mandar algo para no olvidar los contenidos pero no arruinarte las vacaciones ya que te t ienes

que quedar haciendo "t rabajitos" y deberes y no puedes descansar ni pasarlo bien.

1 Porque si haces deberes en vacaciones no olvidas lo que has dado y así lo repasas y pract icas

27 Total de respuestas

Cantidad Respuesta



¿Te gusta hacer los deberes?

Casi siempre: 7.59%

Casi nunca: 26.58%

Depende de la asignatura y/o tarea: 65.82%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Casi siempre 7.59% 6

Casi nunca 26.58% 21

Depende de la asignatura y/o tarea 65.82% 52

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



¿Te agobias con la tarea que te mandan para casa?

Casi siempre: 36.71%

Casi nunca: 31.65%

Depende de la asignatura y/o tarea: 31.65%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Casi siempre 36.71% 29

Casi nunca 31.65% 25

Depende de la asignatura y/o tarea 31.65% 25

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



¿Los deberes te ayudan a entender mejor las cosas que te enseñan en clase?

Casi siempre: 58.23%

Casi nunca: 10.13%

Depende de la asignatura y/o tarea: 31.65%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Casi siempre 58.23% 46

Casi nunca 10.13% 8

Depende de la asignatura y/o tarea 31.65% 25

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



¿Entiendes bien cómo hacer los deberes que te mandan?

Casi siempre: 68.35%

Casi nunca: 10.13%

Depende de la asignatura y/o tarea: 21.52%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Casi siempre 68.35% 54

Casi nunca 10.13% 8

Depende de la asignatura y/o tarea 21.52% 17

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



Mientras haces los deberes, ¿tienes la tele encendida, miras whatsapp o estás
conectado a internet?

Casi siempre: 13.92%

Casi nunca: 70.89%

Depende de la asignatura y/o tarea: 15.19%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Casi siempre 13.92% 11

Casi nunca 70.89% 56

Depende de la asignatura y/o tarea 15.19% 12

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



¿Te mandan deberes de cosas que han explicado en clase?

Casi siempre: 97.47%

Casi nunca: 2.53%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Casi siempre 97.47% 77

Casi nunca 2.53% 2

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



¿Corregís los deberes en clase cada día?

Casi siempre: 93.67%

Casi nunca: 6.33%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Casi siempre 93.67% 74

Casi nunca 6.33% 5

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



¿Si haces los deberes te suben nota?

Casi siempre: 45.57%

Casi nunca: 54.43%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Casi siempre 45.57% 36

Casi nunca 54.43% 43

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



¿Os ponen los mismos deberes a todos los alumnos?

Casi siempre: 89.87%

Casi nunca: 10.13%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Casi siempre 89.87% 71

Casi nunca 10.13% 8

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



¿Te mandan deberes durante las vacaciones?

Casi siempre: 88.61%

Casi nunca: 11.39%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Casi siempre 88.61% 70

Casi nunca 11.39% 9

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



16 ¿Qué pasa si no haces los deberes?

5.06%
12.66%

51.9%

87.34%

Nada Me castigan Preguntan por qué no los he
hecho

Me ponen nota negativa
0

25

50

75

100

Respuesta Porcentaje Cantidad

Nada 5.06% 4

Me cast igan 12.66% 10

Preguntan por qué no los he hecho 51.90% 41

Me ponen nota negat iva 87.34% 69

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



17 ¿Qué piensas de que los deberes se tengan en cuenta en tu calificación
final?

Me ayuda a complementar la nota.: 39.24%

Me ayuda a complementar la nota pero la cant idad me agobia.: 39.24%

Pref iero que no cuente para nota.: 21.52%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Me ayuda a complementar la nota. 39.24% 31

Me ayuda a complementar la nota

pero la cant idad me agobia.

39.24% 31

Prefiero que no cuente para nota. 21.52% 17

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



18 ¿Normalmente cómo haces los deberes?

94.94%

10.13% 7.59% 5.06%

Sola / Solo Con algún familiar En la academia o con profesor
particular

Con amigo/a o compañero/a
0

25

50

75

100

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sola / Solo 94.94% 75

Con algún familiar 10.13% 8

En la academia o con profesor

part icular

7.59% 6

Con amigo/a o compañero/a 5.06% 4

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



19 ¿Qué hace tu familia cuando estás haciendo los deberes?

41.77%

24.05%

56.96%

5.06%
0%

Nada Se aseguran de los haya
hecho pero no me

ayudan

Me explican lo que no
entiendo

Me los corrigen Me los hacen s i yo no sé
0

20

40

60

Respuesta Porcentaje Cantidad

Nada 41.77% 33

Se aseguran de los haya hecho pero

no me ayudan

24.05% 19

Me explican lo que no ent iendo 56.96% 45

Me los corrigen 5.06% 4

Me los hacen si yo no sé 0.00% 0

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



20 ¿En qué asignatura te suelen mandar MÁS CANTIDAD DE deberes? (Puedes
señalar un máximo de 5 materias)

82.28%

64.56%

12.66%

1.27%

86.08%

21.52%

1.27%

22.78%

1.27% 2.53%
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Respuesta Porcentaje Cantidad

Lengua Castellana y Literatura 82.28% 65

Matemáticas 64.56% 51

Biología y Geología 12.66% 10

Geografía e Historia 1.27% 1

Inglés 86.08% 68

Francés 21.52% 17

Música 1.27% 1

Plást ica 22.78% 18

Educación Física 1.27% 1

Religión / Valores ét icos 2.53% 2

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



21 ¿En qué asignatura te suelen mandar MENOS CANTIDAD DE deberes?
(Puedes señalar un máximo de 5 materias)

8.86% 7.59%

77.22% 81.01%

2.53%
11.39%

82.28%

34.18%

78.48%
72.15%
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Respuesta Porcentaje Cantidad

Lengua Castellana y Literatura 8.86% 7

Matemáticas 7.59% 6

Biología y Geología 77.22% 61

Geografía e Historia 81.01% 64

Inglés 2.53% 2

Francés 11.39% 9

Música 82.28% 65

Plást ica 34.18% 27

Educación Física 78.48% 62

Religión / Valores ét icos 72.15% 57

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



22 ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer los deberes cada día? (Indica número de
horas aproximadamente)

Cantidad Respuesta

1 depende del dia unas 2 o 2 horas y media.

1 1 o media hora

1 La mayoría de veces suelo tardar uno 20 minutos como máximo 30 minutos.

1 3/2 horas

1 1 hora mas o menos

1 media hora

4 1 hora

1 2 horas. Y si tengo examen 4 horas.

1 2/3

1 aproximadamente 1 hora (si hay pocos y no hay que estudiar para un examen) (si no más)

1 Depende de la cant idad o de la dificultad de la tarea.

1 1 hora a 1 hora y media

1 1:31:1".

2 4 horas

1 Depende de la cant idad

1 una hora y media

1 mas o menos una hora y media depende de lo que tenga

1 Normalmente 1h, 1h y media

1 2/3 horas

1 30 minutos-1 hora

1 1 hora y media.

1 1 hora o 2.

2 1

2 2

1 3

1 30 min

1 depende pero suelen ser 2 horas



1 de 1 a 2 horas, depende del día.

1 media hora o pocas veces 1

1 Depende de lo que nos manden pero mas o menos 1h.

1 3 h

1 Una hora y media.

1 30 minutos pero segun cuantos tenga

1 Dedico a hacer los deberes, depende del día y de las asignaturas una hora.

1 Depende que asignaturas igual con alguna asignatura tardo una hora y con otras 20 o 30 hora

1 2 horas 30 minutos

1 1 hora y 15 minutos

1 Si hay mucho mas o menos dos horas y si ha pocos entre diez y t reinta minutos

1 2 horas o mas.

1 1 hora y media o 2 horas

1 1 hora aproximadamente pero si no los hubiese sería t iempo que dedicaría al estudio

1 Aproximadamente 3 horas

1 una como mucho, sin contar las de estudio

1 2 horas

1 1 y media

1 maximo 3 h

1 2 HORAS MAS ESTUDIAR

1 1h. / 1h,30min.

1 1 hora y media aproximadamente

1 1 hora mas o menos cada día.

1 30 mint  máximo

1 Dos o t res horas.

1 Aproximadamente una hora y pico,pero depende de la materia y de la cant idad.

1 pues es depende el día pero normalmente suelen ser unas t res horas.

1 Segun los deberes que haya.

1 Depende de la cant idad de deberes mandados. De 1 a 3 horas.

1 1 hora sin estudiar

Cantidad Respuesta



1 4 Horas aproximadamente.

4 1 hora y media

1 Es que es según de que materias y cuanta cant idad me han mandado diría que de normal 1 o 1 y media

1 2 h para hacer los deberes y para estudiar 2h 30min

1 4: 30 como poco

1 Una tres horas y media aproximadamente

1 2 horas o depende lo que tengo que hacer 3 horas

1 2h

1 1/2 horas.

1 Más o menos 1 hora

1 2 h

1 mucho (2 horas) :(

1 2 horas mas o menos

79 Total de respuestas

Cantidad Respuesta



23 Consideras que los deberes son:

24.05%

34.18%

43.04%

34.18%

54.43%

8.86%

39.24%

1.27% 2.53%
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Respuesta Porcentaje Cantidad

Sencillos 24.05% 19

Complicados 34.18% 27

Útiles 43.04% 34

Innecesarios 34.18% 27

Aburridos 54.43% 43

Interesantes 8.86% 7

Repet it ivos 39.24% 31

Creat ivos 1.27% 1

Pocos 2.53% 2

Muchos 69.62% 55

Cortos / breves 8.86% 7

Largos 58.23% 46

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



24 Si en vez de deberes semanales de cada materia tuviese una o dos tareas
más complejas por materia al trimestre...

Pref iero una tarea t rimest ral compleja antes que los deberes semanales: 35.44%

Pref iero los deberes semanales que una tarea compleja al t rimest re: 16.46%

Me da igual, pero si se manda una tarea compleja que no pongan deberes semanales: 35.44%

No sabe / no contesta: 12.66%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Prefiero una tarea t rimestral

compleja antes que los deberes

semanales

35.44% 28

Prefiero los deberes semanales que

una tarea compleja al t rimestre

16.46% 13

Me da igual, pero si se manda una

tarea compleja que no pongan

deberes semanales

35.44% 28

No sabe / no contesta 12.66% 10

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



25 Tener una agenda digital con un calendario donde el profesorado apuntase
los exámenes y las entregas de tareas (lecturas de libros, trabajos
trimestrales, etc.)

Sería út il y la miraría bastante a menudo: 58.23%
Sería út il pero no la ut ilizaría mucho: 16.46%

Sería út il para que mi f amilia supiera cuando tengo exámenes o ent regas de t rabajos: 12.66%

No es út il, no lo  miraría mucho: 2.53%

No es út il, pref iero anotarlo todo en mi propia agenda: 10.13%

Respuesta Porcentaje Cantidad

Sería út il y la miraría bastante a

menudo

58.23% 46

Sería út il pero no la ut ilizaría mucho 16.46% 13

Sería út il para que mi familia supiera

cuando tengo exámenes o

entregas de t rabajos

12.66% 10

No es út il, no lo miraría mucho 2.53% 2

No es út il, prefiero anotarlo todo en

mi propia agenda

10.13% 8

Total de respuestas 79

Estadísticas

Total de

part icipantes

79

Suma 0.00

Promedio 0.00

Desviación

estándard

0.00

Mínimo 0.00

Máximo 0.00



26 Cuenta una tarea de deberes que te haya gustado

Cantidad Respuesta

1 HACER NADA

1 Los de nota faciles

1 Las fichas de matemáticas porque es lo único fácil.

1 Hacer maquetas

1 Las tareas de geografía de act ividades con videos porque son divert idas, interesantes y además te ayudan a que se

queden cosas del tema en la cabeza, por lo menos a mí. También las lessons plans de geografía me gustan mucho.

1 una maqueta

1 Geografía

1 por ahora no hay ninguna

1 Las 25 cosas sobre mi

1 Los t rabajos de historia.

2 No se

1 De Historia: ver un vídeo y después responder unas 7 preguntas.

1 Cariocas

1 Lesson plants

1 Los t rabajos de geografía historia

1 Las de geografía e Historia ya que son muchas con juegos, a parte son divert idas e interesantes, y me ayudan a

recordar mejor lo que hemos dado en clase.

1 una que hicimos en música de hacer una cartelera para un musical en parejas

1 25 cosas sobre mí

1 hacer el símbolo del silencio

1 Los t rabajos de Geografía y los digitales.

2 Las canciones de lengua.

2 Ninguno

1 Todos los videos de geografía.

2 Nada

1 los ejercicios de ingles (worbook)

1 Algunos deberes de plast ica

1 Hacer la lesson plans de historia



1 Las fichas de mates

1 En educación física nos mandaron hacer un baile en grupos con figuras de acrosport

1 Todas las de Geografía, te da la posibilidad de entretenerte mientras respondes las respuestas pues puedes ver un

vídeo y no hay deberes si no una tarea compleja al t rimestre.

1 Hacer una exposición de 25 cosas sobre mi! Ami esa me gusto muchísimo.

1 En música una exposición

1 Las 25 cosas sobre mí (lengua)

1 Una de Geografía e Historia de ver un vídeo sobre Mesopotamia y rellenar 7 preguntas.

1 En biología geología cuando hice las maquetas de las células.

1 hacer alguna lamina de plast ica o hacer

1 Una tarea t ipo test

1 Hacer un relato y hacer t rabajos en parejas

1 Inventarnos un cuento de Halloween.

2 25 cosas sobre mi.

1 geografia de historia

1 Los t rabajos en equipo como los de música o los de individuales de historia de completar las preguntas con un vídeo

mola

1 me gustan todas la de historia y geografia.

1 25 cosas sobre mi de Lengua.

1 Un circuito eléctrico.

1 En valores, cuando nos mandó una búsqueda de un art ículo con honest idad o algún valor.

1 Las de historia que hay que ver un vídeo

1 En historia hacemos trabajos grupales o solitarios sobre vídeos.

1 El t rabajo de Numancia realizado en clase de historia.

1 Por ahora ninguna.

1 los t rabajos en equipo o en en powerpoint , word

1 Dibujo de est ilo libre de plást ica.

1 Un cuento de lengua que hicimos por parejas a los de primaria , era un cuento inventado y teníamos que actuar. Y nos

lo pasamos muy bien nosotros y sobre todo los de primaria.

1 Me gusta la tarea que hicimos en educación física, teníamos que inventar un baile.

Cantidad Respuesta



1 Los t rabajos t rimestrales que hacemos con el profesor de historia que son hacer un word con unas preguntas que

nos ha hecho el profesor sobre un video

1 pues algunas que han sido divert idas y a la vez he aprendido

1 los t rabajos de historia

6 ninguna

1 Ninguno.

1 El fotomontage que hicimos en plast ica

1 La lesson plass de Geografia e historia

1 el dibujo de matematicas de principio de curso de unir puntos...

1 El t rabajo de historia de Numancia

1 fichas de mates

1 Trabajos de parejas en historia

1 buscar una cancion

1 Me gustan las manualidades que mandan muy pocas veces y también me gusta leer

1 un t rabajo de historia y el baile de E.F

1 Un trabajo t rimestral de música(segundo trimestre

79 Total de respuestas

Cantidad Respuesta



27 Cuenta una tarea de deberes que te gustaría hacer

Cantidad Respuesta

1 Algún t rabajo de invest igación en la calle

1 Mas trabajos que cuenten nota para la nota final.

1 hablar sobre la sequía de un pantano

1 en educacion fisica ir a la piscina de algun sit io

1 Me gustaría que los deberes fueran más divert idos t ipos quizz etc..

2 Ninguna

1 Una invest igación sobre el porqué de las cosas

1 trabajos de invest igación en grupo

1 una maqueta

1 Algo en grupo, interesante.

1 Hacer el examen de uno de mis compañeros y que lo hagan a mí

1 Act ividades.Ejemplo:Busca informacion sobre los adjet ivos y en una cartulina decorala etc...

1 Los divert idos por equipos t ipo pasapalabra

1 más trabajos en grupo.

1 No se

1 Un trabajo sobre ciencia en el que tenemos que hacer una exposición.

1 hacer algo en biologia sobre algún experimento

1 Un trabajo de Power Point  o Word que debería ser digital.

1 Una tarea grupal para hacer galletas, bizcocho, magdalenas...

1 trabajos con amigos

1 No sé.

1 Me gustaría hacer en grupos en clase un ESCAPE ROOM.

1 Me gustaría que me mandaran un experimento cient ífico o algo de electrónica

1 trabajos por parejas

1 un experimento y algo sobre futbol

1 Hacer t rabajos en grupos o en parejas (los t rabajos interesantes no aburridos como casi siempre)

1 Un montaje

1 Alguna gincana de biología o geografía e historia.



1 Invert igar sobre un videojuego.

1 Más acert ijos que nos hagan pensar.

1 Tareas mas interact ivas, en grupos, haciendo juegos, aprovechando el potencial que nos dan las tablets.

1 Me gustaría que mandase alguna maqueta libre

1 por ahora ninguna.

1 Me gusta hacer t rabajos individuales.

1 en educacion fisica (cariocas, malabares....) y de plast ica

1 ninguna.

1 Otra lesson plans

1 Un cruzigrama

1 mas cosas fisicas

1 Un montaje.

1 que los quiten

1 trabajos en grupo

1 Digital

1 Una

1 No se me ocurre ninguna.

1 trabajos en grupos

1 invest igar algo de lo que teguste o que quieras saber

1 Algo de laboratorio en biologia

1 Un lesson plass

4 NADA

1 Deberes t rimestrales

1 Abir un animal en biología

1 Algo de juegos para repasar los contenidos unos días antes de un examen

1 Una invest igación de animales en peligro de ext inción

1 Como una especie de juego

1 No se me acurre nada

1 Maqueta de geografía

1 biologia

Cantidad Respuesta



1 Una manualidad para plast ica

1 Un trabajo cooperat ivo en el que se aprenda, que se fomente la cultura, la responsabilidad y la autonomía en los

alumnos.

1 Hacer una expedicion en el bosque por parejas

1 Una voluntaria

2 Trabajos en grupos.

1 tarea fisica

1 Una act ividad sobre alguna mujer importante en la historia y otra act ividad sobre algun/a deport ista o alguna

act ividad relacionada con el deporte.

1 Hacer una tarea por grupos de buscar pistas por el barrio y que las pistas sean de historia o algo de deberes de alguna

asignatura en concreto.

71 Total de respuestas

Cantidad Respuesta



28 En este espacio puedes comentar cualquier otro aspecto que quieras sobre
los deberes

Cantidad Respuesta

1 que no manden tantooooooooooooooos

1 T ienen que ser fomentados por la mot ivación de cada alumno. Una opción sería decir: Tenéis que hacer dos

ejercicios obligatoria mente pero podéis elegir cuales queréis hacer

1 No se que comentar, no se me ocurre nada.

1 me parecen aburridos y demasiados pero cuando son pocos me gustan

1 T ienen que mandar pero regulados es decir no pueden mandar mucho com 5 ejercicios de ingles 5 de Lengua y 3 de

matemáticas porque se tarda demasiado y tambien hay que descansar la cabeza:)

1 los deberes que manden que sean pocos y út iles

1 nada esta todo dicho

1 Pues simplemente que esta bien que manden deberes pero no tantos ni en vacaciones

1 me gustan hacerlos, pero a veces se pasan de cant idad

1 Quiero que se sigan haciendo deberes porque son muy út iles

1 Que son muy aburridos , te quitan mucho t iempo de estudio y no te deja t iempo para hacer nada más.

1 Mirad estos dos videos si me haceis el favor, lo veo muy necesario: ht tps://www.youtube.com/watch?

v=htAnVeMtrr8&t=477s y este otro https://www.youtube.com/watch?v=-z5z8aGRSQ0 en el orden en los que los he

puesto.

1 Yo creo que están bien los deberes que nos mandan. Pero si que no t iene porque mandar los deberes cuando

estamos de exámenes.

1 No me parecen inportantes porque

1 -

1 quiero tener pocos deberes y en vacaciones como semana santa mandasteis un monton de que vais flipaos!!!! pin pin

!!!!

1 Yo creo que los deberes son buenos en pequeñas cant idades ya que te ayudan a comprender y poner en pract ica lo

que hemos dado en clase, pero que si hay muchos no es bueno ya que solo estresan y tambien los niños debemos de

terner vida propia y poder desconectar del colegio pasando t iempo con nuestras familias.

1 Creo que nos mandan demasiados deberes y que algunos profesores no t ienen en cuenta que siempre dicen que

ellos tambien t ienen vida y que no pueden estar corrigiendo muestros t rabajos pero no se dan de que nosotros

también tenemos vida y no podemos estar todas las tardes haciendo deberes desde que terminamos de comer

hasta que nos echamos a dormir porque no nos da t iempo de hacer otras cosas a parte de que no podemos a penas

estar con nuestra familia.

1 los deberes son út iles pero hay veces que son innecesarios, y aburridos.Te hace perder mucho t iempo de estudio y

nos agobiamos a menudo.

1 Que ha mi me mandan mas deberes q ha gente q es mas lista q yo



1 No tenga nada que comentar me parece todo correcto de este test

1 cuantos deberes te mandan al día.

1 NO MANDAR DEBERES EN VACACIONES

1 A mi los deberes me parecen út iles para repasar y reforzar el tema, como he dicho antes, pero me gustaría que no se

mandasen demasiados porque a veces es un poco agobiante y a mi me gustaría tener t iempo libre (casi no tengo)

para poder bajar a la calle o simplemente para descansar.

1 No tengo nada que decir solo que me parece estresante y aburridos. (Es un poco

1 Yo pienso que los profesores pueden explicar como ellos saben, que no nos cuenten su vida y que no lo expliquen

como se los explicaban.

1 no

1 Que manden menos deberes porque te fast idian los días y los fin de semana y los fest ivos.

1 Sé que los deberes son út iles para el rendimiento pero en el caso de que o los hubiese pienso que sería más út il para

ut ilizar el t iempo de hacer los deberes en estudiar y además los alumnos con extraescolares que t ienen casi toda la

tarde ocupada no estarían tan agobiados. EL ESTRÉS ES MUY MALO PARA EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS NIÑOS.

Espero que les sea út il mi opinión y la tengan en cuenta a la hora de decidir que hacer con los deberes. Un saludo

1 Que no se mandasen deberes en vacaciones de verano , Navidad o Semana Santa.

1 Quitarlos por favor!!!

1 Que sean racionales, que somos humanos, no robots y lo primero en esta vida es ser feliz y no se puede invert ir

todas las tardes en hacer deberes y está bien hacer algunos pero no demasiados.

1 Que manden menos.

1 Que no manden tantos especialmente en lengua

1 que no manden y nos dejen estudiar mas y que tambien tenemos que hacer estrascolares y en las vacaciones no

mandar ningun deber que son para descansar pero bueno

1 Que no pongan tantos necesitamos t iempo libre para estudiar y relacionarnos con nuestra familia y amigos. Y EN

VACACIONES QUE NO PONGAN NADAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

1 A veces tengo que hacer cosas por la tarde(cumpleaños, comprar, ...) y me quedo hasta muy tarde haciendo deberes

y estudiando.

1 No quiero que pongan negat ivos por no hacer los deberes, no es justo

1 Mas faciles

1 son út iles pero no deberían ser obligatorios por que cada persona t iene condiciones diferentes, y si tuvieran que ser

obligatorios que fueran los justos para pract icar lo dado en clase

1 No me gustan

1 que no ponga porque no sirben

Cantidad Respuesta



1 Respecto a la respuesta 27 me gustaría realizarlos sola porque sino siempre hay alguien que hace todo el t rabajo.

1 No poner tatos porque tambien hay que estudiar y me gusta tener un rato libre para whatsapp, ver la tele...

1 Me parecen bien así que nada

1 Los profesores nos dicen que también t ienen vida propia pero t ienen que entender que nosotros también tenemos

vida propia que los deberes nos quitan t iempo.

1 Que en algunas asignaturas se deberían reducir un poco.

1 que pongan un limite de ejercicios unos dos o t res como mucho.

1 Son un mierdo

1 Que pusiesen menos deberes o que los hagamos en clase.

1 que manden menos y que son una mi*** y te fast idian las tardes y los dias fest ivos

1 Yo creo que los profesores tendrían que ponerse de acuerdo y mandarnos super pocos deberes porque en clase ya

hacemos ejercicios.

52 Total de respuestas

Cantidad Respuesta
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