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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LAS FAMILIAS DE 3ºEP A 6º DE EP 

ACERCA DE LAS TAREAS ESCOLARES DE SUS HIJ@S 

 Respecto al tipo de tareas: 

Pienso que las tareas que realiza  mi hij@ en casa... 

 SI NO A VECES 

1-Ayudan a afianzar los contenidos trabajados en la clase 71,05% 1,75% 27,19% 

2-La mayoría son tareas mecánicas  33,03% 30,28% 36,70% 

3-Son tareas flexibles en las que puede elegir qué hacer y/o 
cómo hacerlas 23,21% 41,96% 34,82% 

4-Están contextualizadas 58,00% 7,00% 35,00% 

5-Son necesarias 50,00% 7,69% 42,31% 

6-Las puede realizar de forma autónoma 58,82% 9,80% 31,37% 

7-Tienen componentes de investigación 24,55% 10,00% 65,45% 

8-Potencian el trabajo en equipo 22,52% 22,52% 54,95% 

9-Permiten nuestra adecuada conciliación personal y familiar 44,95% 16,51% 38,53% 

10-Potencian la cultura del trabajo y del esfuerzo 72,90% 9,35% 17,76% 

11-Están adecuadas a la capacidad de mi hij@ 76,79% 5,36% 17,86% 

12-Están adecuadas al ritmo de aprendizaje  de mi hij@ 73,64% 4,55% 21,82% 

13-Son excesivas 13,27% 44,90% 41,84% 

14-Permiten que mi hij@ disponga de tiempo para 
actividades complementarias (deporte, música, juego...) 65,18% 2,68% 32,14% 

15-Están avisadas con suficiente antelación 62,18% 7,56% 30,25% 

16-Considero que dedicar un tiempo a la lectura es una tarea 
escolar 45,37% 41,67% 12,96% 

17-Considero que dedicar un tiempo a estudiar (leer, 
subrayar, hacer esquemas y memorizar) es una tarea escolar 76,15% 14,68% 9,17% 

 

18- Desde vuestro punto de vista, en general, las tareas escolares en primaria: 

1,75% Deberían incrementarse 
65,79% Deberían mantenerse 
26,32% Deberían disminuir 

6,14% Deberían desaparecer 

 

19-En caso de mantenerse , ¿cuándo crees que tu hij@ debería realizar tareas 

escolares? (respuesta múltiple) 

58,06% Cada día de lunes a viernes 
7,26% Fin de semana 
5,65% Periodos vacacionales 

26,61% Algún día de forma puntual 
2,42% Nunca 
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20- ¿Cómo afronta tu hij@, generalmente, las tareas escolares? (respuesta 

múltiple) 

47,06% Con tranquilidad 
7,35% Con preocupación 

15,44% Con interés 
29,41% Con desgana 

0,74% Con entusiasmo 

 
Otro (indicar) 
 

 

21- Indica el tipo de tareas que realiza con más frecuencia tu hij@ (respuesta 

múltiple) 

39,02% Ejercicios del libro de texto y/o fichas 
2,27% Redacciones 

31,44% Estudio 
5,30% Trabajos en grupo 
7,20% Lectura de libros o textos 

10,98% Búsqueda de información 
3,79% Expresión artística (dibujos, manualidades, etc) 

 

22- Indica el tipo de tareas que preferirías para tu hij@ (respuesta múltiple) 

18,35% Ejercicios del libro de texto y/o fichas 
7,19% Redacciones 

19,42% Estudio 
11,15% Trabajos en grupo 
14,75% Lectura de libros o textos 
18,35% Búsqueda de información 

8,99% Expresión artística (dibujos, manualidades, etc) 
1,80% De ningún tipo 

 

 Respecto al apoyo familiar que necesita nuestro hij@ sobre las tareas y 

la gestión de su  tiempo libre nosotr@s... 

 SI NO A 
VECES 

23-Le damos importancia a que nuestro hij@ se enfrente a 
las tareas de forma autónoma 86,73% 2,65% 10,62% 

24-Queremos que nuestro hij@ adquiera un buen hábito de 
trabajo 99,11% 0,89% 0,00% 

25-Ayudamos a nuestro hijo@ a gestionar su tiempo libre, 
enseñándole a cómo repartir su tiempo a lo largo de la tarde, 
fin de semana o periodos vacacionales. 80,36% 8,04% 11,61% 

26-Supervisamos las tareas que realiza en casa para que las 
lleve realizadas. 62,50% 14,29% 23,21% 

27-Supervisamos las actividades que realiza nuestro hij@  en 
su tiempo libre. 74,11% 8,04% 17,86% 
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28-Apoyamos y orientamos a nuestro hij@ sobre cómo 
gestionar sus emociones (negación, frustración, evitación, 
aceptación, fuerza de voluntad, autoestima ) ante actividades  
más complejas y/o uso del tiempo libre. 89,91% 3,67% 6,42% 

29-Le damos importancia al hecho de aprender y de las 
actividades que ayudan al aprendizaje  93,40% 0,94% 5,66% 

30-Disfrutamos compartiendo con nuestro hij@ su proceso 
de enseñanza-aprendizaje 64,29% 1,79% 33,93% 

31-Consideramos que nuestro hij@ ha de aprender todo en 
la escuela y que no necesita trabajar más tiempo en casa. 9,35% 63,55% 27,10% 

32-Organizamos las tardes dependiendo de las tareas 
escolares 56,20% 22,31% 21,49% 

33-Consideramos que las tareas son motivo de discusión 
familiar 14,29% 52,68% 33,04% 

 

34- Te parece bien que las tareas escolares sean... 

 SI NO  A 
VECES 

Obligatorias 47,96% 14,29% 37,76% 

Calificadas y tenidas en cuenta para las notas 75,96% 6,73% 17,31% 

 


