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RESUMEN 

 

La labor educativa fuera de clase, son actividades que debe realizar el docente después 

de haber culminado seis horas y treinta minutos de labor diaria, de las cuales se destinarán 

expresamente seis horas a actividades pedagógica en el aula de clase, mismas que no 

deben durar menos de 40 minutos cada una, la una hora y treinta minutos que es parte de 

las ocho horas laborables diarias, el docente deberá realizar las actividades que están 

contempladas en la LOEI y su Reglamento, tales como planificar actividades educativas, 

revisar tareas escolares, evaluar y redactar informes de retroalimentación, diseñar 

materiales pedagógicos, conducir investigaciones relacionadas a su labor, asistir a cursos 

de formación permanente, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión 

docente. Dentro de este contexto se encuentra revisar tareas estudiantiles, actividades que 

debe realizar el estudiante en forma individual o grupal, intraclase o extraclase, con el fin 

de consolidar su conocimiento y de ésta forma mejorar su rendimiento académico para 

poder desarrollar actividades vinculadas en la vida cotidiana. Así mismo, el objetivo 

principal es determinar si las tareas escolares son eficientes para complementar el proceso 

áulico presencial, y a la vez, determinar si las tareas escolares están bien direccionadas, 

dosificadas y si son eficientes para lograr un aprendizaje significativo, concluyendo, que 

todas las tareas escolares siempre están encaminadas a mejorar el rendimiento académico 

del estudiante. 

 

Palabras clave: actividades educativas, tareas escolares, rendimiento académico, 

consolidar conocimiento, retroalimentación. 
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ABSTRACT 

 

The educational work outside the classroom, are activities that must be done by the 

teacher after completing six hours and thirty minutes of daily work, which will be 

specifically allocated six hours to teaching activities in the classroom, which should not 

last less Of 40 minutes each, one hour and thirty minutes that is part of the eight working 

hours per day, the teacher must carry out the activities that are contemplated in the LOEI 

and its Regulations, such as planning educational activities, reviewing school tasks, 

evaluating and Prepare feedback reports, design pedagogical materials, conduct research 

related to their work, attend ongoing training courses, and others that may be necessary 

depending on the nature of the teaching management. Within this context it is found to 

review student tasks, activities that the student should carry out individually or in groups, 

intraclass or extraclass, in order to consolidate their knowledge and thus improve their 

academic performance in order to develop activities related to daily life . Likewise, the 

main objective is to determine if the school tasks are efficient to complement the 

classroom process and, at the same time, to determine if the school tasks are well directed, 

dosed and if they are efficient to achieve meaningful learning, concluding, that all 

Homework is always aimed at improving student academic performance. 

 

Key words: educational activities, school tasks, academic achievement, consolidate 

knowledge, feedback. 
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INTRODUCCION 

 

Al desarrollar este ensayo final en su dimensión práctica del examen complexivo, me 

centrare específicamente en el análisis de la eficiencia de las tareas escolares como 

complemento del proceso áulico presencial en educación general básica, debido a que las 

tareas estudiantiles aparte de fortalecer el aprendizaje del estudiante, se convierten en un 

mecanismo de consolidación del conocimiento durante el proceso enseñanza/aprendizaje, 

como resultado de la comunicación constante que se registra entre el profesor, el 

estudiante y los compañeros de clase (Yépez, 2015). 

 

Con base en lo antes manifestado, este trabajo tiene como objetivo, determinar si las 

tareas escolares son eficientes para complementar el proceso áulico presencial. 

 

Por consiguiente, este ensayo final nos presente tres categorías, la primera que 

consiste en determinar si las tareas escolares están bien direccionadas, de esta forma 

sabremos si la problematización que se está planteando a los estudiantes están 

relacionados con los contenidos impartidos dentro de la jornada laboral. La segunda 

categoría consiste en determinar si las tareas escolares son eficientes, conforme a la 

problematización planteada por el docente y al desarrollo ejecutado por el estudiante. La 

tercera categoría nos permite determinar que tanto influyen las tareas escolares para lograr 

un aprendizaje significativo, en base al desarrollo ejecutado por los estudiantes, a la 

problematización planteado por el docente. A continuación se describen cada una de las 

categorías descritas previamente. 
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Iniciaré este ensayo identificando si las tareas escolares están bien direccionadas, o 

sea, lo que el estudiante desea aprender para desarrollar su parte cognitiva dentro del 

proceso enseñanza/aprendizaje (Sánchez, Casal, 2015), de ésta forma se pretende que él 

estudiante sea su propio constructor del conocimiento, en base al cumplimiento de las 

normas establecidas en la institución. 

 

En lo referente a determinar si las tareas escolares son eficientes, debo manifestar que 

esto no sólo depende de la problemática planteada por el docente, sino también de su 

planificación y organización, ya que con el uso eficaz de los avances tecnológicos, 

obtendríamos un sinnúmero de ayudas para el logro de la tarea escolar (Ongun, Demirag, 

2015). 

 

Dentro de la categoría en la que determinaré que tanto influyen las tareas escolares 

para lograr un aprendizaje significativo, puedo manifestar que las tareas escolares 

suponen una herramienta para mejorar los hábitos de estudio y las actitudes hacia el 

trabajo del alumnado, según lo manifestado por Regueiro, Suárez, Valle, Núñez y Rosario 

(2015). 

 

Es por esto, que la labor educativa del docente fuera de clase, constituye un aspecto 

de gran importancia en su desarrollo profesional dentro o fuera del establecimiento 

educativo, en la normativa vigente (LOEI y su Reglamento) la labor educativa del docente 

está intrínsecamente normada, pero a su vez, la labor del docente va más allá de la 

normativa, ya que su labor jamás termina, siendo así, que un docente aun en sus horas de 

descanso sigue desarrollando actividades vinculadas con el establecimiento educativo. 
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Pero también hay que indicar, que para que él docente cumpla con todas las 

actividades normadas en la LOEI  y su Reglamento, debe poner en práctica su Identidad 

Profesional, aspecto que lo permite reconocerse o ser reconocido como un integrante de 

un gremio profesional, de acuerdo (Muñoz y Arvayo, 2015) 

 

Dentro de este contexto cabe mencionar, que este ensayo en su DIMENSIÓN 

PRACTICA DEL EXAMEN COMPLEXIVO, titulado “ANÁLISIS DE LA 

EFICIENCIA DE LAS TAREAS ESCOLARES COMO COMPLEMENTO DEL 

PROCESO ÁULICO PRESENCIAL EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA”, 

tiene como finalidad describir las actividades que deben desarrollar los docentes luego de 

concluir las actividades con los estudiantes en el aula, es por esto que se debe conocer, 

que la jornada laboral del docente es la que se desarrolla durante seis horas y treinta 

minutos, de las cuales se destinarán seis (6) horas a la labor pedagógica, mismas que no 

podrán durar menos de 40 minutos cada una y el resto del tiempo realizarán actividades 

de gestión individual y participativa; la una hora treinta minutos para completar las ocho 

horas diarias de trabajo los docentes realizarán actividades individuales fuera del 

establecimiento educativo. 
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DESARROLLO 

 

CONTEXTO O SITUACIÓN PROBLEMA 

 

En la LOEI y su Reglamento, el Art. 41.- Labor educativa fuera de clase.- Son las 

actividades profesionales que se desarrollan fuera de los períodos de clase y que 

constituyen parte integral del trabajo que realizan los docentes en el establecimiento 

educativo, a fin de garantizar la calidad del servicio que ofertan. 

 

Se dividen dos categorías: 

 

De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total de horas 

destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como las 

siguientes: planificar actividades educativas; revisar tareas estudiantiles, evaluarlas y 

redactar informes de retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos; conducir 

investigaciones relacionadas a su labor; asistir a cursos de formación permanente, y otras 

que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente. 

 

En lo relacionado a la LABOR EDUCATIVA DE GESTIÓN INDIVIDUAL, el 

docente debe realizar las siguientes actividades: 

 

 Planificar actividades educativas: Son actividades que el docente prepara para que 

el estudiante logre definir, explorar y expresar sus ideas y conceptos en pequeños 

grupos de trabajo, basados en situaciones de la vida real, de acuerdo  lo manifestado 

por (Porras-Lizano y Fonseca-Castro, 2015), con el propósito de motivar al estudiante 
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en la formulación y solución de otros problemas, enfocados en el mejoramiento de su 

proceso enseñanza/aprendizaje. 

 

 Revisar tareas estudiantiles: En lo referente a la revisión de las tareas escolares, el 

docente debe ser preciso y consciente al momento de asignarle una calificación, 

debido a que en ella intervienen tres factores, de acuerdo a lo que mencionan 

Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez y Muñiz (2016), el papel que juega el profesorado 

en la asignación de las tareas, el alumnado en su realización y las familias con su 

implicación. 

 

 Evaluar y redactar informes de retroalimentación: Son aquellas actividades que 

desarrolla el docente para hacer conocer a la autoridad del establecimiento educativo 

sobre la labor que viene ejecutando en lo referente a retroalimentar conocimientos, 

con el fin de clarificar ideas en los estudiantes para mejorar el aprendizaje (Lozano y 

Tamez, 2014). 

 

 Diseñar materiales pedagógicos: Los materiales didácticos son aquellos 

instrumentos que nos permiten llegar al estudiante de una manera clara y práctica, en 

el caso de las matemáticas se pueden utilizar instrumentos tales como: Las TICs, los 

sistemas algebraicos computarizados, la calculadora, los crucigramas, las barajas, los 

tableros, en otros (Valbuena, Ortiz y  Agudelo, 2015). 

 

 Conducir investigaciones relacionadas a su labor: Son aquellas actividades que el 

docente desarrolla con el fin de guiar a los estudiantes en la consecución de algún 
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trabajo investigativo como instrumento de finalización de ciclo (Hernández, Orjuela, 

Cabrera Paz y Cabrera González, 2015). 

 

 Asistir a cursos de formación docente: El  maestro, es aquel  profesional que  enseña 

y aprende, es quien tiene a su cargo la gestión del aula, y por tanto tiene el compromiso 

de planear, reglamentar, revisar, evaluar y potenciar el aprendizaje del estudiante y  

su propio quehacer, de acuerdo a lo que expresa Alzate (2015). Por lo tanto, el maestro 

tiene el deber de estar en constante formación para mejorar su calidad de enseñanza 

en el aula y por consiguiente, desarrollar mejores conocimientos en los estudiantes. 

 

De acuerdo al objetivo planteado en el desarrollo de este ensayo, puedo manifestar 

que el cumplimiento de las tareas escolares es responsabilidad del niño, niña o 

adolescente, que está insertado en cualquiera de los niveles o subniveles educativos del 

sistema de educación público, privado o fiscomisional existente en el Ecuador, sin dejar 

de lado el apoyo que deben brindar los padres de familia en la consecución de las mismas. 

 

Es por esto, que los docentes de cada uno de los niveles o subniveles educativos, 

deben plantear las tareas escolares de manera que vayan encaminadas a fortalecer 

académicamente al estudiante y a su vez, que permitan consolidar el nivel de formación 

del niño, niña o adolescente (Aguilera, 2015). 

 

Sin embargo, no siempre se puede contar con la atención del estudiante en un 100% 

cuando el docente está explicando la lección o tema, debido a diferentes factores que 

pueden estar inmersos en su desconcentración o falta de atención, por lo que, es necesario 

utilizar distintos instrumentos que permitan motivar al estudiante para tenerlo fijamente 
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concentrado al momento de la disertación de una nueva temática de parte del docente en 

un determinado periodo de clase, es así, que se hace imprescindible el uso de las TICs en 

la realización de las tareas intra clase o extra clase, ya sea en forma grupal o individual y 

de esta forma se logra que el estudiante recapitule los conocimientos no receptados en su 

debido momento con la ayuda del docente y de los miembros del grupo, según el caso 

(Méndez, 2015). 

 

Para lograr que se cumpla con este objetivo de reforzar el proceso académico en el 

aula, necesariamente se tiene que realizar este tipo de trabajos individuales y grupales, así 

como también, desarrollar ejercicios de aplicación, evaluaciones y lecciones de clase, 

entre otras actividades, encaminadas a mejorar el proceso enseñanza/aprendizaje del 

estudiante. 

 

Todas estas actividades desarrolladas por el docente durante la jornada laboral en el 

aula de clase, conducen a cambios permanentes para innovar su trabajo en bienestar de 

sus estudiantes (Valverde, Fernández y Revuelta, 2013). 

 

Por lo tanto, se puede determinar que las tareas escolares bien dosificadas, si cumplen 

con el objetivo de reforzar el proceso académico del aula, ya que estas deben plantearse 

de manera que no sean una carga para el estudiante, sino de acuerdo al tema disertado por 

el docente dentro de su jornada laboral en el aula, esto puede comprender de dos o tres 

actividades propuestas en los mismos libros del estudiante, siempre que el docente haya 

repasado ejercicios similares en la clase. El acumulamiento de tareas escolares, provoca 

desidia en el estudiante en su realización y cumplimiento, es por esto, que se aconseja 

trabajar tareas intra clase para llevar un mejor control en el desarrollo y desempeño del 
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estudiante, y de paso, despejar cualquier duda o inquietud que se haya presentado en el 

realización de la actividad. 

 

Por consiguiente, despejaré las siguientes inquietudes: 

¿Las tareas escolares cumplen con el objetivo de reforzar el proceso académico en 

el aula? 

En lo personal, creo que si cumplen con el objetivo de reforzar el proceso académico 

en el aula, porque permiten llegar de una forma práctica al estudiante, por medio del 

desarrollo de actividades y ejercicios propuesto en los mismos libros del estudiante. 

 

¿Las tareas escolares están bien direccionadas y bien dosificadas? 

Toda tarea escolar debe estar bien direccionada porque se trata de retroalimentar el 

contenido impartido en la clase y se debe dosificar de manera que el estudiante tenga el 

tiempo necesario y oportuno para cumplir con su desarrollo durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

¿Las tareas escolares tienen correspondencia con los objetivos de aprendizaje y que 

tanto influyen para lograr un aprendizaje significativo? 

Toda tarea escolar tiene correspondencia con el objetivo planteado, porque forma 

parte del desarrollo de la destreza con criterio de desempeño y a la vez, influye de manera 

directa en el logro de un aprendizaje significativo. 
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CONCLUSIONES 

 

Para finalizar con el análisis, acerca de que si las tareas escolares cumplen con el 

objetivo de reforzar el proceso académico en el aula, si están bien direccionadas y bien 

dosificadas, si tienen correspondencia con los objetivos de aprendizaje y que tanto 

influyen para lograr un aprendizaje significativo, para concluir con este ensayo se ha dado 

breves respuestas a cada uno de estos aspectos y he podido determinar que todo depende 

de la actitud del estudiante, por lo que él es el autor principal en la creación del nuevo 

conocimiento dentro del contexto educativo, en él está el elegir qué, cómo y por qué 

aprender, y de esta manera poner en práctica lo que ha aprendido en problemas de la vida 

cotidiana. 

  

Antes todo esto, tampoco se puede desconocer cuál es la jornada ordinaria laboral de 

un docente, identificándose que está compuesta de 40 horas reloj semanales, según como 

lo dispone la LOEI y su Reglamento. Los docentes tendrán asignadas diariamente seis 

horas pedagógicas de labor en el aula y deberán permanecer un mínimo seis horas y treinta 

minutos en el interior del establecimiento educativo. El tiempo restante hasta cumplir las 

ocho horas reloj diarias podrá realizarlas dentro o fuera de la institución educativa, para 

efectuar las labores educativas fuera de clase. Así mismo, las labores educativas fuera de 

clase, están establecidas en la normativa vigente. 

 

Es así, que se ha logrado determinar que las tareas escolares nos permiten 

complementar los conocimientos del estudiante durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, lo que da como resultado que sí se está cumplimiento con el 

objetivo planteado para la Destreza con Criterio de Desempeño, por lo que las tareas 
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escolares deben estar bien direccionadas y dosificadas de acuerdo al contenido de la clase 

y no convertirse en un dolor de cabeza para el estudiante por el volumen de tarea que le 

corresponda realizar, sino más bien, debe ayudarnos a consolidar la formación y el 

conocimiento del estudiante. 

 

Así mismo, se ha podida determinar que las tareas escolares si tienen correspondencia 

con los objetivos de aprendizaje, porque éstas se realizan con las actividades del libro del 

estudiante acerca de los temas o temática que está desarrollando el docente en el momento 

in situ de la clase y por ende, su influencia es acertada para lograr un aprendizaje 

significativo, debido a que esto por lo general se logra con la retroalimentación 

académica, que está enfocada a realizarse en base a los contenidos didácticos que no se 

han podido masificar cognitivamente en el estudiante durante el proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

 

Con este ensayo se pretendido determinar algunos factores  que están vinculados con 

la realización de las tareas escolares y las dificultades que se puedan presentar en su 

realización por no estar bien direccionadas y bien dosificadas, pero con el fin de dar 

solución a estas dificultades he podido apoyarme en la opinión de algunos autores 

identificados en el desarrollo de éste ensayo. 
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