
Getting the Most Out of Homework 
Conseguir el la mayoría de la tarea 
 
Both in-class work and homework should have: 

• A clear purpose 
• Be relevant to students’ lives 
• Be at the same time challenging and manageable 

Tanto en el trabajo de clase y las tareas deben tener:  
• Un objetivo claro  
• Ser relevante para la vida de los estudiantes 
• Tener al mismo tiempo un reto y manejable 
 
Added complications of homework; Critics of homework observe: 

• Depends a great deal on student’s home environment; Not all students go home to a quiet and supportive study 
environment, such students would have little chance of being successful with out-of-school assignments 

• Homework experiences may have a significant impact on students’ long-term attitudes toward school.  Homework 
can contribute significantly to student’s negative attitudes toward school, particularly if it is a source of conflict 
between students and parents or is linked to punishment and other consequences at school 

Añadido complicaciones de la tarea; críticos de la tarea observar:  
• Depende en gran ambiente en el hogar del estudiante, no todos los estudiantes de volver a casa con un ambiente de 
estudio tranquilo y de apoyo, los estudiantes de ese tipo tendría pocas posibilidades de ser exitosa con fuera de las 
tareas escolares  
• Experiencias de la tarea puede tener un impacto significativo sobre las actitudes de los estudiantes a largo plazo hacia 
la escuela. La tarea puede contribuir significativamente a las actitudes negativas hacia la escuela del estudiante, 
particularmente si se trata de una fuente de conflicto entre los estudiantes y los padres o está vinculada a los castigos y 
otras consecuencias en la escuela 
 
Proponents of homework argue 

• Homework serves a number of purposes and can benefit students when used appropriately 
Los defensores de la tarea argumentan  
• Tarea sirve para varios fines y pueden beneficiar a los estudiantes cuando se usa apropiadamente  
 
Main purposes generally associated with homework: 

• To give students a chance to review and practice what they have learned 
• To prepare students for the next day’s lesson 
• To provide opportunities to identify and learn to use resources, such as the library, the internet, reference books, 

and other community resources 
• To allow for more in-depth exploration of topics than is possible during class time 
• To help students develop time management, study, and organizational skills 

Los propósitos principales generalmente asociados con las tareas escolares:  
• Dar a los estudiantes la oportunidad de revisar y practicar lo que han aprendido  
• Para preparar a los estudiantes para la lección que al día siguiente 
• Proporcionar oportunidades para identificar y aprender a utilizar los recursos, tales como la biblioteca, Internet, libros de 
referencia, y otros recursos comunitarios  
• Para permitir una mayor exploración en profundidad de los temas que es posible durante el tiempo de clase  
• Para ayudar a los estudiantes a desarrollar la gestión del tiempo, el estudio, y habilidades de organización  
 
 
Other studies have found that homework is most useful for elementary school students when it focuses on developing 
study habits and organizational skills. 
Otros estudios han encontrado que la tarea es más útil para los estudiantes de primaria cuando se centra en el desarrollo 
de hábitos de estudio y organización. 
 
How much is enough? 
The first step in maximizing the effectiveness of homework is determining the appropriate amount of work to assign.  
Guidelines for how long students should spend on homework each night: 

• Grades 1-3: no more than 20 minutes per night 
• Grades 4-6: 20-40 minutes per night 

¿Cuánto es suficiente?  
El primer paso para maximizar la eficacia de la tarea es determinar la cantidad adecuada de trabajo a asignar. Directrices 
para el tiempo que los estudiantes deben pasar la tarea cada noche:  



• Grados 1-3: no más de 20 minutos por noche  
• Grados 4-6: 20-40 minutos por noche 
 
Tips for Success; best practices for making homework a more engaging and positive learning experience: 

1. Expectations – At the beginning of the school year, communicate your expectations for homework to both 
students and parents.  Which days to collect homework? Penalties for late or incomplete homework? How can 
parents and students reach teachers if there is a problem? 

2. Consistency – Be as consistent as possible throughout the school year.  Get students accustomed to a regular 
homework pattern early in the year. 

3. Purpose – Make sure the purpose of homework assignments is clear to students; the value and objectives of 
assignments are understood by students and parents. 

4. Time – Include time for gathering supplies and organizing materials in calculating how long students will take to 
complete an assignment. 

5. Explain – Teachers should take time to explain instructions to students, and give them an opportunity to ask 
questions before the end of class.  When possible, give students time to get started on homework assignments in 
class, so you can be sure they understand what they are being asked to do. 

6. Variety – Provide a variety of homework assignments throughout the school year to prevent homework from 
becoming boring or monotonous. 

7. Coordinate – Make an effort to coordinate with other teachers, so students aren’t overwhelmed with long 
assignments for several classes all on one night. 

8. Evaluate – Finally, evaluate homework assignments and give students feedback on their work.  When 
assignments are just checked off as completed, students perceive them as meaningless, which leads to 
frustration and low-quality work. 

Consejos para el éxito, las mejores prácticas para hacer la tarea más interesante y positiva experiencia de aprendizaje:  
1. Expectativas - En el inicio del año escolar, comunique sus expectativas para la tarea escolar a estudiantes y padres. 
¿Qué días para recoger los deberes? Sanciones para hacer la tarea tardía o incompleta? ¿Cómo pueden los padres y los 
estudiantes a alcanzar los maestros si hay un problema?  
2. Coherencia - ser lo más coherentes posible durante todo el año escolar. Lograr que los estudiantes acostumbrados a 
un patrón de la tarea regular a principios de año.  
3. Propósito - Asegúrese de que el propósito de las tareas es claro para los estudiantes, el valor y los objetivos de las 
asignaciones son comprendidos por los estudiantes y los padres.  
4. El tiempo - Incluya el tiempo de recogida de los suministros y la organización de los materiales en el cálculo de cuánto 
tiempo los estudiantes se tarda en completar una tarea. 
5. Explicar - Los profesores deben tener tiempo para explicar las instrucciones a los estudiantes, y darles la oportunidad 
de hacer preguntas antes de la final de la clase. Cuando sea posible, dar a los estudiantes tiempo para empezar a 
trabajar en las tareas en clase, así que usted puede estar seguro de que entiendan lo que se les pide hacer.  
6. Variedad - Proporcionar una variedad de tareas durante el año escolar para evitar que la tarea de convertirse en 
aburrido o monótono.  
7. Coordinar - Haga un esfuerzo para coordinar con otros profesores, para que los estudiantes no están abrumados con 
las asignaciones de largo para varias clases, todos en una noche.  
8. Evalúe - Por último, evaluar las tareas y dar a los estudiantes información sobre su trabajo. Cuando las tareas son sólo 
marcado como completada, los estudiantes perciben como carente de sentido, lo que conduce a la frustración y el trabajo 
de baja calidad. 
 
Developing a Homework Policy 

• Homework policies, which function to define a standard set of expectations for and beliefs about homework, can 
be shared and reviewed with students, parents, and teachers at the beginning of each school year. 

• At a minimum, homework policies should define the role of homework in learning at each grade level, and the 
specific responsibilities of teachers, parents, and students. 

• Advantages of having a homework policy  
• Shared understanding of how homework is being used to support learning: 
• Define parents; role in homework 
• Ensure that students and parents are informed about teachers’ expectations 
• Allow teachers to develop a consistent, schoolwide set of expectations for students 

El desarrollo de una política de tareas  
• Las políticas de la tarea, que realizan la función de definir un conjunto estándar de expectativas y creencias acerca de 
la tarea, se puede compartir y revisar con los estudiantes, padres y profesores a principios de cada año escolar.  
• Como mínimo, las políticas de las tareas debe definir el papel de la tarea en el aprendizaje en cada nivel de grado, y las 
responsabilidades específicas de los profesores, padres y estudiantes.  
• Ventajas de tener una política de tareas  

• la comprensión compartida de cómo las tareas se utiliza para apoyar el aprendizaje:  
• Definir los padres; papel en la tarea  



• Asegúrese de que los estudiantes y los padres estén informados acerca de las expectativas de los docentes  
• Permitir a los profesores para desarrollar de manera coherente, establecer la escuela de las expectativas para 

los estudiantes 
 
Getting Parents Involved in Homework 
Active parent involvement has been associated with numerous benefits for students, including increasing students 
motivation and engagement in school. 
Cómo los padres involucrados en la tarea \r\n La participación activa de los padres se ha asociado con numerosos 
beneficios para los estudiantes, incluyendo estudiantes de aumento de la motivación y el compromiso en la escuela. 
 
It is important that parents understand what role teachers expect them to play, especially in terms of homework.  What 
one parent views as helping out, a teacher might perceive as interference or cheating.  And what a teacher might take for 
granted that parents can do – such as signing off on homework or checking spelling words – a parent may no have the 
skills or the time to follow through on.  Clearly, it is important to communicate with parents about how to best help children 
learn.  It is also necessary for educators to be sure their expectations are realistic, given parents’ skills and schedules. 
Es importante que los padres entiendan lo que los profesores esperan que el papel que desempeñar, especialmente en 
términos de tareas. Lo que uno ve como ayudar a los padres, un docente puede percibir como una injerencia o hacer 
trampa. Y lo que un profesor puede dar por sentado que los padres pueden hacer - como la firma de descuento en las 
tareas o control de las palabras de ortografía - uno de los padres no pueden tener las habilidades o el tiempo para seguir 
adelante con. Evidentemente, es importante comunicarse con los padres sobre la mejor manera de ayudar a los niños a 
aprender. También es necesario que los educadores asegurarse de que sus expectativas son realistas, habida cuenta de 
las habilidades de los padres y los horarios. 
 
It is equally important to be clear with parents about what kinds of involvement are actually beneficial to students.  Studies 
have shown that parents who offer rewards for grades, or who punish students for poor performance, may actually 
decrease students’ motivation to do well.  Fear of punishment, anxiety about meeting parents’ expectations, and worrying 
about being compared to siblings not only cause stress for students, but can also detract from their intrinsic motivation 
and interest in learning.  This is not to say that parents shouldn’t be invested in how their children are doing in school.  
Rather, it suggests that there are more productive ways for them to be involved and show their interest in students’ 
progress. 
Es igualmente importante ser claro con los padres sobre qué tipo de participación son realmente beneficiosas para los 
estudiantes. Los estudios han demostrado que los padres que ofrecer recompensas para los grados, o que castigar a los 
estudiantes de bajo rendimiento, de hecho puede disminuir la motivación de los estudiantes a hacer bien. El miedo al 
castigo, la ansiedad sobre las expectativas de los padres de encuentro \", y preocuparse por que se comparan a los 
hermanos no sólo causan el estrés de los estudiantes, pero también puede afectar a su motivación intrínseca y el interés 
en el aprendizaje. Esto no quiere decir que los padres no deben ser invertidos en la forma en que sus hijos están 
haciendo en la escuela. Más bien, sugiere que hay formas más productivas para que puedan participar y mostrar su 
interés en el progreso de los estudiantes. 
 
To help children be successful with work at home and at school, parents can: 

1. Create a place at home that is conducive to studying.  Good study environments are well-lit and quiet. 
2. Set aside a specific time for homework each day.  Parents should be careful not to pit homework against activities 

students enjoy, or to create situations in which students rush through their work in order to get back to other 
activities. 

3. Make sure students have all the supplies they need (calculator, etc.) 
4. Be available if students have questions.  Parents can support their children by looking over homework and giving 

suggestions, but should not do the homework for them. 
5. Make an effort to communicate regularly with teachers.  If necessary, parents should ask teachers to clarify their 

expectations.  It is also a good idea to find out ahead of time what kinds of resources – such as tutors or services 
for second language students – are available to students if they need help. 

6. Avoid linking rewards or punishment to school performance.  While it is important for parents to recognize 
students’ achievements, they should avoid external motivators for performance.  Instead, parents should 
emphasize the value of learning and show they appreciate their child’s hard work. 

Para ayudar a los niños tener éxito con el trabajo en el hogar y en la escuela, los padres pueden:  
1. Crear un lugar en el hogar que sea propicio para el estudio. Ambientes de estudio son buenos y bien iluminado y 
tranquilo.  
2. Establezca un horario específico para hacer la tarea cada día. Los padres deben tener cuidado de no enfrentar a 
la tarea a los estudiantes disfrutan de las actividades, o para crear situaciones en las que los estudiantes Rush través 
de su trabajo con el fin de volver a otras actividades.  
3. Asegúrese de que los estudiantes tienen todos los suministros que necesitan (calculadora, etc) 
4. Está disponible si los estudiantes tienen preguntas. Los padres pueden apoyar a sus hijos mirando por encima de 
la tarea y dar sugerencias, pero no debe hacer la tarea para ellos.  



5. Haga un esfuerzo para comunicar regularmente con los maestros. Si es necesario, los padres deben pedir a los 
maestros para aclarar sus expectativas. También es una buena idea para saber de antemano qué tipo de recursos - 
como tutores o servicios para los estudiantes de segunda lengua - están disponibles para los estudiantes si necesitan 
ayuda.  
6. Evite premios o castigos a vincular el rendimiento escolar. Si bien es importante que los padres a reconocer los 
logros de los estudiantes, deben evitar los factores de motivación externa para el rendimiento. En cambio, los padres 
deben hacer hincapié en el valor del aprendizaje y demostrar que aprecian el trabajo duro de su hijo. 


