
1

Bienvenido al módulo 15 del proyecto The SEN Toolkit!

En este módulo veremos cómo establecer y adaptar las tareas para acomodar a los 

alumnos con NEE

Objetivos

Al final de este módulo, serás capaz de:

 Reconocer la importancia y los retos de los deberes para los alumnos con NEE

 Adaptar las prácticas y rutinas de los deberes para acomodar todas las 

necesidades de los alumnos con NEE en mi contexto 

 Entender que los deberes tienen diferentes propósitos y presentan diferentes 

retos para los diferentes alumnos

Tareas



Identificando el problema

Los profesores asignan deberes a los alumnos como parte del curso o de la asignatura 
que imparten, y también como práctica adicional para que los alumnos hagan en casa, 
para potenciar su aprendizaje. Sin embargo, la idea original de los deberes a menudo 
se pierde debido a una serie de factores que existen en todo tipo de entornos de 
aprendizaje. 

Cuando se enseña a alumnos con necesidades educativas especiales, la gestión de los 
deberes se convierte en un gran reto para el profesor, pero también supone una 
oportunidad única para aumentar el nivel de motivación de los alumnos por su 
asignatura y por la escuela en general, así como para impulsar realmente el progreso 
académico del alumno. 

Prueba estas actividades. Luego pregúntate cómo se pueden facilitar los deberes a 
los alumnos con necesidades educativas especiales.

Primera tarea

Realiza la siguiente tarea, titulada "Misión imposible". Mientras intentas resolverla, 
marca las casillas con las palabras que mejor describan cómo te sientes: 


Mientras intentas resolverlo, marca las casillas con las palabras que mejor 
describan lo que puedes sentir:

https://dyslexiabytes.org/2021/08/identifying-the-problem/


Segunda tarea

¿Cuál de las siguientes afirmaciones crees que haría: a) un profesor con 
experiencia en educación inclusiva;  b) un profesor sin experiencia en la práctica 
inclusiva.

1. Frustrado

2. Divertido

3. Desanimado

4. Motivado para seguir intentándolo

5. Desconcertado

Respuesta: La actividad es un ejemplo de lo que un alumno disléxico puede tener 
que afrontar cuando intenta realizar una tarea "normal" de lectura y/o copia de un 
texto. Una reacción habitual al tener que hacer una tarea imposible que no tiene 
sentido es la frustración, el desánimo y la alienación. 

1. Los deberes deben ser iguales para todos los alumnos de la 
clase, es una cuestión de equidad e igualdad de oportunidades,

2. Los deberes deben adaptarse a las capacidades individuales de 
cada alumno, es una cuestión de equidad e igualdad de 
oportunidades.

3. Mantener la calidad de los deberes es sólo una cuestión de 
autodisciplina. Los alumnos que hacen pocos deberes o no los 
hacen son propensos a la pereza. 
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Respuestas

Las respuestas a todas las preguntas 1-5 deben ser "totalmente de acuerdo" (5) Aunque cada 
una de las afirmaciones refleja un aspecto importante del enfoque adecuado de los deberes 
para los alumnos con NEE, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de tenerlos 
todos en cuenta de forma combinada cuando se enseña en un entorno inclusivo.

Pedir a los alumnos que copien el trabajo o hagan la comprensión de un libro es 
una mala tarea para casa en muchas situaciones

1 2 3 4 5

Conseguir algo es mejor que no conseguir nada

1 2 3 4 5

No todos los deberes tienen que tener el mismo valor

1 2 3 4 5

La forma en que se estructuran y asignan los deberes puede ser decisiva para el 
aprendizaje de un niño con NEE

1 2 3 4 5

Los deberes pueden utilizarse para potenciar a los niños. 

1 2 3 4 5

Preguntas para reflexionar

¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones en una escala del 
1 al 5 (1= totalmente en desacuerdo; 5= totalmente de acuerdo)? 

Respuestas

1. Esta respuesta es más probable que la dé un profesor sin experiencia, ya que para 
garantizar la equidad y promover la igualdad de oportunidades entre los niños, los deberes 
deben adaptarse adecuadamente a los puntos fuertes de cada alumno. 


2. Esta respuesta es más probable que la dé un profesor con experiencia, con un éxito 
considerable a la hora de asignar deberes individualizados.


3. Esta respuesta sería probablemente aceptada por un profesor con poca experiencia en 
educación inclusiva. La pereza y la autodisciplina son algunos de los conceptos erróneos 
más citados a la hora de abordar el rendimiento de los deberes de un alumno con NEE. 


4. Los profesores con experiencia saben que tanto el esfuerzo como los resultados deben 
ser reconocidos si el objetivo es involucrar a un alumno con NEE y asegurar el máximo 
rendimiento en los deberes asignados. 


5. Los profesores inexpertos podrían pensar que la cantidad de deberes asignados es una 
garantía para mejorar la calidad del trabajo del alumno, pero no es así. Hay muchos otros 
factores a tener en cuenta a la hora de asignar los deberes.  

4. Al evaluar los deberes, es muy importante valorar tanto el 
esfuerzo como el resultado. 

5. Los deberes son una práctica adicional ideal, especialmente para 
aquellos alumnos que son lentos en la escuela. 



De la frustración a la motivación

Es posible que muchos profesores no sean conscientes de la importancia de gestionar 
adecuadamente los deberes para sus alumnos con necesidades educativas especiales. Si 
se asignan automáticamente sobre la base de la talla única, los deberes pueden 
producir un impacto negativo mucho más allá del grado escolar y de una sola 
asignatura. 

Lea el testimonio que aparece a continuación y responda a las preguntas que 
siguen: 

"Mi nombre es Josh. Hoy soy un exitoso orador motivacional y entrenador de 
habilidades blandas. 


A pesar de mi excelente expediente académico, puedo decir que mis estudios 
superiores se produjeron sobre todo gracias a mi determinación, pero también 
a una cuestión de suerte, porque como disléxico estuve a punto de dejar la 
escuela a los dieciséis años.


Y si tuviera que nombrar la única cosa que estuvo a punto de hacerme 
abandonar la escuela para siempre, serían los deberes. 


Si ya me resultaba bastante difícil hacer frente a mi vida escolar cotidiana, los 
deberes trasladaban la frustración a mi propio entorno familiar, que yo 
consideraba un lugar seguro. Fue un periodo realmente traumático, que se 
prolongó durante meses y años. 


Recuerdo cómo temblaba de miedo, sabiendo que hiciera lo que hiciera no 
podría cumplir las expectativas, especialmente de mis profesores de idiomas. 
Me pasaba las noches en vela sudando y sintiendo náuseas, odiando tanto mi 

estado como la escuela. 


Y lo que es peor, cuanto más me esforzaba, más me hundía y mis deberes
salían desordenados e inacabados, muy a menudo inadecuados o 
ininteligibles.


Llegaba a tal punto que la mayoría de las veces pensaba que la culpa era mía, 
que había algo profundamente equivocado en mí. Tampoco se podía discutir 
con los profesores, porque estaban convencidos de que hacían lo mejor para 
mí".

a) ¿La experiencia adversa de los deberes se limita a una sola 
materia escolar?

b)	¿Es usted, como profesor, capaz de determinar cuándo la falta de 
voluntad de un niño para hacer los deberes se convierte realmente 
en odio y trauma?

c) ¿Es posible asignar deberes a los alumnos con NEE que tengan 
un efecto muy positivo en su motivación y disposición a participar? 

d)	¿Es posible asignar a los alumnos con NEE unos deberes que les 
resulten agradables y les permitan progresar en la asignatura que 
están estudiando?

Preguntas para reflexionar



Respuestas

a) No. La experiencia adversa que tienen los alumnos con los deberes nunca se limita a una 
asignatura, ni es probable que se limite a su percepción de los deberes únicamente, sino a 
su percepción de la escuela en su conjunto, y a su actitud hacia su propia educación. 


b) Absolutamente. Los profesores pueden determinar con mucha precisión cuándo la 
percepción de los deberes de un niño se convierte en algo profundamente negativo. 


c) Por supuesto que sí. 


d) De nuevo, esto no sólo es posible, sino que es muy deseable. 


e) Los padres desempeñan un papel importante en lo que respecta a los deberes. Los 
deberes son su oportunidad de participar activamente en el diálogo con el profesor y de 
colaborar en las prácticas pedagógicas integradoras.  

e) ¿Qué importancia tiene el papel de los padres y el apoyo de la 
familia en la gestión de los deberes de los alumnos con NEE? 
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Los deberes no deben ser estresantes

En esta sección, conocerás algunas ideas para que los deberes sean menos estresantes 
y más productivos.

Parte 1

Cada escuela tiene sus historias de cuando los deberes asignados por un profesor 
tuvieron un impacto equivocado. En la educación inclusiva, los deberes juegan un 
papel aún más importante para una metodología adecuada.


Observa estas dos listas que aparecen a continuación. La lista A contiene los tipos 
de deberes estándar de talla única que se suelen hacer en los colegios. La lista B 
contiene los posibles impactos negativos, es decir, las respuestas de los alumnos, 
especialmente los neurodiversos. 


Intenta relacionar los tipos de deberes de la lista A con el posible impacto negativo 
de la lista B.

Tarea

Lea y responda a las preguntas: 
Lista A

Tipos de HW estándar de talla única

 Textos copiados
 Textos de lectura voluminoso
 Deberes que requieren ayuda en cas
 Proyectos de investigación basados en tarea
 Deberes orientados a la form
 Deberes como castigo, es decir, "trabajo extra".

a) ¿Trabajo lento y desordenado debido a las escasas habilidades motrices?


b) Respuesta deficiente, desagradable, pobre producción/rendimiento


c) Incapacidad para completarlo, debido a la falta de apoyo en casa


d) Incapacidad para completarlo, debido a la escasa capacidad de organización 


e) Incluso si se completa, normalmente no se consigue ningún progreso real


f) Falta de motivación, posibles efectos negativos a largo plazo

Lista B

Impacto (efectos secundarios en los alumnos con NEE):

Respuestas

Aunque pueda parecer que ciertos tipos de deberes de la lista A pueden producir 
un determinado efecto negativo de la lista B, en realidad son posibles diferentes 
combinaciones. Se aconseja a los profesores que consideren cómo algunos de los 
tipos de deberes enumerados anteriormente, así como otros, pueden tener un 
impacto negativo en los alumnos con necesidades educativas especiales en su 
entorno de enseñanza. 

a) ¿Qué otros tipos de situaciones similares a las descritas existen en su aula? 
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b) ¿Cómo se puede evitar este tipo de impacto negativo de los deberes?  

c) ¿Para qué sirven los deberes?
 Aumentar la confianza en sí mism
 Poner a prueba los conocimiento
 Dar a los alumnos una sensación de logr
 Una forma de castigo

d) ¿Cómo los califico en función de lo que quiero que consigan los alumnos?

e) ¿Qué ocurre con los niños que no tienen éxito con los deberes? ¿Se les 
sancionará a toda costa o se les animará a seguir intentándolo? 

Respuestas

Las respuestas a las preguntas reflexivas anteriores dependen en parte de la situación de 
cada profesor en el aula. Sin embargo, es importante recordar que nosotros, como 
profesores, decidimos nuestras propias reglas y normas cuando se trata de los deberes. 


Por lo tanto, los profesores pueden aplicar una serie de técnicas, no sólo a la hora de 
asignar los deberes, sino también a la hora de calificarlos, para que realmente valgan la 
pena y supongan un reto positivo. 


La individualización, la variación de los tipos, los formatos, los niveles de dificultad, así 
como los tipos de calificación y la provisión de retroalimentación, todo esto presenta a un 
profesor con posibilidades inconmensurables para un efecto verdaderamente positivo de 
sus deberes en los alumnos con NEE.  En la siguiente parte, descubrirá cómo hacer gran 
parte de esto.

Parte 2

Gracias al ingenio, la dedicación y el amor de los profesores por sus alumnos, la 
práctica docente en todo el mundo está llena de historias de éxito. Lee las cuatro 
historias de éxito que aparecen a continuación y realiza las tareas:

Profesora 1 - Sra. Polack, profesora de inglés:  

"Doy a mis alumnos de inglés de secundaria y bachillerato un amplio margen 
de maniobra para que escriban sobre cápsulas de tiempo.  Les pido que 
escriban algo sobre su vida actual que pueda interesar a sus propios hijos en 
el año 2040.¡Les digo que es su oportunidad de escribir para la posteridad!


También les permito que decidan por sí mismos qué escribir y que elijan su 
propio formato.  Así, algunos escribirán poesía, otros escribirán diarios.  


Algunos me enviarán un mensaje de correo electrónico, o incluso un fax. Un 
joven escribió sobre sus experiencias de primera mano como adolescente con    



discapacidad visual a principios de la década de 2010".
padres carecen de las habilidades y los recursos necesarios para ayudar a sus 

hijos a hacer los deberes.   


Intento asignar y presentar los deberes como un objetivo común del alumno y 

del profesor, por lo que es absolutamente vital que los alumnos reciban el 

apoyo adecuado en sus esfuerzos por completarlos."
Profesora 2 - Sra. Paolinelli, profesora de Historia.  

"Los deberes no deben ser una carga excesiva.  Si son demasiados, se 

convierten en una pesadez. Hay que mantener la atención de los alumnos, hay 

que mantenerlos inspirados y con ganas de hacer los deberes. Si no, no sirven. 

Los profesores también tienen que coordinar sus deberes con los de otros 

profesores para que los alumnos no tengan cuatro deberes un martes por la 

noche y ninguno el miércoles.  


Por último, los profesores deben estar atentos al tiempo que tardan los 

alumnos en realizar las tareas. 


Es natural que en una clase llena de estudiantes variados algunos tarden más 

que otros.  Sin embargo, si una tarea tarda demasiado, puede ser señal de que 

un alumno necesita más instrucción para completarla con éxito."

Profesora 4 - Susana, profesora de matemáticas 

"Los alumnos son más propensos a completar las tareas y a avanzar en su 

aprendizaje cuando reciben comentarios coherentes y constructivos.  Los 

alumnos necesitan saber en qué aspectos han destacado y en cuáles necesitan 

trabajar más en una tarea.  Esto transmite el mensaje vital de que los deberes 

ayudan a los alumnos a aprender y son importantes.


Los profesores pueden evaluar y revisar los deberes de diversas maneras.  

Muchos profesores califican con letras, otros asignan números y muchos hacen 

comentarios por escrito.  La calificación de los deberes motiva a muchos 

alumnos a hacer su mejor trabajo y a aprender más, pero en algunas 

situaciones las calificaciones pueden no ser beneficiosas.  A veces, los 

comentarios escritos pueden ser más constructivos.


Los comentarios son más útiles cuando los profesores ofrecen sugerencias 

específicas sobre cómo se pueden mejorar los deberes y discuten los 

problemas y las soluciones con cada uno de los alumnos o con toda la clase 

Los profesores de matemáticas pueden revisar un problema terminado y 

señalar cualquier paso en el que se haya cometido un error.


Los comentarios de los compañeros también pueden ser útiles.  Además de 

proporcionar a los estudiantes otra perspectiva de su trabajo, la retroalimen-

tación de los compañeros puede ayudar a los estudiantes a aprender  

Profesor 3 - Jean LaGrone, profesor de francés: 

"Los alumnos que no entienden una tarea deben saber que pueden recibir 

ayuda del profesor o de otra persona adecuada.  Los alumnos con riesgo de 

fracaso escolar o con dificultades personales pueden necesitar apoyo adicional 

tanto en los aspectos académicos como en los logísticos de los deberes. Es 

importante que sepan que está bien pedir ayuda.  De hecho, es imprescindible 

que lo hagan. 


Enseño a alumnos de segundo grado en una escuela en la que más del 50% 

delos estudiantes reciben almuerzos gratuitos o a precio reducido.  Algunos 



Tarea 2

Mira la siguiente lista. Contiene una serie de estrategias que puede aplicar un 
profesor para gestionar los deberes de forma más eficaz: Utilizando los espacios 
proporcionados, evalúe el valor de las técnicas propuestas en su propia situación 
docente (1 = menos importante; 2 = más importante) 

Respuestas

1) Prof. 2 - Sra. Paolinelli; 2) Prof. 4 - Susana; 3) Prof. 1 - Sra. Polack; 4) Prof. 3 - Jean LaGrone

ESTRATEGIA PROFESOR/A

1. Asignar la cantidad adecuada de deberes

2. Proporcionar retroalimentación/elogiar tanto el 
esfuerzo como los logros 

3. Adecuar las tareas a los puntos fuertes, las 
habilidades, los intereses y las necesidades

4. Dar la ayuda necesaria

Tarea 1

¿Qué profesor utiliza las estrategias/técnicas enumeradas a continuación? Escriba 
sus respuestas en los espacios previstos: 

habilidades sociales de cooperación y enseñarles a evaluar sus propios 
esfuerzos y los de los demás.


Personalmente, empecé a recibir una mayor tasa de devolución de los deberes 
desde que empecé a calificar tanto los conocimientos como las habilidades y 
el esfuerzo. Creo que marca la diferencia porque dice a los niños que hacer el 
esfuerzo tiene algún valor real que va más allá del valor esotérico de aprender 
algo. En otras palabras, cuando se esfuercen, serán recompensados de forma 
tangible".

Técnica / Estrategia / Metodología ¿Cuál es su utilidad en la enseñanza?

Establezca objetivos a principios del año 
escolar 

Crear tareas con un propósito

Asegurarse de que los alumnos entienden el 
propósito

Hacer que las tareas estén concentradas y 
sean claras

Crear tareas que desaffíen a los estudiantes a 
pensar e integrarse.

Variar las tareas

Dar tareas que hagan que el aprendizaje sea 
personal

Adaptar las tareas a las habilidades, intereses 
y necesidades de los alumnos.



Parte 3

Introducción:


El éxito en la gestión de los deberes de los alumnos con necesidades educativas 
especiales es un proceso continuo, marcado por la mejora y la revisión constantes.


Tarea: 


La siguiente actividad de tres pasos pretende ser una actividad práctica para los 
profesores que les ayude a crear y/o revisar su propio modelo de práctica de los 
deberes con sus alumnos con necesidades educativas especiales, con el fin de 
mantener un alto nivel de gestión de los deberes. 


Preparación:

 Teniendo en cuenta que la gestión de los deberes se desarrolla dentro de un 
ciclo académico, antes de realizar la actividad se debe decidir el periodo dentro 
del cual se quiere realizar (es decir, antes del inicio de un nuevo curso escolar, 
durante un semestre académico, etc.)

 Antes de comenzar la actividad, resume brevemente tu experiencia anterior / 
actual con las tareas escolares, reflexionando sobre los aspectos positivos y 
negativos.

b) Si miras tus prioridades de la lista anterior, ¿cómo se adaptan tus estrategias 
preferidas a los alumnos con necesidades educativas especiales?

Tarea tres:

a) ¿Conoces otras estrategias útiles que puedan contribuir a una gestión eficaz de 
los deberes? 

Utilizar los recursos de la escuela

Adaptar las tareas a su estilo de enseñanza

Asignar una cantidad adecuada de deberes

Coordinar los deberes con otros profesores

Proporcionar comentarios constructivos

Elogiar y motivar

Ayudar cuando sea necesario

Comunicarse con los padres

Mostrar respeto por los estudiantes



La actividad de ‘tres pasos’:

Primer paso: Lista de control de las NEE

Elabore y revise periódicamente una lista de control/recordatorio con los 
obstáculos relacionados con la asignación de deberes para los alumnos con 
NEE de su aula. Incluya los posibles obstáculos que hay que tener en cuenta e 
intentar superar para asignar unos deberes eficaces. Discuta la lista con sus 
colegas y otras partes interesadas (padres, los propios alumnos...)

Segundo paso: Grupo de deberes

Elabore y revise periódicamente una lista de tipos de deberes y muestras. Para 
los distintos tipos de deberes, indique cómo pueden modificarse en un 
conjunto de subtipos, para permitir la diferenciación y la individualización de 
los deberes. 


Apoye esta lista con muestras de deberes, para crear su propia "reserva" de 
deberes eficaces. 

Tercera etapa: Herramientas de evaluación

Planifique la evaluación de los deberes: asegúrese de que existe una 
herramienta de evaluación adecuada para cada tipo de deberes (y, si es 
necesario, para sus subtipos). Planifique el método de evaluación que será más 
eficaz, ya sea en forma de retroalimentación, premio o cualquier otra forma 
que sea la más adecuada para la situación dada. Tómese el tiempo necesario 

para volver a la lista de control de las necesidades educativas especiales y 
compruebe si el método de evaluación elegido se corresponde con los puntos 
fuertes y débiles de sus alumnos con necesidades educativas especiales.   

Reflexión:

¿Qué nuevos tipos de deberes puede utilizar, adaptar o desarrollar para su uso en 
el aula, con el fin de lograr un nivel adecuado de diferenciación? Escriba los 
nuevos elementos de su rutina de deberes que le gustaría poner en práctica. 



Principios de los deberes para los alumnos con NEE
Los deberes no sólo forman parte de las tareas docentes habituales, sino que hacen 

mucho más: reflejan y complementan el proceso global de enseñanza y aprendizaje 

gestionado por el profesor. 


Su importancia trasciende la de un trabajo adicional y requiere que el profesor 

mantenga un diálogo abierto, no sólo con el alumno, sino también con el contenido y la 

forma de los propios deberes, reexaminando constantemente todos los demás factores 

en juego.  

La siguiente actividad le ayudará a crear su propia Taxonomía de los deberes, como 

un enfoque subyacente a la gestión de los deberes basado en la aplicación 

coherente del principio del pensamiento crítico, que permita a sus alumnos realizar 

actividades significativas para los deberes.

Primera parte

El gráfico que aparece a continuación muestra las etapas clave de la incorporación 

del pensamiento crítico en el diseño de tareas significativas para el hogar. Por 

favor, recuerde en todo momento que, dado que algunos alumnos con NEE pueden 

verse fácilmente sobrecargados con tareas complejas, y que muchos pueden 

encontrar el input cognitivo y sensorial abrumador, los deberes deben contener 

espacio para la diferenciación. No todos los alumnos necesitan hacer los mismos 

deberes al mismo ritmo y por las mismas razones, utilizando las mismas técnicas y 

con los mismos resultados. Todos somos individuos, y los deberes deben reflejar 

esto en su capacidad de individualización.


Las etapas del pensamiento crítico tienen un valor universal, independientemente 

de la asignatura o de la edad o las capacidades de los alumnos.  Observa el gráfico 

y lee las descripciones de las etapas en la estructuración de una tarea, y luego 

responde a la pregunta que sigue. 

Taxonomía de los deberes: Las seis etapas del pensamiento crítico en el 
diseño de los deberes

Etapa 6: Creando

En esta etapa, los alumnos están preparados para aplicar de forma creativa su comprensión 
de conceptos y teorías. Crear significa generar algo nuevo que puede lograrse violando los 
supuestos aceptados y aplicando los conceptos en la situación imaginada y encontrando 
soluciones a las tareas de aprendizaje previstas.

Etapa 5: Evaluación

Se espera que los alumnos utilicen su juicio crítico para evaluar ideas o formular preguntas 
que les lleven a conclusiones. Se espera que el trabajo de los alumnos demuestre que 
establecer vínculos entre la teoría y los problemas del mundo real puede ser suficiente para 
demostrar resultados significativos.

Etapa 4: Análisis

Se espera que los alumnos desglosen un concepto, una idea o un conjunto de 
conocimientos específicos. Se recomienda utilizar preguntas que se centren en dividir el 
todo en partes, identificando las relaciones entre estas partes. Los profesores pueden hacer 
preguntas para provocar reacciones, opiniones y pensamientos personales y para mostrar un 
sentido de actividad creativa, utilizando la información que los alumnos han aprendido. Se 
espera que los alumnos se expresen y piensen de forma independiente. 

Etapa 3: Aplicación

Los alumnos aplican la información en una situación nueva, resuelven problemas utilizando 
lo que han memorizado y comprendido. Se les puede ayudar si les proporcionamos 
preguntas orientadoras, indicaciones sobre cómo identificar los elementos del problema, 
estructurar el proceso o elegir un método que les permita resolver el problema. 



Este proceso es difícil para la mayoría de los alumnos, por lo que el profesor debe 
ayudar a los estudiantes proporcionándoles instrucciones claras e inequívocas que 
actúen como una lista de control. 

Etapa 1: Recordando

Los alumnos deben reconocer y recordar los (nuevos) conceptos, acontecimientos, 
lugares, hechos, ideas clave, gráficos... sin la memorización, el proceso de 
pensamiento crítico no puede avanzar. A los alumnos se les dan instrucciones 
pidiéndoles que recuerden la información memorizada, los hechos, los términos, las 
fórmulas y los principios incluidos en la tarea. 

Etapa 2: Comprensión

Esta es la etapa más crítica, ya que los estudiantes deben tener una comprensión 
suficiente de los conceptos para tener éxito durante todo el proceso de 
aprendizaje. Una comprensión clara del material requiere la participación del 
alumno en el proceso de pensamiento crítico. Se involucran en el proceso de 
interpretación formando un vínculo entre las teorías impartidas en un libro de 
texto o en el aula con la vida o la realidad que han experimentado fuera del 
entorno del aula.

Pregunta: Observa las fases del proceso a-f. ¿Puedes identificar las etapas 1-6 en la 
progresión del pensamiento crítico dentro de las cuales ocurren estos procesos? 
Escriba las etapas en los espacios previstos. 

Proceso Etapa

a) Los estudiantes establecen un vínculo entre la teoría presentada 
en el libro de texto o en el aula con la realidad fuera del aula

b) Las ideas se ponen a prueba mediante el juicio crítico del alumno 

c) Los alumnos memorizan conceptos, hechos, ideas...

d) Los alumnos utilizan los conocimientos memorizados para resolver 
un problema

e) Los estudiantes generan nuevos conocimientos 

f)  Los alumnos desmontan un conjunto de conocimientos y estudian 
las relaciones entre los elementos

Respuestas

a) Etapa 2; b Etapa 5; c) Etapa 1; d) Etapa 3; e) Etapa 6; f) Etapa 4

Segunda parte

Las seis etapas del pensamiento crítico pueden utilizarse para diseñar y gestionar 
los deberes. Utilice la siguiente lista de comprobación para


a) crear y poner en práctica los deberes individuales


b) gestionar los deberes de toda la clase y/o de alumnos individuales que 
necesiten apoyo adicional para realizarlos


c) crear su propia Taxonomía de los deberes como plataforma a largo plazo para la 
gestión de los mismos



Dependiendo de cómo se utilice, las preguntas de la lista de comprobación pueden 
dirigirse al estudiante o a la propia tarea. 
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Práctica

TAXONOMÍA DE LOS DEBERES: USO DE LA METODOLOGÍA DE 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN 6 ETAPAS

Etapa 1: RECORDANDO


¿Puede recordar el método/tema, concepto/gráfico...? ¿Puedes nombrar/enumerar el 
método/tema/concepto, método/gráfico... que piensas utilizar? 


Escriba "SÍ" o "NO", añadiendo los comentarios que sean necesarios:

Etapa 2: COMPRENDIENDO


¿Qué implica/significa el concepto/gráfico/método, etc.? ¿Puedes explicar su 
significado? ¿Puedes explicarlos y resumirlos con tus propias palabras? ¿Puedes 
compararlos con otros que hayas aprendido antes?

Etapa 3: APLICANDO


¿Cómo utilizarías el concepto/teoría/gráfico? Demuestra tu comprensión y/o ilustra 
cómo utilizar los conceptos/teorías/gráficos

Etapa 5: EVALUANDO


Evalúa tus resultados/análisis: ¿cómo cambiarían si hicieras algo diferente? ¿Cuál es tu 
opinión sobre tus resultados? 

Etapa 4: ANALIZANDO


Después de utilizar el enfoque/concepto/teoría/gráfico previsto, ¿cómo lo 
interpretarías/categorizarías o clasificarías? ¿Observas alguna tendencia, relación o 
correlación? 

Etapa 6: CREANDO


¿Puedes utilizar estos métodos/ enfoques/ conceptos/ en otros contextos, aplicaciones 
y situaciones? ¿Cómo puedes utilizarlos para crear y presentar un trabajo con una 
resolución/determinación/conclusión creativa?
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Práctica

Actividad opcional A: proyecto de clase "Pantalla de satisfacción de los deberes":



Principios:

 todos los alumnos están comprometidos con los HW, no hay exclusiones a las 
que queramos renunciar

 todos los estudiantes mejoran continuamente su rendimiento en HW a través 
de la autoevaluación activa.



Tarea: 


Hacer un cartel en el aula para evaluar los deberes durante un periodo de tiempo 
(un mes o un semestre). 


Proporcione suficientes signos positivos ( ) y negativos ( ) para votar los 
deberes. Proporcione una cuadrícula, como en el ejemplo:

Al final de la semana, se invita a los alumnos a publicar sus votos. 


A continuación, el profesor puede debatir sobre los distintos aspectos de los HW. 



Actividad opcional A: proyecto de clase "Mi diario de deberes":



Incluir varios tipos de deberes, varios niveles de dificultad, instrucciones claras, 
calificación adecuada (objetivos para cada tipo/tarea de HW), espacio para la 
reflexión y la retroalimentación.

Tarea Nº.
Me esforcé mucho 
(Sí/No)

Estoy contento con 
mi rendimiento (Sí/
No)

Comentarios


Uno


(título/fecha)

Dos

Tres

Cuatro



Estrategias para atender a los alumnos con necesidades 
educativas especiales al asignarles los deberes

En esta sección, verás diez estrategias para hacer que los deberes sean más 
apropiados para tus alumnos con necesidades educativas especiales.

1 Los niños con NEE suelen estar sensorialmente sobrecargados, estresados, y 
es necesario diferenciar los deberes para ellos o darles más apoyo, o el niño 
acaba siendo castigado con la pérdida de un tiempo libre esencial. No hay 
nada peor que tener que obligar a un niño que ya está fallando a hacer más 
de lo mismo en el santuario de su propia casa.

2 Los Planes Educativos Individualizados y los Objetivos de Declaración, si su 
escuela los utiliza, no deberían incluirse de forma rutinaria en los deberes. 
Deben trabajarse en la escuela con el/los miembro/s del personal 
debidamente capacitado/s que generalmente se nombran en su PEI/
Declaración.

3 Determine si los deberes son relevantes para lo que se está estudiando en 
ese momento: no ponga tareas sobre temas que no conozcan, ya que los 
nuevos temas que se pongan como deberes no se entenderán, 
invariablemente, sin una enseñanza previa.

4 Envíe notas claras a casa para que los padres puedan repetirlas para ayudar 
al niño si necesita explicaciones sobre cómo proceder. (Puede ser que se 
ponga un trabajo sobre un tema que el niño no haya entendido en la escuela. 
Si el niño no lo entiende, los padres no deben obligarle a hacer esa tarea, ya 
que para ellos no tendrá sentido)

5 Proporcionar folletos siempre que sea posible y permitir que el niño los 
conserve y se refiera a esta información en clase cuando se trate el tema, en 
lugar de esperar que tome un dictado innecesario, que siempre debe evitarse 
ya que no sirve para nada cuando los folletos preimpresos pueden entregarse 
fácilmente a todos los que los necesitan.

6 Dar deberes que hagan que el aprendizaje sea personal. Los deberes que han 
demostrado tener el mejor efecto con los estudiantes-los deberes son 
personales para ellos...

7 Fomentar y recompensar los progresos. Las estrellas de oro, los gráficos de 
cohetes y los tableros de objetivos pueden ser tan motivadores como los 
dulces o las golosinas. Las recompensas instantáneas ayudan al niño a 
asociar la recompensa con la tarea.

8 Utilizar indicaciones visuales cuando sea necesario, como un horario visual.

9 Adecuar las tareas a las habilidades, intereses y necesidades de los alumnos. 
Los alumnos son más propensos a completar los deberes con éxito cuando las 
tareas -no son ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles; -descubren lo que 
supone un reto para los estudiantes, lo que son capaces o incapaces de hacer, 
y lo que les permite contribuir más para que puedan desarrollar sus propias 
habilidades académicas y progresar en la escuela; y -permiten a los 
estudiantes trabajar en material que realmente disfrutan.

10 Asigne una cantidad adecuada de tareas y proporcione comentarios 
constructivos. Los estudiantes son más propensos a completar las tareas y a 
avanzar en su aprendizaje cuando reciben una retroalimentación consistente 
y constructiva.



 La frustración de los alumnos causada por los deberes  

a) es un resultado natural de la metodología de aprendizaje "ensayo y error", 
por lo que un profesor experimentado la convertirá con éxito en una ventaja. 

b)  tiene un efecto negativo en el proceso general de aprendizaje. 

c) es una bendición mixta: aunque es desagradable para el alumno, le ayuda a 
conseguir el rendimiento deseado. 

2. Una asignación exitosa de un determinado tipo de tarea a un alumno 
autista significa que la misma tarea

a) es probable que se utilice eficazmente con otros alumnos autistas 

b) necesita muy pocas modificaciones para ser utilizada eficazmente con otros 
alumnos autistas

c) puede resultar inadecuada para otro alumno autista.

3. Como trabajo adicional para complementar y reforzar el trabajo realizado 
en la escuela, los deberes:

a) son percibidos inevitablemente por los alumnos como una carga de trabajo 
adicional y, por lo tanto, no son agradables

b) pueden convertirse en una experiencia estimulante y agradable para todos 
los alumnos, incluidos los alumnos con necesidades educativas especiales

c) es simplemente lo que es: un trabajo adicional que puede ser beneficioso 
para los alumnos si están dispuestos a aprovechar la oportunidad y participar 
en él 

4. Al evaluar y calificar los deberes de los alumnos con NEE

a) es importante calificar tanto el esfuerzo como el rendimiento 

b) es necesario calificar sólo el esfuerzo, ya que el rendimiento no es 
realmente una prioridad 

c) es necesario calificar sólo el rendimiento, ya que es obvio que los alumnos 
con NEE necesitan invertir más esfuerzo en la realización de los deberes. 

5. Al equilibrar el nivel de dificultad por un lado y los criterios de evaluación 
por otro para una tarea asignada a un alumno neurodiverso,

a) el nivel de dificultad es lo único que debe preocupar al profesor, y el 
sistema de calificación puede ser el mismo que se aplica a las tareas 
realizadas por los alumnos neurotípicos

b) el nivel de dificultad puede ser el mismo para los niños neurodiversos y los 
neurotípicos, y la diferencia radica únicamente en los criterios de evaluación 
aplicados por el profesor

c) tanto el nivel de dificultad como los criterios de evaluación desempeñan un 
papel igualmente importante y deben equilibrarse cuidadosamente para 
adaptarse a cada alumno.  

6. Los deberes que el profesor asigna a un alumno neurodiverso

a) tiene que tener el mismo nivel de dificultad que los deberes destinados a 
un alumno neurotípico.

b) tiene que ser significativamente más fácil que los deberes diseñados para niños 

neurotípicos.  

c) no es necesariamente más difícil o más fácil en comparación con los 
deberes diseñados para los alumnos neurotípicos. 

Compruebe su comprensión

Realice un breve cuestionario para comprobar que ha comprendido los puntos 
principales del módulo.
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Cuestionario 

Respuestas

1. La respuesta correcta es la b): La frustración de los alumnos causada por los 
deberes siempre tiene un efecto negativo en el proceso general de aprendizaje.


La frustración se produce como resultado de la sensación subjetiva u objetiva de 
incapacidad del alumno para realizar la tarea. Por lo tanto, es vital que todo 
profesor controle los casos de frustración en sus alumnos y trabaje en 
consecuencia para aliviar y evitar el impacto negativo de sus deberes.     



2. La respuesta correcta es la c): una tarea que ha funcionado bien con un alumno 
autista puede resultar inadecuada para otro alumno autista.


La individualización es clave para el éxito de los deberes. Tanto los alumnos 
autistas como los neurodiversos y los neurotípicos tienen sus puntos fuertes y 
débiles individuales que deben tenerse en cuenta a la hora de asignar los deberes. 



3. La respuesta correcta es b): convertir los deberes en una experiencia estimulante 
y agradable para todos los alumnos es la situación deseada por todos los 
profesores. Convertir los deberes en una experiencia estimulante y agradable para 
todos los alumnos es la situación deseada por todos los profesores. Convertir los 
deberes en una experiencia estimulante y agradable para todos los alumnos no 
sólo es una situación deseada por el profesor y sus alumnos, sino que también 
tiene consecuencias positivas de gran alcance para el proceso general de 
aprendizaje y educación, contribuyendo en gran medida al rendimiento académico 
de cada alumno.  



4. La respuesta correcta es b): A la hora de evaluar y calificar los deberes de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, es importante calificar tanto el 
esfuerzo como el rendimiento. 

Al reconocer adecuadamente tanto el esfuerzo como los logros, los profesores se 
aseguran de que sus alumnos estén debidamente motivados y comprometidos, 
logrando un progreso significativo en el aprendizaje.  



5. La respuesta correcta es c): Tanto el nivel de dificultad como los criterios de 
evaluación desempeñan un papel igualmente importante y deben equilibrarse 
cuidadosamente para adaptarse a cada alumno. 


Los profesores suelen descuidar la calificación como componente clave para la 
gestión eficaz de los deberes. La calificación no sólo es una herramienta poderosa 
para inculcar la motivación y el progreso a largo plazo en los alumnos, sino que 
también proporciona al profesor un mecanismo para entablar un diálogo 
constructivo, definir los objetivos de aprendizaje y ayudar a los alumnos en riesgo 
a desarrollar la confianza en sí mismos.  



6. La respuesta correcta es c): Una tarea que el profesor asigna a un alumno 
neurodiverso no es necesariamente más difícil o más fácil en comparación con los 
deberes diseñados para alumnos neurotípicos.


Muchos niños neurodiversos tienen capacidades superiores a la media en 
determinadas disciplinas, lo que les permite destacar. Por el contrario, también 
pueden poseer ciertos puntos débiles que impiden su eficacia en algunas otras 
áreas. Por lo tanto, es fundamental que los deberes se individualicen 
adecuadamente, lo que no significa necesariamente hacerlos más fáciles o más 
difíciles.   



19

Crecimiento

3. ¿Qué entiendes sobre cómo afectan los deberes inadecuados a los alumnos con 

necesidades educativas especiales y qué beneficios tienen los deberes adecuados?
Reflexionar sobre el módulo

En esta sección final, piensa en lo que has aprendido en este módulo y cómo puedes 

utilizarlo en tu vida laboral diaria.

1. ¿Qué es lo que más ha aprendido de este módulo sobre la asignación de tareas a 

los alumnos con necesidades educativas especiales?

2. ¿Qué te comprometes a cambiar en tu práctica para adaptarte a las necesidades 

de los alumnos con NEE en lo que respecta a los deberes?


