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DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19 
 

• Lo primero que debemos considerar es que estamos en una situación temporal de “emergencia sanitaria”, por lo 
que no es posible esperar el mismo desempeño de algunos estudiantes que en tiempos normales. 

• Es primordial brindar a los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales, mayor 
tiempo en la entrega de actividades escolares, si así lo requieren o solicitan. 

• Es importante realizar una introducción al iniciar cada clase transmitiendo tranquilidad y afecto para todos los 
estudiantes del curso, con el fin de colaborar en la disminución del estrés y la ansiedad presente en estos días. 

• Al entregar las instrucciones de la actividad a realizar en la clase, se debe reiterar a los estudiantes que existe el 
chat para cualquier tipo de duda o consulta que deseen realizar durante el desarrollo de la misma. 

• Terminar cada clase con una síntesis global del contenido abordado, con el fin de poder rescatar los aspectos 
fundamentales del objetivo de la clase. 

• Es importante brindar la posibilidad a los estudiantes para que se comuniquen de manera interna con el docente si 
presentan alguna dificultad familiar u emocional, invitación que se puede realizar al finalizar la clase. 
 

De las clases 
 
• Explicar previamente los pasos en que se desarrollará la clase. por ejemplo: … “primero explicaremos el tema a 

abordar, luego desarrollaremos una actividad en la que…finalmente subirán las evidencias a” … 
• Vincular habilidades (hacer) y contenidos (saber) con la realidad y códigos propios de los estudiantes. 
• Explicar conceptos o contenido a tratar en un horizonte práctico y útil, explicando el para que de este y su 

pertinencia, a través de ejemplos reales, aludiendo a temáticas relevantes a la vida personal de los estudiantes. 
• Monitorear constantemente, a través de preguntas orales a estudiantes, de manera de identificar dificultades, 

durante el período de clase. 
• Explicar o intervenir pausadamente, utilizando apoyos como: vídeos o ejemplificación de algún tema en concreto, a 

través de situaciones o fenómenos cotidianos. 
• Cuidar el uso de “activación de cámara” en clases en vivo (la cámara, suele ser un distractor). priorizar o llamar al 

contacto visual. 
• Generar intervenciones que motiven en los estudiantes la idea de que son capaces de ser exitosos. 
• Favorecer la participación de todos los estudiantes, a través de un contexto de confianza y respeto (refuerzo 

positivo por la participación). Esto permitirá la expresion de opiniones y hacer preguntas. 
 

De las actividades 
 

• Actividades cortas. 
• Instrucciones claras, concretas y precisas. 
• En documentos, remarcar verbos, es decir, la acción que deben realizar (explicar, dibujar, escribir, describir, 

comparar, entre otros). 



• Priorizar desarrollo de habilidades básicas, como: identificar, describir, explicar, comparar y argumentar (orden 
creciente). 

• Jerarquizar el desarrollo de habilidades, de lo mas básico a lo más complejo. 
• Trabajo directo o personalizado, es decir, dar explicaciones diferentes, de acuerdo a las necesidades, puede ser a 

través de las retroalimentaciones. algunos docentes prefieren retroalimentaciones grupales, en estos casos, se 
sugieren retroalimentaciones personalizadas (individuales). 

 
De las retroalimentaciones 

 
• Oportunas (en el momento). 
• Evitar conceptos “está mal”, “te equivocaste” o “corregir”. cambiarlos por “podrías mejorar”,  “podrías realizar”. 
• Descriptivas. 
• Corregir errores, usando ejemplos claros de lo que debía realizar o cómo lo podría desarrollar. 

 
 
 
La finalidad de todas estas recomendaciones es para que todos nuestros estudiantes, especialmente aquellos con 
necesidades educativas especiales, logren contar con estrategias de apoyo no diferenciadoras que colaboren en su 
inclusión. 
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