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ANEXO MANUAL DE PROCEDIMIENTO EVALUATIVO PERÍODO COVID-19 
 

El siguiente documento, viene a complementar, regular y responder a las necesidades que se puedan gestar en 
torno al proceso evaluativo en contexto de COVID-19, al Manual de Procedimientos Evaluativos del Instituto Hans 
Christian Andersen. 
En este contexto, de acuerdo a dicho documento se priorizarán, adaptarán y agregarán los siguientes criterios: 

 
DE LA EVALUACIÓN 
01.- Se entenderá la evaluación como la recolección de información para la toma de decisiones que dicen relación 
con el desarrollo integral y armónico de las potencialidades de cada estudiante como persona. 
02.- La evaluación de los objetivos de aprendizajes transversales, quedará registrada en concepto, o en escalas 
que se estipulará para el caso. 

 
DEL TIPO DE EVALUACIÓN 
01.- Durante el período de pandemia, los estudiantes de pre-kínder a IV medio, participarán de un proceso de 
evaluación formativa, aplicando niveles de logro o desempeño en su trabajo, en todas las asignaturas 
correspondientes a la carga académica de cada nivel. 
02.- Se entenderá la evaluación formativa como el conjunto de acciones que tienen como objetivo seguir paso a 
paso el trabajo cotidiano que realiza el estudiante, con el fin de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
que además permitan tomar decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes. 
03.- La evaluación formativa tendrá como objetivos: 

• Compartir metas de aprendizaje y clasificación de criterios de logros. 

• Recolectar e interpretar evidencia, que permita identificar brechas de aprendizaje. 

• Retroalimentar a los estudiantes y ajustar la enseñanza. 

• Colaborar en el bienestar emocional de los estudiantes, disminuyendo niveles de ansiedad y angustia. 
 

DE LOS NIVELES DE LOGRO  
01.- Se consideran en el proceso formativo, tres (03) niveles de logro: alto, medio y bajo 
02.- Cada nivel de logro, debe reunir ciertos criterios que permitan establecer desempeños en los estudiantes. 
Estos se definen de la siguiente manera, desde el punto de vista generativo: 



bajo: el estudiante no toma conciencia, repite patrones actitudinales, lingüísticos y corporales. En este sentido, el 
estudiante es capaz de recordar y comprender conceptos o contenidos, como realizar tareas dirigidas y simples en 
su grado de complejidad o exigencia, siguiendo instrucciones concretas, claras y precisas, empleando algoritmos 
básicos, fórmulas y revisiones basadas en consignas dadas directamente. 
medio: el estudiante no toma conciencia del todo, más bien responde desde lo lingüístico, repite patrones 
actitudinales, lingüísticos o corporales. Es decir, el estudiante es capaz de aplicar contenidos y conceptos en tareas 
simples, como así también realizar inferencias, interpretaciones y razonamientos básicos, elaborando opiniones 
con fundamentos sencillos, a partir de su propia experiencia.  
alto: el estudiante toma conciencia, no actúa, no piensa y no siente como al inicio de la actividad. La toma de 
conciencia se observa y mide a partir de la presencia o ausencia de nuevas acciones incorporadas o 
transformadas. Es decir, el estudiante es capaz de utilizar y aplicar eficazmente modelos, técnicas o teorías a 
situaciones reales o complejas. 
 
DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
01.- Se entienden como todos aquellos medios que permiten recoger información, para la toma de decisiones 
oportuna del proceso de enseñanza y aprendizaje que desarrollan los estudiantes en su trabajo diario. 
02.- Durante este período, se podrán utilizar como instrumentos de evaluación: 

• Retroalimentación de cierre de cada clase 

• Documentos y archivos elaborados por los estudiantes 

• Dibujos 

• Creación de textos 

• Fichas de trabajo 

• Actividades complementarias de texto del estudiante 

• Audios  

• Vídeos breves 

• Rúbricas y listas de cotejo 
 

DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
01.- Se pondrá énfasis en los siguientes aspectos: 

• Brindar a los estudiantes con NEE, mayor tiempo en la entrega de actividades escolares si así lo requieren o 
solicitan. 

• 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. 



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

• 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. 

• 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 expresión de opiniones y hacer preguntas. 

• Actividades cortas y precisas. 

• 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 más 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). 

• Las retroalimentaciones deben ser oportunas (en el momento). 

• Evitar conceptos “está mal”, “te equivocaste” o “corregir”. cambiarlos por “podrías mejorar” “podrías realizar”. 

• Las retroalimentaciones, deben ser descriptivas. 

• Corregir errores, usando ejemplos claros de lo que debía realizar o cómo lo podría desarrollar. 



• Tener una comunicación constante con los estudiantes, de manera de pesquizar posibles dificultades 
emocionales, apoyo o contención, propias del proceso de educación a distancia que se realiza actualmente, el 
contexto de pandemia o situaciones de base, entre otros, que puedan estar afectando el bienestar emocional 
de los estudiantes.  

• DEL MONITOREO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (RETROALIMENTACIÓN) 
01.- Deberán los estudiantes participar de las clases online, a través de video conferencias, de acuerdo a sus 
posibilidades. 
02.- De lo contrario, accederán al material de clase disponible en plataforma Lirmi, subiendo las evidencias a la 
plataforma (en horarios diferidos al horario de clase de las asignaturas del nivel), de manera que sea 
retroalimentado por el docente y se le asigne un nivel de desempeño. 
03.- Los estudiantes deberán contar con un mínimo de 50% de participación en clases online y registro de 
actividades (evidencias), que permitan evidenciar hacia dónde va, dónde está y como seguir avanzando, de 
acuerdo a las exigencias de cada asignatura.  
04.- Los docentes deberán retroalimentar las actividades o evidencias enviadas por los estudiantes, a través de 
la plataforma virtual (de forma escrita y/o verbal, individual y/o grupal) o correos personales. Este último, en 
casos que así lo ameriten. 
05.- Las retroalimentaciones deberán serán periódicas. Sin embargo, el docente tendrá un plazo máximo de 2 
semanas para realizar la retroalimentación a los estudiantes, desde que se sube la evidencia. 
06.- En la retroalimentación, el docente deberá indicar de forma clara y explícita las fortalezas, debilidades y 
mejoras del estudiante, en relación a los OA que se deben lograr, de acuerdo a cada nivel. 

 
DE LOS CASOS ESPECIALES 
01.- Aquellos estudiantes que no puedan tener acceso a internet, podrán optar a la posibilidad de adquirir el 
material impreso, debiendo retirarlo en el establecimiento con previo acuerdo con el Equipo Técnico Pedagógico. 
02.- En el caso que estudiantes solo puedan acceder a correos electrónicos, se canalizará la entrega del material, 
retroalimentaciones y niveles de logro, por este medio, a través de un intermediario perteneciente al Equipo 
Directivo. 
03.- En otros casos de carácter excepcional, se evaluará oportunamente y se determinará una solución por 
Rectoría y el Equipo Técnico Pedagógico, de acuerdo a la índole de la situación.  
 
VARIOS 
01.- Las situaciones de evaluación de los estudiantes que no hayan sido previstas en el presente anexo, serán 
resueltas por la Rectoría y el Equipo Técnico Pedagógico del Instituto. 

 


