
EL INFORME COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

¿Qué entendemos por informe a la hora de evaluar?
Un informe es un texto que tiene por objetivo presentar información o describir algún elemento o situación.
Existen distintos tipos de informes de acuerdo a la diversidad de disciplinas académicas. Por ejemplo, en las
Ciencias Sociales ocasionalmente se elaboran informes de campo en los cuales se describe la observación de
personas, lugares o eventos y se analiza esa información con el objetivo de identificar y categorizar temas
comunes en relación al problema de investigación abordado.

¿Qué tipo de habilidades me permite evaluar el informe?
Un informe permite evaluar habilidades tales como recordar, comprender y analizar (ver taxonomía de
habilidades).

¿Cuáles son los pasos para generar una evaluación de tipo informe?
El primer paso para crear una evaluación es considerar el resultado de aprendizaje asociado a la
unidad del curso que se está enseñando y establecer cual es la pregunta o enunciado del informe
de acuerdo al objetivo buscado.

El segundo paso consiste en diseñar el instrumento evaluativo del informe, incluyendo los criterios
e indicadores de evaluación, y los niveles de desempeño en cada caso.

Finalmente, se deben elaborar y comunicar las instrucciones para el desarrollo del informe, junto
con dar a conocer el instrumento de evaluación a los estudiantes.

¿Cómo configurar una actividad evaluativa de tipo informe en el Aula Virtual?
Para desarrollar una actividad de tipo informe en Aula Virtual sugerimos configurar una Tarea, la cual permite
a los estudiantes enviar los documentos solicitados. Esta herramienta facilita la evaluación de los informes ya
que puede agregarse, de manera opcional, una rúbrica visible en su descripción para entregar orientaciones
respecto a qué aspecto se evaluará y de qué forma se calificará el informe.

Para ver las orientaciones, puedes ingresar al siguiente link: https://bit.ly/35visrY

¿Cómo retroalimentar un informe en la virtualidad?
Es recomendable que a cada estudiante se le otorgue una retroalimentación de su informe considerando
aquellos aspectos positivos de su desempeño y aquellos que se deben mejorar. Adicionalmente, es oportuno
realizar una retroalimentación general al curso indicando los aspectos que el o la docente considere necesario
destacar. En este caso, la herramienta Tareas permite calificar y retroalimentar de manera individual las
entregas de los estudiantes en el Aula Virtual.

https://bit.ly/35visrY

