Evaluación de actividades mediante rúbrica de evaluación - Moodle

Las rúbricas de evaluación surgen como alternativas para realizar el proceso de evaluación de los
estudiantes, incluyendo criterios de calificación y niveles sobre cada criterio.
Para trabajar con rúbricas de evaluación es necesario crear primero una actividad tarea, una vez
creada dicha tarea se puede continuar con la elaboración de la rúbrica.

1 - Se debe ingresar a la actividad tipo tarea previamente creada.

2 - Después se da clic en el enlace “editar ajustes” en el menú de ajustes.

3 - A continuación se debe buscar el campo de “calificación”, en esta área se encuentra la opción
de “calificación” en la que se debe seleccionar: “Escala decimal 0 a 5”, y en la opción “Método de
calificación” se selecciona: Rúbrica. Para finalizar debe dar clic en el botón “Guardar cambios y
regresar al curso”.

4 - Después se debe ir a la página inicial de la asignatura en el aula virtual nuevamente y dar clic en
la actividad tipo tarea que se configuró.

5 - Al ingresar a la actividad tipo tarea trabajada se da clic en el enlace “ Calificación avanzada” en
el menu de ajustes.

6 - En la página que se abre aparece la opción: “Defina un nuevo formulario de calificación desde
cero” que permite crear la rúbrica de evaluación a partir de cero, y también aparece otra opción:
“Cree un nuevo formulario de calificación a partir de una plantilla” que permite crear la rúbrica de
calificación a partir de una plantilla. Para este ejercicio se debe hacer clic en el botón “Defina un
nuevo formulario de calificación desde cero”.

7 - En el formulario que se abre se debe colocar los datos de nombre y descripción.

8 - Mas abajo, en las casillas de texto “Clic para editar criterio” y “Clic para editar nivel” se coloca
la información correspondiente así como los puntos respectivos.
Para que se facilite esta operación se puede realizar un archivo Excel o Word con los criterios de
calificación y los niveles de aprendizaje esperados, con el fin de copiar el texto del Excel o Word y
pegarlo en la casilla de texto correspondiente en la plataforma Moodle.

9 - Si se necesitan más casillas de “criterios” o de “niveles” se debe hacer clic en los botones de
“Añadir criterio” o “Añadir nivel” y posteriormente ingresar la información correspondiente.

10 - Mas abajo, en “Opciones de rúbrica” se puede habilitar o deshabilitar diferentes opciones de
configuración de la rúbrica según la necesidad o el criterio del docente.
A continuación se debe dar clic en el botón “Guardar rúbrica y dejarla preparada” ubicado en la
parte inferior de la página.

11 - Después debe ir a la página inicial de la asignatura en el aula virtual nuevamente y dar clic en
la actividad tipo tarea que se configuró.

12 - Se debe dar clic en el enlace de “Ver / Calificar todas las entregas” ubicado en la parte inferior
de la página.

13 - En la página que se abre aparece el listado de estudiantes, el correo electrónico, el estado de
la entrega de archivos, la calificación y el archivo enviado. Cuando los estudiantes envían el
archivo del trabajo, este aparece como un enlace con el nombre del archivo y la extensión, ej:
archivo.doc , este archivo se puede revisar simplemente con dar clic sobre el nombre del mismo,
Para realizar la calificación del trabajo enviado por el estudiante se debe dar clic en el botón con
forma de cuadro con un visto bueno en su interior.

archivo.doc

14 - Se abre la página de “Estado de la entrega” del estudiante escogido, en el área de
“Calificación: matriz de calificación… ” se debe dar clic sobre los criterios y niveles que el docente
relacione con la calificación del trabajo enviado por el estudiante.
En los cuadros de texto ubicados en la parte derecha se puede realizar comentarios al estudiante
sobre el trabajo realizado.

15 - Una vez finalizada la calificación del trabajo del estudiante se puede dar clic en el botón
“Guardar y mostrar el siguiente” que se encuentra en la parte inferior de la página, lo cual permite
pasar al siguiente estudiante para calificar su trabajo, o se puede dar clic en el botón “Guardar
cambios” para guardar la calificación realizada y regresar a la lista de estudiantes con los trabajos
enviados.

16 - De nuevo en la lista de estudiantes para la calificación de trabajos se puede escoger a otro
estudiante para continuar con el proceso de calificación con rúbrica.

