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Pruebas de 
Desarrollo Grupal
Una prueba de desarrollo se clasifica dentro de las evaluaciones 
basadas en el desempeño de los estudiantes, es decir, permite te-
ner evidencia de cómo un grupo de estudiantes, en este caso, está 
analizando una situación o problema, buscando fuentes confiables 
para investigar, así como su capacidad para responder una pregun-
ta utilizando lenguaje técnico asociado a su profesión, entre otros 
aspectos.

I. Contexto para diseño de pruebas de desarrollo

Como recordatorio, se sintetiza a continuación las características 
que debe tener una tabla de especificaciones, herramienta funda-
mental para el diseño de los instrumentos de evaluación.

Es una matriz de doble entrada que sirve para obtener una guía de 
los aprendizajes esperados (habilidades y contenidos) que se bus-
can cubrir en una evaluación. Indica cómo deben quedar represen-
tados los distintos aprendizajes esperados proporcionalmente con 
relación al número total de ítems, reactivos o preguntas. Es una es-
pecie de “esqueleto” que nos permite visualizar qué debemos consi-
derar al construir un instrumento de evaluación.

• Visualizan con mayor facilidad los contenidos y las habilidades 
que serán evaluadas.

• Especifican el tipo de ítems, sus porcentajes o pesos relativos 
dentro del instrumento de evaluación.

• Facilitan la organización y distribución de los ítems que estructu-
ran el instrumento de evaluación.

• Permiten a docentes y estudiantes conocer en detalle lo que se 
está evaluando en el instrumento.

• Permiten que los estudiantes puedan tener una retroalimenta-
ción más clara y precisa, ya que identifican con facilidad cuáles 
son las fortalezas y debilidades que presentan al ser evaluados.

¿Qué es una tabla de 
especificaciones? 

Utilidad de las tablas 
de especificaciones: 
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Tabla para prueba de Enfermería.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Que el estudiante sea capaz de:

1. Identificar los programas de 
Atención Primaria

2. Proponer estrategias para 
mejorar la gestión de los 
programas de salud.

3. Reconocer los dispositivos de 
atención de la red.

4. Aplicar instrumentos de salud 
familiar para realizar estudios de 
familia.

5. Describir los criterios de 
sectorización de un CESFAM

TOTALES

Ponderación 
y puntuación

8%

32%

6%

48 %

6%

100%

Número y 
tipo de ítems

2 ítems de 
desarrollo breve

4 ítems de 
desarrollo breve.

3 ítems de 
selección 
múltiple.

1 ítem respuesta 
abierta extensa 
(caso de 
análisis).

3 ítems de 
Selección 
múltiple

 ÍTEMS: 11

Preguntas

Preguntas  
II.5, II.6.

Preguntas
II.1, II. 2, II. 3, II.4

Preguntas  
N° I.1, I.2, I.3

Pregunta  
II.7

Preguntas  
I.4, I.5, I.6.

Puntaje por AE

4 puntos

16 puntos

3 puntos

24 puntos

3 puntos

50 puntos

¿Cómo diseñamos 
una tabla de 
especificaciones? 

Se sugiere seguir los siguientes pasos:

• Considere los Aprendizajes Esperados que deben ser evaluados 
en la instancia.

• Establezca qué tipo de instrumento de evaluación utilizará para 
evaluar dichos AE 

• Establezca la ponderación o peso (en %) que le asignará a cada 
AE dentro de la evaluación. Defina esto a priori debido a la im-
portancia, tiempo de dedicación, peso dentro del programa, etc.

• De acuerdo con lo anterior, determine cuántos ítems evaluarán 
cada AE y de qué tipo serán (si es que definió más de un tipo de 
ítem para su evaluación). 

• Una vez definidos todos los puntos anteriores, diseñe y comple-
te la tabla de especificaciones utilizando una matriz de doble 
entrada.

Para evitar algunos problemas en el diseño de su tabla de especifi-
caciones e instrumentos, les sugerimos desglosar los aprendizajes 
esperados, si es que son muy amplios, en logros de aprendizaje, tal 
como se muestra en el siguiente ejemplo (ejemplo 2).

Pruebas de Desarrollo Grupal

Ejemplo 1: 
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matriz para desglose de Aprendizajes esperados en logros de 
aprendizaje.

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Logros de 
aprendizaje
(o indicadores 
de logro)

Contenido/
unidad

Tipo y 
cantidad de 
ítems

Nº de 
ítem en la 
prueba

Puntaje
por ítem

Ponderación 
por AE

AE 1:

AE 2:

Etc.

• Lo que tardaría un experto, multiplicado por cuatro;
• Lo que demoraría un alumno promedio, si la evaluación ha 

sido realizada con anterioridad;
• La cantidad de datos o información que incluye la pregunta 

o el caso o contexto;
• Si debe usar algún apoyo (calculadora, apuntes, etc.)
• En caso de una prueba grupal a distancia se deben consi-

derar los tiempos requeridos para discutir y elaborar las res-
puestas entre todos los integrantes de cada grupo.

LA 1:

LA 2:

LA 3:

Ejemplo 2: 

Especificaciones para 
pruebas de desarrollo

Pruebas de Desarrollo Grupal

• Asegúrese que la pregunta y las instrucciones sean claras y pre-
cisas, explicitando el nivel de profundidad y cantidad de aspec-
tos de la respuesta (ejemplo: Señale y explique dos consecuen-
cias de una diabetes tipo 2 mal cuidada.)

• Evite comenzar su pregunta con palabras como “quién”, “qué”, 
“cuándo”, “dónde”. Utilice palabras iniciales como “describa”, 
“explique”, “compare”, “analice” u otras que apelen a habili-
dades de nivel superior.

• Defina el tiempo para responder la prueba y apóyese en las fun-
cionalidades de la plataforma para establecer límites de tiempo, 
cuidando que sea adecuado a la complejidad y extensión de las 
respuestas solicitadas. Considere lo siguiente a la hora de calcu-
lar el tiempo dado para responder cada pregunta:

Su tabla de especificaciones debe cumplir con el propósito de de-
limitar con claridad qué aspectos evaluará de su aprendizaje espe-
rado y qué ponderación le otorgará a cada una de las preguntas 
para su posterior revisión.
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• Defina el puntaje de cada pregunta o parte de la tarea, conside-
rando la complejidad y extensión de esta, así como el nivel de las 
habilidades que busca evaluar. Habilidades más complejas deben 
tener asignados puntajes más elevados que habilidades más bá-
sicas. Por ejemplo, una pregunta que evalúa análisis y reflexión 
debiera tener mayor puntaje que una que solo evalúa compren-
sión o aplicación. 

• Explicite la escala de notas que utilizará y el puntaje de corte 
(Por ejemplo: al 60%), es decir, qué porcentaje de logro se debe 
tener para aprobar con la nota mínima (4.0).

II. Diseño de prueba de desarrollo grupal

Para el diseño de este tipo de evaluación debe considerar las sigui-
entes etapas:

1. Definición de los aprendizajes esperados que busca evaluar.
2. Elaboración de Tabla de Especificaciones.
3. Diseño de la prueba con sus instrucciones y preguntas para su 

desarrollo grupal.
4. Diseño de la pauta de corrección de las preguntas.
5. Configuración en plataforma Blackboard.
6. Revisión y retroalimentación a los estudiantes.

A continuación, se desarrollará una orientación paso a paso para 
cada una de las etapas del diseño de este tipo de procedimiento e 
instrumento de evaluación.

DEFINICIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS QUE SE 
EVALUARÁN.

En su syllabus y/o programa se encuentran los aprendizajes espe-
rados (en adelante AE) que corresponde evaluar, de acuerdo a la 
unidad y temáticas respectivas. Es imprescindible tenerlos a la vista 
al momento de diseñar su evaluación y su respectiva tabla de es-
pecificaciones, de forma de asegurarse que sus tareas o pregun-
tas estén alineadas con dichos aprendizajes (tanto al nivel de sus 
habilidades como de los contenidos) y permitan comprobar si sus 
estudiantes alcanzaron o no los AE declarados.
Se sugiere incluir los AE evaluados en un recuadro al inicio de su 
instrumento de evaluación o tarea, además de en la tabla de espe-
cificaciones.
Si un AE es demasiado amplio y no se evalúa completo en una 
determinada instancia, se debe explicitar claramente qué parte de 
este se evaluará, teniendo cuidado que este esté dentro de lo exigi-
do por el AE original.

ELABORACIÓN DE TABLA DE ESPECIFICACIONES.

Al inicio de este documento se explicitan las indicaciones para la 
construcción de tablas de especificaciones, las cuales debe consi-
derar para elaborar la correspondiente a este tipo de prueba. Usted 
encontrará en la siguiente gráfica un ejemplo de tabla de especifi-
caciones para este tipo de prueba.

Paso 1. 

Paso 2. 
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Tabla de especificaciones de prueba de desarrollo grupal 
(ejemplo más adelante)

APRENDIZAJE 
ESPERADO

Logros de 
aprendizaje
(o indicadores 
de logro)

Contenido/
unidad

Tipo y 
cantidad 
de ítems

Nº de 
ítem en la 
prueba

Puntaje
por ítem

Ponderación 
por AE

Resolver un 
problema 
asociado a 
su profesión 
futura

Resolver un 
problema 
asociado a 
su profesión 
futura

Comparan 
perspectivas 
teóricas que 
le permiten 
resolver el 
problema

Fundamentan
teóricamente 
la solución 
al problema 
profesional

Entregan en la 
fecha exigida 
y cumplen 
con el formato 
solicitado

Aspectos 
formales

Unidad 1
Contenido:
Problemas 
profesionales

Unidad 1
Contenido:
Perspectiva 
teórica 1
Perspectiva 
teórica 2

Unidad 1
Contenido
Roles y 
funciones de 
la profesión

1

1

1

Pregunta 
abierta/
desarrollo

Pregunta 
abierta/
desarrollo

Pregunta 
abierta

Pregunta 1 
7.5 puntos

Pregunta 3
20 puntos

15%

40%

40%

5%

Pregunta 4
20 puntos

Ejemplo 2: 
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DISEÑO DE LA PRUEBA DE DESARROLLO GRUPAL Y SUS 
INSTRUCCIONES.

A continuación, se detallan los pasos a seguir para el diseño del 
instrumento para una prueba de desarrollo o respuesta abierta de 
carácter grupal.
Para la construcción de la prueba de preguntas abiertas, recuerde 
que:

Aspectos generales.

• Logo de la universidad.
• Nombre del curso y docente(s) a cargo.
• Título de la prueba (Ej.: Prueba de cálculo 1, Unidad II)
• Espacio para el nombre del estudiante y para la fecha.
• Puntaje total de la prueba. 

Condiciones que debe incluir (en caso de la modalidad on line, las 
condiciones varían de acuerdo a la plataforma).
• Si se prohíbe el uso de cualquier recurso o material que no co-

rresponda a lo requerido para responder la evaluación (apuntes, 
libros, etc.).

• Si se permite el uso de calculadora u otro instrumento de apoyo 
(software, aplicaciones, etc.).

• Si se debe utilizar algún tipo de formato específico en la entrega 
(letra, imágenes, etc.).

• Si se evaluará la redacción y ortografía, y de hacerlo, cuánto 
puntaje se descontará por errores.

• Si se le sorprende en alguna acción ilícita como plagio, qué con-
secuencias le significará.

• El tiempo asignado para responder la evaluación.

• Informe a los estudiantes de la prueba de desarrollo por la he-
rramienta avisos. Describa en el mensaje la hora de la prueba 
y la fecha de entrega final, así mismo, explicite que deben con-
formar grupos de cuatro personas para desarrollarla y deben 
utilizar material de la clase y referencias bibliográficas actuali-
zadas para resolver las preguntas.

• Suba la prueba como una tarea que tiene fecha de inicio y 
término. Cargue la pauta de corrección o rúbrica con la que 
evaluará el desempeño de los estudiantes a través de sus res-
puestas de manera que estos la conozcan antes de la entrega 
de su evaluación.

• Configure un foro para socializar las preguntas y criterios de 
evaluación de la prueba de desarrollo grupal, para que los es-
tudiantes consulten dudas sobre lo que deberán realizar.

• Recuerde a los estudiantes que la evaluación tiene un plazo 
para ser subida a plataforma y que esta se cerrará después de 
la hora y día estipulado.

Paso 3. 

a. Su prueba debe 
incluir lo siguiente: 

b. Condiciones de la 
prueba de desarrollo 
grupal en la plataforma 
Blackboard
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• Conteste solo lo que se le solicita, lo que no corresponda NO 
será revisado.

• Responda solo en el espacio asignado, lo que exceda dicho lími-
te NO será considerado.

• Conteste con redacción y letra clara y legible, lo que no se pue-
da leer NO será corregido.

• En caso de ser requerido, desarrolle los cálculos o esquemas 
solicitados junto a las respuestas.

c. Instrucciones: (Cuando sea pertinente)

Prueba de 
Desarrollo Grupal

I. Considerando la problemática profesional descrita con anteriori-
dad, le solicito como grupo de trabajo que realicen las siguientes 
tareas y contesten las preguntas relativas a estas:

a) Identifiquen la problemática profesional presentada y expliquen, 
desde su futuro rol profesional, por qué sería una situación crítica (X 
puntaje).

b) Comparen diferentes fuentes bibliográficas confiables (debe es-
tablecer y explicitar una cantidad mínima de fuentes a comparar), 
sobre perspectivas profesionales con el propósito de profundizar en 
varias estrategias que les permitan solucionar problema. Refieran las 
fuentes que compararon y a qué perspectivas corresponden (X pun-
taje).

c) Resuelvan la problemática profesional presentando dos estrate-
gias, considerando sus roles y funciones como futuro profesional. 
Para ello fundamenten teóricamente utilizando fuentes confiables 
(debe establecer una cantidad mínima de fuentes ¿las anteriores?) y 
actualizadas (no más de 10 años). (X puntaje).

c. Instrucciones: 
(Cuando sea 
pertinente)

Pruebas de Desarrollo Grupal

Aquí describir problemática profesional que desea que los estudian-
tes resuelvan, en línea con los aprendizajes esperados que se busca 
evaluar. Se deben explicitar dichos aprendizajes o la parte de ellos 
que se vaya a evaluar en la instancia.

A continuación, le ejemplificamos tipos de preguntas que usted podría 
realizar a sus estudiantes en una prueba individual y/o grupal:
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DISEÑO DE LA RÚBRICA O PAUTA DE CORRECCIÓN DE LAS 
PREGUNTAS Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y NOTA.

Para la revisión de las respuestas de las preguntas desarrolladas 
por el grupo, usted tiene tres opciones: crear una rúbrica evaluativa, 
desarrollar una pauta de evaluación tipo escala de apreciación o 
elaborar una pauta de corrección (la que debe incluir las respuestas 
esperadas y un punteo de lo que debieran contener) considerando 
los indicadores de logro que definió en la tabla de especificaciones. 
A continuación, encontrará un ejemplo de rúbrica evaluativa y de 
una pauta de evaluación tipo escala de apreciación.

Ejemplo de rúbrica para la evaluación anterior.

Aprendizaje Esperado a evaluar: Resolver un problema asociado a 
su futura profesión

Indicadores de 
Evaluación

Porcentajes Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1

Identifican 
el problema 
que deben 
resolver

15% El grupo logra 
identificar 
el problema 
profesional 
a resolver y 
justifica desde 
sus futuros roles 
y funciones, 
abordando con 
profundidad 
el por qué se 
produce.

El grupo logra 
identificar 
el problema 
profesional, 
pero la 
justificación 
no la realiza 
considerando 
sus roles y 
funciones de su 
profesión futura, 
ni el por qué se 
producen.

El grupo no 
logra identificar 
el problema 
profesional, 
y,por lo tanto, no 
justifica el por 
qué se produce 
desde sus 
futuros roles y 
funciones.

El grupo logra 
identificar 
el problema 
profesional 
a resolver y 
justifica desde 
sus futuros roles 
y funciones, pero 
no aborda con 
profundidad 
el por qué se 
produce.

Comparan 
perspectivas 
teóricas que 
le permiten 
resolver el 
problema

40% El grupo 
compara 
diferentes 
perspectivas 
teóricas 
actualizadas 
y delimita 
un grupo de 
estrategias, 
fundamentadas, 
lo que les 
permite resolver 
el problema 
profesional de 
forma completa

El grupo 
compara 
diferentes 
perspectivas 
teóricas 
actualizadas, 
pero no logra 
estructurar 
un grupo de 
estrategias que 
les permite 
resolver el 
problema 
profesional.

l grupo identifica 
posturas 
teóricas, pero 
no logran 
comparar estas 
perspectivas y 
no concretizan 
un grupo de 
estrategias que 
les permite 
resolver el 
problema 
profesional.

El grupo 
compara 
diferentes 
perspectivas 
teóricas 
actualizadas 
y estructuran 
grupo de 
estrategias, 
pero no las 
fundamentan, 
por lo cual 
resuelven el 
problema 
profesional de 
forma incompleta

Paso 4. 
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Indicadores de 
Evaluación

Porcentajes Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1

Fundamentan
teóricamente 
la solución 
al problema 
profesional

40% El grupo 
fundamenta 
teóricamente 
la solución 
del problema 
utilizando 
referentes 
teóricos 
actualizados (no 
más de 10 años) 
relacionados con 
los futuros roles 
y funciones que 
desempeñarán, 
destacándose 
la relación 
entre aspectos 
teóricos y 
prácticos de la 
profesión.

El grupo 
fundamenta 
teóricamente 
la solución 
del problema 
utilizando 
referentes 
teóricos no 
actualizados 
y actualizados 
(no más de 10 
años), así como, 
con referentes 
personales 
relacionados 
con los 
futuros roles y 
funciones que 
desempeñarán.
La relación 
que establece 
entre lo teórico 
y práctico no 
aporta a la 
comprensión de 
la solución.

El grupo 
fundamenta 
desde una 
perspectiva 
personal la 
solución del 
problema 
utilizando 
referentes 
teóricos 
actualizados (no 
más de 10 años) 
relacionados con 
los futuros roles 
y funciones que 
desempeñarán. 
No establece 
relación entre 
los aspectos 
teóricos y 
prácticos de la 
profesión.

El grupo 
fundamenta 
teóricamente 
la solución 
del problema 
utilizando 
referentes 
teóricos 
actualizados (no 
más de 10 años) 
relacionados con 
los futuros roles 
y funciones que 
desempeñarán. 
La relación 
que establece 
entre lo teórico 
y práctico no 
aporta a la 
comprensión de 
la solución.

Cumplen con 
los aspectos 
formales

5% El trabajo se 
entrega en la 
fecha exigida 
y cumple con 
el formato y 
características 
solicitadas

El trabajo no se 
entrega en la 
fecha exigida, 
pero cumple, en 
su mayor parte, 
con el formato 
y características 
solicitadas

El trabajo no se 
entrega en la 
fecha exigida, y 
no cumple, en 
su mayor parte, 
con el formato 
y características 
solicitadas

El trabajo se 
entrega en la 
fecha exigida y 
cumple, en su 
mayor parte, 
con el formato 
y características 
solicitadas
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Ejemplo de pauta de evaluación (escala de apreciación) 
para la evaluación anterior:
Aprendizaje Esperado a evaluar: Resolver un problema aso-
ciado a su futura profesión

Indicadores 
de Evaluación

Ponderación Totalmente 
logrado
(16 pts.)

Logrado en su 
mayor parte
(8 pts.)

Logrado en su 
menor parte
(4 pts.)

No logrado

(0 pts.)

Comparan 
perspectivas 
teóricas que 
le permiten 
resolver el 
problema

15%

 Comparan 
perspectivas 
teóricas que le 
permiten
resolver el 
problema

40%

Fundamentan
teóricamente 
la solución 
al problema 
profesional

40%

Cumplen con 
los aspectos 
formales

5%

Puntaje 
ponderado 
por indicador

MUY IMPORTANTE: Los indicadores de evaluacion o logro de-
ben ser lo suficientemente específicos y detallados para abarcar 
todos los aspectos que se busca evaluar en una tarea o prueba, 
en coherencia con los aprendizajes esperados definidos. El ejem-
plo anterior es genérico, solo para efectos de comprensión de las 
diversas carreras y áreas.

Ejemplo de pauta 
evaluación
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REVISIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES.

Una vez que los estudiantes  han entregado su evaluación o tarea, 
viene la etapa de revisión y calificación de sus productos utilizando 
para ello la pauta o rúbrica elaborada.  Finalmente, junto con entre-
gar los resultados y calificación, se debe realizar la retroalimentación 
acerca de sus desempeños.

Si el número de estudiantes y el tiempo lo permiten, se sugiere dar 
la posibilidad de una entrega voluntaria previa (o borrador) que será 
devuelto con la retroalimentación formativa del docentes, de mane-
ra que los estudiantes puedan mejorar sus desempeños con vistas a 
su entrega final.

Es esencial devolver una retroalimentación a los estudiantes ya sea 
de manera grupal o individual, según sea el caso, identificando en 
ella los aspectos más logrados y los que faltan por lograr, de manera 
que puedan identificar qué deben mejorar y cómo hacerlo.

Esta retroalimentación la pueden realizar en su aula virtual utilizando 
la herramienta del foro para hacerla de forma general, de la misma 
forma puede utilizar la herramienta de collaborate para ello. Si desea 
realizar una retroalimentación más individualizada, lo puede hacer 
por medio del correo personal al estudiante o bien utilizando la he-
rramienta retroalimentación que tiene la sección de tareas.

Una buena retroalimentación, según autores como Padilla y Gil 
(2008) o Anijovich y González (2011) debe considerar:

i. Vincular los comentarios a los aprendizajes esperados y a los 
indicadores de evaluación. 
ii. Mostrar buenos ejemplos y contra ejemplos.
iii. Centrarse en el aprendizaje, más que en la nota.
iv. Evidenciar cómo se resuelve o contesta la tarea (“modelar”).
v. Entregar la retroalimentación lo más pronto posible para que sea 
útil.
vi. Focalizar la retroalimentación en algunos aspectos del desempeño 
o evaluación, pues si se  intenta abarcar todo, el estudiante se puede 
paralizar o dispersar ante el tamaño de la tarea.
vii. Identificar las fortalezas de los estudiantes, no solo los aspectos 
no logrados.
viii. Ofrecer preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre 
sus aprendizajes.
ix. Asegurarse que los alumnos reciben y leen nuestra 
retroalimentación.
x. Lograr que los alumnos actúen conforme a la retroalimentación 
proporcionada para mejorar su trabajo y aprendizaje.

IMPORTANTE: Retroalimentar NO es solo corregir una evaluación, 
sino mostrarle al estudiante qué logro, qué le falta aún por lograr y 
cómo puede hacerlo.

Paso 5. 
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1. Para crear grupos debe acceder desde seleccionar Grupos 
desde el menú de navegación del curso

Creación de un 
conjunto de grupos 

Pruebas de Desarrollo Grupal

III       Crear pruebas de desarrollo grupal en Blackboard
En Blackboard una evaluación que permite configurar las instrucciones 
y que los estudiantes suban el resultado de su trabajo a la plataforma 
se llama “Actividad”.
Las actividades grupales se crean de la misma manera que las activi-
dades para que los estudiantes completen de forma individual, pero los 
grupos deben existir previamente.

1. Seleccionar grupo

2. Desde la página de Grupos active la opción “Crear” y seleccione el tipo de grupos a crear, 
para este ejemplo usaremos de “Conjunto de grupos” la opción” Inscripción aleatoria”:

2. Seleccionar “Crear”

3. Seleccionar 
inscripción aleatoria

4. Ingrese un nombre

5. Deje el grupo visible

3. Introduzca un nombre y una descripción opcional. Establezca el grupo como visible para los 
estudiantes.
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4. Cómo los grupos se van a organizar aleatoriamente debe proporcionar la información 
respecto de la cantidad de estudiante por grupo y qué hacer con los restantes:

6. Indique número de 
integrantes por grupo

7. Indique qué hacer con los 
estudiantes restantes

8. Envíe para finalizar

5. Los grupos ya están creados:

b      Creación de actividades

Puede crear actividades dentro de las áreas de contenido, los módulos 
de aprendizaje y las carpetas, para ello debe seguir los siguientes pasos:
(Recuerde que los grupos deben ser creados previamente para 
configurar esta actividad como grupal).
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1. En el menú Evaluaciones, seleccione Actividad:

1. Selecciona “Evaluaciones”

2. Selecciona “Actividad”

2. Proporcione el nombre, las instrucciones:

5. Escriba el nombre

4. Ingrese las instrucciones

3. Puede utilizar las funciones del editor para dar 
formato al texto y agregar archivos
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3. También puede agregar archivos en la sección Archivos de la actividad:

6. Seleccione ”Examinar mi equipo” para cargar un 
archivo desde su computador 

4 Si lo desea, seleccione una fecha de entrega. Se aceptarán entregas realizadas después de 
esta fecha, pero se marcarán como atrasadas. 

7. Después de esta fecha los elementos 
entregados aparecerán marcados como tarde

5. En la sección Calificación escriba los Puntos posibles. Si lo desea, puede agregar una rúbrica:

8. 8. Ingrese el puntaje máximo posible 

9. Seleccione “Añadir Rúbrica” 

10. Seleccione “Crear nueva Rúbrica” en el 
caso que no exista 
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6. Siguiendo con la opción de “Crear nueva Rúbrica” aparecerá la herramienta “Crear Rúbrica. 
Proporcione el nombre, descripción y detalles de la Rúbrica. 
Las rúbricas están formadas por filas y columnas. Las filas corresponden a los criterios. Las 
columnas corresponden al nivel de logro que describe cada criterio. Las rúbricas nuevas están 
formadas por tres filas y tres columnas.

Seleccione “Añadir fila” para añadir un nuevo 
criterio en la parte inferior 

Seleccione “Añadir columna” para añadir un nuevo 
nivel de logro

Elija un tipo de 
Rúbrica:
Sin puntos: se usa 
para proporcionar 
comentarios 
únicamente.
Puntos: cada nivel de 
logro tiene un valor de 
puntuación único.
Intervalo de puntos: 
cada nivel de logro 
tiene un intervalo de 
valores.
Porcentaje: los puntos 
posibles de cada 
elemento determinan 
el porcentaje.
Intervalo de 
porcentaje: cada nivel 
de logro tiene un 
intervalo de valores.

Para cambiar el título de una columna o fila, acceda al 
menú de un encabezado y seleccione Editar. Escriba el 

nuevo título y seleccione Guardar.

Escriba una puntuación o un valor 
porcentual para cada fila y columna.

Escriba una descripción para el 
criterio y el nivel de logro asociado.

11 Seleccionar Enviar.

Puede reorganizar las filas y las columnas. Seleccione el encabezado Criterios o Niveles de 
logro, que abre un panel de reordenación.
Después de utilizar una rúbrica para la calificación, no podrá editarla. No obstante, puede 
copiar la rúbrica para crear una duplicada que sí podrá editar.
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7. Una vez asociada la rúbrica a la actividad, usted puede activar la visualización por parte de los 
estudiantes:

12. Activar “Mostrar rúbrica a los 
estudiantes”

8. Amplíe la sección “Detalles de la entrega para asignar la tarea a grupos de trabajo.

13. Active para dejar 
disponible la actividad

15. Ejecute el cambio de columna

14. Seleccione todos los grupos

16. Indique el número de 
intentos permitidos

17. Finalice con “Enviar”

9. Establezca la actividad como disponible cuando esté lista para que los alumnos accedan a ésta.

18. Active para dejar 
disponible la actividad

Puede definir un plazo con inicio y fin. 
Esto determinara la disponibilidad del 

elemento para los estudiantes. 
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10. Finalmente Seleccionar Enviar para que la actividad sea creada.

19. Seleccione “Enviar” para 
crear la actividad.

IV       Ingresar a la tarea

1. La tarea aparece creada, para ingresar solo deben hacer clic sobre el nombre:

Se ingresa a través 
del nombre
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2. Se visualiza la tarea quedando disponible la Rúbrica, las instrucciones y archivos si 
corresponde y la posibilidad de adjuntar archivos para enviar la tarea desarrollada.
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