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Seleccionar desde el menú del curso, dentro de “Herramientas 
del curso” la opción “Rúbrica”.

Seleccionar la opción “Crear rúbrica”

Paso 1 

Paso 2

Las rúbricas pueden ayudar a garantizar que la calificación sea 
imparcial y coherente. Además, ayudan a que los estudiantes se 
centren en sus expectativas.

Las rúbricas se pueden crear directamente desde la herramienta 
Rúbrica y luego enlazar a las actividades o desde la actividad que la 
requiere.

Para crear desde la Herramienta

Seleccionar “Rúbricas” 
desde “Herramientas en 

curso”

Seleccionar “Crear rúbrica”
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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.

Paso 1 

Crear desde una actividad:

Independiente del acceso los pasos para crear la rúbrica son los 
mismos: 

Al crear una actividad encontrará una sección de                                 
“Calificación”, en ésta debe hacer clic en “Añadir rúbrica” 
y luego “Crear nueva rúbrica”, para este caso los puntos       
posibles se completarán con la información de la rúbrica 
creada:

Seleccionar “Añadir rúbrica” 
y en submenú “Crear nueva 

rúbrica”

Seleccione “Añadir    
columna” para añadir 

un nuevo nivel de logro
Seleccione “Añadir fila” para 
añadir un nuevo criterio en la 

parte inferior

Escriba una puntuación o un 
valor porcentual para cada 

fila y columna

Escriba una descripción para 
el criterio y el nivel de logro 

asociado

Elija un tipo de rúbrica: 
Sin puntos: se usa para proporcio-
nar 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 por-
centaje. 
Intervalo de porcentaje: cada nivel 
de logro tiene un intervalo de valo-
res.
Se sugiere usar la rúbrica de puntos 
o de porcentaje, no utilizar la de 
rangos.
Si se trabaja con puntos, considerar:
- Cada criterio debe tener diferente 
puntaje (siempre y cuando tengan 
diferente complejidad o importan-
cia). 
- Los aspectos formales debieran 
tener siempre menor puntaje que 
los aspectos de fondo.

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” Al finalizar haga clic en 

“Enviar”
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Puede reorganizar las filas y las columnas. Seleccione el en-
cabezado “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.

Calificar con rúbrica 

Después de crear una rúbrica y asociarla a un elemento, puede 
usarla para la calificación.

Acceda al elemento calificable en el “Centro de calificaciones” 
o en la opción “Necesita calificación”. 

Paso 1 

1. Seleccionar desde “Centro 
de calificaciones” la opción 

“Necesita calificación”
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Para calificar el trabajo deseado, acceda desde el listado de 
actividades:

Una vez en la pantalla para calificar puede desplegar la 
información requerida.

Seleccione Vista de cuadrícula para calificar con la rúbrica.

Paso 2 

Paso 3

Paso 4

2. Desde el menú contextual del 
trabajo seleccionar “Calificar     

todos los usuarios”

Desplegar Instrucciones

3. Desplegar detalles

4. Seleccione “vista”
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Seleccione una celda para aplicar ese valor a la calificación. 
Para una rúbrica de intervalo de puntos, seleccione un valor 
del menú. Para cambiar la selección, seleccione otra celda de 
la misma fila. De forma opcional, escriba comentarios para el 
estudiante en el cuadro que aparece cuando se selecciona 
una celda.

Paso 5 

5. Seleccione el nivel

8. Seleccione “Guardar”

7. Ingrese un comentario

6. Ingrese retroalimentación
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Seleccione una celda para 
aplicar ese valor a la cali-
ficación. Para una rúbrica 
de intervalo de puntos, se-
leccione un valor del menú. 
Para cambiar la selección, 
seleccione otra celda de la 
misma fila. De forma op-
cional, escriba comentarios 
para el alumno en el cuadro 
que aparece cuando se se-
lecciona una celda.

También puede comenzar la calificación desde el título de la rúbrica 
para revisar o empezar la calificación. Si ve la rúbrica en una ventana 
nueva, tiene dos vistas: Vista de cuadrícula y Vista de lista.

En la vista de lista, si no selecciona una opción para un criterio y 
luego escribe el comentario, el comentario no se guardará cuando 
usted guarde la rúbrica.

Paso 6

9. Finalmente haga clic en “Enviar”


