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Para añadir una rúbrica a una tarea, primero seguimos los pasos para crear la tarea y 
completar la configuración, según presentamos en el video anterior.
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En este ejemplo, vamos a añadir la rúbrica a la tarea Ensayo creada en el video 
anterior. Seleccione la tarea haciendo click en el nombre, en este ejemplo Ensayo.
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Estamos viendo en pantalla las instrucciones de la tarea que se había creado
previamente.  Debe seleccionar el botón de editar esa tarea, que se encuentra en la 
parte superior derecha, y en la lista de opciones marcque la opción de definir rúbrica.
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Añada un nombre a esta rúbrica, ya que una vez se diseña, la puede utilizar en tareas
posteriormente.  Puede añadir una descripción o instrucciones generales a los 
estudiantes.
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Lo próximo es añadir los criterios de evaluación que tendrá la rúbrica. Seleccione la 
opción de añadir criterio.
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El próximo paso sería llenar los espacios para cada criterio de evaluación.  Se pueden
añadir las puntuaciones que serán utilizadas en las columnas.  Las puntuaciones no 
son dadas, el profesor puede colocar los puntos según el criterio.  De ser necesario, 
se pueden añadir más columnas o filas.
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Aquí les presento un ejemplo de la rúbrica para el valor de 10 puntos de la tarea
Ensayo.  Cada criterio tiene una puntuación de 5.  Otra forma de definer la rúbrica, 
puede ser añadiendo la descripción del desempeño esperado y en las columnas
utilizar Excelente, Bueno, Regular, Pobre. 

Es importante verificar que los criterios que se añaden en la rúbrica tenga la 
puntuación total igual a la que se indicó en la configuración de la tarea.  Es decir, 
cuando añadimos la tarea, colocamos el valor de 10.  Entonces en esta rúbrica, todos 
los criterios deben sumar 10.
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Puede seleccionar el orden en el que se van a presentar las columnas de lal rúbrica, 
sea de mayor puntuación a menor o viceversa.  Luego seleccione el botón para 
guardar.
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Una vez que la rúbrica está creada, si necesitamos utilizarla en otra tarea que tendrá
los mismos criterios de evaluación o algunos de ellos, se puede utilizar y crear una 
copia y ajustar cambios que sean necesarios.
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Luego de que el estudiante envía la tarea, veamos como se evalúa utilizando la 
rúbrica.  No es necesario activar la edición.  Identifique la tarea que quiere evaluar.  
Seleccione la opción de ver todas las entregas.
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En la página verá toda la lista de estudiantes, que hayan entregado o no la tarea.  Si 
desea, puede añadir un filtro para que se presenten solamente las tareas que están
pendientes para evaluación.   Al final de la lista de estudiantes, busque el filtro y 
seleccione la opción Requiere calificación.
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La tarea que va a evaluar.
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En la pantalla se presenta una visualización previa de la tarea.  Dependiendo del tipo
de archivo enviado, puede ser que no se presenten datos.  En caso de archivos de 
Word, PDF veremos información en esta pantalla.  Archivos que requieran otros
programas, por ejemplo una base de datos en Access, se debe descargar el archivo
enviado por el estudiante.
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En la parte derecha de la página se presenta la rúbrica. Si prefiere ver la rúbrica en la 
página completa, puede marcar el botón que esconde la vista previa de la tarea.
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Para evaluar la tarea y asignar los puntos, solo debe hacer click en la columna que 
corresponda para cada criterio. 
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Puede hacer comentarios en cada criterio que entienda pertinente, escribiendo en la 
casilla que se encuentra al lado de cada criterio.
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Cuando seleccione una columna para cada criterio, se ha completado la evaluación
de la tarea y deberá marcar Guardar cambios.  Si tiene marcado la opción de 
Notificación a los estudiantes, cuando se complete la evaluación el estudiante
recibirá un aviso.

19



En caso de tener varias tareas pendientes para evaluación, puede marcar la opción de 
Guardar y mostrar siguiente y esto le llevará a la tarea del próximo estudiante.
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