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Rúbricas en Moodle 
Las tareas que se realizan en Moodle pueden calificarse de diferentes formas: puntaje directo,              
guía de puntaje y rúbricas.  

En este manual se explicará cómo calificar las tareas a través de rúbricas. 

Defina previamente la rúbrica que utilizará para evaluar a sus alumnos, considerando al menos tres               
dimensiones y tres niveles de desempeño. Por ejemplo: 

Rúbrica cuadro sinóptico 

Dimensiones/Niveles Incipiente 

1 punto 

Puede mejorar 

2 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Síntesis de la   
información 

Los textos del cuadro    
son demasiado amplios. 

Los textos del cuadro    
son claros pero no    
sintéticos.  

Los conceptos están   
planteados de manera   
clara y sintética. 

Jerarquía de conceptos Los conceptos no   
corresponden 
completamente al tema. 

Los conceptos son   
correctos, pero no tienen    
jerarquía dentro del   
cuadro. 

Todos los conceptos   
están situados en el nivel     
correcto. 

Orden y limpieza El trabajo es sucio y no      
presenta orden. 

El trabajo es   
medianamente limpio  
pero tienen algunos   
errores de orden. 

El trabajo es pulcro,    
limpio y ordenado. 

Redacción y ortografía No se comprenden las    
frases, hay problemas de    
concordancia (verbos,  
género, etc.) y faltas de     
ortografía. 

La idea se entiende, pero     
las frases son largas y     
aparecen errores de   
ortografía. 

Es clara la idea del texto,      
utiliza frases cortas, hay    
coherencia entre las   
oraciones y no hay faltas     
de ortografía. 

 

Para configurar una tarea con rúbricas realice los siguientes pasos: 

1. En la configuración de la tarea, en el apartado Calificación elija como método de              
calificación la Rúbrica y defina el puntaje que tendrá la actividad. 

 

2. Dé clic en el botón Guardar cambios y mostrar. En el nuevo menú que aparece seleccione la                 
opción Defina un nuevo formato de calificación desde cero. 
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3. Llene los datos generales de la rúbrica, un Nombre y una breve Descripción de la misma. 

 

4. Dé clic en cada uno de los campos para llenar la información de la rúbrica. 

Añada un criterio para cada dimensión que se evaluará. 

 

Considere que en Moodle el nivel más bajo será calificado como cero, por lo cual si                
considera un nivel de desempeño mínimo, es importante tomar en cuenta uno donde el              
alumno no cumple con el mínimo requerido. 

La información quedará de la siguiente forma: 
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5. De manera predeterminada están habilitadas las siguientes opciones: 

 

 

6. Finalmente dé clic en Guardar rúbrica y hacerla disponible. 

 

Cuando el alumno ingrese a la tarea, tendrá la siguiente vista: 
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Modificaciones a una rúbrica: 

Si requiere hacer cambios en una rúbrica siga los siguientes pasos: 

1. Edite la actividad y en el bloque Configuraciones  dé clic en Calificación avanzada. 
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2. Elija la opción para editar el formato de la rúbrica: 

 

Modifique lo que requiere en la rúbrica y guarde los cambios. 

Nota: Si la rúbrica ya fue utilizada para evaluar, los alumnos no podrán verla hasta que                
vuelva a calificar con los cambios realizados. 

 

Calificar tarea: 

1. Ingrese a la actividad y dé clic en Ver/Calificar todas las entregas: 

 

2. Dé clic sobre el siguiente ícono : 

 

 

3. Para calificar a un alumno, señale en la rúbrica el nivel que corresponde al trabajo realizado                
mediante un clic sobre el cuadro.  
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También puede agregar un breve comentario en los recuadros blancos que están al final de               
cada fila. 

4. Si es necesario agregue un comentario de retroalimentación y al finalizar dé clic en              
Guardar cambios 

 

5. Moodle obtendrá de manera automática la calificación relacionando el puntaje obtenido           
con el puntaje asignado a la actividad. 
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