MÉTODO DE CALIFICACIÓN: RÚBRICA
¿QUÉ ES UNA RÚBRICA?
•
•
•
•

Una rúbrica es una matriz en la que se indican los criterios de evaluación y los diferentes niveles que pueden
obtener en sus trabajos/tareas los alumnos basada en la suma de una gama completa de criterios más bien que
una sola cuenta numérica.
Una rúbrica es una herramienta de evaluación usada para medir el trabajo de los alumnos.
Una rúbrica es una guía de trabajo tanto para los alumnos como para los profesores, normalmente se entrega
a los alumnos antes de iniciar un determinado trabajo para ayudar a los alumnos a pensar sobre los criterios en
los cuales su trabajo será juzgado.
Una rúbrica favorece el proceso de enseñanza/aprendizaje.

¿POR QUÉ UTILIZAR LAS RÚBRICAS?
Muchos expertos creen que las rúbricas mejoran los productos finales de los alumnos y por lo tanto aumentan el
aprendizaje. Cuando los profesores evalúan los trabajos o los proyectos, saben qué hace un buen producto final y
porqué. Cuando los alumnos reciben rúbricas de antemano, entienden cómo los evaluarán y pueden prepararse por
consiguiente. Desarrollando una rúbrica y haciéndola disponible a los alumnos les proporcionará la ayuda necesaria
para mejorar la calidad de su trabajo y para aumentar su conocimiento.
Usar rúbricas tiene muchas ventajas:
•
•
•
•

Los profesores pueden aumentar la calidad de su instrucción directa proporcionando el foco, el énfasis, y la
atención en los detalles particulares como modelo para los alumnos.
Los profesores pueden reutilizar las rúbricas para varias actividades.
Los alumnos tienen pautas explícitas con respecto a las expectativas del profesor.
Los alumnos pueden utilizar rúbricas como herramienta para desarrollar sus capacidades.

¿DÓNDE SE UBICAN EN MOODLE?
Cuando se crea una tarea desde la Plataforma de docencia se activa la posibilidad de “Calificar” esta tarea. Por defecto
se utiliza la calificación simple directa, pero podemos desplegar la opción y elegir “Rúbrica”.

A partir de ese momento se tiene que crear la rúbrica (ver pasos siguientes) y desde el bloque de ajustes siempre
podremos acceder a ella por “Calificación avanzada” – “Rúbrica”.
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MÉTODO DE CALIFICACIÓN: RÚBRICA
¿CÓMO HACER UNA RÚBRICA CON LA PLATAFORMA DE DOCENCIA?
1. En primer lugar creamos la tarea como ya sabemos (Activar edición – Agregar una actividad o un recurso Tarea). Da igual el tipo de tarea elegida.
2. Cuando estamos definiendo la tarea tenemos que poner en Calificación -> Método de Calificación – Rúbrica
(desplegar la lista)
3. Al final cuando ya hemos definido nuestra tarea clicamos sobre el botón de “Guardar y Mostrar”.

4. Ahora nos aparece la opción de empezar a crear la rúbrica desde cero o elegir una existente de una plantilla
(vamos a crear nuestra rúbrica desde cero).
5. Empezamos definiendo nuestra propia rúbrica: Criterios – niveles y puntuación de cada nivel.
Es necesario ponerle un nombre a la rúbrica.

· Añadir nivel: podemos añadir tantos
niveles como se necesiten.
· Añadir criterio: con este botón podemos
añadir los criterios de nuestra rúbrica.
Cuando finalicemos la rúbrica le daremos a la opción de “Guardar y Dejarla preparada” (ya está lista para
usarse); o “Guardar como borrador” (no está terminada o no se podrá usar hasta que el docente la deje
preparada).
6. Podemos calificar los trabajos de los alumnos con la rúbrica creada
en la parte de calificación de la tarea:
7. El estudiante ve las calificaciones del profesor y todos los
comentarios que ha ido poniendo en la rúbrica:
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