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Tips para docentes editores

P
h:

 B
ja

rn
e 

H
en

ni
ng

 K
va

al
e 

| h
tt

p
://

es
.fr

ee
im

ag
es

.c
om

/



10 Cuestiones
a tener en cuenta



Todas 
las actividades de Moodle 
son susceptibles de ser 

evaluadas1



2El sistema reporta a cada uno 
de los estudiantes la calificación de 
cada una de las tareas evaluadas 
por el profesor, guardando copia en 
su historial de Calificaciones en el AV 
y enviando un mensaje privado a 
su correo electrónico.

Las calificaciones pueden introducirse en múltiples lugares en Moodle. 
El mejor lugar para ingresar las calificaciones dependerá de lo que 
esté calificando. Ingresar calificaciones desde una Tarea tiene la ventaja 
de que enviará una notificación al estudiante cuando la calificación 
sea enviada; esto no pasará cuando la calificación es editada desde el calificador.



Calificando desde 
la página de la 
Tarea

Allí se encontrarán los envíos que están listos para ser calificados



Use el ícono del lapiz en la columna de las 
Calificaciones o haga click en Editar y Editar 
calificación para llegar a la página para calificar 
a ese estudiante en particular.

Se abrirá una página en la cual puede 
ingresar una calificación, ingresar 
retroalimentación, y seleccionar si es 
que desea o no notificarlo al estudiante. 
Cuando termine, asegúrese de hacer 
click en 'Guardar'. El botón para 
'Guardar y Mostrar Siguiente' guardará 
la calificación para este estudiante y se 
moverá a la página para calificar al 
siguiente estudiante. 

Ingresando calificaciones



Calificando desde el Calificador

El  Calificador es la vista general 
principal del Libro de calificaciones, 
mostrando todas las calificaciones en 
una rejilla para el curso 
completo. 

Puede ser accesado desde el menú 
de Administración debajo de 
'Administración del curso'.



Ingresando 
calificaciones

Para añadirle calificaciones directamente al Reporte de calificador, se 

necesita Activar Edición. Una vez que esté activada la edición, cada 

celda en la rejilla tendrá una o dos cajas para entrada dependiendo de 

cómo esté configurado su Libro de calificaciones.

Para acceder a calificar cada usuario, hay un ícono con la 
forma de un lápiz en una columna directamente a la derecha 
del nombre del estudiante que lo llevará a Usted a la Vista 
única para ese estudiante particular, la cual le permite incluir 
todas las calificaciones. 



3 El calificador se 
puede descargar 
en archivos como 
planillas de 
cálculo en diferentes 
formatos 



4Los plazos de 
todas las 
actividades son 
informados 
automáticamente en 
el Bloque Calendario 
del curso 



5
El sistema muestra a los estudiantes si 
tienen tareas pendientes de 
entrega y cuál es el plazo de vencimiento, 
ya sea que esté vigente 
o haya caducado 



6El sistema muestra a los profesores si tienen 
tareas de sus estudiantes pendientes de corrección 

7Puede configurarse que cada vez que un estudiante 
envíe un trabajo evaluable, le llegue un correo 
electrónico privado a cada uno de los profesores 
de dicha AV 



8
Puede calificarse mediante puntuación, 
escalas predeterminadas o crear escalas
En la sección de configuración de 
Calificaciones dentro de una Actividad Tarea, 
por ejemplo, vemos las opciones disponibles:



9
Pueden generarse 
Actividades Tarea de tres tipos: 
En línea, 
Archivos adjuntos (pueden ser más de 1) 
ó No en línea. 
La ventaja de usar cualquier tipo de 
tarea es que podemos calificarla.



10Puede configurarse 
además el sistema de retroalimentación y 

comentarios, tanto de estudiantes como de 
profesores, mediante mensajes en línea o 

como archivos adjuntos 
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