La

plataforma Moodle ofrece varias opciones para dar seguimiento, retroalimentar y evaluar a los
estudiantes. La actividad tarea permite calificar de manera ordenada los envíos, documentos y entregas,
a través de una nota y/o comentario. El estudiante podrá revisar su calificación en una pantalla como la
siguiente:

Considere los presentes puntos para calificar a través de la plataforma:




Cada estudiante visualizará únicamente su propia calificación.
Si maneja varios grupos en el curso puede crearlos y esto le facilitará la revisión de tareas (pregunte
al Equipo Asesoría en RED cómo dividir a los usuarios por grupos).
Si desea enviar, como parte de la retroalimentación, el archivo del estudiante con comentarios
realizados por usted, debe seleccionar el tipo de tarea: Subida avanzada de archivos.

Pasos para calificar una tarea:
1. Presentamos dos caminos: A. Desde la página principal del curso, acceda a la tarea que desea
calificar. B. A través del bloque Actividades, pulsando sobre la palabra Tareas.

2. La opción A presenta las tareas enviadas por los estudiantes en la parte superior derecha de la
pantalla: Ver X tareas enviadas (donde "X" es el número de estudiantes que ya han enviado su
tarea):

La opción B, le presentará una lista de las tareas en el curso y la opción Ver X tareas enviadas
para cada una de ellas:

3. En ambos caminos A y B, al pulsar la opción Ver X tareas enviadas le presentará una tabla que
ordena las tareas de los estudiantes. Observe las columnas que aparecen en la imagen:








Nombre / Apellido. Podrá ordenar la lista de estudiantes alfabéticamente, al pulsar sobre estas
palabras.
Correo. Muestra el correo ITESO de los estudiantes.
Calificación. Muestra la nota numérica del estudiante.
Comentarios. Refiere la retroalimentación del profesor.
Última modificación (Envío). Presenta el registro del envío del estudiante (fecha y archivo).
Última modificación (Calificación). Indica la fecha de evaluación del profesor.
Estado. Ofrece la posibilidad de calificar a cada estudiante.

4. Existen dos formas de c alificar a través de esta tabla. A) Ventana para calificar a los estudiantes, B)
Modo rápido de calificación:

A) Ventana para calificar a los estudiantes
o
o

o

Pulse la palabra Calificación subrayada en amarillo (en la columna Estado) para acceder a la
ventana de calificación del estudiante.
Dicha ventana le permitirá agregar la nota, comentarios y otras opciones. Oprima el botón:
Guardar cambios para guardar la calificación del estudiante. Sugerimos utilizar el botón
Guardar y mostrar siguiente para guardar esa calificación y pasar a la ventana del siguiente
estudiante.
Si desea corregir alguna calificación o comentario, podrá hacerlo a través de la palabra Actualizar
que aparecerá en lugar de Calificación, en la columna Estado.

Para calificar, pulse la palabra

Calificación en amarillo.

B) Modo rápido de calificación
Le permite acceder a la columna de calificaciones y comentarios directamente desde la tabla y
facilita así el vaciado de calificaciones, aunque presenta menos opciones como poder adjuntar un
archivo al comentario o dar formato al texto.

Para activar este modo de calificación:
o

o

o

Desde la página donde se muestra la tabla, baje la barra de estado para ubicar las opciones que
aparecen en la parte inferior izquierda de la página, después del botón Guardar todos mis
comentarios.
En Envíos mostrados por página indique el número de estudiantes que aparecerán en la tabla. Es
importante guardar todos los comentarios o calificaciones hechas a los estudiantes antes de cambiar
de página.
En Permitir calificación rápida, pulse sobre el recuadro blanco y después sobre el botón Guardar
preferencias.

Ahora podrá ver activos los campos correspondientes a la Calificación y Comentarios en cada estudiante,
para poder escribir sobre ellos será necesario dar clic en cada campo . Al terminar no olvide pulsar el
botón Guardar todos mis comentarios para guardar las notas en cada página.

