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Tema 1: Sistema de Calificación: Revisión, evaluación y calificaciones 
 
Las Calificaciones se realizan en base a las Actividades definidas en el curso, por 
ejemplo Tareas, Cuestionarios, etc.  Estos rubros se pueden categorizar de ser 
necesario, eliminar las más bajas, calificarlas con letra (para ello se define una escala, 
que puede ser de 0 a 100, de 0 a 20) e ignorar una actividad en la calificación si es 
que se desea. También existe la opción de exportar las notas a archivos Excel o un 
bloc de notas.  Cuando no existen alumnos, no se permite visualizar estas notas. 
 

 Informe de actividades 
 
Es un registro completo de todas las actividades del usuario en la plataforma: todos los 
recursos que ha leído, cuantas veces los ha visitado y cuándo, que actividades ha 
completado y cuáles no, que calificación a obtenido en cada una, los cuestionarios que 
ha completado, todos los mensajes que ha mandado a foros, entradas de diarios y de 
glosarios.   
Todas estas estadísticas pueden verse al ingresar a la sección de “Informes” y pueden 
filtrarse por Curso, Participantes, Fecha y Actividades.  Haciendo clic en cada uno de 
estos registros podemos encontrar el detalle de esta “participación”. 

 

 
 

 Libro de calificaciones 
 
Es una tabla de doble entrada. En vertical muestra la lista de alumnos matriculados en 
un curso, y en horizontal la relación de todas las actividades evaluables que contenga 
el curso agrupadas por categorías. En la tabla se puede encontrar la calificación 
alcanzada por cada alumno en cada actividad que haya realizado.  Haciendo clic en 
los nombres de las categorías pueden verse las actividades que la conforman. Estás 
actividades además llevan al detalle de cada una, para poder revisar y analizar el 
desempeño de todos los alumnos en esa actividad particular. 
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El libro de calificaciones se puede exportar y descargar como un archivo de texto 
(columnas separadas por tabuladores) o como un archivo de hoja de cálculo 
(MS_Excel.xls). No se pueden importar calificaciones a Moodle, para crear una 
columna de calificaciones, debe necesariamente crearse una actividad evaluable en la 
página principal del curso, por lo que se recomienda usar Moodle directamente para el 
registro de notas. 
 

 
 

Las categorías en las actividades, se definen por un nombre en la sección de 
“Categorías” y cada actividad puede ser asignada a una categoría.  Por defecto, 
las actividades están en la categoría “sin categorizar”.  Cada actividad a su vez 
tiene la facultad de ser curvada a un valor determinado. 
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Otro aspecto a tomar en cuenta en las categorías es que pueden asignárseles pesos.    
Así a cada categoría se le asigna un porcentaje, que será luego el que determine su 
importancia en la nota final del alumno.  Otro punto, es que pueden no contabilizarse 
las notas más bajas, pero esta característica tiene como requisito que todas las 
actividades dentro de ella tengan el mismo valor en puntos o los resultados pueden ser 
poco fiables. 

 

 
 

Para excluir de la calificación, se debe seleccionar el alumno al que se desea excluir, 
así como la actividad a la cual no se calificará.  En una lista a la derecha, aparecerán 
todos los alumnos según la actividad, que están exonerados de esta calificación. 
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 Escala de calificaciones 
 
Existen diversas actividades evaluables que se pueden calificar con una puntuación 
numérica (con máximos a elegir entre 1-100), pero también se pueden usar escalas 
discretas o rúbricas.  Estas aparecen en la seccion “Escalas” del Moodle. 
 
Existen dos grupos de escalas. Las escalas estándar son definidas por el 
administrador del sistema Moodle y están disponibles de forma general en cualquier 
curso. Las escalas personalizadas son definidas por cada profesor y se pueden usar 
sólo para evaluar las actividades del curso en el que están definidas. Se pueden crear 
todas las escalas que se necesite.  
 
Para crear una escala es necesario especificar tres campos: 
 
Nombre: el nombre de la escala debe ser una frase que la identifique con claridad, es 
el nombre que aparecerá tanto en listas de selección de escalas como en los botones 
de ayuda sensibles al contexto. 
 
Escala: la propia escala se define mediante una lista jerárquica de valores, de 
negativo a positivo, separados por comas. Por ejemplo: Insuficiente, Regular, 
Promedio, Bueno, Muy bueno, ¡Excelente! 
 
Descripción: es un texto explicativo de lo que significan los diferentes niveles de la 
escala y cómo deben utilizarse. Esta descripción aparecerá en las páginas de ayuda 
para profesores y estudiantes. 
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Fuente: Documento desarrollado en base a un curso piloto instalado en un servidor de la DIA. 
Julio de 2006. 


