
 

Cómo incluir un instrumento 
de evaluación en los foros 
  



 

Con la actualización a la versión de Moodle 3.8 las plataformas: EducaU, 
AprendeU y EstudiaU, el profesor contará con dos posibilidades para calificar una 
actividad foro: 

• Calificación directa (forma tradicional de calificación) 

• Calificación con instrumento de evaluación  

Este tutorial describe el procedimiento para calificar un foro utilizando un 
instrumento de evaluación.  La configuración de este instrumento es la misma que 
se utiliza para la actividad “Tareas”. 

Paso 1. En el formulario de configuración del foro ubique la sección “Calificación 
con instrumento de evaluación” y configure cada una de las opciones según se 
describen: 

1. Calificación: En el “Tipo” se selecciona “Puntuación”  
2. En “puntuación máxima” se coloca 10 o 100, porcentaje o puntos de 

acuerdo con el estándar empleado por la persona docente.  
3. Método de calificación: Se establece el instrumento de evaluación a 

emplear, ya sea “Rúbrica”, “Guía de evaluación” o “Calificación simple 
directa”. 

4. Calificación para aprobar: Se determina la calificación mínima para 
aprobar la actividad.  

5. Configuración predeterminada para "Notificar a las estudiantes": 
Informa a los estudiantes cuando el foro fue calificado através de las 
opciones de notificación que tiene la plataforma.   

 



 

Paso 2. Presione el botón “Guardar cambios y mostrar”. Se presentará la opción 
para “crear el instrumento desde cero” o “a partir de una plantilla” (con esta última 
opción podrá utilizar un instrumento que fue creado anteriormente).  

 

Si no presionó el botón “Guardar cambios y mostrar” debe ingresar al foro y 
seleccionar en el icono de engranaje la opción “Calificación avanzada”. 

 

 

 

 

 

Proceso para calificar las participaciones en el Foro 

con el instrumento de evaluación asignado 

En los foros que se configuró el apartado “Calificación con instrumento de 
evaluación”, se habilitará un nuevo botón denominado “Calificación de usuarios”, 
donde se podrá visualizar las participaciones de cada usuario y el instrumento de 
evaluación establecido. 

 

 

¡Importante! 

El profesor debe de colocar el instrumento de evaluación antes que los estudiantes 
realicen los aportes en el foro. 

 



 

 

El instrumento para calificar se observará a la derecha, junto con el nombre del 
estudiante que se evaluará; en la parte superior derecha de la misma ventana se 
ubica el botón “Guardar”, al que se debe hacer clic una vez que otorgó los puntos 
en cada rubro o finalizó la selección de los criterios del instrumento, que se 
ajustaron a la participación de cada estudiante en el foro. 

En la siguiente página, se detallan las características de la pantalla “Calificación 
de usuarios”.



 

  

Opciones para regresar al entorno principal 

Participaciones de los estudiantes en el foro  
Instrumento 
de evaluación  

Estudiante para calificar  

Programa Aprendizaje en Línea (PAL)Programa Aprendizaje en Línea (PAL)


