
Matrices orúbricas:
Configuraciónymontajeenlaplataforma  

de cursos BlackboardLearn.



Agenda

• Definición de Rúbrica

• Criterios a tener encuenta

• Pasos para construir rúbricas en un curso en la plataforma Blackboard Learn

- Desde Herramientas delcurso

- Desde la evaluación

• Pasos para calificar una actividad por medio de rúbricas



Definición

Rúbrica es un registro evaluativo que posee ciertos criterios o dimensiones a

evaluar y lo hace siguiendo unos niveles o grados de calidad y tipificando los

estándares de desempeño (Elena Cano,2015).

Es una herramienta que presenta los criterios de evaluación de una actividad o  

evaluación y describe lo que se considera un nivel satisfactorio de desempeño.

Las rúbricas pueden ayudar a garantizar que la calificación sea imparcial y  

coherente. Además, ayudan a que los alumnos se centren en sus expectativas



Criterios a tener en cuenta

• Conocer los criterios de calificación de la Universidad y de la

facultad que ofrece la  asignatura.

• Definir que instrumento de evaluación será utilizado (Actividad, 
evaluación, foro,etc.)

• Definir los criterios decalificación.

• Definir los niveles derendimiento.

• Definir las descripciones de logro de cada uno de los criterios de
calificación.



Pasos para construir  rúbricas en un curso
en Blackboard Learn

1. Desde su curso en  
Blackboard en la sección  
“Panel de control”  
seleccione Herramientas  
del curso.

2. Seleccione la opción  
Rúbricas.



3. De clic en la opción “Crear Rúbrica”

4. Ingrese la información  
inicial de la rúbrica



5. Seleccione Añadir
fila para añadir un nuevo  
criterio en la parte inferior  
de la cuadrícula.

6.Seleccione Añadir  
columna para adicionar un  
nuevo nivel de logro en la  
cuadrícula.



Programa del webinar
7. Elija un Tipo de rúbrica en el menú:
• Sin puntos: esta opción se usa para  

proporcionar comentarios únicamente.
• Puntos: cada nivel de logro tiene un valor  

de puntuación único.
• Intervalo de puntos: cada nivel de logro  

tiene un intervalo de valores.

• Porcentaje: los puntos posibles de cada  
elemento determinan el porcentaje.

• Intervalo de porcentaje: cada nivel de  
logro tiene un intervalo de valores.  
Cuando califica, selecciona el nivel de  
porcentaje apropiado para un nivel de  
logro en particular. El sistema calcula  
los puntos logrados mediante la  
multiplicación de la ponderación por el  
porcentaje de logro por las  
puntuaciones de los elementos.



8. Describa el  
criterio y el nivel de  
logro asociado.

Las celdas tienen un  
límite de
1000 caracteres.



9. Para cambiar el título de una columna o fila, acceda al menú de uno de los encabezados  
y seleccione Editar.

Escriba el nuevo título y seleccione Guardar.



10. Dando clic en el menú, puede editar la rúbrica en caso de ser necesario.



Asociación de la rúbrica a una actividad

11. El siguiente paso es ir al  
área de contenido donde se  
quiere publicar la actividad  
para los estudiantes. En el  
menú superior encuentra la  
opción Evaluaciones, dar clic  
allí y luego, elegir Actividad.  
Proceda con su creación.



12. Ingrese la información e  
instrucciones correspondientes  
sobre la actividad y realice la  
configuración pertinente. En la  
sección Calificación, encontrará  
el botón Añadir Rúbrica; al dar  
clic allí encontrará la opción  
seleccionar rúbrica; esto para  
asignar la creada en los pasos  
anteriores o crear nueva rúbrica.  
En caso de crear una nueva, de  
clic allí y siga las instrucciones  
desde el paso 4.
En este caso vamos a escoger
“Seleccionar rúbrica”



13. Se habilitará una nueva  
ventana que le permitirá  
escoger la rubrica creada  
anteriormente. De clic en  
enviar para incluirla en la  
actividad.



14. Aparecerá una alerta  
para que acepte el puntaje  
asignado en la rúbrica.
De clic en aceptar.

Posteriormente en el  
campo de puntos posibles,  
observará el puntaje  
asignado.



15. Podrá observar la  
rúbrica asociada a la  
actividad. Dando clic en el  
botón mostrar rúbrica a  
los alumnos podrá definir  
si desea que ellos vean la  
rúbrica con el puntaje  
asignado a cada criterio o  
sin puntaje o después de  
haberla calificado.  
Configure los demás  
criterios y de clic en  
Enviar.



16. Cuando los estudiantes envíen la actividad, el profesor debe ir al centro de calificaciones e  
ingresar a la opción Necesita calificación. Allí encontrará el listado de estudiantes que han  
realizado sus envíos. Al dar clic en el usuario del estudiante, podrá acceder a la información.



18. Seleccione la rúbrica  
asociada y dando clic en  
los círculos  
correspondientes,  
seleccione los puntos  
asignados a cada criterio  
de acuerdo al contenido  
enviado por el estudiante.

17. Al dar clic en la franja  
azul, encontrará las  
opciones para calificar por  
medio de la rúbrica.

19. De clic en  
guardar rúbrica

para que la  
plataforma  

asigne la nota.



20. Puede asignar los comentarios  
correspondientes; luego de clic en  
enviar para que la plataforma guarde  
la nota asignada al estudiante y él  
los pueda visualizar en Mis  
Calificaciones.



Material de apoyo yayuda

• Ayuda de Blackboard Rúbricas

https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Grade/Rubrics


Asesoría yapoyo

Ø CentroÁtico:
Asesoría en Recursos tecnológicos
Yolima Hurtado Ramírez hurtadoy@javeriana.edu.co Ext.2006

Equipo de apoyo y gestión de Blackboard Learn y Bb 
Collaborate:  Rocio MendozaDíaz
uvirtual@javeriana.edu.co

Ext. 2614  Alejandro Hospital Celis
continuidad@javeriana.edu.co

Ext. 2582  Jorge Bustacara
asesorialms@javeriana.edu.co Ext.2584

Ø Consultas y reporte deincidentes:
Plataforma Servir-T: Mesa de Servicios DTI (Dirección de Tecnologías de información)
www.javeriana.edu.co Intranet - Servir-T (Registro de Requerimientos e Incidentes de Tecnología)
Registrar solicitud oIncidente

mailto:hurtadoy@javeriana.edu.co
mailto:uvirtual@javeriana.edu.co
mailto:continuidad@javeriana.edu.co
mailto:asesorialms@javeriana.edu.co
http://www.javeriana.edu.co/dir-tecnologias-de-informacion/servir-t


Si tienes algún inconveniente comunícate a:

Atención telefónica: 
Conmutador 320 8320 extensiones 2006, 2582, 2584 y 2614.

Correo electrónico: 
continuidad@javeriana.edu.co 
asesorialms@javeriana.edu.co

WhatsApp: 317 643 3394

Recuerda nuestro horario de atención: 8:00 a.m. – 5:00 p.m

¡Gracias por tu atención!


