Escalas en Mediación Virtual
El siguiente manual es un recurso generado por METICS
para impulsar la autogestión y actualización docente en
el uso de la plataforma Mediación Virtual.
A través de estas páginas, aprenderá los aspectos básicos
para usar efectivamente la opción de Escalas en el
entorno virtual.

¿Qué es una Escala?
Las Escalas son instrumentos que sirven para la
Observación:
Su propósito es describir y obtener información sobre sujetos o ambientes a partir de
comportamientos e interacciones manifiestas. (Colas & Buendía, 1998)
En Mediación Virtual tenemos la oportunidad de utilizar
esta herramienta y crearlas para calificar las actividades
que desarrollamos con el estudiantado.

Planificación de la Escala de calificación
a. Inicialmente revise el objetivo educativo para el
cual requiere la implementación de la Escala de
calificación como herramienta para evaluar
aprendizajes.
b. Formule los rasgos que quiere observar en la
actividad y desde ahí los criterios y valores para
calificar.

Configuración de la Escala de Calificación como
actividad en el entorno virtual de su curso.
Como primer paso, ingrese al entorno virtual asignado a
su curso y en el Bloque de Administración haga clic en la
opción de Configuración del libro de calificaciones.

Una vez en este apartado puede buscar la opción de
Escalas, tanto en las pestañas que aparecen como
primeras opciones en la pantalla, como en el listado que
aparece en el bloque de Administración donde las Escalas
aparecen como última opción.

Al hacer clic en Escalas se desplegará un menú con las
opciones de Escalas Estándar y Escalas Personalizadas.
Las escalas estándar vienen creadas por defecto en la
plataforma y se pueden utilizar en todos los entornos
habilitados en Mediación Virtual.
Las Escalas personalizadas son las que usted puede crear
para utilizarlas solamente en sus cursos. Para crear su
escala personalizada elija el botón que se encuentra en
la parte inferior de la lista, tal y como se muestra a
continuación:

Luego, en el menú que se despliega anote lo siguiente:
▪ Nombre de la Escala, por ejemplo Escala
para calificar ensayos.
▪ En la casilla Escala, anote los valores de
calificación del menor al mayor,
separados con comas, por ejemplo:
Deficiente, Regular, Bueno.
▪ Incluya la descripción de la escala en
términos del uso, o posibilidades que
brindará en la calificación de las
actividades (esto es opcional).
▪ Haga clic en Guardar cambios,
inmediatamente aparecerá la escala en la
lista de escalas de calificación.
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Una vez que ha dado Guardar cambios siga el siguiente
procedimiento para utilizar su escala:
a. Agregue o diríjase a la tarea o actividad
que desea calificar.
b. En la configuración de la actividad
despliegue el menú de Calificación, y en él,
seleccione Escala:

c. En Escala seleccione el tipo y la Escala que
usted requiere o la que usted configuró:

Algunas recomendaciones de las escalas:
-

-

Utilice Escalas de calificación para diversificar
las formas de obtener la información del
aprendizaje que logran el estudiantado.
Las Escalas son instrumentos para obtener la
información y para calificar, estas ayudan para
desarrollar el proceso evaluativo.

Para conocer más sobre el uso de la plataforma
Mediación Virtual y aprovechar sus ventajas, participe en
nuestras actividades de formación y consulte nuestros
materiales de aprendizaje en la dirección metics.ucr.ac.cr
Equipo de METICS
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