Tareas 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 insertar y configurar una tarea en un entorno virtual.

¿Cómo insertar una tarea?
Para insertar una tarea en Mediación Virtual, primero
Active la Edición. Seguidamente diríjase al bloque donde
desea colocar su tarea y haga clic en “Añadir una
actividad o recurso”.

En las opciones que se despliegan, escoja “Tarea” y haga
clic en “Agregar”.

¿Cómo configurar una tarea?
Al insertar su Tarea, o haciendo clic en la pestaña “Editar
ajustes” de ésta, podrá editar su configuración. Aquí
puede asignar tiempos de entrega para su tarea y el tipo
de entrega, entre otros.
Primero indique los datos generales de su tarea en la
pestaña “General”. Seguidamente, en la pestaña
“Disponibilidad”, haga clic en las casillas de “Habilitar”
para definir fechas, horarios y límite de tiempo que tiene
cada estudiante para entregar su tarea. Al finalizar el
límite, la tarea se cerrará. Si habilita la “Fecha de corte”,
puede recibir tareas después de finalizado el límite, pero
serán registradas como entregas retrasadas.
Además puede habilitar la opción de “Recordarme
calificar en”, la cual corresponde a la fecha esperada en
que se habrían calificado los envíos y así pueda ser
registrada en las notificaciones del Tablero de profesores.

Para asignar el tipo de envío de su tarea, diríjase a la
pestaña “Tipos de envíos”. Seleccionando la casilla
correspondiente, puede configurar que la tarea consista
en el envío de un archivo por parte de la persona
estudiante, la redacción de un texto en línea dentro de la
Tarea o ambos. En la misma pestaña puede asignar límite
de palabras para Texto en línea, máximo de archivos

subidos y tamaño máximo para los mismos. Además, en
la última pestaña de sección puede definir el formato
aceptado para los archivos; de no llenarlo, se aceptará
cualquiera de los formatos definidos por la plataforma.

En la pestaña “Tipos de retroalimentación” puede asignar
cómo retroalimentar la tarea de cada estudiante
habilitando las casillas respectivas. Por otra parte, en la
pestaña “Configuración de entrega” , puede ajustar
requerimientos para la entrega por parte de las personas
estudiantes.

NOTA: Las tareas le permiten a su vez asignar la revisión
de originalidad de Turnitin, en la pestaña “Configuración
del reporte de originalidad de Turnitin.” Para saber
más sobre esto, busque nuestro manual sobre la
configuración de Turnitin en metics.ucr.ac.cr
Luego de realizar sus configuraciones comunes, haga clic
en el botón “Guardar cambios y regresar al entorno
virtual”. Su tarea se verá de la siguiente manera:

Al hacer clic en su tarea, puede ingresar al módulo que le
permite revisar las entregas. En el mismo puede ver la
cantidad de envíos y pendientes de calificarse entre
otros. Para poder revisar y calificar las tareas, haga clic en
“Ver todos los envíos”.

Se le desplegará una ventana para ver la lista completa
de los estudiantes y sus respectivas entregas. Para
calificar, haga clic en el botón “Calificación” que aparece
en las distintas líneas.

Nota: Para moverse por este panel de calificaciones
puede hacerlo buscando las barras lateral e inferior que
aparecen en los extremos de esa pantalla del listado.
Una vez que haga click en alguno de los botones de
calificación, se le desplegará la ventana donde podrá
acceder al documento o entrega de su estudiante. Aquí
mismo, puede agregar sus comentarios, asignar
calificación, completar las rúbricas previamente
diseñadas (para esto busque el manual de rúbricas en la
página metics.ucr.ac.cr) e incluso devolver documentos
como parte de la retroalimentación. Cuando finalice cada
revisión, haga click en “Guardar cambios”.

No olvide dejar claras las instrucciones o consignas para
su tarea en el entorno virtual, de manera que cada
estudiante pueda hacer mejor sus entregas.

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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