PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA OBSERVACIÓN EN Tk20
Introducción
En la herramienta de cursos del Sistema Tk20, se puede recopilar evidencia del assessment que demuestra
el aprendizaje estudiantil, mediante asociar rúbricas digitalizadas a cada estudiante que se encuentra
matriculado en las secciones de los cursos. Las dos estrategias principales disponibles en la plataforma
son el envío de asignaciones (Assignment en Tk20) y la configuración de una observación (Observation en
Tk20) a los estudiantes matriculados en una sección. Con la herramienta de observación, un profesor
puede ingresar por cada estudiante los resultados obtenidos en una rúbrica utilizada para evaluar una
actividad (presentación oral, recital, informe escrito, ensayo entre otros) realizada en la clase. En este
documento se explicará cómo:
1. realizar los pasos para configurar una observación en Tk20
2. ingresar las puntuaciones por criterio y totales obtenidos por cada estudiante conforme con la
rúbrica configurada y asociada a la sección del curso.
3. guardar, someter y editar los resultados ingresados.
4. desarrollar informes con los datos agregados.
Previo a utilizar el sistema Tk20 para realizar una observación, el profesor debe haber desarrollado una
actividad y tener una rúbrica para evaluar la misma. Las rúbricas se digitalizan en el sistema desde la
sección de Administración. Debe consultar con el Campus Administrator de su unidad académica para
realizar este proceso. Por lo general se recomienda que se elabore en un documento Word y se envíe a
los programadores de Tk20.
I. Pasos requeridos para realizar una observación en Tk20
1. Seleccione Courses

2. Seleccione
Coursework

3. Seleccione
Observation

4. Seleccione Assess

Observará la siguiente pantalla

5. Seleccione la herramienta de assessment (“Assessment tool”) que utilizará para realizar la
observación en su curso. El Sistema le mostrará las que cada usuario tenga disponible.

6. Seleccione el curso (el sistema le especifica las secciones que cada profesor está ofreciendo en el
término en curso) en el que realizará la observación y utilizará la herramienta de assessement
seleccionada.

7. Presione Next.
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El sistema le mostrará la siguiente pantalla. Observe el nombre de cada estudiante matriculado en su
sección.

8. Presione el símbolo (+) localizado al lado del nombre, para ingresar las puntuaciones obtenidas
por cada estudiante. El sistema le presentará la puntuación obtenida por criterio, la puntuación
total, y el promedio obtenido.

3

En la parte inferior, luego de la rúbrica, el sistema le provee un espacio para ingresar comentarios.

9. Luego de realizar la corrección puede validar el total de la rúbrica e ingresar la puntuación
(score) que asignará al estudiante.
Si presione Save el sistema guardará las puntuaciones asignadas y le permitirá editar las puntuaciones y
los comentarios ingresados más adelante. Al presionar Close, regresará a la pantalla en la que aparecen
los nombres de los estudiantes y notará que el estatus del assessment que se indica es In progress.

Si presiona Submit, el sistema guardará las puntuaciones y no le permitirá editar las puntuaciones ni los
comentarios. El estaus del assessment indicado es Assessment Complete e indicará la fecha en la que se
completó el proceso.
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II. Edición de las puntuaciones otorgadas
En caso de que desee modificar la puntuación o editar un comentario en el sistema, luego de haber
sometido la evaluación (Assessment Complete), deberá seleccionar para el estudiante el enlace bajo la
columna identificada con la palabra Title.

Al seleccionar la evaluación observará que no puede realizar cambios. Para cambiar el estatus de
Assessment Complete a In progress debe presionar el botón Revoke.

Una vez haya completado el proceso de asignar puntuaciones a los estudiantes que haya evaluado, debe
presionar el botón Save, que se encuentra al final de la lista de los estudiantes que, matriculados en la
sección del curso,
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III. Producción de informes (Reports)
El sistema Tk20 tiene disponible la herramienta de informes, con la que puede desarrollar un documento
en que se presentan los datos agregados de la rúbrica utilizada para corregir una actividad. Para producir
el informe debe seguir los pasos que se indican a continuación:
1. Seleccione Reports

2. Seleccione el informe Course 003

3. Ingrese los parámetros (todos los indicados con asterisco son requeridos)
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4. Complete la información de la sección Report Display Options

5. Presione el botón Generate.

Una vez complete el proceso, el sistema le mostrará los datos agregados para cada criterio presentado en
la rúbrica y una representación gráfica. Puede optar por producir una versión Excel o PDF.
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