
ETAPAS PARA INCORPORAR EL USO DE UNA RÚBRICA PARA EVALUAR A ESTUDIANTES EN 

UN CURSO UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE OBSERVACIÓN EN Tk20. 

PRIMERA PARTE-PERSPECTIVA DEL ADMINISTRADOR 

1. El administrador (Campus Administrator) debe tener una rúbrica diseñada por el profesor 

en un procesador de palabras como Word. 

2. Debe solicitar al Unit Administrator que se incorpore la herramienta en Tk20 utilizando el 

Form Builder. 

3. En la pestaña de administración seleccionará la opción Form Builder. 

4. Identificará la rúbrica que se desea seleccionar para realizar la observación. 

5. Si el estatus de la forma es inactivo, debe seleccionarla para editar la configuración. 

 

7. Al seleccionar la forma verá la pantalla que se muestra a continuación: 
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8. Seleccione en cuál contexto utilizará la forma. (Si es para utilizarla en un curso, debe ser la 

opción Assessment Tool). 

9. Asegúrese que la forma esté activa y pública. 

10. Para la creación de la observación en Tk20, seleccione la pestaña identificada “Courses” 

   

Selección del instrumento de assessment 

11. Debe verificar que tenga disponible la rúbrica como usuario para ser utilizada en el curso 

 

12. Para buscar la rúbrica bajo la sección de Libraries, presione Assessment Tools y presione 

Search. 
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13. Luego de ingresar el nombre (puede ser parcial o completo) del instrumento de assessment, 

el sistema le mostrará las formas disponibles. 

 

14. Para utilizar la rúbrica en un curso, debe escogerla y presionar la opción que dice: Make 

Available (la puede identificar con el símbolo de una estrella). 

15. El sistema le notificará que la rúbrica está disponible en el sistema. Podrá verificarla al 

notar que aparecerá una estrella a lado de la rúbrica seleccionada. 
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Creación de la observación en Tk20 

16. En la pestaña de Courses bajo Coursework, seleccione la opción que dice “Observations” 

 

 

17. Seleccione Assess. 

18. Observará la siguiente pantalla:  
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19. Si el curso al cual desea realizar la observación no está disponible, presione Select course. 

Aparecerá la siguiente pantalla. 

 

20. Indique la materia y el número del curso para el cual desea crear la observación.  

21. Presione Search. 

22. Cuando obtenga los resultados, seleccione la sección correcta que desea. (Los estudiantes 

que se encuentren matriculados en esa sección son a los que se les completará la rúbrica). 

23. Presione el botón Add. 

 

24. La siguiente pantalla le mostrará el curso seleccionado entre las opciones: 
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25. Seleccione el instrumento de avalúo (Assessment Template) que utilizará para el curso. 

 

27. Seleccione el curso (note que especifica la sección, el término e instructor del curso). 

28. Luego de presionar Next, obtendrá la siguiente pantalla que le mostrará todos los 

estudiantes que se encuentran matriculados en la sección del curso seleccionado en el paso 

anterior.  
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29. El nombre de la actividad de avalúo (Assessment Name) puede ser cambiado. 

 

30. Para completar el proceso, debe mover el cursor hasta el final de la lista y presionar Save. 

 

31. Luego de guardar, el sistema mostrará la lista de las observaciones que tiene programadas. 
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32. La rúbrica configurada bajo observations solo la tendrá disponible y podrá completarla el 

profesor que tiene asignado el curso. 

SEGUNDA PARTE-PERSPECTIVA DEL PROFESOR 

1. Cuando el profesor ingrese a Tk20, tendrá disponible la rúbrica para cada estudiante en la 

pestaña designada Courses. 

2. Al seleccionar la pestaña de cursos, el profesor verá los cursos que tiene asigados. Los del 

semestre en curso están bajo la pestaña Current Courses.  

 

3. Para que pueda ver la rúbrica configurada para su sección, debe seleccionar Observations 

bajo las opciones de Coursework.  
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4. Cuando el profesor esté listo para completar la rúbrica para cada estudiante, solo tiene que 

seleccionar el  nombre de la evaluación que desea realizar. 

5. Luego de seleccionar la rúbrica, obtendrá el nombre de cada uno de los estudiantes 

matriculados en la sección. 

 

6. Al presionar Add New, obtendrá la forma electrónica que se configuró para el curso. 
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7. El profesor debe completar la forma (en este caso una rúbrica electrónica) de acuerdo con 

lo que haya observado en el estudiante. 

8. Al completar la forma, si presiona Calculate Scores le mostrará la puntuación total en la 

rúbrica. 

9. El profesor validará el resultado al ingresar la puntuación en el encasillado Score. 

10. Si desea continuar trabajando con la forma, debe presionar Save. 

11. Cuando complete la evaluación, debe presionar Submit.  

 

12. En caso de que presione Save, le indicará que la evalución del estudiante está en progreso 

(In progress). 

13. En caso de que presione Submit, le indicará que está completa (Assessment Complete). 

 

 

14. Un estudiante que no obtenga una puntuación adecuada puede ser evaluado nuevamente 

luego de proveerle indicaciones para que mejore su desempeño en el área clínica. 

15. Solo tiene que presionar add new y tendrá una nueva forma electrónica para evaluar el 

caso. 

Producción de informes para analizar los resultados  

16. Se puede obtener el resumen de los resultados agregados de la rúbrica para cada sección 

evaluada.  
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17. Luego de ingresar los parámetros, presione Generate. Los parámetros que debe ingresar son 

el término, la materia y el número del curso, la sección y el instrumento de assessment 

(Observation Template).  

 

 

 

 


