
EVALUACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19:  
ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA ESTUDIANTES

La situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando este semestre, que implicó 
reformular los cursos presenciales a propuestas virtuales para hacer posible la enseñanza en 
FCS, está progresando gracias al compromiso y dedicación de todos los actores universitarios. 

Por este motivo, en tu rol de estudiante esperamos que estés siguiendo las clases. Para eso 
te recordamos: 

 » Matricularte a los cursos

 » Dedicar y organizar un tiempo semanal constante para estudiar

 » Seguir el curso con una frecuencia diaria o semanal

 » Leer toda la información que el curso presente

 » Conectar con otras/os estudiantes

 » Cumplir con las tareas y lecturas

 » Realizar todas las actividades propuestas, impliquen o no calificación

 » Retroalimentar a los equipos docentes en algunos de los puntos que se repasaron 
u otros que consideres pertinentes.

Todas estas acciones que son parte de un cursado virtual exigen una participación activa y un 
compromiso constante.

En estas circunstancias, por disposición de Rectorado, la totalidad del semestre debe planifi-
carse en modalidad virtual, incluídas las evaluaciones de curso. A continuación te presentamos 
algunos aspectos para que puedas sortear estas instancias lo mejor posible.

Tené en cuenta que las evaluaciones tomarán diversos formatos, con actividades calificadas 
y no calificadas. En los espacios virtuales muchas de las actividades planteadas son para que 
leas, comprendas y analices los temas del curso, y suman para la evaluación final contemplan-
do diversas formas/metodologías: autoevaluación, evaluación de pares, participación activa, 
u otras. Entonces, no todas las actividades de evaluación llevan calificación, pero todas son 
importantes para lograr mejores aprendizajes.

Es esperable que esta forma de trabajo y organización lleve algún tiempo de adaptación y re-
quiere algunos aprendizajes específicos. Por eso desde el equipo docente del curso Herramien-
tas y Habilidades de Producción Académica te realizamos algunas recomendaciones que siempre 
conviene tomar en cuenta para la evaluación, pero que son especialmente recomendables en 
este contexto.

1. Organización del tiempo y espacio

Una vez que sea planteada la evaluación es fundamental que te organices. Para esto, según 
la propuesta que realice el equipo docente, es importante que destines un espacio y tiempo 
determinado para llevarla a cabo, y que esté planificada de antemano.

Asimismo, que sepas que contarás con los recursos necesarios para ello: un dispositivo elec-
trónico con conectividad a Internet, los materiales de estudio y recursos elaborados por los 
equipos docentes.

Recordá que las tareas tienen condiciones específicas, plazos y tiempos de realización esta-
blecidos. Puede ser que la hora de la plataforma no necesariamente coincida con la hora real. 
Esto significa que no podés dejar las entregas para el último minuto pues el enlace ya podría 
estar bloqueado. Es tu responsabilidad tener esto en cuenta para organizarte. En caso de que 
no estén claros consultar con el equipo docente.

2. Comprensión de las consignas

Las consignas son las propuestas que realiza el equipo docente para evaluar el proceso rea-
lizado en el curso. Es fundamental que dediques un tiempo a su lectura y comprensión para 
saber exactamente qué es lo que se solicita, en relación al contenido y el formato de entrega.

Otro elemento importante que debes identificar es la acción que se requiere en la consigna, ya 
que ésta indica el tipo de respuesta que debes construir. Por ejemplo, no es lo mismo describir 
que argumentar o analizar. Son habilidades distintas, que implican un desarrollo de respuesta 
específico. En el texto de Ana Atorresi, “Las respuestas a consignas de escritura académica”, 
podés encontrar la particularidad de cada una de ellas.

En caso que la consigna no esté clara o que no la comprendas cabalmente debes consultar al 
docente del curso.

3. Elaboración de la respuesta

Una vez que tengas claro lo que se solicita en la consigna, el segundo paso es organizar la in-
formación y materiales que vas a utilizar para la construcción de esa respuesta, cualquiera sea 
el formato que esta tenga (puede ser una respuesta corta, el desarrollo de un tema, la creación 
de algún producto, múltiple opción, etc). Para responder correctamente la consigna será ne-
cesario contestar concretamente aquello que se solicita, tanto en forma como en contenido.

Es importante que antes de empezar a escribir planifiques la estructura y el orden del conte-
nido de la respuesta. Organizar las ideas es imprescindible para lograr buenos productos. Por 
ejemplo, para elaborar una respuesta escrita de desarrollo, te podés apoyar en un esquema o 
mapa conceptual que ordene y jerarquice los temas que solicita la consigna.

Una vez que tengas las ideas y contenidos organizados, intentá transmitirlos de forma clara y 
precisa, ya sea mediante textos escritos, orales, u otros. Lo siguiente es generar una escritura 
que permita desarrollar y articular esas ideas. Un texto así requiere cuidar la ortografía, usar 
conectores y sinónimos.

Por último, cuando creas tener la versión final de tu trabajo es imprescindible leerlo antes de 
entregarlo, haciendo una revisión en busca de errores y procurando que se entienda. Siempre 
que tengas posibilidades, dale tu escrito a otra persona para que lo lea; aunque no sepa del 
tema debería poder entender la idea general del texto.

4. Uso responsable de la información

Cuando produzcas textos, es fundamental que se distinga entre lo que es creación tuya y lo que 
es de otra persona. Esto implica que cuando utilizás una idea ajena, debes indicar la referencia 
de dónde obtuviste esa información, tanto si expresás la idea textual, como si la transmitís con 
tus palabras. Asimismo, siempre debes incluir al final del texto la bibliografía que fue utilizada.

Para esto, tenés que usar la normas de citado y referenciación que sean indicadas por el equipo 
docente, o en su defecto elegir una y mantenerla durante todo el texto (APA, Harvard, u otra).

Si necesitás más información acerca del uso responsable de la información, normas de citado, 
y plagio, la Biblioteca de FCS tiene a disposición el curso en EVA “Desarrollo de competencias 
en el acceso y uso de la información”.

Recordá que el uso irresponsable de información e ideas (obviando o usando mal referencias 
y citas) es considerado una falta ética y se considera plagio. La FCS tiene un reglamento que 
sanciona estos casos.

Para terminar, tené en cuenta que siempre podés dirigirte al equipo docente si tenés dudas, 
Tus aportes son fundamentales para la mejora de las evaluaciones virtuales, por eso te pedi-
mos que participes de forma activa.

Unidad de Asesoramiento y Evaluación

http://concursocampociudad.com.ar/wp-content/themes/ccc/Taller_II-_CCSS.pdf
https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
http://hyperpolyglotte.com/aprende_espanol/voca_conectores.php
https://www.wordreference.com/sinonimos/
https://eva.fcs.edu.uy/enrol/index.php?id=912
https://eva.fcs.edu.uy/enrol/index.php?id=912

