
Estimados Dr. Benjamín Scharifker, Dra. María del Carmen Lombao, Dra. Zulay           

Crespo, Dra. Elvira Navas, Dra. Martha Galavis, Profesores del Departamento de Física y a              

aquel a quien pueda interesar, 

 

La presente carta tiene por finalidad informar a las autoridades pertinentes de la             

situación irregular que presentamos los estudiantes de Física I, II y III con respecto al sistema                

de evaluación optado. 

 

En la plataforma virtual de los distintos cursos de Física, previo a presentar cualquier              

tipo de evaluación fue colocado un anuncio (se adjunta a este correo el caso de física III)                 

donde se expresa que la única condición para hacer valer los exámenes presentados de              

manera virtual, era enviar el procedimiento escaneado en formato pdf. No obstante, este             

documento no tendría peso en la calificación, dado que continuaba el método de evaluación              

por respuesta. Sin embargo, al final del cronograma en letras pequeñas se hace mención que               

“todas las evaluaciones están sujetas a una validación selectiva aleatoria”, sin explicar en el              

mismo plan de evaluación ni en clases a qué se refería este nuevo método. Luego cuando se                 

convocaron a los estudiantes a estas validaciones orales el día 6 de febrero del 2021, se                

aseguró que estas no afectarían la nota. Estas validaciones llegaron a ser una contradicción              

del primer anuncio, dado que la convocatoria a los estudiantes efectivamente evaluó el             

procedimiento, afectó la calificación y no fueron aleatorias, la siguiente carta expondrá los             

argumentos que sustentan esta afirmación. 

  
Por un lado, consideramos que la validación selectiva atenta directamente al derecho a             

la igualdad y uniformidad en la evaluación al estar sujeta a un grado de subjetividad por parte                 

de los profesores que escogen de forma arbitraria y únicamente a aquellos estudiantes que              

posean una calificación mayor o igual a 15 (Confirmado por los profesores y los estudiantes               

entrevistados). Además, nos basamos en los testimonios de los estudiantes para argumentar            

que está validación supone una doble evaluación a los estudiantes seleccionados debido que             

además de ser una “validación”, el método optado por el departamento supone la realización              

de preguntas, ejercicios, análisis extras y diferentes a los encontrados en el parcial inicial del               

individuo. 

Para demostrar este reclamo, exponemos un caso desarrollado el jueves 11 de febrero             

del 2021 cuando a uno de los estudiantes de Física III convocados se le exigió que explicara                 



el procedimiento con el que realizó los ejercicios planteados en su evaluación y respondiera a               

preguntas de teoría adicionales. Al final de esta reunión - que originalmente debía ser de 20                

min pero los profesores la extendieron a una hora y media - el profesor concluyó la reunión, y                  

al no estar satisfecho con la explicación ni con sus respuestas procedió a anular 2 ejercicios                

que estaban con el procedimiento y resultado correcto, demostrado en campus virtual.            

Adicionalmente, se reporta que la reunión se llevó a cabo a las 10:00 pm dado que el                 

estudiante no podía en las horas de la tarde por una evaluación de de Mecánica de Fluidos,                 

bajo exigencia del profesor de que esta evaluación (que no estaba expresada con fecha y hora                

en el plan de evaluación) se hiciera ese día sin falla. 

Se expone este caso, porque más allá de que cada profesor tiene un criterio personal               

en estas validaciones y no se rigen por una matriz rúbrica (o por lo mínimo ésta no es                  

informada); se debe tener en cuenta la disponibilidad horaria de ambas partes            

(estudiante/Profesor) y no observarse como una evasión de ningún tipo. Desde una mirada             

individual, que este estudiante haya atendido al llamado a altas horas de la noche no impactó                

de forma positiva a la entrega de calificaciones para Física III. Por otro lado, interrogar a una                 

persona por tiempo prolongado y bajo presión, cumple con los requisitos de una doble              

evaluación más que a una validación. 

Adicionalmente, en la materia de Física I a un grupo de aproximadamente 7             

estudiantes se les hizo llegar un correo un día jueves exigiendo conectarse al día siguiente a                

las 4:30 pm para un zoom con la finalidad de realizar la “validación aleatoria”. Al momento                

de efectuar la reunión se les pidió a los estudiantes volver a presentar en un tiempo de 30                  

minutos, 3-4 ejercicios tipo parcial, algunos distintos y otros parecidos a los resueltos por              

ellos en su prueba original, a manera de comprobar sus conocimientos; luego se le pidió a los                 

estudiantes “salirse” de la reunión para entrar posteriormente de manera individual. Al ser             

llamados de nuevo en el zoom individualmente, los profesores fueron haciendo preguntas del             

parcial virtual realizado (no el que se efectuó al principio de la llamada); para algunos               

alumnos este interrogatorio duró 15 min y para otros duró más de 30 min.  

Queremos retomar y destacar un fragmento del comunicado del Federación de           

Centros de Estudiantes de la Unimet, publicado el día 28 de febrero del 2021: 

“...Cuando el criterio para una verificación es que el estudiante          
haya obtenido una buena calificación, ¿se da a entender que no           
se puede obtener una buena calificación sin incurrir al plagio?          



¿O acaso las clases impartidas no tienen la calidad necesaria          
para que un estudiante pueda obtener una buena calificación?         
¿O incluso no importa si se incurre al plagio cuando se obtiene            
una mala calificación?...” (página 1) 

 

Los estudiantes afectados hacemos énfasis en la última interrogante y esto reafirma            

nuestro profundo deseo a la adquisición de conocimientos para, en un futuro cercano, ser              

grandes profesionales dignos de ser egresados de esta Alma Mater; pero nos encontramos             

preocupados y consternados que en la búsqueda de la excelencia se incurra en prácticas y               

esperanzas poco prometedoras por parte de los departamentos.  

 

Queremos hacer un llamado de atención sobre la expectativa del departamento de que             

menos del 40% pase un examen, o que menos de la mitad aprueben la materia, no es ni debe                   

ser motivo de orgullo o comparación, sino es una prueba razonable a cuestionar e indagar               

más en está situación. No se niega que la virtualidad puede prestarse para malos entendidos y                

prácticas malignas pero gracias a la tecnología hoy por hoy contamos con una diversidad              

enorme de herramientas que podemos emplear para que ambas partes estén de acuerdo. 

 

Debido a estos hechos, los estudiantes de los cursos de Física I, II y III que firman                 

este documento, rechazamos el previamente enunciado “método de doble evaluación”, el cual            

atenta contra el derecho a la igualdad y uniformidad que debe regir en toda Institución               

Universitaria, adicionalmente, ésta práctica somete a los estudiantes de manera arbitraria a            

una presión psicológica totalmente innecesaria y es importante tener en cuenta que este tipo              

de evaluación no está prevista en los Reglamentos Universitarios. 

 

Parte de las irregularidades que se ha presentado durante este período académico            

2021-2 es que le han negado a varios estudiantes las solicitudes de revisión de parciales a                

detalle y con los criterios de evaluación en mano. Así mismo, las validaciones selectivas han               

sido grabadas y una estudiante solicitó acceso a su grabación, para revisión de lo que es                

efectivamente una evaluación y dicha petición fue rechazada bajo el pretexto de que “el              

departamento tiene control sobre las grabaciones”. 

 



Por tal motivo, bajo el artículo número 22 del Reglamento de Organización y             

Prosecución de Pregrado solicitamos la anulación y reconsideración de estos interrogatorios           

hechos en el parcial I y posteriores a ser ejecutados en los cursos de Física I, II y III. 

 

“Artículo 22. El profesor debe publicar los resultados de todas las evaluaciones.             

Todo estudiante tiene derecho a solicitar del profesor responsable de la actividad            

educativa, la reconsideración de una evaluación total o parcial si considera estar            

perjudicado con la calificación obtenida y recibir aclaraciones sobre los criterios           

mediante los cuales fue calificado. El profesor puede modificar la calificación o fijar             

fecha y hora junto con el estudiante para la revisión de la evaluación. Si la               

reconsideración es negada, si se mantiene la calificación o si realizada la revisión, el              

estudiante no queda aún conforme, tiene derecho a solicitar, por escrito, la revisión             

de la evaluación al Jefe del Departamento en el plazo de cinco días hábiles contados               

a partir de la fecha de respuesta del profesor. Al Jefe del Departamento corresponde              

analizar la solicitud y determinar si ella procede o no y en caso afirmativo designar               

un jurado para cumplir el proceso de revisión y pronunciarse.”  

 

Recalcamos que creemos profundamente en que este proceso que se ha venido            

suscitando durante los últimos días es, más que una situación que divide a los estudiantes y al                 

profesorado, una oportunidad para que ambas caras del problema trabajen juntos en la             

construcción de una mejor Universidad Metropolitana. Reconocemos también que se han           

dado errores de ambos lados, pero llegó el momento de trabajar juntos para hacer de la                

enseñanza virtual lo más pedagógica posible para seguir formando profesionales venezolanos           

de la mejor calidad.  

 

La población estudiantil de las físicas se encuentra abierta a todo tipo de diálogo y               

acuerdo a lo que las autoridades crean pertinente, por tanto es nuestro deber exponer algunas               

recomendaciones: 

1. Restablecer la independencia del profesorado permitiría que la comunicación y          

solución de inquietudes acerca de las evaluaciones sean expeditas. Se aclara que no se              

propone un salto de jerarquía sino una medida acorde a reconocer el valor profesional              

y ético de cada profesor, quien está al tanto de la situación particular de cada               

estudiante, para que así no ocurran malos entendidos entre el cuerpo docente y el              

estudiantil.  



2. Revisión de los procedimientos analíticos y operacionales realizados por los          

estudiantes en función a la búsqueda de afianzar los conocimientos y no a la              

memorización sistemática de los enunciados. Se propone el uso de menos ejemplares            

de problemas y más supervisión por parte de los profesores en el momento de las               

evaluaciones.  

3. Evaluación por procedimientos de los PDF adjuntos a las evaluaciones en Campus            

Virtual, y no completamente por resultados, igual que como se evalúa en            

presencialidad. Que cada profesor se encargue de evaluar y hacerle revisión a sus             

estudiantes, dado que solo el profesor sabe quienes entran y participan en su clase. Si               

a unos estudiantes se les evalúa procedimiento por medio de las validaciones para             

reducir nota, también se le debe revisar el procedimiento a todos los estudiantes. 

4. La elaboración de un parcial de recuperación para los estudiantes que por razones             

médicas, problemas de conectividad o electricidad, o cualquier causa mayor          

justificada y validada por la cual no pueda presentar alguna evaluación. En especial             

considerando que las evaluaciones no se realizan en el horario inscrito antes de             

comenzar el trimestre. 

5. Solicitamos que la entrega de notas se haga en un plazo de tiempo prudencial, para               

que el estudiante tenga tiempo de revisar y comprobar sus notas luego de recibirlas,              

dado que el error humano es real y hasta un profesor se puede equivocar corrigiendo               

un ejercicio. Esto daría tiempo de hacer alguna consulta o queja siguiendo los canales              

regulares. 

6. Por último, proponemos que se haga una reunión general del departamento           

directamente con los estudiantes de física en conjunto con la representación           

estudiantil, ya que por correo se ralentizan las respuestas y se dificulta el diálogo. 

 
Este documento es firmado por la parte interesada el día 4 de marzo de 2021 en un                 
documento auxiliar y adjunto a los mismos remitentes.  
 
ANEXO: 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1AaiIdqBBEWUSMmHxzA1Hlqv-LjsAEkkrIzHK3tg-TwY/edit?usp=sharing


 


