
Caracas 8 de Marzo de 2021 

Respuesta a la carta enviada a las Autoridades Universitarias y al departamento de 
Física por medio de la Representación Estudiantil ante el Consejo Académico. 

En fecha viernes 5 de Marzo a las 5:00 p.m , la Representante Estudiantil ante el Consejo Académico, 
Victoria Quintero, sirviendo como canal de comunicación de un grupo de estudiantes, envió un correo 
a la Decano de la Facultad y la Jefe del Dpto. de Física, en el cual se hacía entrega de una carta 
denominada “Propuesta al Departamento de Física”,  la cual venía acompañada de un segundo 
documento con 69 nombres de estudiantes con su respectivo número de carnet. (El número total de 
estudiantes de Física durante este período es 663). 

Como respuesta a los planteamientos y solicitudes expresadas en esa carta, es importante comenzar 
recordando cual es la ruta habitual para resolver cualquier inconveniente en los cursos de Física: 
comenzar con un diálogo, con soportes académicos y actitud positiva con el profesor del curso. 
Cuando este camino inicial, no conduce a una respuesta satisfactoria, pueden dirigirse al Coordinador 
de la asignatura y luego, al jefe de departamento; normalmente en alguna de esas instancias se 
resuelven sus requerimientos. Esta ruta les brindará mayor efectividad, eficiencia y está basada en la 
jerarquía organizativa de nuestra casa de estudios. 

Desde antes de la pandemia todos los cursos de Física se encuentran alojados en la plataforma Campus 
Virtual de la Universidad Metropolitana (MOODLE), lo cual fue una gran ventaja al momento de ir a la 
virtualidad.  En este espacio se le indica al estudiante al inicio de cada periodo, dónde encontrar todo 
el material necesario para el buen desarrollo de los cursos en modalidad virtual, que acompañarán a 
sus sesiones síncronas dos veces por semana.  Allí está a la disposición de los cursantes tanto el Plan 
de Evaluación como el Cronograma de cada una de las asignaturas. En el cronograma se especifica, 
día a día, la materia a cubrir y las evaluaciones programadas. Las evaluaciones consisten en 
Diagnósticos, Tareas y Pruebas, todas virtuales de forma continua en el trimestre. En ambos: Plan y 
Cronograma y luego, en las Unidades donde tienen lugar las Pruebas, se dan indicaciones muy precisas 
acerca de las evaluaciones; por ejemplo aparece lo siguiente: 

➢ “Una vez finalizada la Prueba Virtual, es obligatorio enviar el procedimiento de cada 
pregunta respondida en .pdf.  Se utilizará para ello Campus Virtual y te invitamos a practicar 
con antelación, con el ejemplo disponible en la plataforma.” 

➢ “Todas las evaluaciones están sujetas a una validación selectiva aleatoria.” 

Además, este texto aparece en el cronograma, resaltado en rojo, junto con los porcentajes de cada 
evaluación.   

Las validaciones orales existen en cualquier universidad, es un mecanismo que se utiliza para 
supervisar la confiabilidad del resultado de una evaluación, en particular de pruebas escritas. Las 
validaciones, en general, se llevan a cabo mediante un interrogatorio oral en el cual el estudiante debe 
defender su prueba o trabajo realizado.  La finalidad última de ellas es la de corroborar el aprendizaje 
logrado de acuerdo con las respuestas dadas por el estudiante. La calificación de una prueba puede 
ser ajustada o ratificada como resultado de este proceso. 

La selección de la muestra de estudiantes para hacer la validación en la Primera Prueba Virtual fue de 
aquellos con notas mayores de 15 puntos; para la Segunda Prueba Virtual se amplió este rango y se 
tomaron calificaciones mayores de 10 puntos. Las muestras representaron el 3% aproximadamente 
del universo de los estudiantes inscritos, alrededor de 1 estudiante por sección. 

Las validaciones se realizan en un horario acordado entre profesores y estudiantes, buscando el 
momento en el cual ambos puedan hacerlo. Todo estudiante que manifestó su imposibilidad de asistir 
en el horario propuesto fue considerado.  Tanto es así, que una validación tuvo que ser realizada a las 



10 de la noche por imposibilidad de otro horario por parte del estudiante, que como bien explicó, tuvo 
diligencias familiares que le impedían presentarse en otro momento. Es de suponer que esta situación 
es tan incómoda para el alumno como para el profesor. 

La validación oral se hace con base en los procedimientos que envía el estudiante después de realizar 
su prueba virtual. Si el estudiante no logra aclarar algún punto de su procedimiento, el profesor 
procede a interrogar sobre los fundamentos básicos de la física relativos a su respuesta; esto con el 
fin de confirmar si el estudiante conoce los conceptos imprescindibles para resolver el punto en 
cuestión.  En algunos casos esto condujo a ajustar significativamente sus notas. 

En otros casos, al no responder el estudiante a las primeras preguntas realizadas, el profesor procede 
a realizar preguntas en la búsqueda de lograr alguna respuesta correcta para no invalidar toda la 
pregunta.  Lamentablemente no en todos los casos esto se logró y se ajustó la calificación de acuerdo 
a este resultado. El que la validación tome más tiempo de lo esperado, se debe entonces muchas 
veces a tratar de encontrar alguna respuesta correcta a las preguntas formuladas, o porque la 
conexión del alumno haya sido irregular y deba éste conectarse repetidas veces. Un alumno que 
responde correctamente a las preguntas realizadas no debería tomar el mismo tiempo que uno que 
desconoce los temas, extendiéndose este tiempo un poco más. 

La validación de la Prueba Virtual I de la materia Física I, considerando que la mayoría de sus 
estudiantes están cursando la asignatura por vez primera, fue algo diferente. No se enfrentaron 
directamente a un examen oral. Se les pidió responder a 4 ejercicios simplificados prácticamente 
iguales a los de su prueba virtual montados en la plataforma. La evaluación estaba pautada para 
resolverse en 15 minutos; para no presionarlos se extendió el plazo a 30 minutos. De los cinco 
estudiantes que presentaron, tres lograron aprobar con 15 puntos, los otros dos solo respondieron 
correctamente una de las cuatro preguntas. Los estudiantes que aprobaron no tuvieron que pasar a 
la validación oral y mantuvieron su calificación. Los otros dos defendieron sus procedimientos e 
igualmente mantuvieron sus notas. Hubo un estudiante que perdió la validación digital, sin embargo, 
se le dio la oportunidad de hacerlo oralmente, lamentablemente, según el jurado, no logró responder 
a preguntas básicas de la materia evaluada, indispensables para poder resolver tres de sus preguntas 
de la prueba virtual.  Uno de los estudiantes convocados no se presentó a la validación ni dio razones 
de su ausencia.  

En vista de los resultados descritos en el párrafo anterior, la validación de la Segunda Prueba Virtual 
de Física I fue oral.  De común acuerdo con los estudiantes, se eligió un orden para la presentación de 
la verificación. Cada estudiante duró unos 15 minutos en la prueba. Todos los estudiantes mostraron 
de forma razonable sus conocimientos, y a ninguno se le modificó su nota.   

Todas las validaciones hechas por vía Zoom son grabadas, por la configuración sugerida por la UITE, 
éstas sirven para luego de la validación decidir la calificación obtenida en caso de cualquier duda. 

En cuanto al texto extraído de una comunicación del Centro de Estudiantes, podemos indicar lo 
siguiente, las formas de obtener una buena calificación son muchas, la más importante de ellas es 
estudiar y trabajar de forma honesta en el momento de la evaluación. La respuesta a esa interrogante 
es: ¡Sí, por supuesto que se puede obtener una buena calificación de forma honesta! la prueba de ello 
es que muchos de los estudiantes que hicieron su validación oral obtuvieron 20 en la prueba parcial y 
su nota no fue modificada.  Sabemos que todavía escapan casos en donde sigue privando la 
deshonestidad, pero eso ustedes como estudiantes lo saben y son los que deberían luchar para que 
no suceda. 

Las estadísticas de rendimiento de los cursos de Física son públicas y pueden ser consultadas en 
cualquier momento, allí se puede demostrar que incluso antes de la virtualidad los resultados se 
mantenían cercanos al 60% de aprobados en las asignaturas teóricas, y en la virtualidad este número 
se ha mantenido por encima del 70%, resultados bastante distantes del 40% anunciado aquí.  Siempre 



ha existido lo que conocemos como la fracción de alumnos destacados en cada curso, que son aquellos 
alumnos con calificación por encima de 16 puntos que son los merecedores de menciones honoríficas 
si mantienen esta condición durante todos sus estudios.  En Física esa fracción destacada siempre se 
ha mantenido del orden del 5% , lo cual es un número totalmente normal en cualquier universidad en 
la que haya programas de ingeniería.  Desde que comenzó la virtualidad esta fracción ha estado muy 
cerca del 20%.  

Finalmente para dar respuesta a las solicitudes puntuales realizadas en la carta enviada copiamos cada 
una de las solicitudes y a continuación la respuesta a la misma: 

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. 
 
Cada profesor es independiente en su sección de clases.  Los exámenes de las asignaturas de 
Física siempre han sido departamentales y continuarán siendo así, la diferencia primordial 
ahora es el horario, ya que debido a las dificultades de conectividad se quiso ofrecer más 
tiempo al estudiante imposibilitando realizar las Pruebas en la hora de clase.  Se hacen en 
horario de día sábado para que no coincidan con otras actividades académicas relacionadas 
con otras asignaturas.  Se realiza una prueba parcial para cada materia. Dado que se utiliza la 
plataforma Campus Virtual para la generación de las pruebas, cada estudiante presenta una 
prueba diferente con el mismo nivel de dificultad.  
 
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. 
 
Los problemas que se utilizan para la generación de exámenes en la plataforma Campus 
Virtual han sido cuidadosamente revisados por todo el cuerpo docente de cada una de las 
asignaturas.  Los problemas además tienen considerados posibles errores menores que 
conllevan a puntuaciones intermedias entre 0 y 5 ptos de acuerdo al tipo de error cometido. 
Para poder resolver los 4 problemas del examen el estudiante debe desarrollar la solución del 
problema y entregarlas. Durante las pruebas, todos los profesores están pendiente de los 
mensajes que emitan los estudiantes y prestos a transmitirlo a sus coordinadores si fuese 
necesario. No nos queda clara cuál es la relación entre un menor número de problemas 
diferentes, al momento de la generación de los exámenes, con el aprovechamiento y 
aprendizaje asociado a la presentación de una prueba escrita. Y como esto, pueda evitar la 
memorización sistemática de los enunciados, lo cual además en una asignatura de esta 
naturaleza no tiene ningún sentido. 
 
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 quiénes 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. 



 
La precisión en los resultados de un problema de Física al igual que en Matemáticas es una 
competencia que todo estudiante de Ingeniería debe tener como parte de su perfil 
profesional, no hay soluciones parciales.  Sin embargo, como parte de la labor formativa de 
estas asignaturas, ya se están considerando en la programación de los problemas posibles 
soluciones cercanas al resultado correcto o con imprecisiones en cuanto a 
magnitudes.  Muestra de ello es que las calificaciones de las pruebas no son solo múltiplos de 
5, hay calificaciones intermedias como 13, 17 o 19 indicativo esto de que la corrección no es 
estrictamente por resultados de bueno o malo. 
En la validación de la Segunda Prueba Virtual, la selección se hizo sobre la muestra de 
estudiantes con 10 ptos. o más y debemos recordar que la validación no tiene como objetivo 
reducir la nota, es solo un procedimiento de aseguramiento de la calidad del resultado 
enviado por el estudiante y cualquier ajuste que se haga, es inducido por el conocimiento que 
el estudiante muestre tener del procedimiento conducente a ese resultado. 
 
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. 
 
Durante la semana 12 se realizan exámenes de recuperación para estudiantes que participan 
en alguna actividad de organizaciones estudiantiles o que hayan perdido alguna Prueba 
Virtual por razones justificadas. 
 
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. 
 
Las calificaciones normalmente se entregan una semana después del examen para dar tiempo 
de revisar la distribución de las calificaciones y sobre todo, revisar el resultado global de todas 
las secciones para detectar cualquier situación que deba ser atendida.  Para el primer parcial 
las calificaciones se entregaron un poco más tarde debido a la realización de las validaciones 
orales que tomaron 1 semana.  Para este segundo parcial las calificaciones fueron entregadas 
1 semana después del parcial. Siempre se han atendido las solicitudes de los alumnos 
referentes a sus evaluaciones y se han hecho ajustes cuando ha sido necesario, y aplicado a 
todos los alumnos por igual. 
 
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. 
 
En pro de afianzar la relación entre estudiantes y profesores que debe existir en cada sección, 
apoyamos totalmente la idea de sostener una reunión para tratar estas cuestiones en cada 
salón de clase virtual, en conversaciones libres entre estudiantes con su profesor, lo cual 
lamentablemente no ha sucedido hasta ahora, siendo este el canal más directo, y que 
perdería su efecto en una reunión masiva donde es mucho más difícil la comunicación y la 



expresión de cada uno de ustedes.  Este es el lugar donde se deben discutir este tipo de 
situaciones para que así cualquier posible ajuste o acuerdo pueda ser llevado al seno del 
Departamento para su discusión.  Por ello es importante la presencia del estudiante en clase, 
algo que lamentablemente vemos no le dan la debida relevancia. Es vital tener en cuenta que 
al ser materias departamentales debemos cuidar que cualquier decisión que se tome pueda 
ser aplicada a todos las secciones por igual, para mantener la objetividad y el equilibrio entre 
todas las secciones de una misma materia. 

En ésta y en todas las asignaturas de esta Universidad no nos mueve otra cosa diferente a la 
búsqueda de la excelencia académica y el aseguramiento de la calidad de los títulos 
académicos que en ella se otorgan como certificación de las competencias y conocimientos 
adquiridos en cada una de las carreras. 

Esperamos con esto dar respuesta a las inquietudes planteadas en su comunicación. 

 
 
Elvira Navas 
Decano de la Facultad de Ciencias y Artes 
 
 
Martha E. González de Galavís  
Jefe de departamento de Física en representación de los profesores del departamento. 
 
 


