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Re: Uso adecuado de los foros
----------------------------- <@alumno.uned.es>
Mar 26/10/2021 9:40
Para: BEGONA ------ <-------@psi.uned.es> Cco: ------- 
<-----@alumno.uned.es>
Estimada docente.

Le agradezco la información, pero creo que se equivoca, y lamento las
interpretaciones de mis mensajes. En el mensaje no cuestiono la actuación de ni la
honorabilidad del ED, simplemente es una aclaración, y una aclaración pertinente.
En un mensaje anterior su compañero infiere que me preocupa el examen, y en el
mensaje que pretende censurar expreso lo que me preocupa, “lo que me preocupa
es que no se cumplan los estatutos de la UNED, o las conductas de algunos docentes
contrarias incompatibles con la ética”.  Obviamente, que me preocupe el
incumplimiento de los estatutos y la ética de algunos docentes no significa que
ustedes incumplan los estatutos y/o sus conductas sean incompatibles con la
ética.

Entiendo que los foros un espacio de debate, y que el derecho a la libertad de
expresión esta por encima de las normas de los foros.

Es un hecho que recortar el tiempo del examen no beneficia en absoluto a los
estudiantes, y la justificación que su compañero hace de esa decisión: “Esas son las
condiciones de examen y hay tiempo más que suficiente para poder
cumplimentarlo, no se preocupe. El tiempo recomendado para las preguntas tipo
test es de un minuto a minuto y medio por pregunta”, es claramente insuficiente, y
podría interpretarse como una falta de respeto. Y continuo sin saber de donde
viene esa recomendación y la justificación. Entiendo que la transparencia consiste
en explicar las decisiones. En fin, espero que reconsidere su postura, y respete la
libertad de expresión. 

Un saludo.

El 25 oct 2021, a las 22:56, BEGON--------- <-------@psi.uned.es> escribió:

Estimado estudiante. 

Le informamos que el mensaje que figura más abajo permanecerá bloqueado en el foro
de consultas generales.  

mailto:bdelgado@psi.uned.es
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Advierta que en dicho mensaje usted cuestiona de manera pública, no sólo la actuación y
honorabilidad del equipo docente, lo cual ya es bastante grave en sí, sino incluso la
competencia y capacidad que un miembro de este equipo docente tiene para contestarle.   

Asimismo, habla usted de “falta de transparencia” cuando usted ha podido comprobar
que el equipo docente ha admitido aquellas consultas sobre asuntos de la evaluación que
son potestad del equipo docente, y que además venían ya anunciadas en la guía publica
de la asignatura.  

Le recuerdo también que en la universidad los profesores no son elegidos por los
estudiantes, sino en función de sus méritos académicos y que son estos méritos los que
les capacitan para decidir sobre el método de evaluación.   

Es evidente que su mensaje contiene reprobaciones injustas e injustificadas al equipo
docente. No obstante, el espectáculo de la humillación es un hecho muy grave, además de
nada apetecible. Por tanto, ésta y cualquier otra actuación suya que vaya en el mismo
sentido será alejada de cualquiera de los foros de esta asignatura.   

Los foros son espacios de respeto y de búsqueda real del conocimiento, y de los que
usted, en todo momento, ha hecho un uso irrespetuoso y casi burlón. En adelante, ni uno
sólo más de sus comportamientos inadecuados será aceptado en los foros de esta
asignatura.   

Atentamente. 
El equipo docente de Psicología del Desarrollo I 

****

Re: Condiciones del exámen (respuesta a 2) 
Estimado Manuel. 

No me preocupa el examen, lo que me preocupa es que no se cumplan
los estatutos de la UNED, o las conductas de algunos docentes
contrarias incompatibles con la ética. 

“Artículo 8. Objetivo de la enseñanza. La enseñanza tiene como
objetivo la transmisión del conocimiento científico, técnico y artístico y
está orientada al pleno desarrollo de la persona en el marco de los
principios y valores de una sociedad plural y democrática”. 
Supongo que estamos de acuerdo en que la transparencia y la
participación en la toma de decisiones entra en lo que se espera de una
organización democrática, ¿verdad? 

Asumo que en la decisión de recortar el tiempo para cada pregunta en
un 50% (antes teníamos 3 min. por pregunta), no han participado
ningún representante de estudiantes, y es evidente que esa decisión
afecta a los alumnos y lo que han decidido nos perjudica (las
condiciones son peores que en anteriores convocatorias).  En
organización democrática ese tipo de decisiones se acuerdan entre
todos los interesados. 

Dice “El tiempo recomendado para las preguntas tipo test es de un
minuto a minuto y medio por pregunta”, pero eso es un dictado,
¿verdad? ¿Quién lo ha recomendado? ¿en base, a qué? Quizás si se
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hace el examen buscando la respuesta correcta (razonamiento
heurístico) puede ser que con 1,5 min. por pregunta sea suficiente,
pero si en lugar de buscar la respuesta correcta, buscamos las
respuestas falsas (razonamiento analítico) el tiempo aumenta
considerablemente pero con muy pocos errores de razonamiento. Si el
objeto del examen es evaluar el conocimiento no tiene logica que
recorten el tiempo. 
Entiendo que tenemos derecho a una explicación, y si usted no es
competente para dar dicha explicación, me gustaría saber a quien hay
que dirigirse. De hecho, se supone que la transparencia es uno de esos
valores democráticos que tienen que promover, y parece que hacen lo
contrario. 

Un cordial saludo. 

AVISO LEGAL. Este mensaje puede contener información reservada y confidencial. Si usted no es el
destinatario no está autorizado a copiar, reproducir o distribuir este mensaje ni su contenido. Si ha recibido
este mensaje por error, le rogamos que lo notifique al remitente.
Le informamos de que sus datos personales, que puedan constar en este mensaje, serán tratados en
calidad de responsable de tratamiento por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED) c/ Bravo Murillo, 38, 28015-MADRID-, con la finalidad de mantener el contacto con usted. La base
jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para
gestionar una relación contractual o similar. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento o portabilidad de los datos, ante la
UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede
electrónica de la Universidad. 
Para más información visite nuestra Política de Privacidad.

https://www.uned.es/dpj
https://sede.uned.es/
https://descargas.uned.es/publico/pdf/Politica_privacidad_UNED.pdf

