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1. Introducción 

La calidad de las titulaciones que ofertan se ha convertido en un objetivo 

principal de las universidades actuales. Así, universidades como las de 

Granada (España) han optado por establecer un Sistema de Garantía de la 

Calidad que supone la puesta en marcha de órganos que garanticen el buen 

funcionamiento del mismo, en particular, en el caso concreto de la titulación 

de Grado de Filosofía, la puesta en marcha de la Comisión de Garantía 



 

 

200 UNIMET  
 

Interna de la Calidad de la Titulación (CGICT). Esta comisión ha de redactar 

anualmente un informe en el que se ponen de manifiesto, entre otras cosas 

y muy especialmente, las buenas prácticas y los puntos débiles de la 

titulación.  

El informe correspondiente al año 2014, en lo relativo a los puntos débiles, 

trajo consigo un dato especialmente preocupante: una elevada tasa de 

abandono inicial (52,63%) que se hacía especialmente llamativa al compararla 

con la tasa típica en artes y humanidades (28,8%). Con objeto de recabar 

información entre los estudiantes, que pudiese ayudar a entender algo 

mejor la tasa de abandono reflejada en el informe, el coordinador del grado 

diseñó una encuesta en la que participaron 70 de los 214 estudiantes de 

grado13. Entre los factores percibidos por los estudiantes encuestados 

como principales causas de abandono destacaron los siguientes: motivos 

económicos (54%), salidas laborales reducidas tras la última reforma 

educativa (36%), desajustes entre contenidos y expectativas (60%), empleo 

de metodologías docentes inadecuadas (40%) y falta de interés por los 

contenidos ofertados (40%). Los motivos económicos parecían ser pues 

percibidos como una causa importante de abandono, pero no la única. 

Especialmente interesantes resultaban la percepción de que la formación 

en filosofía es poco útil a la hora de optar por un puesto de trabajo -más 

allá de la docencia- y la desilusión que aparentemente experimentaban los 

estudiantes al iniciar los estudios reglados en filosofía y comprobar que no 

se correspondían con sus expectativas. La labor del profesorado era, por 

lo general, evaluada de manera positiva, si bien los estudiantes realizaban 

una serie de observaciones de las que mencionaremos aquí algunas: rigidez 

de la oferta de contenidos, optatividad reducida y dinámicas de clase en 

                                                           
13 https://app.box.com/s/jir0k9854j4ljblhddbj3iretcfkuu4y 

https://app.box.com/s/jir0k9854j4ljblhddbj3iretcfkuu4y
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las que no se sienten como adultos. Todo ello llevó a los dos 

departamentos responsables de la titulación (Filosofía I y II) a dar su visto 

bueno a una serie de sugerencias formuladas por la CGICT, entre ellas la de 

incentivar la participación del profesorado en proyectos de innovación 

docente. Fue así como un amplio grupo de profesores (16), miembros del 

Personal de Administración y Servicios (PAS) (2) y estudiantes de 

doctorado (2) decidimos iniciar el diseño de un proyecto de innovación y 

buenas prácticas docentes que hiciera posible, entre otras, dos cosas: 1) 

mostrar las posibilidades de inserción laboral -más allá de la docencia- que 

ofrece la filosofía, esto es, conseguir que los estudiantes tomaran 

consciencia de las habilidades y competencias que estaban adquiriendo 

con el transcurrir de la carrera -de su utilidad y valor-, y 2) dotarlos del 

papel que habían reclamado con insistencia en la encuesta, esto es, el de 

participante activo en su propia formación. Buscábamos de esta forma que 

el estudiante pasase de ser sujeto meramente pasivo de su propio 

aprendizaje a sujeto activo y colaborativo, que se convirtieran en 

organizadores, en docentes y promotores de su propio grado, asumiendo 

de este modo un protagonismo que es considerado fundamental en el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Sin embargo, un cambio 

tan importante no podía producirse de manera abrupta. Por el momento 

nuestro proyecto, en caso de ser aprobado, tendría lugar fuera del horario 

lectivo y sería voluntario para los estudiantes. De este modo, podríamos 

comenzar a evaluar su implicación real con el nuevo modelo propuesto y 

tendríamos la posibilidad de solventar potenciales errores sin que esto 

conllevara efectos perniciosos en la formación de nuestros alumnos.  

El proyecto fue evaluado positivamente por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y puesto en marcha con 

financiación de la Universidad de Granada en septiembre de 2015 con una 
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duración prevista de dos años. El proyecto, por tanto, continúa aún hoy en 

funcionamiento. A continuación presentaré tres de las muchas actividades 

que llevamos a cabo durante el primer año de proyecto, actividades en las 

que la tecnología juega un papel importante: las charlas profesionales 

(youtube), las entrevistas (podcasts) y la radio online.  

 

2. Las charlas profesionales. Grabación de vídeo y 

publicación en youtube. 

Como ya he señalado, el mostrar a nuestros alumnos las posibilidades que 

ofrece la filosofía a nivel laboral era para nosotros un objetivo fundamental. 

Queríamos presentar a nuestros estudiantes, filósofos que hubiesen 

desarrollado su actividad profesional en distintos ámbitos, y queríamos 

hacerlo de alguna manera que los implicase directamente en la organización. 

Con este objetivo reunimos a los estudiantes interesados y les 

propusimos una serie de ponentes que nos parecían especialmente 

atractivos. Tras la votación, una vez elegida la primera ponencia del año, 

solicitamos un par de voluntarios para participar en la organización de la 

charla. Nuestros voluntarios en esta ocasión fueron una muchacha de 4º y 

un muchacho de 1º, y su labor consistió en lo siguiente: ellos ejercerían de 

presentadores y moderadores de la sesión, y además habrían de preparar 

alguna pregunta para hacérsela a la ponente. Para ello, por supuesto, se 

verían obligados a indagar en la trayectoria e intereses de la invitada. Otra 

cuestión que hacía especialmente interesante su labor era la grabación de 

la charla y su posterior publicación en youtube. Este aspecto, que pudiera 

parecer poco relevante en principio, tenía en realidad una gran importancia 

para ellos. Ninguno estaba habituado a hablar frente a una cámara y este 
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era un reto que les provocaba cierto nerviosismo: no se detendría la 

grabación si se equivocaban, lo que hicieran entonces sería lo que 

finalmente se publicaría, un contenido público y accesible que, como todo 

contenido presente en la red, estaría sometido al juicio -también público- 

de todo aquel que decidiese verlo y comentarlo. Pretendíamos así utilizar 

la tecnología para provocar nuevas experiencias de aprendizaje. Era 

necesario preparar bien el tema y estar bien coordinados durante la 

presentación, pero también comunicar de una manera muy precisa. Había 

que hacer un guión y practicar frente a un micrófono. Durante los días 

previos a la charla quedamos con los estudiantes para hablar del trabajo 

que habían hecho y discutir las cuestiones que les interesaban plantear al 

invitado. Los muchachos se mostraban nerviosos, pero también muy 

ilusionados. Una vez finalizado el guión, comenzamos los ensayos. Era 

importante que los dos se expresaran con claridad, que no se precipitaran 

y, sobre todo, que se coordinasen bien. Otra cuestión que era necesaria 

comunicarles era que un error no debía convertirse en nada dramático, sino 

en algo natural, que debían tener confianza. Es evidente que un par de días 

no es tiempo suficiente para trabajar todas estas cuestiones, pero sí que 

lo es para hacerse una primera idea de las debilidades y fortalezas de uno, 

así como de lo importante que es poder contar con un equipo de trabajo 

eficiente y compenetrado. Cuando vinieron los técnicos a prepararlo todo, 

horas antes de la grabación, los estudiantes estuvieron presentes, 

escucharon sus instrucciones e hicieron pruebas de sonido. Lo que ocurriría 

a continuación iba a ser en gran medida obra suya, y lo sabían. 

La charla fue publicada en youtube como estaba previsto14 pero, además 

de ella, como resultado de la interacción de nuestros alumnos con la 

                                                           
14 https://www.youtube.com/channel/UC3Pdl2Ssd8z7mNyIvmA7GTA 

https://www.youtube.com/channel/UC3Pdl2Ssd8z7mNyIvmA7GTA
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invitada, se hizo también una entrevista muy interesante que se publicó en 

forma de podcast15. A esta charla siguieron otras dos durante el curso 

2015-2016. La segunda también fue grabada en vídeo y subida a youtube. 

La tercera no, por limitaciones de presupuesto. 

 

3. Las entrevistas. Grabación y publicación de podcasts. 

En este caso lo que perseguíamos era implicar a los estudiantes en la 

promoción y puesta en valor de los contenidos estudiados durante el 

grado. La manera que se nos ocurrió de hacerlo era muy sencilla: aquellos 

estudiantes que lo deseasen podrían entrevistar al profesor elegido en 

relación a una asignatura que hubiesen cursado y aprobado con él, una 

asignatura que les hubiese parecido especialmente bonita y enriquecedora. 

La idea, como ya hemos señalado, era que tanto los nuevos como los 

potenciales alumnos pudieran acudir a estos podcasts y descubrir en qué 

consistía la asignatura en cuestión. Todo ello de la mano de un profesor y 

de un compañero suyo que no hacía mucho había cursado la misma 

asignatura. 

La grabación tendría lugar en un estudio perteneciente a la Universidad de 

Granada y estaría limitada a unos 5 ó 7 minutos de duración. Esto obligaba 

al alumno a ser conciso y establecer prioridades en la planificación de la 

entrevista.  

La primera labor del estudiante consistía pues en la elaboración de un guión 

de unas 4 ó 5 preguntas que, en conjunto: a) situaran en contexto la 

                                                           
15 https://luxphilosophica.wordpress.com/filosofiahoy/ 

https://luxphilosophica.wordpress.com/filosofiahoy/
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asignatura (p.e. en qué curso se imparte, con qué conocimientos previos 

hay que contar, etc.), b) profundizasen en el interés de la misma, y c) 

hicieran referencia a la experiencia del propio alumno como estudiante de 

la asignatura. Tras la primera versión, estudiante y coordinador de la 

actividad discutían el guión con objeto de adaptarlo, en la medida de lo 

posible, al tipo de formato al que estaba dirigido, un audio informativo y 

de corta duración. Una vez acordado el guión final, este era enviado al 

profesor que iba a ser entrevistado y se fijaba una fecha y hora para la cita 

en el estudio. Días antes de la fecha prevista para la grabación, se ensayaba 

con el alumno la lectura de las preguntas y su situación delante del 

micrófono. Durante el curso 2015-2016 se grabaron cuatro entrevistas de 

este tipo que han sido publicadas en la web16. 

4. La radio online 

Esta es, muy probablemente, la más interesante de las tres actividades que 

presentamos en este capítulo. Son dos las razones para ello: 1) no estaba 

inicialmente prevista, sino que tuvo su origen en una propuesta que nos 

hicieron los propios alumnos, 2) implicó no solamente a estudiantes de 

todos los cursos del Grado de Filosofía, sino también a un grupo de 

estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de 

Granada. 

Como acabamos de señalar, ninguna actividad de radio online estaba 

inicialmente prevista en el proyecto; la que sí que lo estaba, sin embargo, 

era un seminario cuyo propósito era pensar la filosofía desde el cine. Se 

planificaron así cinco sesiones de las cuales se planteó la primera como una 

                                                           
16 https://luxphilosophica.wordpress.com/filosofia-ugr/ 

https://luxphilosophica.wordpress.com/filosofia-ugr/
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reunión con los alumnos en la que se decidiría el modo de trabajar durante 

las sesiones, el calendario y las temáticas. Sería en las cuatro sesiones 

posteriores en las que se pondría ya en marcha el seminario propiamente 

dicho. Pues bien, durante la discusión metodológica que tuvo lugar durante 

la primera sesión, un grupo de alumnos nos propuso poner en marcha una 

radio online alrededor de las temáticas que se trabajasen en el seminario. 

Los profesores allí presentes nos mostramos sorprendidos y algo 

desbordados -si hemos de ser sinceros- dado nuestro absoluto 

desconocimiento acerca de cómo poner en marcha una iniciativa de este 

tipo. Una alumna allí presente tomó entonces la palabra y nos explicó que 

no era difícil hacerlo utilizando cierta aplicación, llamada mixlr, con la que 

ella misma había emitido en alguna que otra ocasión. El mayor problema, 

por lo que nos dijo, era obtener una buena calidad de sonido; en cuanto a 

lo demás, ella misma se comprometía a explicarnos el funcionamiento de 

la aplicación. Nos encontramos de este modo con la oportunidad que 

habíamos estado esperando, la de actuar en coherencia con nuestros 

objetivos abrazando abiertamente un enfoque muy concreto de la 

enseñanza, el que lleva a "concebir a los estudiantes como colaboradores 

en las tareas de enseñar y aprender, con iniciativa y capacidad de 

reflexionar sobre sus propios procesos y resultados" (Gewerc, Montero y 

Lama, 2014: 56). No debíamos volver la espalda a esta oportunidad.  

Fue tal la motivación y el interés que percibimos en los estudiantes que 

nos pusimos a trabajar inmediatamente en ello. Dado que el principal 

problema al que nos enfrentábamos era el sonido, y que lo que 

deseábamos era montar una radio online, nos pareció que sería una buena 

idea intentar una colaboración con la Facultad de Comunicación y 

Documentación. La respuesta fue muy positiva por parte del equipo 

decanal de esa facultad quien nos ofreció toda su colaboración, siempre y 
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cuando sus estudiantes pudieran formar también parte del proyecto. 

Evidentemente esto no fue un problema. Muy al contrario, suponía para 

nosotros otra gran oportunidad: la de que nuestros estudiantes 

colaborasen con los de otro grado en un proyecto común. El coordinador 

del Grado en Comunicación Audiovisual nos presentó entonces al grupo 

de estudiantes de su facultad que se habían mostrado interesados por la 

posibilidad de participar en la realización de un programa de radio online. 

En principio, la idea que se planteó fue la de que los alumnos de Audiovisual 

se ocuparan de presentar el programa y de llevar la mesa de sonido (previa 

formación con los técnicos), mientras que los alumnos de Filosofía se 

encargaran de escoger los cortes (de películas, series, ...), prepararlos y 

participar en el programa como tertulianos. Esta idea, que tan apropiada 

nos había parecido en un principio, fue ligeramente modificada por los 

propios alumnos, quienes propusieron tener la oportunidad también de 

intercambiar roles en alguna ocasión. Resultaba que había estudiantes de 

Filosofía que deseaban aprender a llevar una mesa de sonido, y que había 

estudiantes de Audiovisual a los que les apetecía acudir a los seminarios 

de filosofía y cine con objeto de aprender lo suficiente como para ejercer 

de filósofos durante el programa. Esto fue algo sorprendente para 

nosotros, puesto que tal intercambio de roles suponía, al menos en 

principio, un mayor esfuerzo para quienes se prestaran hacerlo. En cualquier 

caso, la idea nos pareció muy buena y, tal y como nos habían solicitado 

los estudiantes, ocurrió que en uno de los programas una alumna de 

Audiovisual participó como tertuliana, mientras que en otro fue una alumna 

de Filosofía la que llevó la mesa de sonido. Dicen Dillenbourg y Jermann 

(2007: 276) que estudios empíricos sobre la efectividad del aprendizaje 

colaborativo: 
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[...] muestran que esta efectividad depende de múltiples 

condiciones tales como la composición del grupo (tamaño, edad, 

género, heterogeneidad, etc.), las características de la tarea y los 

medios de comunicación.  Estas condiciones son múltiples e 

interaccionan unas con otras en formas tan complejas que no es 

posible garantizar efectos de aprendizaje (Dillenbourg, Baker, 

Blaye y O'Malley, 1995). Lo que predice resultados de aprendizaje 

es la riqueza de las interacciones sociales (resolución de conflictos, 

explicaciones elaboradas, regulación mutua, ...)17 

La preparación de programas de radio online fue sin duda la actividad en la 

que pudimos observar interacciones más ricas dentro de los equipos de 

trabajo. 

La manera de trabajar en la preparación de cada programa era la siguiente: 

en principio tenía lugar la sesión del seminario de cine y filosofía en el que 

se visionaban y discutían los fragmentos de películas, series, etc., 

seleccionados por aquellos alumnos que se habían presentado como 

voluntarios para introducir la temática a la que estaba dedicada esa sesión; 

posteriormente el profesor coordinador de la actividad de radio se ponía 

en contacto con el equipo de estudiantes -de Filosofía y Audiovisual- que 

participarían en el programa, entre ellos, los estudiantes que habían 

preparado la sesión correspondiente del seminario de cine y filosofía; por 

                                                           
17 Traducción mía del siguiente fragmento: "[...] show that this effectiveness 
depends upon multiple conditions such as the group composition (size, 
age, gender, heterogeneity, etc.), the task features and the communication 
media. These conditions are multiple and interact with each other in such 
a complex way that is not possible to guarantee learning effects 
(Dillenbourg, Baker, Blaye, & O'Malley, 1995). What predicts learning 
outcomes is the richness of social interactions (conflict resolution, 
elaborated explanations, mutual regulation, ...)."  
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último, se fijaba con los técnicos de la Facultad de Comunicación y 

Documentación una o varias sesiones de práctica en la sala de Radio desde 

donde se emitiría en directo y grabaría el programa días más tarde. 

Los estudiantes que participaban como tertulianos en el programa debían 

enviar sus fragmentos en formato de audio .wav o .mp3, así como preparar 

bien sus intervenciones, puesto que el programa tenía una duración total 

de una hora y su participación debía dejar tiempo suficiente a la del resto 

de compañeros. El formato de emisión los obligaba pues a ser precisos en 

sus ideas y muy concisos, una exigencia que no había estado presente 

durante la presentación que, de los mismos temas, habían hecho en el 

seminario. En cuanto al presentador y moderador del programa, su función 

consistía en controlar el tiempo y entradas de cada cual, presentar el tema 

y a los tertulianos, y estar en constante comunicación con el responsable 

de la mesa de sonido. 

Un programa de radio de una hora de duración como el que nos 

propusimos hacer tenía un problema fundamental, a saber, el reducir algo 

más de dos horas de discusiones -las que habían tenido lugar durante el 

seminario- a poco menos de la mitad. Como se ha dicho ya, era necesario 

ser conciso y, en la medida de lo posible, también preciso y claro, durante 

la presentación de los fragmentos y los breves debates que los seguirían. 

Además, había que procurar coordinar contenidos de manera que no se 

pisaran unos a otros, algo que requería un trabajo colaborativo que 

comenzaba en las sesiones de práctica y que, por lo que nos contaron los 

alumnos, se prolongaba más tarde en la cafetería.  

Un último aspecto de estos programas de radio que resultaba interesante, 

es la posibilidad que ofrece mixlr de chatear durante la emisión con los 
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oyentes. Como esta opción nos parecía sumamente atractiva, pedimos a 

otro estudiante que se ocupara del chat y trasladara a los tertulianos las 

preguntas o reflexiones que fueran apareciendo allí. El resultado fue bueno. 

Los estudiantes que habían preparado el programa claramente se sentían 

halagados por el interés generado en algunos de sus compañeros. La 

interacción con los oyentes fue toda una inyección de moral18. 

 

Se emitieron en directo y grabaron tres programas durante el curso 

académico 2015-2016. Todos ellos accesibles en la web19. 

 

5. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se han presentado al lector tres de las 

actividades que se realizaron a lo largo del primer año de funcionamiento 

del proyecto de innovación y buenas prácticas docentes, financiado por 

la Universidad de Granada, titulado "Abordaje integral de los factores de 

abandono y desmotivación en la titulación de Filosofía"20. Las tres tienen 

algo en común: la tecnología juega un papel importante en ellas por ser 

moldeadora final de aquello, que una vez aprendido, se pretende 

comunicar. Se han producido con los alumnos tres tipos de contenidos 

digitales: vídeos de youtube, podcasts y radio online. Todos ellos exigen 

no solo un proceso de indagación y asimilación de la información, sino 

también, y muy especialmente, un proceso de construcción y adaptación 

                                                           
18 Comentarios en el chat: http://mixlr.com/lux-philosophica/ 
19 http://mixlr.com/lux-philosophica/showreel/ 
20 Proyecto e informe de seguimiento, disponibles en: 
https://luxphilosophica.wordpress.com/presentacion/ 

http://mixlr.com/lux-philosophica/
http://mixlr.com/lux-philosophica/showreel/
https://luxphilosophica.wordpress.com/presentacion/
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de los contenidos. Tras la indagación y la asimilación, la claridad y la 

síntesis.  

La producción de contenidos digitales, además, tiene otra ventaja, y es 

que pueden ser puestos a disposición de un público muy amplio, que 

interacciona y juzga. Si bien es cierto que no todas las opiniones son 

igualmente válidas, también lo es que, por lo general, válida o no, toda 

opinión cuenta. Un acicate éste estupendo para que el estudiante, quien se 

expone, sea cada vez más cuidadoso y exigente con su producto. 

Por último, esta experiencia tiene otra ventaja educativa que, dado el 

mundo en que vivimos me parece fundamental: familiariza a los estudiantes 

con formas distintas de transmisión del conocimiento. En un mundo global 

y tecnológico como en el que vivimos no suele bastar con saber (por muy 

condición necesaria que esta sea), hay que exhibir que se sabe. Desde los 

blogs (cf. López y González, 2014) a youtube, pasando por los podcasts 

y la radio, es necesario ayudar a nuestros estudiantes a familiarizarse con 

estas herramientas, así como con la manera de comunicar a través de ellas. 

Cómo transmitir de la manera más eficiente posible el conocimiento del 

que disponen es un reto que no solo atañe ya a los profesionales del 

audiovisual, sino a la amplia mayoría de quienes se incorporarán el mundo 

laboral en los próximos años.  

A través de nuestro proyecto pretendemos hacer conscientes a nuestros 

alumnos tanto de las habilidades adquiridas durante su formación 

(capacidad de síntesis, claridad de conceptos, etc.), como del valor de los 

contenidos aprendidos (haciéndoles recordar y reflexionar acerca de ellos 

mediante un trabajo de adaptación de los mismos a diferentes formatos). 

También queríamos hacerles partícipes de su formación, mostrarles que 
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sabemos escuchar y podemos hacerlo, siempre y cuando ellos tengan algo 

que decir y opten por hacerlo, es decir, por comunicar sus ideas e 

intereses. Y resulta que cuando lo hicieron, nos enseñaron que una radio 

online no era tan difícil de poner en marcha. Escuchar a los alumnos requiere 

de un trabajo adicional que no siempre se está dispuesto a asumir. Preparar 

bien las clases conlleva ya suficiente esfuerzo como para que además 

permitamos que los estudiantes diseñen el plan de trabajo con nosotros. 

Y, sin embargo, al colocarnos en esta posición, tan habitual en la 

universidad española, los profesores arrebatamos algo a los alumnos. Les 

arrebatamos la voz. Nuestros alumnos no están habituados a proponer, a 

elegir. Se sientan, escuchan y se van. Esa es su dinámica, la que hemos 

venido fomentando desde hace años, y de la que va a ser muy difícil salir.  

Durante el primer año de proyecto bastantes menos alumnos de los que 

esperábamos se sumaron a la iniciativa. Ninguno de los talleres, salvo 

probablemente el de cine y filosofía, tuvo especial éxito. Este año, sin 

embargo, hay más alumnos implicados, e incluso algunos de los talleres, 

junto con sus contenidos y metodologías, han sido propuesta directa de 

los propios estudiantes (ej.: taller de feminismo, taller de seguridad en la 

red, etc.). Poco a poco nuestros alumnos se vuelven más activos y, con 

ellos, también sus compañeros. No va a ser fácil cambiar las dinámicas 

adquiridas, pero quizá con iniciativas como esta consigamos estar, poco a 

poco, algo más cerca de él. 
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