
 

 

 

 

 

 

POSICIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS RESPECTO AL CAMBIO DE 
MODELO DE DOCENCIA IMPUESTO POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS 

DERIVADAS DEL COVID-19 
 

¿Por qué un sistema docente no presencial no equivale a una 

docencia 100% online? 

 

A todo el colectivo estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras 

 

Los miembros del equipo decanal, en representación de todo el claustro de profesores de la 

Facultad de Filosofía y Letras, queremos comenzar este mensaje ofreciendo todo nuestro 

apoyo y calor a aquellos que estéis atravesando situaciones personales y familiares graves. 

Sabemos que todos hemos estado sometidos a un enorme nivel de estrés en los últimos días 

y que las medidas de aislamiento están haciendo mella, pero entendemos que es aún más 

difícil tratar de establecer ciertas rutinas cuando uno está preocupado por sus seres 

queridos o combatiendo la enfermedad. Por tanto, toda nuestra empatía y agradecimiento 

por vuestra férrea voluntad para salir adelante en estos tiempos difíciles que nos ha tocado 

protagonizar. 

Escribimos este comunicado ante las peticiones que nos habéis hecho llegar, a través de 

vuestros delegados, respecto a las medidas que nos hemos visto obligados a adoptar ante 

la imposibilidad de continuar impartiendo docencia presencial. Entendemos vuestra 

inquietud e incluso desorientación ante un nuevo escenario que ninguno de nosotros 

habíamos previsto al comenzar este semestre. Como sabéis, el cese de la docencia 

presencial estaba previsto el próximo jueves día 26 de marzo, pero la evolución de la 

pandemia parece que nos obligará a prolongar esa suspensión. Desde la Facultad de Filosofía 

y Letras, hemos preparado un plan de actuación, actualmente en proceso de validación por 

parte del equipo rectoral de la Universidad Autónoma de Madrid, que contempla 

justamente nuestro tránsito hacia un modelo de docencia y evaluación (al menos para la 

convocatoria ordinaria) basado en la no presencialidad. Confiamos en que pronto el 

documento pueda hacerse público y los equipos docentes de cada una del millar de 

asignaturas de Grado y Máster tengan directrices claras para poder adaptar los contenidos, 

competencias, resultados de aprendizaje y modelo de evaluación de las materias que 

imparten. Es decir, una vez aprobado ese plan, dispondremos de un marco de actuación  



 

 

 

 

estable, pensado para atender al máximo vuestras necesidades y disipar vuestras 

incertidumbres. 

Atendiendo igualmente a los ruegos recibidos por parte del estudiantado de que se utilicen, 

casi exclusivamente, soluciones tecnológicas de comunicación para resolver los 

inconvenientes de esta crisis, debemos hacer las siguientes puntualizaciones: 

a) Somos una universidad pública con docencia presencial. Nuestros medios 

tecnológicos son, por tanto, limitados y la transformación de la práctica docente no 

puede realizarse sin tener en cuenta esta realidad. Desde Tecnologías de la 

Información de la UAM nos insisten en que un uso extensivo de Moodle, Microsoft 

Teams y demás herramientas puede colapsar los servidores. De ahí que se solicite 

escalonar los accesos, evitar la concentración de usuarios en determinadas horas 

pico y restringir a lo esencial el uso de herramientas que permiten las 

comunicaciones síncronas. 

b) Como universidad pública tenemos una responsabilidad social que nos obliga a 

ofrecer una enseñanza de calidad, pero sin generar una brecha entre quienes 

manejan o no los avances tecnológicos, o quienes no tienen acceso a ellos. Nuestra 

institución no puede dejar atrás ni a estudiantes ni a docentes, menos aún en una 

situación de emergencia como la que vivimos. 

c) La docencia no presencial no es equivalente a virtualización. Ninguna de las 

principales universidades públicas que imparten sus estudios a distancia replica el 

modelo de clases presenciales en modalidad online (streaming o sesiones grabadas). 

Su experiencia nos confirma que, en términos pedagógicos, la no presencialidad se 

sustenta, ante todo, en una buena organización del estudiante en cuanto a su tiempo 

de trabajo, la revisión de materiales y, eso sí, la búsqueda de respuestas a sus 

posibles dudas o necesidades. 

d) Querer transformar la docencia presencial en docencia 100% online requiere de una 

reflexión y un análisis sosegado. Es el único modo de evitar sobrecargar al alumnado 

y de que el rigor pedagógico prime frente a otros intereses. Preparar un buen curso 

online requiere tiempo, revisión de materiales, diseño de contenidos, preparación y 

guionización de las píldoras educativas que lo acompañan, verificación de que las 

herramientas seleccionadas sean las más convenientes y tengan plena funcionalidad, 

etc. 

e) Cada equipo docente está ya trabajando, y lo hará con más énfasis cuando disponga 

del plan de actuación definitivo, para adaptar su asignatura a este nuevo escenario. 

Pero esto no va a implicar en ningún caso que se le deba obligar a impartir sus clases 

de manera online, sea en directo o mediante grabación. Una adaptación de las 

sesiones restantes se puede realizar perfectamente mediante la carga de materiales  



 

 

 

 

 

en Moodle y la resolución de dudas o cuestiones a través de herramientas de 

comunicación asíncronas como el correo electrónico o los foros. 

f) Si algún equipo docente decide hacer uso de tecnologías de la comunicación 

centradas en la videoconferencia (Microsoft Teams), o en la grabación y subida de 

recursos a canales de Youtube, puede perfectamente hacerlo, pero se desaconseja, 

con carácter general, que lo haga en sustitución de las clases presenciales sin ofrecer 

otro tipo de soluciones a estudiantes con problemas de conectividad o sin los medios 

adecuados para acceder a esos recursos. La adaptación debe, por tanto, contemplar 

la carga de determinados materiales con características de peso y formato que 

permitan su consulta desde dispositivos móviles. A partir de esta medida, cualquier 

recurso adicional ha de contemplarse únicamente como complementario. 

g) Las tareas y entregables también se adaptarán a la no presencialidad. El cierre de las 

instalaciones físicas de las bibliotecas es un escollo importante, pero que puede 

suplirse con el uso de repositorios virtuales, bases de datos online accesibles a través 

de la web de la propia biblioteca de la UAM, o cualquier otro medio digital de acceso 

abierto. Es justamente en el uso de estos recursos donde vuestros docentes más os 

pueden ayudar, y no tanto con la grabación de clases que, sin el formato adecuado, 

no resultarán de ayuda. 

h) Todo el claustro de la Facultad está comprometido con que el semestre pueda 

finalizar, pese a las dificultades, y con que todos podáis ser evaluados con todas las 

garantías de rigor y equidad. Este no va a ser un curso académico perdido, ni os va a 

perjudicar en vuestro futuro ni va a quebrar vuestras expectativas. Este es un 

compromiso firme y duradero. 

i) Aquellos que consideráis que la Facultad de Filosofía y Letras se está quedando atrás 

en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías debéis apelar, más en estos 

tiempos, a vuestro sentido crítico como humanistas y científicos sociales. La 

tecnología es un medio, no el mensaje. El mensaje puede llegar perfectamente a 

través de una lectura, no hace falta que tenga sonido e imagen. A aquellos que os 

referís al modelo de educación a distancia como 100% online os invitamos 

justamente a consultar cómo se trataba en instituciones de educación superior 

especializadas en la docencia no presencial, como la UNED o la UOC, ahora que han 

liberado sus recursos a través del portal “Conectad@s: la Universidad en casa” 

(https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html). Su modelo de 

enseñanza se basa en tres elementos: un manual por asignatura, pequeños vídeos o 

píldoras educativas de unos 3-5 minutos –que han sido guionizados, editados 

profesionalmente y testados, nunca improvisados–, y sesiones de tutoría semanales,  
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que pueden ser o no en streaming, ya que pueden realizarse también a través de los 

foros, el correo electrónico o una llamada telefónica. 

j) Por tanto, el modelo de adaptación que os ofrecerán muchos de vuestros docentes 

se parecerá mucho al de las Universidades públicas no presenciales, cuya viabilidad 

curricular está sobradamente reconocida y validada. Dispondréis de unas lecturas 

básicas y de unas tareas, que requerirán un alto compromiso y responsabilidad por 

vuestra parte para ser llevadas al día. Tendréis acceso, en la mayor parte de los casos, 

a recursos adicionales o de indicaciones para que podáis encontrarlos en la web. 

Contaréis, finalmente, con un equipo docente dispuesto a ayudaros en vuestro 

proceso formativo y a dirigiros en un modelo no presencial, que requiere 

esencialmente de una capacidad de trabajo autónomo y de una madurez que recae 

esencialmente en el alumnado. 

No os dejéis llevar por comentarios o juicios de valor de personas que no son profesionales 

de la educación o que no entienden que la tecnología puede ser una nueva forma de 

exclusión social. Sed críticos con la realidad que os rodea, creed en vuestras capacidades, 

trabajad duro y sed exigentes con vuestros profesores, pero también confiad en ellos, pues 

son auténticos expertos no solo en su materia, sino en la práctica docente. Entre todos 

vamos a lograr salir de esta situación más fuertes, más cohesionados y siendo una 

comunidad educativa mejor. Todos somos Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 

Madrid.  

 

 

 

 

 


