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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

Pensar la democracia: una tarea compartida 

Facultad de Filosofía y Letras de la UAM 

 

Equipo de trabajo: José María Zamora, Carmen Madorrán, Jorge Riechmann, Diego S. Garrocho, José 

Manuel Iglesias, Ramón del Buey, Jesús Pinto y Adrián Santamaría. 

 

Objetivos generales: El proyecto parte de los siguientes tres presupuestos: (1) que hay dos grandes familias 

estrechamente emparentadas (antigua y moderna) de regímenes democráticos; (2) que las democracias 

modernas son en buena medida deudoras, por su inspiración, sus principios generales y su ambición, del ideal 

democrático antiguo que se mantiene vivo en ellas; (3) que una parte de la crisis de las democracias 

contemporáneas puede responderse atendiendo a algunos elementos presentes en el ideal democrático de la 

Antigüedad y de las democracias modernas. Creemos que el restablecimiento de los vínculos entre los 

principios primeros de la democracia antigua y nuestras sociedades contemporáneas permitirá afrontar mejor 

los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día 

En concreto, nos interesa estudiar conjuntamente y en los distintos periodos históricos dos grandes 

asuntos: 1) ¿Cómo participar? Herramientas para fomentar la deliberación colectiva y la formación de 

ciudadanía crítica; 2) ¿Cómo incluir? Los excluidos en el interior de la vida democrática (Antigüedad, Edad 

Moderna y en nuestras democracias contemporáneas). 

En resumen, trataremos, mediante la creación de este equipo colectivo, de afrontar dos preguntas clave 

y responderlas desde las coordenadas temporales de cada materia: ¿cómo participar?, ¿cómo incluir? Estamos 

convencidos de que la mejor forma de pensar es hacerlo colectivamente, y por eso creemos que el marco que 

ofrece un proyecto de innovación docente de estas características es el apropiado. 

En coherencia con lo anterior, hemos diseñado un equipo de trabajo de ocho docentes repartidos en 

tres asignaturas de distintos grados: Historia de la Filosofía Antigua (1º del Grado en Filosofía), Filosofía 

Política de la Edad Antigua y la Edad Moderna (3º del Grado en Filosofía y 5º del Grado en Filosofía, Ciencias 

de la Música y Tecnología Musical) y Filosofía Política Contemporánea (2º del Grado en Filosofía, Política y 

Economía). Cada una de ellas formará un equipo del proyecto y los llamaremos, respectivamente, E1, E2 y 

E3. Nuestra idea es conformar, junto a los y las estudiantes, un gran equipo de trabajo colaborativo en el que 

el aprendizaje de unos sobre la democracia en el periodo que les corresponda estudiar en su asignatura sirva 

también para enriquecer a los otros alumnos y alumnas que cursan las dos asignaturas restantes.  

Así, proponemos los siguientes objetivos para este proyecto: 

 Creación de un equipo de trabajo colaborativo que incluye a ocho docentes y al estudiantado de las 

tres asignaturas mencionadas, integrando así en un mismo equipo distintos cursos y grados (unas 212 

personas en total). 
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 Fomento de la formación autónoma del estudiantado y su participación en su propio proceso formativo 

(y en el de otros). Precisamente serán los y las estudiantes de cada materia quienes busquen y 

seleccionen la información, la dispongan de forma visual en presentaciones de Power Point (PPT) y la 

compartan tanto con sus compañeros/as de aula como con los de las otras asignaturas. 

 Creación de nuevas herramientas y materiales docentes: con la supervisión del equipo docente y en el 

marco de cada asignatura, los y las estudiantes divididos en grupos elaborarán distintos PPT sobre 

alguno de los dos aspectos a estudiar al en el contexto temporal que les corresponda por la materia que 

cursan: 1) ¿Cómo participar? Herramientas para fomentar la deliberación colectiva y la formación de 

ciudadanía crítica; 2) ¿Cómo incluir? Los excluidos en el interior de la vida democrática.  

 Acercar la metodología del Aprendizaje-Servicio (ApS) a los y las estudiantes de Filosofía, quizá 

menos familiarizados con la idea de aprender a través de un servicio que se ofrece a la comunidad. Sin 

duda, existe una preocupación creciente por el presente y futuro de las democracias en nuestras 

sociedades contemporáneas. Siendo conscientes de la limitación de este trabajo colaborativo, quizá 

esos PPT sean buenos materiales no solo docentes sino también para trabajar fuera del aula, en el 

contexto de talleres o cursos y espacios de formación no reglados entre quienes se acercan desde la 

sociedad civil a los problemas de las democracias contemporáneas (pensamos en espacios de 

fundaciones como FUHEM, asociaciones de Enseñanza Media como Teachers for the Future, librerías 

y espacios de formación no reglados como Nociones Comunes, entre otros). 

 Poner énfasis en que el aprendizaje es lo que sucede tanto en el proceso como en los resultados. Para 

ello, el equipo docente de proyecto prestará atención y acompañará a los y las estudiantes en la 

búsqueda y selección de información, avivará las discusiones que se vayan planteando y facilitará la 

resolución de dudas para que los PPT, el resultado final del proceso para cada grupo, sean un buen 

reflejo del trabajo previo. 

 

Diseño del proyecto: La idea central es que el estudiantado de tres asignaturas distintas y que trabajan con 

un enfoque filosófico, pero aisladamente la cuestión de la democracia en sus distintas épocas históricas 

(Antigüedad, Edad Moderna y Contemporánea) puedan sistematizar en documentos breves y visuales (PPT) 

su aprendizaje específico sobre el tema y enseñar a otros. Para ello, los estudiantes de cada asignatura tendrán 

un tiempo dentro del aula y otro fuera para avanzar en el trabajo en distintos grupos. Así, seleccionarán la 

información pertinente supervisados por el docente y elaborarán un PPT por grupo (este resultado será 

calificado con hasta 2 puntos de la evaluación final de cada asignatura). En el marco de cada materia habrá 

una sesión para revisar los PPT del conjunto de la clase y discusión sobre cuáles creen que son los elementos 

más relevantes para trasladara los compañeros y compañeras de las otras dos asignaturas. Además, tendremos 

una sesión final con el conjunto de los tres grupos donde debatiremos sobre las aportaciones de cada reflexión 

(antigua, moderna y contemporánea) al estudio conjunto sobre la democracia. La metodología de este proyecto 

es profundamente activa y sitúa al estudiantado como pieza central en su proceso formativo, y también en el 

de otros (los y las compañeros/as de las otras dos asignaturas).  

De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, dedicado a identificar los objetivos del proyecto, estas 

serán las tareas:  

1. Explicación de los objetivos del proyecto, la metodología y resolución de dudas.  

2. Elaboración de los cuestionarios sobre conocimiento inicial y revisión cruzada de los mismos. 
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3. Acompañamiento y guía de la investigación del trabajo en grupos dentro de cada asignatura. 

4. Seguimiento y supervisión de la información recogida en los PPT de cada grupo. 

5. Revisión de los PPT y calificación (2 puntos de cada asignatura estarán reservados a esta labor 

transversal al proyecto de innovación docente) y envío cruzado al estudiantado de las otras dos 

asignaturas. 

6. Revisión y evaluación de los PPT presentados por cada grupo. 

7. Moderación de la reunión general y la discusión sobre Pensar la democracia: una tarea compartida. 

8. Elaboración del cuestionario para el estudiantado de evaluación del proceso, del aprendizaje y 

sugerencias de mejora. 

9. Revisión del cuestionario de satisfacción de los estudiantes, valoración conjunta del proyecto y 

preparación presentación en la semana de la innovación docente UAM. 

Estas serían las tareas a desarrollar por los ocho miembros que componen el equipo de trabajo del proyecto y, 

a continuación, se encuentra el plan de trabajo incluido ya en un cronograma. En él podemos ver cómo va a 

desarrollarse el proyecto, que correrá en paralelo en tres asignaturas (Historia de la Filosofía Antigua, Filosofía 

Política de la Antigüedad y la Edad Moderna y Filosofía Política Contemporánea), de octubre a diciembre de 

2021: 

  

Equipo de trabajo de 

las tres asignaturas 

 

 

 

E1, E2, E3 

 

 

Historia de la 

Filosofía Antigua 

 

 

 

E1 

 

Filosofía Política 

de la Antigüedad 

y la Edad 

Moderna 

 

E2 

 

 

Filosofía Política 

Contemporánea 

 

 

 

E3 

Octubre 

primera 

quincena 

 

Explicación de los 

objetivos del 

proyecto, la 

metodología y 

resolución de dudas 

 

Confección de los 

grupos de trabajo del 

estudiantado 

Confección de los 

grupos de trabajo 

del estudiantado 

Confección de los 

grupos de trabajo del 

estudiantado 

Octubre 

primera 

quincena 

Revisión cruzada de 

los cuestionarios: 

 

E1 revisa E2 y E3 

E2 revisa E1 y E3 

E3 revisa E1 y E2 

 

Cuestionario 

conocimiento inicial 

sobre democracia 

moderna y 

contemporánea 

 

Cuestionario 

conocimiento 

inicial sobre 

democracia antigua 

y contemporánea 

Cuestionario 

conocimiento inicial 

sobre democracia 

antigua y moderna 

 

Octubre 

Primera y 

segunda 

quincena 

 

Acompañamiento y 

guía de la 

investigación del 

trabajo en grupos 

Búsqueda, 

recopilación y 

selección de 

información sobre 

democracia en la 

Antigüedad 

Búsqueda, 

recopilación y 

selección de 

información sobre 

democracia en la 

Edad Moderna 

 

Búsqueda, 

recopilación y 

selección de 

información sobre 

democracia en las 

sociedades 

contemporáneas 
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Noviembre 

Primera 

quincena 

 

Seguimiento y 

supervisión de la 

información recogida 

en PPT 

 

Confección de un 

PPT por grupo sobre 

democracia en la 

Antigüedad 

 

Confección de un 

PPT por grupo 

sobre democracia 

en la Edad 

Moderna 

 

Confección de un 

PPT por grupo sobre 

democracia en las 

sociedades 

contemporáneas 

Noviembre 

Segunda 

quincena 

 

Revisión de los PPT y 

envío cruzado al 

estudiantado: 

 E1 envía a E2 y E3 

E2 envía a E1 y E3 

E3 envía a E1 y E2 

 

Puesta en común y 

discusión de los PPT 

de los distintos 

grupos 

 

Puesta en común y 

discusión de los 

PPT de los 

distintos grupos 

 

Puesta en común y 

discusión de los PPT 

de los distintos 

grupos 

 

Diciembre 

Primera 

quincena 

 

Moderación de la 

reunión general y la 

discusión sobre 

Pensar la 

democracia: una 

tarea compartida 

 

Reunión puesta en 

común de resultados 

y discusión sobre 

qué nos aportan para 

pensar la democracia 

en sus distintos 

periodos y formas 

 

Reunión puesta en 

común de 

resultados y 

discusión sobre qué 

nos aportan para 

pensar la 

democracia en sus 

distintos periodos y 

formas 

 

Reunión puesta en 

común de resultados 

y discusión sobre 

qué nos aportan para 

pensar la democracia 

en sus distintos 

periodos y formas 

 

Diciembre 

Segunda 

quincena 

 

Revisión de los 

cuestionarios 

Cuestionario 

evaluación del 

proceso, del 

aprendizaje y 

sugerencias de 

mejora 

Cuestionario 

evaluación del 

proceso, del 

aprendizaje y 

sugerencias de 

mejora 

Cuestionario 

evaluación del 

proceso, del 

aprendizaje y 

sugerencias de 

mejora 

 

Enero 

Primera 

quincena 

 

Reunión de 

evaluación del 

proyecto y 

preparación 

presentación en la 

semana de la 

innovación docente 

UAM  

 

   

 


