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MEMORIA DEL PROYECTO 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
“Aprender contenidos ejercitando habilidades: un plan de clases prácticas en Filosofía” 
 
CURSO: cuarto de Filosofía 
 
FACULTAD: Filosofía y Letras 
 
PARTICIPANTES: Paloma Pérez-Ilzarbe 

 
 

I. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El proyecto se centraba en la revisión y mejora de las clases prácticas de la asignatura de 
cuarto curso de Filosofía “Filosofía de la Ciencia I”. Se ha trabajado con un modelo de 
clases prácticas en las que los estudiantes preparaban en común un tema del programa, 
a través de la discusión guiada (en clase) de unos textos que habían trabajado 
individualmente (antes de la clase), y acerca de los cuales habían elaborado distintos 
tipos de trabajos escritos (que entregaban al llegar a clase): resumen y palabras clave; 
esquema con Power Point; mapa conceptual con CmapTools. 
 
Los objetivos del proyecto se distribuían en cinco ámbitos de innovación docente 
(planificación docente, metodología, evaluación, nuevas tecnologías y EEES). Para 
evaluar el desarrollo del proyecto y el logro de los objetivos se han utilizado las siguientes 
herramientas: 
- autoevaluación mediante un “Diario del profesor” (Anexo I) 
- evaluación mediante una “Encuesta a los alumnos” (Anexo II) 
- reunión con Innovación Educativa (Anexo III) 
 
En cada ámbito se han obtenido los siguientes resultados: 
 
1. Planificación docente: la evaluación del desarrollo de las clases prácticas ha 

permitido mejorar varios aspectos de la guía docente de la asignatura. Se han cuidado 
especialmente y publicado en la web de la asignatura: 

a.  las instrucciones de la actividad práctica 
http://www.unav.es/adi/servlet/Web2?course=80977206&action=verWeb&pagin
a=78471 

b. la distribución del trabajo por semanas 
http://www.unav.es/adi/servlet/Web2?course=80977206&action=verWeb&pagin
a=78472 

c. los criterios de evaluación de la actividad 
http://www.unav.es/adi/servlet/Web2?course=80977206&action=verWeb&pagin
a=78475 
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2. Metodología: la evaluación de la metodología utilizada ha revelado el logro de los 
siguientes resultados: 

a. Más oportunidades para la interacción profesor-alumno. 
b.  Asistencia regular a las clases, y participación satisfactoria de los estudiantes. 
c. Mayor implicación de los alumnos en la comprensión de los contenidos. 
d. Mayor sensación de utilidad del esfuerzo realizado. 

 
3. Evaluación: el sistema de evaluación, en el que los distintos aspectos esta actividad 

sumaban un 50% de la nota final, se ha mostrado adecuado, aunque necesitado de 
algún ajuste en los detalles. 
 

4. Nuevas tecnologías: en general, las herramientas y técnicas practicadas en los 
trabajos escritos han resultado de utilidad para los alumnos: 

 
a. Esforzarse por presentar correctamente textos preparados con Word. 
b. Practicar la elaboración de diapositivas para esquematizar un tema con Power 

Point. 
c. Aprender a confeccionar mapas conceptuales con CmapTools. 

 
5. Espacio Europeo de Educación Superior: con este modelo de clases prácticas se 

ha adaptado la asignatura a los requisitos del Grado en Filosofía. De hecho, en el 
curso 2011-12 este modelo de clases prácticas se incluye en la asignatura “Historia y 
Filosofía de la Ciencia” de tercer curso del Grado. 

 
 
 

II. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
La evaluación del desarrollo y resultado de las clases prácticas ha permitido planificar 
algunas mejoras para el curso 2011-12. Principalmente, se intentará lograr una mayor 
integración entre las clases prácticas y las clases teóricas: 

a. por una parte, se han reorganizado los temas para que los contenidos de las clases 
prácticas se correspondan en lo posible con los de las clases teóricas de cada 
semana; 

b. por otra parte, se ha cambiado la distribución semanal de las sesiones, para que 
haya una sesión teórica final en la que recapitular los contenidos de la semana. 

 
 
 
 
Fecha: 10 de agosto de 2011 


