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RESUMEN (ABSTRACT) 
El Área de Filología Latina de la Universidad de Alicante, en el inicio de los grados de Filología adaptados al 

Espacio Europeo de Educación Superior, ha afrontado la asignatura Latín y Lenguas Europeas resolviendo el 

dilema que en la docencia de la lengua latina se plantea entre los métodos ‘gramaticales’, áridos y volcados en 

contenidos lingüísticos, y los métodos proactivos, motivadores, pero necesitados de calendarios académicos muy 

superiores a un semestre. Para ello el método desarrollado se ha focalizado en las herramientas (e.g. programa de 

acceso libre Collatinus) y en los protocolos de actuación a seguir ante un texto latino (Guía de confección del 

trabajo de análisis, traducción y diccionario planificado semana a semana); todo ello acompasando el trabajo de 

docentes y discentes (Guía de actividades presenciales y no presenciales semanalmente; y Diario de actividades 

completadas, a fin de mantener el mismo ritmo en todos los grupos –teóricos, prácticos y de ordenador–), 

agrupando a estos en grupos de trabajo colaborativo (en la herramienta ‘debate’ del campus virtual de la UA) y 

haciendo hincapié en la acción tutorial desarrollada entre los propios alumnos (cada legio –grupo de alumnos– 

reunía alumnos con años previos de Latín hasta alumnos que se acercaban por primera vez a la asignatura. La 

comunicación da cuenta de los antecedentes, la experiencia, los resultados académicos obtenidos, la evaluación 

del profesorado, la de los alumnos por medio de una encuesta realizada tras el cierre de actas y las acciones de 

mejora que se proponen. 

Palabras clave: Latín – Collatinus – Tutoría – Competencias transversales – Trabajo cooperativo. 
 



1. INTRODUCCIÓN  

La planificación docente de una asignatura debe encararse en las mismas condiciones 

que se afronta un problema o un proyecto. Por ello, teniendo como objetivo el éxito, 

entendido éste como la adquisición por parte de nuestros alumnos de las competencias 

propuestas, el primer paso ha de consistir en la adecuada formulación del problema por medio 

de la identificación de las variables que deberán participar en su resolución. Esto puede 

resumirse en la fórmula del éxito expresada por Punset (2004: 99-111)1: Éxito = ( ( C + TI + 

A + I) Tp) / M; por medio de ella hemos tratado de definir los elementos de la asignatura 

Latín y lenguas europeas2. 

La citada fórmula permite dotarnos de un marco teórico en el que encuadrar las 

intuiciones que todo docente desarrolla fruto de su experiencia, que contribuye a definir los 

objetivos de una asignatura concreta dentro del conjunto de saberes que configuran la 

filología latina. Dicho de otro modo, y no es un dilema de facil resolución, intencionadamente 

hemos pretendido huir del expediente de ‘¿cómo puede comprimirse el estudio del latín en 

una asignatura semestral que aúna alumnos sin conocimientos previos con alumnos que han 

cursado dos años de esta lengua?’; lo hemos sustituido por ‘¿qué conocimientos de lengua 

latina y su relación con las lenguas europeas pueden adquirirse en esta asignatura en función 

del perfil de los alumnos, con qué herramientas pueden contar y cómo deben manejarlas, en el 

contexto de los grados de filología de la Universidad de Alicante?’ En suma, de lo genérico y 

tradicional, a lo concreto y aplicado a una realidad de estudios universitarios. Aplicaremos 

cada una de las variables a nuestra asignatura. 

 

1.1 Conocimiento relevante para el proyecto (C). 

La Filología latina tiene una larga tradición docente que se debate entre los dos polos 

expresados en la definición que desarrolla Punset (2004: 105): “Implica también un cambio 

radical del propio concepto del conocimiento, orientado ahora a formular preguntas –en lugar 

de acumular respuestas– y a aprender haciendo, en lugar de aprender memorizando”. A saber, 

se debate entre los métodos gramaticales (e.g. Valentí Fiol 1997)3 y los proactivos que tratan 

de equiparar la enseñanza del latín a la de las restantes lenguas modernas; en este último caso 

el ejemplo más conspicuo es el de Orberg (1990-1991). ¿Qué dirección tomar? Añadamos 

que, como indica Sharpley (2000: VIII):  
Much will depend on wether the book is for beginners, false beginners or those seeking 

practice and revision. Adult and postgraduate classes often mix true with false beginners (just to keep 



the numbers up), and when a student with rusty school Latin greets an ut clause like a long-lost friend, a 

newcomer can be expected to raise an eyebrow. 

A saber, el perfil de ingreso de los alumnos es totalmente dispar y, a pesar de que la 

ruta de acceso a los estudios de filología debería asegurar conocimientos elementales de 

lengua latina, la planificación real de los grados no permite establecer un claro filtro de 

entrada que asegurara que no ingresaran en nuestras aulas ‘principiantes’ –y probablemente 

tampoco ‘falsos principiantes’4. Lo expresado puede reflejarse en un perfil complejo como el 

siguiente5: 

 

DOCENCIA PERFIL DEL ALUMNADO 
Avanzado Intermedio Falso-Inicial Inicial6 

Grammatica - ++ +++  
+ Usus - + + 

 

Por último en la selección de los contenidos debe tenerse muy presente que la 

asignatura no es un elemento aislado, sino que debe considerarse ancilar de las restantes 

filologías, estudios que son el objetivo último de todo el alumnado.  

Teniendo en cuenta estos elementos, por tanto, deberemos responder a la cuestión de 

cómo desarrollar los contenidos propuestos en el diseño de la asignatura verificada, que son, 

agrupados por bloques temáticos, los siguientes7: 
BLOQUE TEMÁTICO 1.-  GRAMÁTICA DE LA LENGUA LATINA. 

Este bloque temático realiza una presentación de la gramática básica de la lengua latina de 

carácter esencialmente morfológico, cuya finalidad y las prácticas asociadas a ellas tienen como 

función primera la de localizar los vocablos en un diccionario8. Se presenta, por tanto, la 

morfología latina como el medio por el que los significados se insertan en la oración. Asimismo, 

se presentarán o reforzarán, en función de los conocimientos previos del alumnado los valores 

sintácticos o semánticos asociados a cada uno de los morfemas. Su desarrollo no será 

necesariamente lineal y acompañará al trabajo léxico y con los textos. 

BLOQUE TEMÁTICO 2.- EL DICCIONARIO Y EL LÉXICO LATINOS. LATÍN-

LENGUAS EUROPEAS 

Este bloque temático, a pesar de estar constituido únicamente por tres unidades didácticas 

vertebra toda la asignatura en la medida en que, tras la práctica de la búsqueda en el diccionario –

donde es preciso ir afianzando los conocimientos del Bloque 1– y la práctica para la formación de 

familias de palabras, se procederá al desarrollo a lo largo del semestre de un diccionario propio 

del alumnado, de acuerdo con el modelo contenido en el portafolio de la asignatura. 



BLOQUE TEMÁTICO 3.- ANÁLISIS Y COMENTARIO LINGÜÍSTICO DE TEXTOS 

LATINOS 

Este bloque temático, tiene como función poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

Bloque 1, tanto en el comentario y traducción de los ejemplos seleccionados para el Diccionario 

del alumnado (Bloque 2, Unidad Didáctica 3) como en los textos que se propondrán para el 

trabajo en él. 

BLOQUE TEMÁTICO 4.- LATINIZACIÓN Y LENGUAS EUROPEAS 

El Bloque 4 tiene un carácter eminentemente teórico y tiene como finalidad enmarcar en el 

tiempo y la historia de la lengua latina la influencia que ésta ha ejercido en las Lenguas Europeas, 

con especial atención a la influencia en el léxico. 

Los descriptores de cada bloque anticipan algunas de las decisiones que expondremos 

más adelante. Indicaremos ahora únicamente el esfuerzo realizado para que, lejos de un 

planteamiento lineal, los contenidos de la asignatura estén totalmente relacionados entre sí. 

 

1.2 Tecnologías de la Información (TI) + Innovación (A). 

El alumnado de latín tiene en la actualidad a su disposición numerosas herramientas de 

trabajo que deben ser incorporadas, en aras de su conocimiento y/o su correcta utilización en 

el proceso de aprendizaje. No nos detendremos en la exposición de las diversas fuentes, sino 

que nos limitaremos a subrayar la importancia que otorgamos al programa Collatinus9. Este 

programa de acceso abierto permite que un alumno tenga alojado en su ordenador un 

diccionario (latín-francés o latín-castellano) y un reconocedor morfológico, en su versión más 

tradicional, o, en las versiones más actualizadas, disponer de todo ello a través de la red10.  

La interpretación de este programa (abreviaturas, nomenclatura y procesos de 

desambiguación), su uso correcto y cómo proceder a responder a las incognitas que no ayude 

a despejar, así cómo proceder al paso siguiente de enfrentarse a un texto supone la innovación 

esencial con múltiples beneficios tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. 

En consecuencia, la tecnologías de la información ponen a nuestra disposición no una 

innovación necesariamente rupturista, sino la posibilidad de realizar con mayor presteza el 

afianzamiento de prácticas que han demostrado a lo largo del tiempo su fiabilidad educativa. 

 

1.3 Interactividad (I). 
El conocimiento no fluye por sí solo a fuerza de reflexionar aislado en una cueva, al margen 

de lo que dicen o piensan los demás. (Punset, 2010: 103) 



Esta variable en sí misma supone una innovación metodológica, dado que ninguna de 

las dos grandes líneas metodológicas, grammatica o usus, han propiciado nunca el trabajo 

cooperativo entre los alumnos. Esto siempre ha debido enfrentarse al diseño de una 

evaluación adecuada –especialmente si se atiende sólo a un resultado finalista y no al proceso 

de aprendizaje– y a la tendencia de los alumnos a agruparse por amistad o por afinidad de 

niveles (mejor ambas cosas). Son aspectos que deben solucionarse al efecto de no reducir la 

variable a 0, procediendo a la agrupación por parte del docente, con disparidad de niveles en 

cada grupo y propiciando la acción tutorial de los alumnos con nivel avanzado o intermedio 

dentro de cada grupo. 

 

1.4. Tiempo psicológico (Tp). 

Esta variable es el multiplicador de todas las demás, constituye la inteligencia 

emocional, la motivación necesaria que deben compartir tanto el docente como el discente. En 

cuanto al primero de ellos, al tratarse de educación, el planteamiento de la asignatura como 

problema propicia la existencia de tantas soluciones como docentes –entiéndase, si se 

prefiere, tantos matices a la solución como profesores–, puesto que arrancar todos los 

mecanismos necesarios y mover al grupo discente requiere de un maestro implicado 

emocionalmente y convencido de que los elementos puestos en juego contribuyen al éxito del 

grupo en conjunto y de cada alumno en particular. En ello reside el éxito del docente y, por 

tanto, de la asignatura. 

La motivación del profesor es, sin duda, un motor poderoso, mas no suficiente. Debe 

conseguirse la implicación emocional de los alumnos en el proyecto de asignatura de manera 

que se multipliquen sus posibilidades de éxito. Nos enfrentamos en este punto a unos de los 

problemas más repetidos en las asignaturas de lengua latina en los primeros cursos de las 

filologías, el absentismo. Es un problema que analizamos en el pasado concluyendo que se 

asociaba a los perfiles del alumnado11: la asignatura debe pautar con realismo las 

posibilidades de éxito de los principiantes y falsos principiantes, ofrecer atractivos a quienes 

poseen nivel intermedio y alicientes al selecto grupo avanzado. Lo hemos resumido en éxito, 

innovación y acción tutorial. 

 

 

 



1.5. Masa (M). 

El divisor de todos los factores es la Masa que en nuestra materia supone las fuertes 

reticencias a prescindir de ciertos contenidos, de dar mucha importancia a aspectos 

terminológicos, de la reluctancia a la innovación metodológica, etc.  

Esto afecta, por supuesto, en primer lugar, al propio docente en el diseño y posterior 

puesta en práctica de la asignatura; ahora bien, también afecta a los propios alumnos, tanto los 

avanzados, porque el método de aprendizaje o la terminología empleados –aquellos en los que 

aprendieron y se sienten cómodos (no olvidemos que la rutina ofrece seguridad)– no han de 

ser necesariamente los mismos, como a los intermedios y falsos principiantes, cuyas lagunas y 

errores adquiridos, pueden lastrar hasta un punto crítico sus posibilidades de éxito12. 

En relación con los alumnos debe anticiparse el problema, dando escasa importancia a 

los aspectos puramente terminológicos o metodológicos, y corrigiendo –o suministrando la 

posibilidad de corregir– las deficiencias detectadas en su formación. 

En cuanto al docente la estrategia debe ser emplear la traditio pedagógica de nuestra 

disciplina en dar forma a las restantes variables, pero encarar la asignatura como si jamás 

hubiera existido nada similar; es decir, reducir la variable M a 1. 

1.6. Latín y lenguas europeas como problema: formulación. 

Latín y lenguas europeas es una asignatura inédita dirigida a alumnos de español, 

catalán, inglés, francés y árabe, que les dota de las herramientas conceptuales, 

informacionales y cooperativas con las que enfrentarse con solvencia a un texto redactado en 

lengua latina, a la vez que perciben la posición del latín en relación con las citadas lenguas. 

Resolver esta fórmula debe contemplar las variables mencionadas. Es la propuesta que 

mostraremos a continuación. 

 

2. LATÍN Y LENGUAS EUROPEAS 2010. 

2.1. El texto latino como centro de la asignatura. 

El texto es el eje vertebrador por medio del que pueden desarrollarse todos los 

contenidos citados y las competencias de los cinco grados de los que participa la asignatura. 

Estos últimos se funden en los siguientes objetivos formativos de LLE:  
1. Dominar un vocabulario de la lengua latina 

2. Conocer la gramática de la lengua latina 

3. Conocer los distintos procesos de latinización en el ámbito europeo 

4. Conocer los aspectos de género que la lengua ha establecido en su uso. 



5. Utilizar adecuadamente el diccionario de la lengua latina 

6. Reconocer las estructuras gramaticales en los textos 

7. Comprender el sentido general de un texto latino a partir de sus estructuras 

8. Traducir adecuadamente un texto de dificultad media. 

9. Capacidad de acceso y utilización de las fuentes de información sobre lengua latina. 

10. Ser sensible a las diferencias y semejanzas, manifestadas en la lengua, entre la cultura latina y 

la actual 

11.Valorar el papel de la lengua latina para la comprensión de la propia lengua.  

12. Valorar el papel de la lengua latina en la cultura Occidental 

13. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple 

conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos fundamentales de 

las personas. 

El texto, de acuerdo con este planteamiento, no responde a un criterio de progresión en 

el aprendizaje, sino a un problema real: “Vd. ha estudiado latín y se supone que conoce las 

herramientas y el método para trabajar con un texto latino. ¡Hágalo!” En consecuencia, todo 

el alumnado ha trabajado el curso 2010/2011 con Dicta et facta memorabilia de Valerio 

Máximo. El texto se ha dividido por secciones de manera que, si bien todos los alumnos 

trabajan el mismo autor y obra, el fragmento encomendado a cada uno invididualmente es 

coherente con el de los miembros de su grupo. 

Por otra parte, se ha confeccionado una Guía de confección del trabajo donde se 

establecen los pasos a seguir, semana a semana, bajo la supervisión de los miembros del 

grupo y del docente. El resultado final no es susceptible propiamente de una calificación, sino 

que, si se da el visto bueno para su presentación, se sabe que se han cubierto los objetivos; en 

suma, el trabajo final sólo puede estar bien o excelente. Las deficiencias se habrán ido 

corriiendo en el proceso de realización. Todo ello debería permitir la publicación final de la 

suma de todos los trabajos, en calidad de trabajo colectivo, tanto de las traducciones, como 

del diccionario elaborado en el spacio reservado para ello en el Repositorio Institucional de la 

Universidad de Alicante (RUA)13. 

 

2.2. Legiones: colaboración, debate y acción tutorial. 

Un aspecto clave de todo el proceso, como decíamos, es la colaboración entre los 

alumnos. El seguimiento cotidiano del trabajo y el reforzamiento del aprendizaje, tanto como 

la posibilidad de detectar deficiencias en el progreso por parte del docente, depende de la 

interacción de los alumnos en su grupo. Para ello, al inicio del curso procedimos a realizar un 



estudio superficial, por medio de una sencilla prueba de los niveles de acceso de los alumnos. 

Procedimos a su agrupación en legiones con 10 alumnos como máximo procurando aglutinar 

alumnos avanzados, intermedios, falsos principiantes y principiantes en cada una de ellas –

todo ello de acuerdo con la proporcionalidad del cuadro que expresábamos más arriba–. Cada 

legio disponía de su texto y de su espacio de debate en campus virtual, siendo este último el 

medio de comunicación privilegiado entre los miembros de ésta, así como con el profesor. 

Debemos aclarar que los alumnos no conocieron el nivel que se les concedió en el momento 

de incluirlos en una legio u otra, ni mucho menos quién de ellos, en nivel avanzado o 

intermedio, podía ser a priori el que desarrollara una auténtica acción tutorial; este liderazgo 

debía aparecer como fruto del trabajo cotidiano. 

 

2.3. Guía de actividades: el proceso de aprendizaje semana a semana.  

Los objetivos, el eje vertebrador y la red de trabajo de cada alumno habían quedado 

definidos. El esfuerzo dedicado por el equipo docente se centró en pautar escrupulosamente 

las actividades que debían cubrir tanto las horas presenciales como las de trabajo individual o 

colectivo de los alumnos. El fruto de este esfuerzo se ha reflejado en la Guía de actividades, 

donde semana a semana se desgranan los objetivos que deben alcanzarse, las actividades que 

se deben realizar y se propicia la participación en los debates. Junto a ella, los docentes hemos 

mantenido al día un Diario de actividades en el que apuntar los progresos, retrasos e 

incidencias con un doble objetivo: (i) evaluar la iniciativa desarrollada; y (ii) mantener en 

todo momento la coordinación que no desacompasara los grupos docentes de la asignatura. 

 

2.4. “Alumnos fiables, no óptimos”.  

La evaluación de la asignatura parte de esta premisa: el éxito reside en que, ante un 

texto redactado en lengua latina, el alumnado sea capaz de aplicar unos métodos y unas 

herramientas, en plantearse las preguntas adecuadas, en ser consciente de lo que desconoce 

por medio de identificación. Un grupo reducido, además, lo hará de modo excelente y 

obtendrá su debido reconocimiento, pero el objetivo son los primeros, no estos últimos. 

Por todo ello, los criterios de evaluación establecidos en la asignatura son los 

siguientes: 

 

 



EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluación 
continua 

Presentación de análisis de texto 
y traducción 
 

20% 

Observación y participación en 
clase 

5% 

Confección de la parte 
correspondiente del diccionario 

20%  

Participación en los debates 10% 

Prueba final 45% 

  

Es decir, el aprovechamiento del trabajo cotidiano conduce a la superación de la 

asignatura, debiendo enfrentarse, no obstante, a una prueba final de carácter individual sobre 

conocimientos mínimos. Por otra parte, la máxima calificación sólo pueden obtenerla quienes, 

superados todos los elementos citados haya desarrollado una auténtica acción tutorial con sus 

compañeros, aspectos de los que se tiene constancia a través de la herramienta de Debate en 

campus virtual. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos los presentaremos en tres apartados: (i) datos objetivos; (ii) 

autoevaluación del profesorado; y (iii) opinión del alumnado.  

 

3.1. Tasa de abandono y calificaciones.  

La valoración obtenida a partir de las calificaciones alcanzadas por los alumnos 

debemos calificarlas de muy positivas. En primer lugar, el absentismo se ha reducido hasta 

alcanzar una cifra marginal, lo que ha contribuido a reducir la tasa de abandono de la 

asignatura; esta tasa la ciframos en anteriores trabajos (Mesa (coord.) 2004) por encima del 

50% y ha quedado en el curso 2010/2011 en el 20%. En segundo lugar, el 60% de los 

alumnos matriculados han superado la asignatura, alcanzando esta cifra el 76%, si 

procedemos a computar exclusivamente los que han sido evaluados –i.e. aquellos que no han 

abandonado–. Consideramos que en la mayor continuidad en la asignatura ha contribuido la 

implantación de los nuevos planes de estudio adaptado al Espacio Europeo de Educación 

Superior, pero el segundo ha de relacionarse con el esfuerzo por equilibrar la exigencia de la 

asignatura y ofrecer los medios para alcanzar los objetivos propuestos. 



Otro aspecto muy satisfactorio ha sido que, en la medida en que se ha producido un 

seguimiento regular de la asignatura las calificaciones han sido elevadas. Podemos observarlo 

en el siguiente cuadro14: 

 

NOTA Desc.NOTA Número 
SP NO PRESENTADO 26 
SS SUSPENSO 24 
SB SOBRESALIENTE 23 
MH MATR. HONOR 6 
AP APROBADO 11 
NT NOTABLE 36 

 

3.2. Autoevaluación docente.  

Como ya hemos apuntado los profesores de la asignatura hemos mantenido al día un 

Diario de actividades. De este modo pudimos intervenir sobre las incidencias que semana a 

semana se produjeron; y, sobre todo, ha posibilitado la realización de un completo informe de 

autoevaluación de la asignatura. El resultado obtenido es igualmente satisfactorio: se han 

cubierto los objetivos planteados, las sensaciones obtenidas en la impartición de las clases, así 

como el seguimiento del trabajo de los alumnos ha transmitido compromiso con el sistema 

puesto en marcha. El segumiento de los grupos, si bien ha cargado con mucho trabajo, éste ha 

sido compensado por medio de la acción tutorial desempeñada por los alumnos avanzados 

dentro de sus legiones. 

En el debe hay que señalar la novedad del sistema, lo que ha propiciado una cierta 

inercia a interpretar, tanto por los docentes como por los discentes, el trabajo como una 

evaluación finalista y no como un proceso. Se trata más de un juego de percepciones que de 

una realidad, pero que ha sido sentida de modo unánime por los profesores. He aquí el 

elemento principal sobre el que debe incidirse en el futuro curso 2011/2012, puesto que debe 

hacerse más hincapié en el seguimiento semanal del trabajo realizado, toda vez que las 

herramientas y métodos han sido probados de modo eficaz, y sólo deben realizarse los ajustes 

oportunos. 

 

3.3. Opinión del alumnado.  

Ahora bien, los dos aspectos tratados pueden guardar relación entre sí y no queríamos 

correr el riesgo de engañarnos sobre el desarrollo de la asignatura. Por ello, decidimos realizar 

una encuesta a los alumnos: esta se realizó de manera anónima a través de campus virtual en 



el segundo semestre, es decir, tras el cierre de actas de la asignatura; pretendíamos que los 

alumnos la cumplimentaran conociendo las calificaciones obtenidas. Han contestado a las 

preguntas 64 alumnos de un total de 126, por lo que pensamos que la muestra es 

suficientemente significativa. Se les permitía texto libre en todas las contestaciones; no nos 

detendremos en los aspectos materiales que afectan a horarios, salas de ordenadores, etc.,  

sino en las cuestiones y comentarios que aectan al planteamiento de la asignatura. 

En primer lugar, pese a que algunos alumnos indican los problemas que tuvieron para 

adapatarse al entorno informático en el que mayoritariamente han tenido que desenvolverse, 

subrayan el valor del uso de la herramienta de debate y, por ejemplo, todos indican que han 

preferido la tutoría virtual a la presencial. 

El Plan de aprendizaje es evaluado positivamente por 59 alumnos, mientras que 5 lo 

califican de laborioso y demasiado lento al principio. Los contenidos son considerados 

adecuados, salvo en dos casos, uno de los cuales echa a faltar mayor profundidad en algunos 

temas. La evaluación propuesta es bien valorada en todos los casos, aunque se nos indica que 

debería mejorarse la valoración de la asistencia y participación en el aula y que el ejercicio 

final fuera más exigente. El método propuesto es valorado positivamente por 53 alumnos y 

negativamente por 11; éstos indican como razones para ello: excesiva transigencia; falta de 

más prácticas; comenzar antes con la gramática; empezar primero por las declinaciones15; o 

sencillamente problemas con el entorno virtual. Los criterios de evaluación son valorados 

positivamente por 62 alumnos. 57 alumnos afirman que han seguido con toda regularidad la 

Guía de Actividades y subrayan en muchos casos la utilidad para la superación de la 

asignatura; en lo que al tiempo calculado para las actividades en ella 43 califican que este es 

adecuado y 21 que estaba demasiado ajustado o que no fue capaz de cumplirlo. Los materiales 

se califican en 61 casos como adecuados, si bien se indica su excesivo esquematismo en 

ocasiones. 

Los datos apuntados, así como el texto libre dejado en un última pregunta, permiten 

realizar un balance muy positivo de la experiencia realizada. De hecho los propios alumnos 

indican la diferencia de niveles entre ellos y algunas de las discrepancias guardan relación con 

ello: obsérvese que algunas de las opiniones que hemos extractado han de proceder 

necesariamente o de alumnos avanzados o de principiantes. En todo caso, el contrato 

establecido por medio de la guía docente se ha cumplido. 

 



4. CONCLUSIONES Y ACCIONES DE MEJORA. 

 Los resultados objetivos y subjetivos obtenidos con la asignatura evidencian que el 

problema planteado ha sido resuelto de modo adecuado. Algunos de los aspectos negativos 

que se han señalado responden a los escollos que indicábamos en el planteamiento de la 

asignatura, pero el resultado ha sido exitoso para una masa crítica de alumnos razonable. 

Asumimos algunas de las críticas vertidas por los alumnos en la medida en que la puesta en 

marcha del proyecto, no tanto el diseño de la asignatura, provocan que las apuestas de mejora 

se centren un seguimiento semanal del trabajo más estricto, estableciendo un calendario más 

riguroso para su desarrollo. 
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1* El presente trabajo se integra en el GITE-09034-UA: Nuevas tecnologías en el Humanismo, de la Universidad 
de Alicante y sus autores son integrantes del Grupo de Investigación Corpus Documentale Latinum Valencie 
(CODOLVA – VIGROB-145). Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto DIGICOTRACAM (Programa 
PROMETEO para grupos de investigación I+D+i de Excelencia, Generalitat Valenciana (ref.: PROMETEO-
2009-042) cofinanciado por el FEDER de la UE), en el seno del Proyecto IVITRA, de la Universidad de 
Alicante. 
1 C: conocimiento relevante para el proyecto considerado; TI: tecnología y/o conocimiento acumulados, 
especialmente tecnologías de la información; A: aceleración –en el idioma de los físicos– o innovación; I: 
interactividad; Tp: tiempo psicológico; M: masa, i.e. “nadie puede sorprenderse de que a mayor masa molecular 
o su equivalente, la historia de las naciones y las corporaciones– menos posibilidades de éxito”. 
2 Esta asignatura se imparte en el primer semestre del primer curso de los Grados de Español: lengua y 
literaturas, de Estudios árabes e islámicos, de Estudios franceses, de Estudios ingleses y de Filología catalana, 
en la Universidad de Alicante. Debe indicarse, no obstante, que el mayor número de alumnos procede de los 
Grados de Español y de Filología catalana. 



                                                                                                                                                   
3 El estructuralismo y, en especial, Rubio (1966) han contribuido a desbrozar el excesivo volumen de contenidos 
gramaticales (Rubio 1990, 1993 y 1995), sin embargo, en la práctica se ha comprobado que los alumnos 
dependían de un elevado conocimiento previo de lingüística para obtener aprovechamiento pleno de este método 
que, en cualquier caso, parte de la gramática y no del ‘uso’. 
4 En este concepto incluimos tanto lo que se concibe como auténtico ‘falso principiante, esto es, quien cursó 
estudios de lengua latina hace tiempo y debe realizar un esfuerzo de recuperación de sus conocimientos 
adquiridos, como quien ha seguido un aprendizaje deficiente, con numerosas lagunas y dudas en su formación. 
5 La tabla que se expone extrapola los datos de la ficha cumplimentada a principio de curso por los alumnos 
junto a un breve ejercicio que debieron realizar. Con todo ha de entenderse como aproximativa y al objeto de 
visualizar la problemática situación de partida en el diseño de la asignatura. 
6 Obviamente los alumnos en nivel inicial no han recibido docencia en ninguno de los dos sistemas. 
7 Trasladamos el texto de la Guía docente de la asignatura. 
8 La centralidad que se le confiere al léxico se sustenta en las reflexiones que pueden encontrarse ya Debut 
(1976: 82-98) sobre la enseñanza de las lenguas clásicas, y sobre todo, en los hallazgos de la lingüística 
funcional aplicada a la lengua latina (v.g. Pinkster 1995), que se recogen en Baños (coord.) 2009. 
9 Vide Viloria (2004), Ouvrard (2010) y Bernolle (2010), sobre las carácterísticas de este programa y sus 
posibilidades didácticas. 
10 La página del programa original es la siguiente: http://www.collatinus.org/ (recuperada el 27 de abril de 2011). 
El acceso a la versión electrónica original es: http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/ (idem); y la versión multilingue 
patrocinada por la Junta de Extremadura que incluye diccionario español, catalán y gallego puede consultarse en: 
http://collatinus.educarex.es/ (idem). 
11 MESA (coord.), 2004a y 2004b. 
12 De hecho, hemos comprobado que la tasa de éxito e incluso de excelencia, siempre que no medie abandono de 
la asignatura, es superior en los principiantes que en los falsos principiantes. 
13 Esta experiencia ya fue realizada, en lo que al diccionario hace referencia con los alumnos de la asignatura 
Latín Medieval para Historiadores. Puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/4199 (Descarga realizada el 5 de mayo de 2010). El método seguido para 
su confección, así como para el desarrollo de la asignatura puede consultarse en 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16513/1/Comunicaci%C3%B3n_ICE.pdf (Descarga realizada el 5 de 
mayo de 2010; Mesa 2007). 
14 Fuente: Campus Virtual > estadísticas de notas de la asignatura Latín y lenguas europeas (consultado el 5 de 
mayo de 2011). 
15 El método que se propone parte de la centralidad del verbo en la oración y, en consecuencia, se inició el 
trabajo de gramática con las conjugaciones. Aplicamos a la docencia, por tanto, la afirmación de que “El 
predicado es el elemento central de la predicación y determina las características básicas de los constituyentes 
que deben acompañarle” (Baños 2009: 64); se ponen así en relación los rasgos léxicos de los predicados y el 
léxico, la función y la forma de sus complementos obligatorios, los llamados marcos predicativos (Baños et alii 
2003 y Torrego et alii 2007). 


