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RESUMEN (ABSTRACT) 
La enseñanza del griego clásico y su literatura cuenta con una rica tradición que, sin temor a exagerar, podemos 

hacer remontar a la Biblioteca de Alejandría (s.III a.C.). A lo largo de su dilatada y rica historia, la didáctica de 

nuestras materias ha ido adaptándose a las diferentes políticas educativas que se han ido sucediendo. En esta 

última ocasión, en los albores del siglo XXI,  con la reforma de los planes de estudio en el marco del proceso de 

Bolonia y los nuevos grados de Filología nos hemos visto obligados los helenistas a plantearnos nuevos 

horizontes y retos educativos. Entre los factores que debemos tener en cuenta, vamos a destacar el nuevo reparto 

de créditos de nuestras asignaturas y el nuevo calendario académico. Nuestro propósito es valorar la incidencia 

de dichos factores en la enseñanza de nuestras materias, teniendo en cuenta la experiencia recabada durante el 

primer curso de implantación de los nuevos grados de Filología en la Universidad de Alicante. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 El interés por explorar las posibilidades metodológicas que ofrece la enseñanza de la 

lengua y la literatura griega tiene una tradición milenaria. Sin miedo a exagerar podemos decir 

que arranca del Egipto ptolemaico, siglo III a.C., cuando los monarcas helenísticos inician su 

campaña cultural con el fin de enseñar el griego como segunda lengua entre los nativos. 

Alejandro Magno había conquistado un gran imperio sobre el que soñaba propagar la κοιν , 

un patrón de civilización común. Ese helenismo que no es solo un concepto lingüístico sino 

también cultural. El griego es la lengua de la administración y de la cultura. Hay que aprender 

griego si se quiere formar parte del mundo civilizado y prosperar en la vida. 

A partir de este momento, la docencia del griego clásico ha ido transformándose y 

adaptándose a medida que ha evolucionado la sociedad y sus pautas y criterios educativos.  

La última ocasión se ha producido recientemente con la implantación de los nuevos grados. 

Al margen de la renovación de mayor calado que conlleva la adaptación de la universidad 

española al espacio europeo de educación superior y que nos ha brindado la oportunidad de 

renovar nuestro trabajo en aspectos de gran profundidad (valoración del trabajo del alumno, 

competencias, objetivos formativos, nuevos criterios de evaluación), voy a abordar 

circunscribirme, en esta ocasión, a dos aspectos muy concretos que han condicionado nuestra 

docencia: el número de créditos y el calendario.  

 

1.2 Al margen de otros estudios, la  referencia bibliográfica que nos ha servido como punto de 

partida más directo para elaborar esta comunicación es un artículo que elaboramos en 

colaboración con otros colegas de la Universidad de Alicante y que fue el fruto del trabajo 

que desarrollamos en el marco del Proyecto Redes a lo largo del curso 2007-2008, “La 

elaboración de guías docentes para el primer curso de las Filologías: de las competencias al 

diseño de los objetivos” y publicada en 20091. 

 

1.3 Nos planteamos esta comunicación como una reflexión en torno a un proceso en el que 

nos hemos implicado a lo largo de varias de sus etapas y desde diferentes perspectivas que 

van desde la colaboración en las comisiones de elaboración de los nuevos planes de estudio 

de nuestra Facultad, hasta nuestra propia experiencia directa en el aula impartiendo 

asignaturas de los nuevos grados y pasando por la participación en redes para la elaboración 

de guías docentes y otros grupos de trabajo.  



De entrada, cabe hacer una primera reflexión: por un lado, los nuevos grados han supuesto 

una pérdida de créditos para las asignaturas de Filología Griega y, por otro, hay que tener en 

cuenta que, en el nuevo plan de estudios, dichas asignaturas entran a competir con asignaturas 

de corte más práctico y mayor proyección en la social actual como son las lenguas modernas. 

En principio, todo ello nos invita a aventurar una conclusión final no demasiado optimista. 

 

2. LA DOCENCIA DEL GRIEGO CLÁSICO EN LOS NUEVOS PLANES 

2.1 Según el anterior plan de estudios (BOE 2000 posteriormente modificado en 2002 y 2004) 

conducente a la obtención del título de Licenciado en las diferentes especialidades que ofrecía 

la Universidad de Alicante (Hispánica, Catalana, Árabe, Inglesa y Francesa), la asignatura 

Griego I suponía 12 créditos troncales (8 teóricos y 4 prácticos) y tenía carácter anual (cuatro 

horas a la semana: 3 teóricas y 1 práctica). Se cursaba como segunda lengua a elegir entre el 

resto de las lenguas I de las especialidades distintas a las que se había escogido. 

En segundo curso, los conocimientos lingüísticos se podían completar cursando la 

literatura correspondiente a la segunda lengua escogida. En este caso: Géneros Literarios 

Griegos, también de 12 créditos (8 teóricos y 4 prácticos) y carácter anual (cuatro horas a la 

semana). 

Frente a las opciones que se abrían ante el alumno que cursaba primero de filología de los 

antiguos planes con respecto al griego clásico donde se le ofrecía la posibilidad de 

matricularse en una asignatura anual de doce créditos, en los nuevos planes el área de 

Filología Griega ofrece lo siguiente: dos asignaturas semestrales de seis créditos cada una, 

una lengua y una literatura: La lengua griega: orígenes y evolución (catalogada como 

“formación básica”) y Literatura griega: poesía (catalogada como “obligatoria”). 

El griego, tanto en las antiguas licenciaturas como en los nuevos planes, tenía y tiene 

valor propedéutico, Se trata de una asignatura con carácter transversal que presenta la lengua 

griega como el instrumento de cultura en el que se ha forjado tanto el pensamiento racional 

como las bases de la mayoría de las disciplinas científicas, técnicas y humanísticas, entre ellas 

la  propia Filología. Su utilidad es fundamental para comprender el origen y funcionamiento 

de tanto de nuestras categorías gramaticales como de las diferentes teorías y corrientes 

metodológicas con las que se han explicado dichos fenómenos a través de la historia (no en 

vano casi toda la terminología lingüística es de origen griego). Es por ello que el léxico es 

otro argumento que justifica su inclusión en el plan de estudios de Filología. La mayoría de 



los tecnicismos médicos, científicos, filosóficos, y artísticos son griegos. Para dar cuenta de 

todo ello se debe capacitar al alumno en ciertos conocimientos básicos de la lengua griega, de 

manera que pueda comprender textos sencillos escritos en dialecto jónico – ático (prosistas 

del siglo V y partes recitadas de las obras de los poetas trágicos), mediante la práctica de la 

traducción, el repaso de los rudimentos gramaticales, y el estudio de la fonética. Asimismo, es 

indispensable enriquecer dichos contenidos  con información sobre aspectos culturales e 

históricos.  

Con respecto a la literatura griega, ocurre algo similar. La tradición literaria occidental 

tiene origen griego. En Grecia han nacido los géneros literarios modernos tanto en prosa 

como en verso, incluida la novela. Lo mismo cabe decir respecto a nuestros recursos 

expresivos y las teorías y categorías con las que los explicamos. Por último, griego es, 

también, origen de muchos de los mitos y leyendas que han inspirado la mayor parte de 

nuestras composiciones artísticas. 

Justificada y explicada, pues, la presencia y utilidad de nuestras asignaturas, vamos a 

entrar en cuestiones más concretas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no se exigen 

requisitos previos para matricularse en ninguna de nuestras asignaturas. Esta misma situación 

se daba ya en el plan del 2000 y supone que, en nuestras aulas, nos podemos encontrar con 

alumnos de tres niveles muy distintos:  

-Quienes no han dado griego clásico nunca. 

-Quienes tienen “fresco” un nivel más o menos homogéneo correspondiente a segundo de 

bachillerato. 

-Los alumnos que recuerdan algunas nociones muy básicas por haber retomado ahora los 

estudios universitarios tras haber pasado algunos años sin contacto con estas disciplinas. 

Por lo tanto, nuestra labor como docentes está condicionada por dos objetivos: el primero ha 

de conseguirse a corto plazo y es de carácter colectivo. Se trata de homogeneizar el nivel de 

todos los alumnos de la clase de manera que a aquellos alumnos ya familiarizados con la 

materia se les permita continuar sus progresos en la lengua, partiendo del nivel con el que han 

llegado a la universidad. Con respecto a los que “parten de cero”, también, se les ha de 

permitir cursar la asignatura con las mismas expectativas de éxito y rendimiento que los 

primeros.  

Es fácil imaginar que durante las dos primeras semanas de clase se atraviesa un 

momento delicado porque hay que atraer su atención, satisfacer las expectativas de todos los 



alumnos y dejar planteados sobre el pupitre unos objetivos formativos que son los mismos 

para todos. Los más aventajados deben sentirse motivados para progresar desde el primer 

momento, mientras que los que inician en ese momento su estudio del griego deben percibir 

en su horizonte un objetivo realista y factible y las mismas expectativas de éxito que los 

primeros. Les puedo asegurar, con conocimiento de causa, que para un docente se trata de un 

enorme reto profesional. 

Sin embargo, a largo plazo (el final del primer semestre) el objetivo a alcanzar es de 

carácter individual y viene establecido en las guías docentes publicadas por la universidad. Se 

trata de los objetivos formativos de cada una de nuestras asignaturas, regulados en el plan de 

estudios.  

En el caso de La lengua griega: orígenes y evolución son los siguientes: 

I. Explicar el origen de la lengua griega y su evolución del segundo al primer milenio.  

II. Distinguir sus principales características y unidades fonéticas, morfológicas, sintácticas, 

métricas y léxicas. 

III. A través de los propios textos, reconocer el papel de la lengua griega como el instrumento 

de cultura en el que se ha forjado tanto el pensamiento racional como las bases de la mayoría 

de las disciplinas científicas, técnicas y humanísticas, entre ellas, la  propia Filología. 

El caso de Literatura griega: poesía, no es tan complejo pues, aun siendo interesante y útil el 

conocimiento de la lengua, trabajamos con traducciones publicadas de cada uno de los autores 

pertinentes, que, si las circunstancias lo permiten, traducimos y comentamos en clase dichos 

textos.  

Los objetivos formativos son los siguientes:  

I. Explicar el origen, características y evolución de la épica y la lírica griega a través de los 

textos.  

II.  Analizar el contexto sociopolítico en que se desarrollan ambos géneros. 

III. Identificar  sus principales representantes. 

IV. Analizar su pervivencia en la literatura occidental. 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Volviendo a la asignatura de lengua, hay que ir salvando progresivamente y de manera 

urgente ese primer escollo que supone la diferencia de nivel mientras se imparten los 

contenidos de la materia que son los siguientes: 

1 La formación de la lengua griega. 



2. El griego: Sistema fonológico, paradigmas morfológicos, estructuras sintácticas, unidades 

métricas y formación del léxico. 

3. Sistemas de escritura griegos. 

4. Traducción y comentario de textos griegos. 

En los nuevos grados, nuestro procedimiento para averiguar el nivel de conocimientos 

de los alumnos de la clase es el mismo que venimos empleando en los cursos anteriores de las 

antiguas licenciaturas. Al ser una asignatura opcional, nos resulta útil también conocer los 

motivos por los que los alumnos se han matriculado en nuestra asignatura y sus expectativas 

respecto a la misma.  

El primer día de clase se pide a todos los alumnos que respondan a un sencillo 

cuestionario:  

 

Leídas las respuestas, en la clase siguiente, se retoma la cuestión. Es evidente que, 

para conseguir un grupo más o menos homogéneo se necesita la implicación tanto del 

profesor como del resto de los alumnos y es importantísima su motivación. Por tanto, bajo la 

supervisión del profesor, se ofrece la posiblilidad de que los alumos que parten de una 

situación aventajada tutoricen a los alumnos que no han estudiado griego nunca o tienen los 

conocimientos que adquirieron en su momento muy olvidados.  

El profesor irá pautando  actividades de repaso y traducciones para las parejas o 

grupos que se hayan formado. La experiencia me ha demostrado que a todos los alumnos les 

viene bien este repaso de los rudimentos de la lengua y  de la práctica de la traducción al 

comenzar el curso, incluso a los más aventajados. Si esta labor de tutorización se lleva a cabo 

con seriedad, se verá reflejada en la calificación final de la asignatura y el porcentaje que le 

corresponde es de un 5%. 

Los alumnos con menos conocimienos de partida o ninguno han de ser conscientes del 

esfuerzo extra que han de realizar las priemeras semanas para alcanzar el nivel adecuado. El 

trabajo de estos grupos o parejas de alumnos se ve reforzado por la propia dinámica de las 

clases.  

a) ¿Has estudiado griego alguna vez? 
b)  ¿Cuántos cursos? 
c) ¿Por qué te has matriculado en esta asignatura? 
d) ¿Hay algún contenido correspondiente a esta asignatura que te interese especialmente? 
e) ¿Tienes algún problema con respecto al horario? 



La asignatura La lengua griega: orígenes y evolución es, como hemos dicho, de 6 

créditos, cuatro horas de clase a la semana: una teórica y tres prácticas, una de ellas en 

laboratorio de informática. 

En las horas teóricas, se explican nociones básicas sobre el origen y evolución de la 

lengua griega, sus sistemas de escritura, procedimientos léxicos y rudimentos gramaticales. 

En las horas prácticas, se traducen y comentan textos de dificultad creciente: las tres primeras 

semanas frases sueltas hasta llegar a textos de autores adecuados a estos niveles (prosistas 

como Lisias, Jenofonte, Demóstenes, Platón, Luciano, novelistas, Nuevo Testamento; poetas 

como Eurípides o Sófocles).  La traducción y comentario de estos textos facilita que se vayan 

apuntalando los contenidos teóricos. A lo largo de todo el curso, la hora de clase práctica, 

siempre tendrá dos partes: en la primera, se traducirán textos más sencillos y, en la segunda, 

textos de mayor dificultad e, incluso, de un nivel de complejidad elevado,  que sirven de 

acicate para los alumnos más preparados y, convenientemente explicados, también aportan 

información a todos los demás. 

En el laboratorio de informática se familiarizará al alumno con una serie de recursos 

electrónicos que, en muchos casos, facilitarán el autoaprendizaje (métodos de aprendizaje 

activo para niveles iniciales2, textos3, diccionarios…)4. 

El número de alumnos (este año, 15, en las antiguas licenciaturas, unos 25) por grupo 

permite una participación frecuente y repetida en el aula por parte de la mayoría de ellos y el 

profesor está continuamente al tanto de sus progresos. La experiencia nos ha demostrado que 

el número de alumnos matriculados va creciendo cada año despacio pero de manera 

constante. No siendo necesario pasar lista, es evidente para ellos lo útil que es para ellos 

asistir a clase, pues el profesor tiene en cuenta su participación con el sencillo método de 

preguntar día a día quién ha preparado la traducción correspondiente a ese día.  

El trabajo diario se valora de cara a la calificación final con los siguientes porcentajes:  

asistencia y participación en clase: 5 %, estudio de la gramática y traducción en colaboración 

con otros compañeros: 5 %, participación en las actividades organizadas por el profesor: 2 %, 

pruebas parciales de traducción: 10 %. 

Por otra parte, mediante las tutorías el profesor puede aclarar dudas concretas, indicar 

recursos que le permitan subsanar ciertas carencias y supervisar la trayectoria del alumno. 

No hace falta decir que, además de las horas lectivas, el trabajo diario del estudiante en una 

asignatura como esta es fundamental. Parte de estos créditos correspondientes al trabajo en 



casa por parte del alumno consisten en dar cuenta de una serie de lecturas. Estas lecturas son 

de dos tipos: las que enriquecen sus conocimientos históricos sobre la Grecia Antigua y 

permiten contextualizar los textos que se traducen en clase. (se trata de  traducciones de obras 

clásicas, en especial, de historiadores como Herodoto y Tucídides, libro I) o las novelas 

históricas que resultan, por lo demás, muy amenas. Un ejemplo de este tipo de lecturas son las 

novelas de M. Manfredi, un gran historiador y especialista en el mundo antiguo, que se ha 

dedicado a la divulgación con gran éxito de público. Algunos de sus títulos han sido incluso 

llevados al cine. 

Por otro lado, se plantean una serie de lecturas y trabajos de carácter voluntario. Es 

una opción muy interesante para aquéllos alumnos están especialmente motivados, que 

aspiran obtener muy buenas calificaciones, pero han empezado a estudiar Griego este curso. 

Por lo que respecta a la asignatura de literatura, los contenidos a impartir son:  

1. El mito, fundamento de la épica. 

2. La épica homérica y la épica posterior. 

3. La lírica: orígenes, principales modalidades y representantes. 

4. Traducción y comentario de textos griegos relacionados. 

El primer día de clase solicitamos también que se responda al breve cuestionario 

anterior, pues también nos resulta útil conocer el nivel de lengua de los alumnos, si están 

familiarizados con la asignatura y cuáles son sus expectativas e inquietudes, aunque los 

resultados de la encuesta no condicionan tanto la dinámica del curso. 

En esta asignatura resulta especialmente complicado separar clases teóricas de las 

prácticas, pues la mejor manera de ilustrar los contenidos teóricos es la lectura atenta y el 

comentario de los propios textos. En algunos casos, se traducen en clase partiendo del original 

griego, pues muchos de nuestros alumnos ya han estudiado lengua con nosotros y, en otros, 

comentamos directamente sobre la traducción.   

Asimismo, el alumno por su cuenta debe leer algunos títulos fundamentales en la 

historia de la literatura griega, empezando por la Ilíada y/o la Odisea, naturalmente. Con 

carácter voluntario también puede preparar un trabajo bajo la supervisión del profesor. La 

asistencia a clase resulta clave de cara a la evaluación final, pues ésta comporta, entre otras 

pruebas, la identificación del autor y la obra a la que corresponde un texto dado y deben 

razonar su respuesta. El texto habrá sido comentado en clase.  



 
3. CONCLUSIONES 

¿Qué valoración podemos hacer de la experiencia que hemos recabado en nuestro 

primer curso de grado?  Empezaremos por lo más sencillo, la situación de la literatura. Frente 

al punto de partida que suponía la asignatura de licenciatura (plan 2000) Géneros Literarios 

griegos, cuyo programa abarcaba el origen y evolución de los tres géneros poéticos 

fundamentales, épica, lírica y teatro, en 12 créditos anuales. La asignatura de grado nueva, 

Literatura griega: poesía consta de 6 créditos y tiene duración semestral.  

Es evidente que los nuevos planes han supuesto una reducción de contenidos. Hay un 

género, el teatro, que ha quedado fuera del programa de la asignatura. Sin embargo, hemos 

comprobado que la dinámica general de la asignatura, el reparto de créditos teóricos prácticos 

y los objetivos formativos,  continúan proporcionando los mismos resultados en proporción. 

La reducción de créditos y horas lectivas ha sido proporcional a la disminución de los 

contenidos.  

Con respecto a la asignatura de lengua, La lengua griega: origen y evolución, la 

reducción del número de créditos y el nuevo calendario no se ha correspondido con una 

reducción de los contenidos. El esfuerzo que debe realizar el alumno para alcanzar el nivel de 

gramática y traducción exigido se ha multiplicado, pues ha de conseguir los mismos objetivos 

en la mitad de tiempo, la asignatura anual ha pasado a semestral.  

Teniendo en cuenta las ventajas que, como todos sabemos, conlleva el trabajo 

colaborativo a todos los niveles (conceptual, procedimental y actitudinal), nos parece obvio 

que debemos seguir profundizando en esa dirección. Hay que seguir fomentando la 

implicación de todos los alumnos en la marcha del conjunto de la clase, favoreciendo la 

formación de grupos de trabajo. Los resultados que hemos obtenido hasta el momento (en la 

licenciatura y en el grado) han sido muy positivos. Mediante el trabajo en grupo, se liman los 

desequilibrios y se garantiza, dentro de unos límites, un nivel básico adecuado, sin perjudicar 

la progresión de los alumnos excelentes (recordemos que, todos los días, un porcentaje de la 

clase se dedicará al comentario de textos especialmente difíciles). Por otro lado, mediante la 

presentación de prácticas y trabajos voluntarios en las diferentes modalidades que se plantean 

en la guía docente (traducciones, reseñas, comentarios), cualquier alumno que se lo proponga 

puede alcanzar una buena nota. 



De manera que, como conclusión, diremos que nuestro objetivo de cara al curso próximo es la 

elaboración de materiales específicos para hacer que resulte atractiva y fácil ejercer el papel 

de alumno/compañero/tutor.  

En mi especialidad, no tengo constancia de que hasta la fecha existan publicados 

materiales de este tipo, por lo menos, por lo que respecta a la docencia universitaria. Se trata 

para nosotros de un reto. Esperemos que, en las próximas jornadas que, esperemos, tendrán 

lugar el 2012, puedan verse ya algunos resultados. 
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