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RESUMEN (ABSTRACT) 

En las jornadas anteriores se presentó la propuesta con la que Filología Latina se enfrentaba al EEES en la 

Asignatura Latín y Lenguas Europeas. Allí se manifestaban unos retos y mejoras que en este trabajo evaluamos 

y comunicamos. El resultado es un diseño definitivo de la asignatura que se mostrará gráficamente por medio de 

un póster. En él presentaremos la dinámica de trabajo colaborativo, la planificación de los niveles de aprendizaje 

en función de los conocimientos previos de los alumnos –se indicaba en el trabajo citado la enorme discrepancia 

en este sentido– (grandes principiantes, principiantes, grado medio y alumnos avanzados en el mismo grupo) y la 

tensión patente entre el aprendizaje gramatical y el aprendizaje ‘por el uso’, en cuya resolución se hace una 

fuerte apuesta por el uso de la nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza e investigación de la lengua latina. 

Entre ellas, fruto del análisis realizado del trabajo colaborativo de los alumnos y el papel de tutores realizado por 

los alumnos más avanzados, se presentará el proyecto de realización colaborativa de trabajos por medio de 

servicios WIKI. 
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA. 

La implantación de los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) propició que el curso pasado 2010/2011 el Área de 

Filología Latina planificara un nuevo modo de enfrentarse a la asignatura Latín y 

Lenguas Europeas1. Nuestra propuesta trataba de aplicar la fórmula del éxito expresada 

por Punset (2004: 99-111)2: Éxito = ( ( C + TI + A + I) Tp) / M. Con ella nos dotábamos 

de un marco teórico en el que encuadrar las intuiciones que todo docente desarrolla 

fruto de su experiencia, y así podíamos definir los objetivos de la asignatura; Tal como 

afirmábamos, huímos "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?’", para sustituirlo "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?’" (Biosca-Mesa-Monzó, 2011: 87). 

De los elementos que habían de ser tenidos en cuenta algunos se han mantenido 

estables. El primero de ellos el referente al perfil de ingreso de los alumnos: totalmente 

dispar; el hecho de que la ruta de acceso a los estudios de filología debería asegurar 

conocimientos elementales de lengua latina, de modo que impida que ingresen en 

nuestras aulas ‘principiantes’ –y probablemente tampoco ‘falsos principiantes’3. 

Resumíamos este perfil diverso en un cuadro en el que lo cruzábamos con las dos 

grandes líneas metodológicas de la enseñanza de la lengua latina, el aprendizaje 

gramatical más tradicional y el aprendizaje por el uso: 

DOCENCIA PERFIL DEL ALUMNADO 

Avanzado Intermedio Falso-Inicial Inicial4 

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

 

Al objeto de atender a una situación tan dispar para desarrollar un plan de 

estudios ambicioso y en un solo semestre, hacíamos hincapié en el recurso a las 

tecnología de la información y a la innovación, representadas por las herramientas 

informáticas y muy especialmente por el programa Collatinus5.  



No obstante todo lo apuntado, la gran innovación que apuntábamos surgía de la 

afirmación de que "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). 

Incidíamos en el trabajo cooperativo que deben desarrollar los alumnos, procediendo a 

la agrupación del alumnado 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. Con estos mimbres se pretendía combatir uno de los problemas 

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

filologías, el absentismo, y que en otros trabajos hemos asociado justamente a los 

perfiles del alumnado6: "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" (Biosca-Mesa-Monzó, 2011: 

90). 

Llegábamos así a la formulación de la asignatura que pretendíamos desarrollar: 

"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" (Biosca-Mesa-Monzó, 2011: 90). 

Formulada la asignatura, mostrábamos el desarollo que se había producido en el 

curso 2010/2011, el primero de implantación de la asignatura. Exponíamos sus 

competencias, el trabajo organizado en torno a los Dicta et facta memorabilia de 

Valerio Máximo, y la agrupación de los alumnos en Legiones: Cada legio dispuso de su 

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

comunicación privilegiado entre sus miembros, así como con el profesor. Todo ello 

pautado por medio de una completa Guía de Actividades. 

El objetivo, en relación con los alumnos, quedaba delimitado por medio de una 

máxima: "pretendemos alumnos fiables, no (necesariamente) óptimos"; su éxito reside 

en que, ante un texto redactado en lengua latina, sean capaces de aplicar unos métodos y 

unas herramientas, de plantearse las preguntas adecuadas, de ser conscientes de lo que 

desconocen por medio de su aislamiento e identificación. Un grupo reducido, además, 

lo hará de modo excelente y obtendrá su debido reconocimiento, pero el objetivo son los 

primeros, no estos últimos. 



No nos detendremos en la exposición de los resultados obtenidos, que fueron 

calificados como altamente positivos y satisfactorios, sino en la indicación de la acción 

de mejora con la que concluíamos nuestra comunicación: un seguimiento semanal del 

trabajo más estricto, estableciendo un calendario más riguroso para su desarrollo. 

Por tanto, la presente comunicación presenta los resultados obtenidos a partir de 

la propuestas y conclusiones establecidas en el citado Biosca-Mesa-Monzó (2011) y 

consiste en la aplicación del mismo método con el objetivo de analizar las mejoras que 

se proponían, extraer las oportunas conclusiones y realizar una porpuesta concreta para 

el curso siguiente. 

 

2. RESULTADOS: VALORACIÓN DEL CURSO 2011/2012.  

Los resultados obtenidos este curso, aplicando los mismos parámetros que el 

anterior, 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 

nos permite mantener la calificación de positiva. En primer lugar, el absentismo 

mantiene la línea descendente ya iniciada el curso anterior: frente a lo indicado desde 

que comenzamos a registrar esta tasa (Mesa (coord.) 2004), por encima del 50%, el 

curso 2010/2011 fue un 20%, y este curso un 9’25%7. Esto ha supuesto una drástica 

reducción de la tasa de abandono, alumnos no presentados a ninguna de las 

posibilidades de evaluación de la asignatura, hasta un insignificante 3’36%. En segundo 

lugar, se ha incrementado ligeramente la cifra de los alumnos matriculados que han 

superado la asignatura alcanzando la cifra del 66’4% (frente a 60% el pasado curso), sin 

que exista apenas diferencia, como es obvio, si procedemos a computar exclusivamente 

los que han sido evaluados –i.e. aquellos que no han abandonado–, 68’7% frente al 76% 

del curso anterior.  

Se mantiene la tónica de que el seguimiento regular de la asignatura propicia una 

calificación elevada. Ahora bien, hemos analizar los resultados cotejándo los de ambos 

cursos:8: 

2011 2012 

NOTA Desc.NOTA Número NOTA Desc.NOTA Número 
SP NO PRESENTADO 26 SP NO PRESENTADO 4 
SS SUSPENSO 24 SS SUSPENSO 36 
SB SOBRESALIENTE 23 SB SOBRESALIENTE 6 



MH MATR. HONOR 6 MH MATR. HONOR 4 
AP APROBADO 11 AP APROBADO 21 
NT NOTABLE 36 NT NOTABLE 48 

 

Los datos, trasladados a porcentajes para facilitar la comparación entre los dos 

cursos arrojan el siguiente resultado9: 

2010/2011

21%

19%

18%5%
9%

28%

1 2 3 4 5 6

 

2011/2012

3%

30%

5%
3%18%

41%

1 2 3 4 5 6
 

 

En nuestra opinión, los ajustes practicados en la asignatura han propiciado los 

siguientes logros: (i) Reducción de una manera muy significativa el número de No 

Presentados (del 21% al 3%); (ii) la citada reducción ha implicado un aumento del 

número de Suspensos (del 19% al 30%); sin embargo (iii) se ha reducido el número de 

No Aptos (del 40% al 33%10); (iv) se mantiene que la mayoría de los alumnos se sitúa 

en el rango de Notable (28% y 41% respectivamente; (v) se obtiene en este segundo año 

de implantación una curva más ‘esperable’, toda vez que se reduce el porcentaje de 

alumnos en el rango de excelencia (del 18% al 5% en Sobresalientes; y del 5% al 3% en 

Matrículas de Honor.  



Los datos, por tanto, se nos antojan reveladores de que la implantación de la 

propuesta puede considerarse bien orientada, habiendo cubierto el primer objetivo de 

reducir el absentismo y se ha ajustado el grado de exigencia esperable (y exigible) de la 

disciplina. El siguiente objetivo, asociado a las mejoras que han sido tratadas en la 

Comisiones Académicas de los grados en que se imparte la asignatura, es reducir el 

porcentaje de suspensos, por supuesto sin reducción del nivel de exigencia. Para ello, es 

necesario atender a la autoevaluación docente y a la respuesta de los alumnos a la 

encuesta realizada por la Facultad de Filosofía y Letras, al objeto de disponer de datos 

objetivos con los que confeccionar los informes de calidad de cada asignatura. 

3.2. Autoevaluación docente.  

Un primer aspecto revelador de la autoevaluación ha sido que, si bien la 

coordinación de la asignatura se ha mantenido en plenitud, no ha sido posible responder 

puntualmente a la confección del Diario de actividades al que nos referimos en el 

pasado (Biosca-Mesa-Monzó, 2011: 93). Esto se ha debido a que el seguimiento 

semanal del trabajo de los alumnos11, la atención a los progresos en el trabajo y la 

confección de un diccionario ha provocado una carga de trabajo de los docentes cercana 

al colapso; de hecho, ha provocado la cancelación de cualquier otra actividad que no 

tuviera relación con el seguimiento de la asignatura. El equipo docente ha sostenido el 

sobreesfuerzo en el convencimiento de arrostrar hasta sus últimas consecuencias el 

‘contrato’ establecido con el alumnado al inicio del semestre; sin embargo, con los 

recursos humanos que se cuentan el esfuerzo resulta insostenible. 

El horizonte se nos aventura, pues, problemático, puesto que, si bien los 

resultados hacen ver que la línea iniciada es la correcta, ésta sólo puede continuarse con 

un aumento de apoyo docente que ni era esperable ni mucho menos lo será, habida 

cuenta de la promulgación del RD 14/2012 de Medidas urgentes de racionalización de 

gasto público en el ámbito educativo, que empeora gravemente la situación actual. Es 

preciso articular nuevas soluciones, para lo que deberemos atender a otros aspectos 

derivados de los informes. 

El seguimiento intensivo de la asignatura ha tenido, por tanto, un aspecto 

positivo de primera magnitud. Ahora bien, en el debe hemos de contar con que ha 

propiciado la desactivación del sistema de Legiones al que habíamos hecho referencia. 

Puesto que la supervisión del equipo docente era permanente, la cooperación entre los 

miembros del mismo equipo se ha reducido a cifras marginales y la acción tutorial entre 

compañeros ha desaparecido en su casi totalidad. 



Finalmente, el análisis realizado por los docentes confronta las prácticas 

semanales, constituidas por una completa Antología de Textos con actividades 

pautadas12 y el trabajo de análisis y traducción, así como confección de un diccionario , 

a partir de un fragmento de la Historia de Alejandro de Curcio Rufo. Además de que 

subraya el elevado volúmen de trabajo, la planificación por ‘pasos’ del trabajo y su 

acompasamiento con el ritmo de avance en los contenidos teórico/prácticos de lengua 

latina no es perfecto en el estrecho margen de un semestre. 

En suma, a pesar de los resultados obtenidos se hace imprescindible actuar sobre 

la carga de trabajo del profesorado, recuperar el trabajo colaborativo de docentes y, 

sobre todo, de los discentes y probablemente todo ello pasa por dimensionar mejor el 

trabajo y las prácticas semanales que se han de realizar. 

3.3. Opinión del alumnado.  

El resultado de la encuesta realizada a los alumnos apunta en la misma dirección 

que las conclusiones del equipo docente. Lo primero, muy subrayado en todos los casos, 

es la carga de trabajo. Lo segundo, la organización de la asignatura en pautas que se 

inician desde un nivel elemental y sitúan al alumno a mitad de semestre ante un texto 

complejo; en este sentido los alumnos avanzados consideran que se destina demasiado 

tiempo a conceptos elementales, mientras que los principiantes y falsos principiantes 

desearían un ritmo todavía más pausado. Por último, la carga de trabajo se agraba 

especialmente en la segunda mitad del semestre y muy especialmente a partir de la 

décima semana; aquí se refleja otro de los aspectos que afectan a las titulaciones de 

grado y todavía no resueltas: la coordinación académica entre las asignaturas de un 

mismo semestre. Mientras las primeras semanas, el alumnado pudo hacer frente al 

programa de trabajo sin muchos problemas, al superar la mitad del semestre, 

manteniendo la misma carga en Latín y Lenguas Europeas, este se hizo inabarcable al 

sumarse el de otras asignaturas que hasta ese momento no habían hecho hincapié en su 

necesidad. 

No obstante lo dicho, la valoración es positiva en la medida en que se han 

cumplido los objetivos y compromisos contenidos en la Guía Docente, muy 

especialmente por el hecho de que el esfuerzo se ha visto recompensado. 

 

3. CONCLUSIONES: PLANIFICACIÓN DE FUTURO.  

La experiencia de los dos cursos anteriores y la recogida de indicadores permiten 

realizar un análisis concreto para la confección de una propuesta de cara al curso 



2012/2013. Obviamente, una mejor coordinación académica entre las asignaturas del 

mismo semestre contribuiría a una actuación diferente; mientras esta llega, la 

formulación que nos planteamos es: ¿cómo armonizar el aprendizaje de todos los 

niveles de alumnos para, alcanzando los objetivos, intervenir sobre la tasa de suspensos 

que registra la asignatura? Los alumnos han incidido en que no acaba de ajustarse su 

extensión a todo el semestre y ha de combinarse de modo más adecuado la práctica con 

la lengua latina y el trabajo. 

La solución que proponemos se sustenta en que, sin alterar los contenidos, ni las 

competencias, debe intervenirse en el cronograma de la asignatura para proceder de la 

siguiente manera: 

1. CURSO INTENSIVO DE GRAMÁTICA LATINA. Se 

impartirá durante las 5 primeras semanas del semestre, 

distribuyéndose entre dos horas de teoría y dos de seminario 

teórico-práctico. Corresponde al Bloque I del temario de la 

asignatura. Junto a los manuales tradicionales se recomendará 

el uso de las siguientes herramientas: 

a. Gramatica latina on-line 

(http://extremaduraclasica.com/gramatica_latina/index.html): 

 

b. COLLATINVS (http://collatinus.educarex.es/): 

 

c. Biosca (coord.), 2009; Esquemes de Gramàtica Llatina. 

d. Prueba de conocimientos: Al concluir los 2 ECTS del Curso 

de Gramática Intensiva se procederá a una prueba de 

conocimientos que evalúe el grado de aprovechamiento y 

pertmina la organización de los alumnos por Decurias: 



D E C U R I A  I

A v an z ad o : D ec u r i o

I n t e r m ed i o

  

2. TRABAJO COLABORATIVO: Una vez organizados en 

decurias las 10 semanas restantes del curso se repartirán en la 

atención a los tres Bloques restantes: 

a. Latinización y lenguas europeas (Bloque IV): 9 sesiones 

teóricas (18 horas) para desarrollar el temario de una Breve 

historia de la lengua latina. 

b. Diccionario y léxico latinos (latín-lenguas europeas) 

(Bloque II): Tras una breve sesión teórica (2 horas), los 

alumnos realizarán un diccionario con 30 palabras extraídas 

de texto que se les habrá encomendado en el Bloque III (vide 

infra) tanto en trabajo individual como, sobre todo, en las 

prácticas de ordenador. Los resultados deberán introducirlos 

en la Wiki habilitada al efecto (https://latlengeur12-

13.wikispaces.com/): 

 

c. Análisis y comentario lingüístico de un texto (Bloque III): 

Cada alumno recibirá la encomienda de realizar un texto de la 

Historia de Alejandro de Curcio Rufo, coherente con los del 

resto de su decuria; estos serán corregidos en las prácticas y 

en las sesiones de prácticas de ordenador. El resultado 

obtenido será publicado en la Antología de Textos Latinos 

Sistematizada (ATLAS: http://www.atlas.ua.es/): 

F a l so - I n i c i a l
I n i c i a l
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* 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 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. 
2 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”. 
3 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. 
4 Obviamente los alumnos en nivel inicial no han recibido docencia en ninguno de los dos sistemas. 
5 Vide Viloria (2004), Ouvrard (2010) y Bernolle (2010), sobre las carácterísticas de este programa y sus 
posibilidades didácticas. 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). 
6 MESA (coord.), 2004a y 2004b. 
7 Hay que hacer notar que frente a un cálculo aproximado de los indicadores ante EEES, desde la 
implantación de los grados, el seguimiento semanal de los trabajos ha posibilitado disponer de un recurso 
fiable de estas cifras. El número total de alumnos incluidos en nuestra evaluación ha sido de 119. 
8 Fuente: Campus Virtual > estadísticas de notas de la asignatura Latín y lenguas europeas (consultado el 
5 de mayo de 2011 y 4 de mayo de 2012). 



                                                                                                                                               
9 Leyenda: 1: NP; 2: SUSP; 3: SOB; 4: MH; 5: AP; 6: NOT. En el mismo orden en el que aparacen en las 
tablas. 
10 Cifra obtenida de la suma entre NP y SUSP. 
11 Cada semana contaba con una guía que planificaba el trabajo presencial y el trabajo individual. A partir 
de este último, que se depositaba en un repositorio constituido al efecto en Campus Virtual se 
seleccionaba el trabajo para corregir en las prácticas de la asignatura. A la vez el trabajo se realizaba por 
‘Pasos’ que eran corregidos antes de poder pasar al siguiente. 
12 El pautado consiste en comenzar con textos que permiten enfrentarse a la traducción desde el léxico y 
sin necesidad de conocimientos morfosintácticos, para ir avanzando progresivamente en la relación entre 
sintaxis y semántica, a la vez que se obtiene un panorama muy rico de la producción en lengua latina: 
Pompeyo Mauro, Horacio, Catulo, Virgilio, Séneca, Publilio Siro, Livio, Eclesiastés, Cicerón, sententiae, 
Fedro, Terencio, Servio, Ovidio, Jacobo de Vorágine, Alcuino de York, Historia Roderici, Gaudeamus 
igitur, Evangelio de Lucas o Macrobio.  


