
3 Intento de aplicación del método
didáctico «discusión 66»
a los temas de cultura latina
en el 2.° curso de BUP

INTRODUCCION

Entre /os numerosos métodos didácticos que vie-
nen siendo experimentados con notables resu/tados
por los pedagogos, sobre todo en EGB, están los l/a-
mados de discusión o debate --entendiendo por tal
un cambio de impresiones e ideas sobre cualquier
terna- que tratan de dotar al alumno, al mismo
tiempo que de conocimientos, de aptitudes de comu-
nicación.

En este trabajo se ha intentado aplicar a/ estudio de
la cultura latina una de las varias modalidades de /os
métodos de discusión, el llamado ^.discusión 66» ex-
perimentado por varios pedagogos franceses (1/ en el
aprendizaje de lenguas vivas.

Pretendemos con esta modesta aportación ampliar
la panorámica de las técnicas metodológicas hasta
ahora utilizadas en la enseñanza de las lenguas clási-
cas.

Se ha elegido un tema amplio, que trata de la in-
fluencia de Roma en la civilización occidental, suscep-
tible de ser dividido en varias unidades didácticas.
Concretamente nos vamos a ceñir a una unidad: la
romanización de España, aunque se van a trazar unos
objetivos, asi como unos niveles en general para todo
el tema.

OBJETIVOS

aJ Como objetivo primordial se debe tratar de que
e/ alumno alcance una visión cfara y breve al mismo
tiempo de la influencia del laiin en la cultura, en /as
lenguas y en la historia de Europa, con especia/ refe-

(1) ANDRE CONCIUET: <^Nouvelles Techniques pour travailler en
groupe^^. Le centurion. París, 1968.

J. ARDOINO: «Information et comunication das les entreprises et
les groupes de travailn. Les editions de I'organization. París, 1964.

J. LAGARDE: «Technique des conférences discussions^^. Editions
Hommes et Techniques. París, 1962.
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rencia a/as /enguas hispánicas, ya que /a continuidad
que se observa entre /a civilización romana y/a nues-
tra arranca de la conquista de toda /a zona mediterrá-
nea por Roma y de su sistemática romanización. De
ello constituye un c/arisimo ejemp/o e/ caso de la pe-
nínsula lbérica.

bl Desarrollar /as aptitudes de comunicación.
cl Despertar y desarrol/ar actitudes y capacidades

para el trabajo en equipo.
dl Perfeccionamiento de /a capacidad de enjui-

ciamiento y critica de las ideas ajenas y propias.

CONTENIDOS CULTiJRALES
Y NIVELES MINIMOS

Se debe tener en cuenta una primera fase de com-
prensión y esquematización, y una segunda de am-
pliación y profundización, según las circunstancias en
que se mueva /a marcha de/ curso.

Los principios básicos que deben guiarnos, a nues-
tro juicio, en el estudio de /a cultura romana son:

aJ Estab/ecer una interrelación de textos y cultura.
b/ fijar un núcleo cu/tura/ mínirno para e/ primer

curso de /atín, sin o/vidar que lo realmente intere-
sante de /a civilización romana es su influjo en el
avance de /a humanidad.

He aqui por /o que se han establecido los siguientes
conienidos:

A) El largo caminar del /atin desde sus origenes
hasta las lenguas romances:

a) Su origen indoeuropeo.
b/ Etapas de su formación. Latin culto y vulgar.
c/ Las lenguas románicas.
B) Aportación de Roma a Occidente:
a) E/ humanismo.
bl E/ clasicismo en !a literatura.
cl E/ Derecho Romano.

(") Profesoras Agregadas de Latín del IB «Alvarez Cubero^> de
Priego de Córdoba y del IB de Cantoria (Almerial, respectivamente.

5Ĝ



d) Urbanismo y arquitectura.
C) Romanización de España:
a) La España prerromana.
b/ La conquista romana. Po/itica, sociedad y eco-

nomia.
cl Principa/es factores de romanización.

APLICACION CONCRETA A LA UNIDAD.
LA ROMANIZACION DE ESPANA

Metodo y motivaciones

Se ha orientado e/ tema como trabajo en equipo: A
un equipo se le ha dado la bibliografia adecuada para
su preparación. Se fija una fecha para su exposición
en clase. L/egado eJ momento, e/ portavoz expone
ante sus compañeros el contenido teórico. Tras /a ex-
posición, se divide a/ resto de /a clase en grupos de
seis miembros, los cua/es bajo un animador e/egido
por ellos mismos cambian impresiones durante seis
minutos sobre e/ tema que acaban de oir.

Pasado ese tiepo, los animadores hacen /as obser-
vaciones o preguntan /as dudas de cada uno de los
grupos. El ponente da las respuestas oportunas.

El profesor no debe considerarse superior a los
grupos, sino un miembro de ellos, solo que de carác-
ter especial; más bien será el moderador de/ debate:
contendrá a/os que traten de monopolizar/o; estimu-
lará la participación de los timidos; intervendrá
cuando el debate tome derroteros equivocados; acla-
rará las dudas en caso de que el equipo ponente no
pueda; a/ final propondrá /a e/aboración de unas con-
clusiones.

Tras esta primera etapa de asimilación de conteni-
dos teóricos viene la aplicación práctica de los mis-
mos que se hace siguiendo dos lases:

1.' Mediante /ecturas traducidas de textos latinos
re/acionadas con la materia tratada teóricamente. De
esta manera el alumno beberá en las propias fuentes
de donde se han sacado los contenidos, lo cual ser-
virá de motivación para buscar siempre /os conoci-
mientos en su origen.

Claro está que esto exige una ardua tarea: e/egir los
textos y distribuirlos en progresión, de acuerdo con
los objetivos programados. Para el comentario de /a
lectura se /es orienta con algunas preguntas.

2. B La aplicación de un cuestionario tipo test.
Primera fase: como ejemplo de texto latino tradu-

cido hemos elegido un pasaje de Estrabon (tomado
del libro de /atin de la editoria/ Vicens-VivesJ: «Los
turdetanos, sobre todo los que viven a orillas def Be-
tiŝ, han asimilado enteramente /a manera de vivir de
los romanos, hasta llegar a olvidar su propio idioma.
Ciudades como Pax Augusta (Beja) entre los celtas,
Emerita (Mérida) entre los lusitanos, Cesaraugusta
(Zaragoza) entre los celtiberos, y otras semejantes
muestran bien c/aro el cambio operado en su organi-
zación politica. A los iberos romanizados se /es llama
togados, incluso los celtiberos, con fama de feroces
en otro tiempo, han adoptado en el presente e/ mismo
régim en. ^^

Comentario. En e/ texto se hace referencia a tres
aspectos distintos de /a romanización: ^Cuáles son?

Segunda fase: Test a aplicar (tomado también de
dicho manualJ:

(Cuá/ fue la causa de la presencia inicial de las tro-
pas romanas en España?

^Cuáles fueron los pueblos mediterráneos que co-
lonizaron España, y a qué se debe que sus colonias se
asentaran en la costa SE de la peninsula?

^Cuá/es eran /as /uentes de riqueza de las poblacio-
nes indigenas?

Traza en un mapa esquemático de España las suce-
sivas subdivisiones administrativas que tuvo bajo
Roma, con los nombres de /as provincias y sus capiia-
les.

^A qué niveles participaron los indigenas en la poli-
tica provincia/ hispano-romana?

^En qué sentido se puede hablar del ejército como
factor de romanización?

^Cuá/es son a tu juicio /os principales aspectos ne-
gativos y positivos de la romanización de España?

MEDIOS Y MATERIAL PARA EL
DESARROLLO DEL TEMA

Se utilizarán los medios audiovisuales norma/es:
esquemas proyectab/es, encuadres, gráficos, dibujos,
mapas y, claro está, una bibliografia adecuada (11.

PRUEBAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL
Y EVALUACION

ya se ha mencionado anteriormente que cua/quiera
de /as dos fases de aplicación práctica anteriores
pueden servir como prueba de contro%

Cuando aquéllas se hacen como parte del método
«discusión 66», los enjuiciamientos de los iextos, las
respuestas a/os tests son a nive/ de grupo, por e/ con-
trario si nos han de servir para evaluación deben ha-
cerse a nivel individual.

RECUPERACIONES

La recuperación se inicia apenas terminada /a eva-
luación suspensa mediante /a continua marcha atrás y
repaso de /a materia tratada.

El sistema de pruebas de recuperación es de/
mismo tipo que e/ que se ha propuesto para /a eva-
luación.
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