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Saturno devorando a su hijo de Francisco Goya (1820-1823). 
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A word is dead 
When it is said, 

Some say. 
I say it just 

Begins to live 
That day. 

A Word de Emily Dickinson.  

 

 

          Si (como afirma el griego en 

el Crátilo) 

el nombre es arquetipo de la cosa 

en las letras de ‘rosa’ está la rosa 

y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’. 

El Gólem de Jorge Luis Borges. 

 

 

 

    καὶ Κρατύλος ἀληθῆ λέγει λέγων φύσειτὰ ὀνόματα εἶναι τοῖς 

πράγμασι, καὶ οὐ πάντα δημιουργὸν ὀνομάτων εἶναι, ἀλλὰ μόνον ἐκεῖνον τὸν ἀποβλέποντα 

εἰς τὸ τῇ φύσει ὄνομα ὂν ἑκάστῳ καὶ δυνάμενον αὐτοῦ τὸ εἶδος τιθέναι εἴς τε τὰ γράμματα 

καὶ τὰς συλλαβάς. 

Crátilo de Platón (390e).  
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1. Introducción 

La lectura requiere de la articulación de distintos procesos cognitivos inferiores y superiores. En el 

caso de las lenguas clásicas, el proceso lector no depende exclusivamente de los procesos cognitivos propios 

de la comprensión lectora, sino que también necesita del desarrollo de competencias traductológicas que 

permitan trasladar los significados y sentidos de la lengua de origen a la lengua objetivo (Forero-Álvarez y 

Triana-Perdomo, 2019). De esta manera, se percibe la necesidad de proponer un modelo cognitivo del proceso 

de lectura de un texto clásico en el que se integren los procesos mentales propios de la comprensión lectora, 

la adquisición de una nueva lengua y la traducción. 

En principio, el modelo bajo el cual Lozano-Vásquez (2020) estructura el currículo de los cursos de 

griego de la Universidad de los Andes resulta llamativo en la medida en la que en él se integran los siguientes 

procesos: el análisis o decodificación de las unidades mínimas de la lengua, la comprensión o reconocimiento 

de los patrones sintácticos que aparecen en el texto y la interpretación lexical o familiarización con la semántica 

propuesta por aquel. Para esta autora, es mediante la integración de estos tres procesos que los estudiantes 

logran adquirir las competencias lingüísticas necesarias para leer y traducir un texto en griego antiguo. Aquí, 

es importante resaltar que en la Universidad de los Andes los niveles de fundamentación (i.e. griego I y griego 

II) se centran en la adquisición de competencias morfosintácticas y traductológicas elementales que se 

adquieren, refuerzan y evalúan en la lectura y traducción de los primeros dos capítulos de Reading Greek y de 

autores griegos como Esopo y Apolodoro. En los niveles superiores (i.e. griego III y seminario de griego IV) 

se afianzan y profundizan las competencias morfosintácticas y se adquieren competencias lingüísticas y 

literarias1 gracias al trabajo con los textos de autores como Homero, Platón, Aristóteles y Sófocles, entre otros. 

De esta manera, se entiende que los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la traducción comienzan 

con el reconocimiento fonético (griego I) y terminan, idealmente, con la capacidad de valorar críticamente los 

pasajes trabajados en virtud de sus características lingüísticas y literarias (seminario griego IV). 

Ahora bien, los cursos de griego que se ofertan en la Universidad de los Andes se enseñan con un 

enfoque que privilegia las competencias gramaticales y traductológicas, mientras que relega al libro de texto y 

al trabajo autónomo del estudiante las competencias léxico-semánticas 2 . Lo anterior significa que el 

 
1 Entendemos aquí por competencia literaria la capacidad de valorar críticamente un texto mediante el reconocimiento 
de sus peculiaridades lingüísticas y de las características del género literario al cual pertenece.  
2 De acuerdo con el Marco común europeo de referencia (MCER) la competencia léxica se define como “el conocimiento del 
vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo y se compone de elementos léxicos y elementos gramaticales” 
(MCRE, 2002, p. 108). En lo que respecta a la competencia semántica el MCER indica que “trata de asuntos relacionados 
con el significado de las palabras” (MCER, 2002, p.202), esto quiere decir que se fundamenta tanto en los vínculos que 
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estudiantado interactúa desde el primer momento con las lenguas clásicas desde una perspectiva gramatical, 

entrenándose tanto en el reconocimiento de los elementos morfológicos y los mecanismos sintácticos que son 

propios del griego antiguo, como en la traducción y la adaptación de dichos elementos y mecanismos a la 

lengua que les es propia: el español. Desde el punto de vista léxico, una de las flaquezas de este método 

consiste en suponer que el aprendizaje del vocabulario se reduce a presentar una nueva forma fonética que el 

estudiante debe reconocer, adquirir y memorizar. En las aulas de clase este proceso se cristaliza mediante el 

uso de Reading Greek, un libro de texto que contiene una historia lineal de carácter ficticio en el que la 

comprensión lectora se facilita presentando el vocabulario al final de cada capítulo. No obstante, este método 

no cuenta con ningún tipo de actividades o tareas orientadas a la adquisición activa del léxico a largo plazo 

(Moro Pérez, 2016; Vis, 2017). Esta situación resulta frustrante para el alumnado, pues, aun cuando dominan 

los rudimentos gramaticales del griego clásico, carecen de un léxico que resulte suficiente para poder 

enfrentarse a los textos griegos con fluidez. 

Hasta el momento, se ha mostrado que la organización curricular de los cursos de griego de la 

Universidad de los Andes considera que la lectura y la traducción de un texto en griego antiguo es un proceso 

cognitivo complejo en el que se integran el análisis de las unidades mínimas de la lengua, la comprensión de 

la estructura profunda de esta y la interpretación textual, esto es, la traducción a una lengua de destino 

respetando tanto la semántica del texto original, como la gramática de la lengua a la que se traduce (Lozano-

Vásquez, 2020). Sin embargo, es importante resaltar que el objetivo instruccional de los cursos de griego no 

es la traducción per se, sino la comprensión del texto y la metacognición, es decir, que la traducción es un punto 

de partida que posibilita la aprehensión de nociones morfosintácticas y léxico-semánticas que pueden ser 

usadas en el aprendizaje de otras lenguas y en el conocimiento de la influencia del griego en nuestra propia 

lengua y cultura.  

De conformidad con lo anterior, considero que es importante diseñar una secuencia de aprendizaje 

cuyo objetivo esté orientado a la adquisición y memorización del léxico del texto que los estudiantes estén 

 
existen entre las palabras y el contexto en el que estas aparecen (i.e. referencia, connotación), como en las relaciones 
semánticas que se establecen entre unas y otras (i.e. sinonimia/antonimia, hiponimia/hiperonimia, régimen semántico, 
metonimia, análisis componencial y equivalencia de traducción). En ese sentido, podría pensarse que la competencia 
léxico-semántica es la “capacidad para relacionar formas con significados y utilizarlas adecuadamente, esto es, 
comprender una palabra es un proceso mental que consiste en conocer su significado, su estructura y saber usarla” 
(Lahuerta y Pujol, 1996, p. 121). Con lo anterior en mente, en este trabajo se propende por el desarrollo de la 
competencia léxico-semántica toda vez que lo que se busca es que el estudiantado reconozca, lea, escriba y conozca el 
significado y los usos de la palabra tanto en su contexto, como en su funcionamiento gramatical. Además, se espera que 
se adquieran los rudimentos del análisis componencial (derivación y composición) y las equivalencias de traducción 
griego-español funcionales en el contexto del pasaje trabajado.  
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trabajando en la asignatura de griego II. De ese modo, la secuencia fortalecería los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura y constituiría un insumo fundamental tanto para adquirir y memorizar el 

vocabulario, como para apropiarse de un conjunto de estrategias de aprendizaje que se puedan usar en los 

siguientes niveles de griego y en los procesos de formación de otras lenguas.  En consecuencia, este proyecto 

pretende estructurar una secuencia de aprendizaje que incorpore en su diseño distintas estrategias de 

adquisición y memorización del vocabulario que les permitan a los estudiantes aprender el léxico del capítulo 

segundo del libro primero de la Biblioteca Mitológica de Apolodoro. Sin embargo, conviene enfatizar que este 

objetivo está supeditado a una meta de mayor envergadura, a saber, el diseño de una superestructura que sirva 

como guía para diseñar e implementar secuencias de aprendizaje para la adquisición y memorización del léxico 

de los textos que se trabajan en los cursos de lenguas clásicas. En ese sentido, la secuencia de aprendizaje que 

aquí se presenta no es más que la cristalización de las consideraciones teóricas y metodológicas que sustentan 

la superestructura mencionada.  

Este trabajo de tesis consta de una introducción, un cuerpo de cinco capítulos, una sección de 

referencias y un apartado en el que se agrupan los anexos que apoyan la lectura del documento. En el segundo 

capítulo se incorporan las teorías y conceptos que inspiran el diseño y organización de la secuencia de 

aprendizaje. En particular, se introducen los elementos más relevantes de la teoría del aprendizaje de Gagné y 

de la competencias lingüística, comunicativa y traductora. En el tercer capítulo se traen a discusión las 

consideraciones metodológicas que se tuvieron en cuenta para diseñar y estructurar la evaluación diagnóstica, 

las actividades que promueven la adquisición y la memorización del léxico y la encuesta de percepción docente 

y estudiantil. En el cuarto capítulo se presenta la secuencia construida y se brindan algunas especificaciones 

orientadas a mostrar que la secuencia no es un ente aislado del currículo, sino un instrumento que se puede 

insertar armónicamente dentro del programa de la asignatura de griego II. Posteriormente, se presentan y 

discuten los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, en la implementación de la secuencia de 

aprendizaje y en la encuesta de percepción docente y estudiantil. Finalmente, se presentan las conclusiones del 

trabajo mostrando los alcances y limitaciones de esta propuesta didáctica.  

 Las abreviaturas de autores y textos antiguos que aparecen a lo largo de la investigación son tomadas 

del Greek-English Lexicon de Liddell-Scott-Jones (LSJ). En el caso de la Biblioteca Mitológica la referencia se realiza 

como B.M. seguida del número del libro, del número del capítulo y del párrafo correspondiente (e.g. B.M. 

1.2.1). En esta investigación se utilizó la edición de James George Frazer (1921) disponible en Perseus Digital 

Library.   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0021
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0021
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La secuencia didáctica, los recursos didácticos y otros materiales que se usaron en el marco de esta 

investigación están disponibles en el siguiente Padlet de acceso libre: 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/tesis_maestria_MCLA_jsff. Aunque la secuencia y los recursos 

didácticos se encuentran en este documento, le recomiendo al lector que lo visite para que pueda ver las 

presentaciones de PowerPoint que se usaron durante la fase de implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/tesis_maestria_MCLA_jsff


12 | P á g i n a  
 

2. Marco teórico 

En esta sección se abordan los conceptos y teorías que se consideran relevantes para comprender el 

diseño de la secuencia de aprendizaje propuesta como el producto de innovación educativa resultante de esta 

investigación. Para ello, se usa una estrategia deductiva en la que se presentan los temas siguiendo una 

concatenación que va desde lo más general, el aprendizaje, a lo más particular, el aprendizaje del vocabulario 

del griego antiguo. De esta manera, el lector se familiarizará tanto con la teoría del aprendizaje que sustenta la 

superestructura de la secuencia, como con las competencias y conceptos que respaldan el diseño de los 

ejercicios de adquisición léxica contenidos en aquella.  

En virtud de lo anterior, este marco teórico se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se 

mencionan brevemente las distintas teorías del aprendizaje a la luz de la categorización propuesta por 

Rodríguez y Larios (2011). Luego, se caracterizan y detallan los elementos más relevantes de la teoría del 

aprendizaje de Robert Gagné (1916-2002). Posteriormente, se aborda el aprendizaje del léxico desde el 

enfoque ecléctico propuesto por Giammateo y Albano (2012), para ello se definen las nociones de 

competencia lingüística de Noam Chomsky (1949-2002) y de competencia comunicativa de Hymes (1927-

2009). Finalmente, se anua el enfoque de Giammateo y Albano (2012) con el concepto de competencia 

traductora de Amparo Hurtado (2001). De esa forma, es posible dar cuenta de las especificidades curriculares 

de los cursos de lenguas clásicas.  

La teoría del aprendizaje de Robert Gagné 
 

En términos generales, la psicología propone que el aprendizaje es un proceso psicológico, es decir, 

un mecanismo mental variable, activo y subjetivo que, en virtud de su interacción con otros procesos 

psíquicos, le permite al individuo funcionar adecuadamente toda vez que le hace consciente de sí mismo y de 

su entorno (Gil Navarro, 2007). De esta definición se infiere que el aprendizaje, al igual que los demás procesos 

psicológicos, le permite a la persona manifestar y ajustar cambios en su conducta en virtud de los estímulos y 

condiciones que imponga el ambiente (Fernández-Abascal et al., 2004). Ahora bien, esta primera definición 

de aprendizaje no resulta suficiente, pues, aunque está sustentada en la similitud que hay entre este y los demás 

procesos psicológicos, no provee una definición procesual, medible o específica del término. De ahí que sea 

necesario proveer una contextualización elemental, pero que resulte suficiente para entender la manera en la 

que el conductismo y el cognitivismo se han acercado conceptual y metodológicamente a este proceso 

psicológico.  
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De acuerdo con Rodríguez y Larios (2011), los enfoques conductistas se caracterizan por nutrirse del 

asociacionismo aristotélico, el empirismo inglés y el positivismo. Del primero, toman la idea de que el 

conocimiento depende de la capacidad de asociar ideas conforme a los principios de semejanza, proximidad 

espacio-temporal y de causalidad. Del segundo, retoman la noción de que las impresiones sensoriales son el 

origen del conocimiento. Finalmente, del positivismo recogen la importancia de la experimentación y 

medición objetiva de la realidad, de ahí que defiendan la idea de que la psicología debe centrarse en la conducta, 

objeto de estudio que resulta medible, observable y reproducible en cuanto responde a la relación que se 

establece entre un estímulo (E) y una respuesta (R) (Pellón Suárez de Puga, 2013). Por otro lado, el 

cognitivismo surge como una reacción a los postulados teóricos del conductismo clásico. Fernández-Abascal 

et al. (2004) reconocen que las distintas vertientes del cognitivismo comparten la idea de una realidad relativa 

o provisional que depende de la percepción del sujeto, al que consideran como un procesador activo de la 

información.  Por consiguiente, los distintos representantes de esta escuela centran su foco de interés, ya no 

en la conducta, sino en la mente y sus procesos internos.  

 Ambas corrientes proponen definiciones y metodologías de aprendizaje diferenciadas en virtud de los 

supuestos en los que se sustentan. Así, el conductismo clásico de Watson (1878 - 1958) considera que el 

aprendizaje deriva de un proceso de asociación entre un estímulo (E) que depende del ambiente y una 

respuesta (R) que se ve reflejada en la conducta (Leiva, 2005). En términos generales, los conductistas 

entienden el aprendizaje como un proceso asociativo que se sustenta en la universalidad filogenética de la 

asociación, la equivalencia de los estímulos y las repuestas, la independencia de las leyes asociativas del 

contenido aprendido (Rodríguez y Larios, 2011) y el entrenamiento constante que permite adquirir y fijar en 

la memoria la relación ER. En este trabajo de investigación, el aprendizaje entendido desde el paradigma del 

conductismo clásico resulta inoperante por varias razones; en principio, porque al considerarlo como un 

proceso mecánico de asociación ER, reduce el aprendizaje de una palabra a la mera asociación entre una forma 

fonética o grafémica y un significado que se repite, pero que no se entiende a profundidad3. En segunda 

medida, un abordaje conductista exigiría una aproximación experimental conducente a extraer datos y 

conclusiones soportados estadísticamente, esfuerzo que trasciende al objetivo de este trabajo. En tercer lugar, 

el paradigma conductista sitúa el aprendizaje como un proceso que no depende en absoluto del sujeto 

 
3 Piénsese que en términos como λόγος proponer una traducción como palabra resulta insuficiente, pues la naturaleza 
polisémica del término permite traducciones como discurso o narración. Sin embargo, no debe creerse que la solución al 
problema es reforzar la asociación entre un término griego y sus posibles significados en español, ejercicio que resulta 
inane porque fomenta la memorización y no el pensamiento crítico orientado a pensar cuál es la traducción que resulta 
más apropiada en el contexto del texto o pasaje trabajado (proceso que trasciende a la mera asociación ER propuesta 
por los conductistas).   
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cognoscente, sino de su realidad circundante4 (Ardila, 2013), desconociendo aspectos como la motivación, la 

estructura mental del individuo y sus experiencias previas al aprendizaje (Rodríguez y Larios, 2011). Sin 

embargo, de esta aproximación, rescato el cambio conductual estable y medible de los sujetos como evidencia 

de un proceso exitoso de enseñanza-aprendizaje. 

A diferencia del conductismo, el cognitivismo entiende el aprendizaje como una capacidad inherente 

al ser humano (Rodríguez y Larios, 2011), por lo cual, se centra en entender los procesos mentales internos 

que conducen al sujeto cognoscente a percibir e interpretar la realidad de una determinada manera. De acuerdo 

con Fernández-Abascal et al. (2004), los distintos paradigmas cognitivistas se caracterizan por la mirada 

computacional de la mente humana, la relevancia que le asignan al individuo en el procesamiento de la 

información, la idea de que la actividad humana es un fenómeno que sólo puede ser comprendido tras analizar 

la mente y sus procesos internos y la comprensión de la mente humana como un procesador de capacidad 

limitada tanto en su estructura, como en sus recursos. De lo anterior, se colige que una propuesta que 

incorpore elementos de los paradigmas cognitivistas resulta adecuada para esta investigación, ya que en estos 

se reconoce el papel activo del individuo en el proceso de aprendizaje. Además, entender los procesos 

mentales involucrados en la adquisición, comprensión y memorización de información, permite diseñar e 

implementar éxitosamente secuencias de aprendizaje. Por otro lado, conocer el funcionamiento del aparato 

cognitivo posibilita la transferencia de las competencias y conocimientos adquiridos a otros ambientes y 

situaciones de aprendizaje, esto significa que lo que se aprende sobre cómo aprender griego es un insumo 

metacognitivo valioso en el aprendizaje de otras lenguas. Por último, el entender la mente como un procesador 

de capacidad limitada5 justifica una aproximación gradual para garantizar la adquisición, la comprensión y la 

memorización de la información presentada.  

 
4 Vale la pena recordar la famosa cita de Watson en la que se ilustra esta idea con un magnífico ejemplo citado por 
Ardila (2013):  
 

Dadme una docena de niños sanos, bien formados y con mi ambiente específico para educarlos en él, y garantizo 
poder tomar cualquiera de ellos al azar y entrenarlo para que sea especialista en lo que yo seleccione —médico, 
abogado, artista, mercader, e incluso pedigüeño o ladrón— sin importar sus talentos, inclinaciones, tendencias, 
habilidades, vocación o quiénes fueron sus antepasados (Watson, 1930, pág. 104).  

 
5 Se entiende aquí que la capacidad limitada se refiere a las propiedades biológicamente determinadas de los individuos 
que modulan la manera en la que estos se comportan en función de los estímulos ambientales que reciben. Además, 
estas características orgánicas fijan los límites del aprendizaje de un sujeto, pues son el sustrato definitorio de los recursos 
y procesos mentales con los que dicho sujeto cuenta para procesar, analizar, dotar de sentido y fijar en la memoria la 
información que se le presenta (Castro, 2011).  
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En particular, este trabajo se decanta por la propuesta teórica de Robert Gagné (1916-2002), psicólogo 

y pedagogo norteamericano, que ofrece una postura que se sitúa epistemológicamente a medio camino entre 

el conductismo y el cognitivismo.  Este enfoque ecléctico resulta relevante, porque retoma del conductismo 

la idea de que “el aprendizaje es un cambio en la disposición o capacidad humana que puede ser retenido y que no puede ser 

adscrito al proceso de crecimiento” (Gagné, 1970, p. 3). Lo anterior implica que para Gagné la validación de un 

evento de aprendizaje corresponde a observar un cambio conductual que persiste en el tiempo y que no puede 

atribuirse a la maduración del aparato mental producto del crecimiento orgánico del individuo (Rodríguez y 

Larios, 2011). Aquí, conviene indicar que esta definición de aprendizaje es útil en el presente trabajo, dado 

que resulta operativa, es decir, sustenta el diseño de un instrumento de evaluación que permita verificar si hay 

un cambio observable en términos del léxico adquirido y memorizado y del impacto de esta adquisición en 

los procesos de comprensión lectora y traducción.  

Tal y como se indicó anteriormente, la teoría de Gagné no sólo incorpora elementos del conductismo, 

sino también del cognitivismo. De este último retoma los principios del procesamiento de la información para 

dar cuenta de las condiciones en las que ocurre el aprendizaje (Rodríguez y Larios, 2011). Este modelo 

computacional ofrece una explicación de los procesos mentales que ocurren dentro de la mente del estudiante. 

Específicamente, se propone que la mente del discente recibe un conjunto de “insumos” que se transforman 

mediante unos determinados procesos mentales en “productos” que se manifiestan en la conducta (Moreira, 

1995, como se citó en Rodríguez y Larios, 2011), es decir, en un cambio en la manera en la que el estudiante 

se comporta en una determinada condición de aprendizaje (Gagné, 1970). Además, Gagné también propone 

que el aprendizaje es un proceso en el que intervienen la motivación y la atención y que deriva en la fijación 

de un conjunto de saberes en la memoria. Es precisamente por esta posibilidad de cristalizar la teoría en un 

conjunto de pasos aplicables en el aula de clase lo que resulta relevante en esta investigación, pues no sólo 

ofrece un fundamento teórico del aprendizaje, sino que la vez ofrece una hoja de ruta a seguir en el aspecto 

metodológico.  

Para Gagné (1970), los elementos que confluyen en un evento de aprendizaje son el aprendiz, los 

estímulos y la respuesta o acción resultante que aquel exhibe en función de estos. En ese sentido, se plantea 

un proceso en el que el sujeto, por medio de sus sentidos, su sistema nervioso y sus músculos, reacciona ante 

un estímulo o conjunto de estímulos para dar una respuesta performática de la que puede inferirse si hubo o 

no aprendizaje (Gagné, 1984).  Esto implica que para Gagné existen dos condiciones que juegan un rol 

trascendental en todo evento de aprendizaje, las internas o propias del individuo y las externas o ajenas a este. 

Las condiciones internas corresponden al andamiaje mental y biológico con el que cuenta el aprendiz para 
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responder a los estímulos que se le presenten. A su vez, las condiciones externas son las estrategias que el 

docente utiliza para presentarle los estímulos al aprendiz en un determinado evento de aprendizaje.  

Hasta el momento, se han mostrado los fundamentos de la teoría del aprendizaje de Gagné. Sin 

embargo, para comprender a profundidad el diseño de la secuencia propuesta como resultado de esta 

investigación es necesario detallar y caracterizar lo que este autor entiende como tipos, resultados y eventos 

del proceso de aprendizaje. En primer lugar, Gagné (1970) reconoce que hay ocho tipos de aprendizaje que 

se muestran y sintetizan en la tabla 2.1. En segunda instancia, agrupa los resultados del aprendizaje en cinco 

categorías, a saber, destrezas motoras, información verbal, destrezas intelectuales, actitudes y estrategias 

cognoscitivas (Gagné, 1984). En tercer lugar, indica que toda situación de aprendizaje transcurre en nueve 

eventos. Estos se explican, caracterizan y ejemplifican en la tabla 2.2.  

En términos de los resultados o dominios del aprendizaje, Gagné (1984) propone que el resultado de 

una situación de aprendizaje cualquiera puede clasificarse en una de cinco posibles categorías. La primera 

categoría es la de las destrezas intelectuales, que puede ser entendida como el conocimiento procesal que le 

permite al aprendiz usar conceptos, principios y procedimientos para resolver un problema6. La segunda 

categoría es la de la información verbal o conocimiento declarativo, este corresponde a la habilidad de una 

persona de manifestar un conocimiento sobre el estado del mundo y de las entidades que en él habitan, bien 

de forma mnemotécnica, bien mediante una reconstrucción organizada y sistemática de la información 

recibida. En tercer lugar, se encuentran las estrategias cognitivas, entendidas como la capacidad de un aprendiz 

de ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje, es decir, de usar voluntaria y conscientemente 

procesos ejecutivos que le permitan prestar atención a información nueva, repasar o utilizar estrategias de 

memorización y resolución de problemas (Schunk, 2012). En cuarto lugar, se tienen las habilidades motoras, 

capacidades que se aprenden gradualmente y que, tal y como su nombre lo indica, refieren al movimiento 

preciso y controlado del cuerpo. Finalmente, las actitudes son difícilmente enseñables, toda vez que 

constituyen creencias internas que se aprenden a través de la experiencia de cada individuo (Schunk, 2012).  

 

 

 
6 De acuerdo con Anderson (1980), este conocimiento procesal se expresa en términos de un condicional de la forma p 
entonces q, en el que p representa la condición y q la acción que debe llevarse a cabo cuando la condición se satisface. De ahí, 
se infiere que toda persona que posea una destreza intelectual será capaz de aplicar una secuencia de conceptos, representados 
por condicionales que concatenan condiciones y acciones, a la hora de resolver un problema particular (Gagné, 1984).  
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Tabla 2.1. Caracterización de los ocho tipos de aprendizaje propuestos por Gagné (1970).  

Tipo de 

aprendizaje 

Características ¿Qué se aprende? Ejemplo7 

 
 
 
 
 

Aprendizaje de 
señales 

 
 
El sujeto establece una 
respuesta condicionada ante 
una señal determinada. El 
aprendizaje se verifica toda 
vez que la respuesta del 
aprendiz es la misma cada que 
se presenta la señal (i.e. 
Respuesta condicionada de 
Pavlov). 

 
Relaciones entre estímulos 
y respuestas de orden 
emocional, difuso, general 
e involuntario. 
 
Este aprendizaje requiere 
del refuerzo para 
garantizar la asociación 
entre el estímulo y la 
respuesta. 
 

 
 
 
 
 
Un caballo acelera la 
marcha tras escuchar el 
comando “whoa”. 
 
 

 
 
 
 

Aprendizaje 
estímulo - 
respuesta 

 
El sujeto responde de manera 
precisa y voluntaria ante un 
determinado estímulo. 
Además, el aprendizaje ocurre 
mediante un refuerzo positivo 
de la conducta deseada.  
 
Conforme el tiempo pasa el 
sujeto ejecuta de manera más 
precisa la acción que se espera 
de él.  

 
 
 
Relaciones entre estímulos 
y respuestas de orden 
preciso y circunscritas a la 
voluntad del sujeto.  

 
  
Los estudiantes 
responden χαῖρε 
(conducta deseada) ante 
el saludo del profesor 
χαῖρετε (estímulo que 
determina la conducta 
esperada). 

 

 

 

 

 

Encadenamiento 

 
 
 
 
 
 
El sujeto es capaz de conectar 
dos o más relaciones estímulo 
– respuesta que ha aprendido 
previamente.  

 
 
 
 
 
 
Colocaciones lingüísticas 
(e.g. never again), acciones en 
secuencia (e.g. baile), pedir 
objetos por su nombre.   

Enunciar 
automáticamente un 
término griego como 
καλός, καλή, καλόν le 
permite al estudiante 
identificar la categoría 
gramatical de la palabra. 
Nótese que, en este 
ejemplo, el estudiante 
enuncia la palabra 
(primer ER aprendido) 
para luego encadenar esa 
enunciación con la 
identificación de la 
categoría gramatical 
(segundo ER aprendido).  

 
7 Salvo la primera entrada de esta columna, los ejemplos que se usan en esta tabla son de elaboración propia. 
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Asociación verbal 

El sujeto es capaz de crear 
asociaciones significativas que 
le permiten aprender nuevas 
palabras o establecer 
relaciones entre significados y 
significantes. Este proceso es 
subjetivo toda vez que las 
asociaciones formadas 
dependen de la experiencia 
previa del sujeto.   

 
Traducción de palabras de 

una lengua a otra. También 

se aprenden por asociación 

verbal las relaciones entre 

significados y significantes. 

 

 

Un estudiante aprende 

que la palabra griega ὄνος 

corresponde a burro en 

español. 

 

 

 

Aprendizaje de 

discriminación 

El sujeto es capaz de 
diferenciar dos o más 
estímulos a la hora de 
clasificar o categorizar una o 
varias entidades. Este es un 
proceso cognitivo mucho más 
complejo, ya que el 
aprendizaje de nuevas 
asociaciones estímulo-
respuesta, desencadena 
fenómenos de interferencia 
que derivan en el olvido de 
asociaciones aprendidas 
previamente.  

 
 
Relaciones ER simples que 
se usan para caracterizar y 
luego clasificar objetos en 
un conjunto de categorías 
previamente aprendidas.  

 
Una estudiante de griego 
es capaz de clasificar una 
palabra como un 
sustantivo de la primera 
declinación en alfa pura 
tras observar su 
enunciación.  

 

 

 

Aprendizaje 

conceptual 

El sujeto usa su capacidad 
neuronal de representar 
objetos para operar 
mentalmente con ellos. El 
aprendizaje de conceptos 
implica la capacidad de 
clasificar estímulos en virtud 
de las propiedades que se 
abstraen de ellos, es decir, en 
términos de color, posición, 
forma, número, etc.   

 
 
Capacidad de abstraer 
propiedades de estímulos 
físicos o verbales para 
operar mentalmente con 
ellos, definirlos y 
clasificarlos.  

 
Un estudiante aprende el 
concepto de la 
preposición “εἰς”. Ello 
significa que es capaz de 
traducir y comprender 
correctamente oraciones 
en las que aparecen 
complementos 
circunstanciales de lugar 
con dicha preposición 
(e.g. εἰς ἅλα βαίνω 

(camino hacia el mar)).   

 

 

Aprendizaje de 

principios 

El sujeto aprende las ideas o nociones que están detrás de 
las oraciones declarativas de un campo o disciplina de 
estudio. Este aprendizaje trasciende a la mera 
memorización de una expresión fáctica del tipo “los 
sustantivos neutros del griego antiguo tienen la misma 
forma en nominativo, vocativo y acusativo” y se enfoca más 
en la capacidad que tiene el aprendiz de usar dicha 
información para asignar la morfología y la función 
sintáctica de un sustantivo neutro en una oración 
cualquiera.  

Un estudiante aprende 
que los sustantivos en 
neutro plural que actúan 
como sujeto de la oración 
usan un verbo conjugado 
en tercera persona del 
singular y no del plural.  
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Resolución de 

problemas 

 
 
El sujeto aprende a combinar los principios que ha 
aprendido para formular unos nuevos que le permitan 
resolver problemas que le resulten nuevos o para proponer 
nuevas soluciones a problemas cuya respuesta ya conoce. 
Debido a esto, se reconoce que este tipo de aprendizaje está 
relacionado con el proceso psicológico superior del 
pensamiento.  

Una estudiante debe 
traducir una oración de 
su libro de texto de 
griego antiguo. Para ello 
debe aplicar los 
principios que ya conoce, 
esto es, aplicar las reglas 
de la morfología, la 
sintaxis y la asignación 
léxica para proveer una 
traducción adecuada.  

 

        Una vez se han descrito los tipos y los resultados de aprendizaje que Gagné consigna en su teoría, 

conviene describir y ejemplificar los eventos o fases en los que ocurre este proceso, de esa manera se obtiene 

el panorama completo que permitirá comprender a cabalidad la secuencia de aprendizaje propuesta como 

resultado de esta investigación. En principio, estas fases son las mismas para todos los tipos de aprendizaje, 

de manera que son igualmente válidas tanto para la enseñanza de contenidos que dependen de una asociación 

entre un estímulo y una respuesta, como para estrategias de resolución de problemas (Gagné, 1970). En 

segunda instancia, estos procesos son fundamentales a la hora de diseñar una instrucción, pues constituyen 

los eventos externos a los que el aprendiz es sometido durante el proceso de aprendizaje (Gagné et al., 1992).  

         Para facilitar la presentación de los eventos de aprendizaje, estos se han organizado en la tabla 2.2 

siguiendo el modelo de Gagné y colaboradores en The Principles of Instructional Design (1992). Nótese que en esta 

tabla se presenta una breve caracterización del evento de aprendizaje y se relaciona con el proceso psicológico 

que el sujeto debe llevar a cabo en cada etapa. Esta correlación es fundamental, porque considero cada una de 

las fases está pensada para activar y orientar los recursos internos del individuo para alcanzar un determinado 

propósito cognitivo. Así, la primera fase (ganar la atención) busca que el sujeto dirija sus recursos sensoriales, 

perceptuales y atencionales para recibir y procesar la información relacionada con la importancia de la 

secuencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los objetivos instruccionales que con ella se persiguen. 

Una vez ganada la atención es posible activar los mecanismos de motivación, memoria y emoción, procesos 

psicológicos que median y posibilitan el aprendizaje.  
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Tabla 2.2. Caracterización de los eventos de aprendizaje y su relación con los procesos psicológicos 

internos del sujeto (Gagné et al., 1992). 

 
Evento de 

aprendizaje 

 
Caracterización 

 
Proceso psicológico 
interno relacionado 

 
Ejemplo8 

 
 

Ganar la 
atención 

Capturar la atención del 
aprendiz involucra el uso de 
estímulos que estén 
relacionados con los intereses 
de aquel. De esta forma, al 
capturar la atención se busca 
que el estudiante se motive a 
aprender aquello que el docente 
desea enseñarle.  

 
 
 
 
Atención y motivación. 

 
Comenzar una clase de 
griego sobre el imperativo 
con la pregunta: “¿Cómo 
podemos ordenarle algo a 
alguien en griego 
antiguo?”  

 
 

Informar al 
aprendiz del 

objetivo  

En muchos contextos resulta 
relevante que el sujeto sepa lo 
que se espera de él tras finalizar 
el proceso de aprendizaje. Este 
proceso es útil, pues permite 
que el aprendiz y el profesor se 
mantengan enfocados en 
alcanzar los objetivos 
propuestos al inicio de la 
secuencia de aprendizaje.  

 
 

Activación de procesos 
ejecutivos relacionados 
con la atención.  

Tras ganar la atención del 
grupo, el docente puede 
indicar el objetivo 
diciendo: “Al finalizar la 
clase de hoy, ustedes 
reconocerán la morfología 
del imperativo presente y 
podrán leer y traducir 
oraciones de imperativo 
tomadas del corpus 
griego”.   

 
 
 
 

Estimular el 
recuerdo de 

conocimientos 
previos 

El aprendizaje de nuevos 
conceptos, principios o 
procedimientos se fundamenta 
en conocimientos previos. De 
ahí que sea necesario establecer 
si el aprendiz cuenta o no con 
dichos conocimientos, pues 
estos constituyen el insumo de 
partida que permitirá formar las 
asociaciones que permitirán fijar 
en el aparato cognitivo del 
discente la nueva información.  

 
 
 
 
 

Memoria  

 
 
Para traducir oraciones de 
imperativo un estudiante 
debe poder reconocer la 
morfología y asignar las 
funciones sintácticas de 
los sustantivos de una 
oración.  

 
Presentación 

de los 
estímulos que 
conforman el 
contenido a 

aprender 

 
Se deben presentar los estímulos 
pertinentes a la situación de 
aprendizaje en la que está 
inmerso el sujeto. Estos 
estímulos pueden presentarse de 
distintas formas, pero siempre 

 
 
 
 
 
 
 

El docente les presenta a 
sus estudiantes un 
conjunto de oraciones 
cuyos verbos están en 
imperativo. El docente les 
pedirá a los estudiantes 
que lean las oraciones en 

 
8 Los ejemplos que se listan en esta tabla son de elaboración propia.  
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deben estar alineados con los 
desempeños y acciones 
concretas que indican que el 
aprendizaje ha ocurrido. Esto 
significa que el aprendiz recibe 
la información suficiente para 
saber cómo actuar al enfrentarse 
a una instrucción similar a la que 
el docente ha ejemplificado.  

 
 
 
 

Atención 

voz alta y que identifiquen 
los verbos de cada oración. 
En cada caso, les hará 
notar las características 
morfológicas, sintácticas y 
traductológicas que 
resultan novedosas en el 
imperativo griego (e.g. el 
imperativo cuenta con una 
tercera persona, el hecho 
de que el sujeto de un 
verbo en imperativo no se 
marca en nominativo, 
etc.).  

 
 
 
 
 
 
 

Proveer 
orientación 

 
En una situación de aprendizaje 
se debe proveer una guía que le 
permita al sujeto combinar los 
conceptos o reglas que ya 
conoce para inferir o deducir el 
principio o concepto que se le 
está enseñando. En esta fase se 
provee información que orienta 
el aparato cognitivo del sujeto 
en una determinada dirección.  
 
La guía puede ser simple (e.g. 
esto es una manzana) o puede 
ser más compleja (e.g. ¿en estos 
verbos cuál es el morfema que 
se une a la raíz verbal?). La 
elección de una y otra estrategia 
depende de lo que se esté 
enseñando.  

 
 
 
 
 
 
 
Memoria, lenguaje y 
pensamiento. Estos tres 
procesos conducen a la 
codificación semántica 
que provee pistas para la 
recordación en el 
futuro. 

 
 
Indicar a los estudiantes 
que la morfología verbal 
del griego se caracteriza 
por la presencia de prefijos 
y sufijos que dan las 
nociones de tiempo, 
modo, voz, persona y 
aspecto. Esto posibilita el 
análisis sistemático de la 
morfología verbal para 
determinar, por ejemplo, 
la persona en la que están 
conjugados los verbos 
examinando la desinencia.  

 
 
 
 

Promover el 
desempeño 

 
 
En esta fase el sujeto debe 
utilizar las reglas, conceptos o 
procedimientos que ha 
aprendido para resolver 
ejercicios o problemas similares 
con los que ha interactuado en 
las fases anteriores.  

 
 
 
 
Memoria y pensamiento 
que desencadenan una 
respuesta conductual 
precisa. 

Escribir en el tablero el 
paradigma de imperativo 
de un verbo griego y 
pedirles a los estudiantes 
que identifiquen los 
morfemas de ese modo 
verbal. Posteriormente, 
escribir o mostrar otros 
verbos en imperativo para 
que se realice el análisis 
morfológico 
correspondiente. 
Finalmente, se pueden 
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analizar 
morfosintácticamente y 
traducir conjuntamente 
algunas oraciones cuyos 
verbos estén en 
imperativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retroalimentar 
el desempeño 

 
Se debe proveer una 
retroalimentación formativa al 
sujeto en virtud de su 
desempeño (Luna Rizo y 
González Pérez, 2021). En 
especial, la retroalimentación es 
una etapa en la que se propende 
por la desactivación de los 
errores que los estudiantes 
puedan cometer al interactuar 
con el contenido que están 
aprendiendo. Es recomendable 
que el docente se valga de su 
experiencia para indicar los 
errores más comunes y las 
estrategias que permiten 
distinguir entre un desempeño 
correcto y uno incorrecto.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación y atención 
que posibilitan 

establecer un refuerzo. 

  
Considerar que los verbos 
copulativos requieren de 
un complemento directo 
es un error frecuente en 
los estudiantes que 
comienzan su aprendizaje 
del griego antiguo. El 
docente debe indicarle al 
estudiante que ese análisis 
sintáctico es incorrecto, 
pues los verbos 
copulativos tan sólo unen 
un sustantivo con un 
predicado nominal o 
atributo; en ese sentido la 
oración requiere de un 
sujeto en nominativo que 
se conecta con un 
predicado nominal 
también en nominativo. 
Además, puede señalar 
que la función de 
complemento directo le 
corresponde al caso 
acusativo y nunca al caso 
nominativo. 

 
 
 

Evaluar el 
desempeño 

En esta fase el docente evalúa si 
ocurrió o no el aprendizaje del 
tema propuesto. Esta 
evaluación debe ser confiable y 
válida, es decir, la conducta que 
se exhibe no es producto del 
azar o de la memorización de un 
conjunto de respuestas.  

Percepción, atención, 
memoria, pensamiento 
y lenguaje. Estos 
procesos permiten la 
recuperación de la 
información aprendida 
y hacen que el refuerzo 
sea posible.  

Diseñar un instrumento de 
evaluación en el que los 
estudiantes deban analizar 
la morfosintaxis y traducir 
oraciones con verbos en 
imperativo.   
 
 

 
Mejorar la 

retención y la 
transferencia 

La transferencia implica que el 
sujeto puede utilizar lo que ha 
aprendido en contextos más 
amplios (Luna Rizo y González 
Pérez, 2021). A su vez, la 
retención implica el uso de 

 
Memoria y 
pensamiento. Estos 
procesos se combinan 
para proveer pistas y 

 El estudiante puede 
traducir textos en los que 
aparecen formas de 
imperativo y otras formas 
verbales que ya conoce. 
Además, puede explicar el 
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estrategias de repetición 
espaciada en el tiempo que 
permitan que el sujeto recupere 
con mayor facilidad y rapidez la 
información almacenada en la 
memoria de largo plazo.  

estrategias que faciliten 
la recordación.  

imperativo en español y 
comprender que en ese 
modo el sujeto no se 
marca en nominativo. 

 

Aprendizaje del vocabulario en una lengua extranjera 
 

El diseño curricular de un curso en el que se enseña una lengua extranjera ha de incluir un componente 

dedicado a la enseñanza del léxico. En términos generales, Nation (2013) reconoce que el componente léxico 

persigue dos objetivos, uno comunicativo y otro metacognitivo. El objetivo comunicativo está orientado a 

que el estudiantado cuente con una base léxica que resulte suficiente para escuchar, hablar, leer y escribir 

fluidamente en la lengua que se está aprendiendo. De manera similar, el objetivo metacognitivo busca que el 

estudiantado use con soltura y fluidez un conjunto de estrategias para la adquisición y memorización del 

vocabulario (Nation I. , 2018). Lo anterior justifica la importancia de incluir secuencias de aprendizaje del 

léxico en los cursos de griego de la Universidad de los Andes, ya que estas secuencias no sólo permitirían la 

adquisición de un vocabulario que resulte suficiente para leer y traducir los textos con fluidez, sino que a su 

vez ayudarían a que el estudiantado se apropie de un conjunto de estrategias útiles a la hora de incorporar y 

fijar nuevos elementos léxicos del griego o de cualquier otra lengua en la memoria de largo plazo.  

Por otro lado, es importante resaltar que el enfoque léxico que se usa en esta investigación es el 

propuesto por Giammateo y Albano (2012). Este enfoque se caracteriza porque considera que la palabra no 

es una unidad aislada y desprovista de un contexto (i.e. enfoque lexicográfico), sino más bien es una entidad 

que tiene gran incidencia en los procesos de comprensión lectora y producción textual. Además, esta 

propuesta se centra en las competencias lingüística y comunicativa, ambas abordadas desde un paradigma 

cognitivista. Esta propuesta ofrece una visión de la enseñanza del léxico que no sólo se centra en la adquisición 

y memorización de palabras, sino que procura que dichas palabras sean comprendidas y usadas en virtud del 

contexto en el que aparecen. Lo anterior es absolutamente trascendental en la enseñanza del griego antiguo, 

pues la memorización de palabras como unidades aisladas resulta inane, toda vez que la mayoría de las palabras 

griegas materializan un significado concreto en virtud del contexto en el que aparecen9. 

 
9 Piénsese, por ejemplo, en el verbo καθίστημι que tiene usos transitivos (poner, colocar, aprontar), instransitivos (colocarse, 

ser establecido) y copulativos (llegar a ser). Así, en la oración: οἳ μεγέθει τε ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνάμει καθειστήκεσαν (Apollod. 

B.M., 1.1.4) el significado más adecuado del participio verbal de καθίστημι (καθειστήκεσαν) es el de llegar a ser, pero en la 
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En este punto, es importante resaltar que Giammateo y Albano (2012) retoman el concepto de 

competencia lingüística de Noam Chomsky, lingüista norteamericano que define esta competencia como el 

conocimiento que un hablante-oyente tiene de su lengua (Chomsky, 2015). A su vez, este autor define la 

actuación como el uso real de la lengua en situaciones concretas. De ambas definiciones, Radorf (1997) infiere 

que la actuación es un “reflejo imperfecto” (p. 2) de la competencia lingüística, ya que en una situación 

comunicativa concreta el hablante materializa, con algunos errores, el conocimiento tácito que posee de su 

lengua. Finalmente, es importante resaltar que aunque ambos conceptos son usados tanto por Chomsky 

(2015), como por Giammateo y Albano (2012) para hablar sobre el conocimiento y la actuación de un hablante 

nativo, los mismos son extrapolables al conocimiento de una lengua extranjera, toda vez que estas requieren 

que el hablante-oyente conozca las reglas formales de dicha lengua para comprender y crear mensajes bien 

formulados desde el punto de vista fonológico, morfológico, sintáctico y léxico (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006).   

Ahora, por más que la competencia lingüística sea fundamental en los cursos de formación en lenguas, 

es importante reconocer que esta no es la única competencia a desarrollar, pues el conocimiento de las reglas 

de una lengua en tanto sistema resultan necesarias, mas no suficientes para comunicarse con éxito. En 

particular, Giammateo y Albano (2012) solucionan esta dificultad al integrar dentro de su enfoque la 

competencia comunicativa de Dell Hymes (1972), autor que acuñó este término para oponerse a la noción de 

competencia lingüística propuesta en el seno de la gramática generativa chomskyana. Hymes (1972) define la 

competencia comunicativa como la adquisición de un conocimiento de las oraciones no sólo como entidades 

gramaticales que siguen las reglas de la lengua, sino como entidades adecuadas, es decir, que siguen las 

convenciones y normas propias de un contexto sociocultural específico. A su vez, el MEN (2006) soluciona 

la dificultad al proponer que la competencia comunicativa contiene tanto la competencia lingüística definida 

anteriormente, como dos competencias adicionales, la pragmática (i.e. el uso funcional de recursos lingüísticos 

para producir textos en situaciones comunicativas reales) y la sociolingüística (i.e. el conocimiento de las 

condiciones socioculturales que resultan fundamentales para el uso de la lengua en un determinado contexto). 

En resumen, tanto el MEN, como Giammateo y Albano integran el concepto de competencia comunicativa 

dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas para ofrecer una visión holística que considera 

tanto los elementos formales de la lengua, como sus condiciones de uso.  

 
oración καταστήσας [τινὰ] ἐς Νάξον (Hdt. 1.64.) el significado más conveniente del aoristo de καθίστημι (καταστήσας) es 

llevar.    
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Tal y como se mencionó anteriormente, el enfoque teórico de este trabajo es el propuesto por Albano 

y Giammateo (2012). Recúerdese que se usa este enfoque, dado que ofrece una postura que reconcilia la 

competencia lingüística de Noam Chomsky con la competencia comunicativa de Hymes. Es precisamente esta 

reconciliación la que sustenta el diseño de la secuencia de aprendizaje, ya que la competencia lingüística está 

alineada con el diseño y los objetivos curriculares de los cursos de griego de la Universidad de los Andes10. 

Además, el fomento de esta competencia responde al cuarto objetivo de los estándares de aprendizaje de 

lenguas clásicas propuesto por la American Classical League, (ACL), The American Philological Association (APA) y 

Regional Classical Associations en 1997, a saber, el uso del griego o del latín para incrementar el conocimiento de 

la propia lengua (e.g. el conocimiento de prefijos, sufijos y etimologías). De manera similar, la competencia 

comunicativa sustenta metodológicamente el diseño de la secuencia de aprendizaje, pues justifica la inclusión 

de ejercicios de producción oral y escrita que promueven la adquisición activa del léxico y que refuerzan los 

conocimientos morfológicos y sintácticos que se hayan adquirido hasta el momento.  

Además, es importante mencionar que en el contexto de las lenguas clásicas los procesos de enseñanza-

aprendizaje también están orientados a que los estudiantes dominen la competencia traductora a un nivel que 

les resulte suficiente para traducir los textos trabajados dentro y fuera del aula. Así, conviene explicar qué se 

entiende por “traducción” en el marco de esta investigación. De acuerdo con Venuti (2004), la traducción es 

un proceso mediante el cual la cadena de significantes que constituyen el texto en la lengua de origen son 

remplazados por una cadena de significantes, que el traductor provee en virtud de su interpretación del texto, 

en la lengua de destino. Se toma esta definición, dado que enfatiza dos aspectos de interés, primero, porque 

explicita la traducción como un proceso en el que el aspecto léxico es fundamental y, segundo, porque 

considera que la elección de un determinado significante en la lengua de destino obedece a una interpretación 

que el traductor realiza en virtud del contexto que propone el texto en su lengua de origen. El aspecto 

interpretativo resulta fundamental en el caso del griego, pues, tal y como se mencionó anteriormente, en la 

mayoría de ocasiones se requiere de una elección consciente de un término o paráfrasis en la lengua de destino 

para dar cuenta de la relación significado-significante que expresa la palabra en griego.  

  Con respecto a la competencia traductora, se toma la propuesta de Hurtado (2001), autora española 

que propone que la traducción implica un conjunto de destrezas, habilidades y conocimientos que se pueden 

 
10 Por ejemplo, en la asignatura de griego I la descripción del curso indica que: 

 
En este semestre de iniciación a la lengua griega, el estudiante se familiarizará con su estructura básica 
gramatical y sus particularidades en tanto lengua flexiva. También con algunos rudimentos de su vocabulario, 
su morfología y sintaxis. (Lozano-Vásquez, 2020, p. 1, negrillas propias).  
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clasificar en cinco grandes competencias. En primer lugar, se requiere de una competencia comunicativa tanto 

de la lengua de origen, como de la lengua de destino. En segundo lugar, se necesita de una competencia 

extralingüística relacionada, por un lado, con el conocimiento de los sistemas socioculturales de partida y de 

llegada y, por el otro, con los conocimientos propios del campo de estudio al que el texto pertenece. En tercera 

medida, se requiere de una habilidad de transferencia que le permita al traductor trasladar los sentidos de un 

texto a otro sin interferencias. Finalmente, la autora menciona dos competencias adicionales, las 

instrumentales y las estratégicas. De las primeras, rescato el uso de programas informáticos que le ayuden al 

estudiante a identificar la morfología, para así dedicarse al análisis sintáctico y la búsqueda de significados. De 

las segundas, retomo  la importancia de planificar el trabajo en etapas que permitan completar secuencialmente 

las tareas de lectura, análisis morfosintáctico, interpretación léxica, traducción y revisión.    

Para finalizar, conviene enfatizar que esta investigación se distancia del conductismo, pues se asume 

que el aprendizaje es significativo cuando es producto de la actividad consciente del individuo. En ese sentido, 

se le puede definir como un proceso psicológico cuyo éxito depende tanto de la disposición adecuada de los 

recursos cognitivos y de las experiencias previas del individuo, como de los estímulos externos que motivan y 

posibilitan la asociación sustancial y no arbitraria del contenido aprendido (Ausbel, 1980). Además, es 

importante recalcar que usar la teoría del aprendizaje de Robert Gagné como fundamento teórico y conceptual 

de la secuencia de aprendizaje permite que esta se estructure siguiendo un modelo procesual de la adquisición 

del léxico que integra distintos procesos psicológicos y que se orienta al diseño de ejercicios e instrumentos 

que faciliten, por un lado, los procesos de adquisición y retención del vocabulario, y, por el otro, la evaluación 

del desempeño para determinar si hubo o no aprendizaje del material presentado. No obstante, para llevar la 

teoría de Gagné a la práctica es imprescindible contar con una comprensión conceptual de los procesos 

psicológicos que preceden o que resultan concomitantes con el aprendizaje, puesto que de esta manera se 

pueden concretar con mayor precisión las fases que aquel propone. En particular, Gagné se refiere a los 

procesos psicológicos  de percepción, sensación, atención, motivación y memoria. Sin embargo, no explicita 

el papel de la emoción en el proceso de aprendizaje, situación que hoy día no puede sostenerse, ya que los 

recientes avances en neuropsicología indican que la cognición está mediada por los aspectos emocionales que 

predisponen fisiológica y mentalmente al estudiante (Elizondou et al., 2018).  

Además, Gagné está situado entre el conductismo y el cognitivismo, por lo que su propuesta no 

incorpora algunos elementos relevantes de los enfoques constructivistas como el de Ausbel, autor que 

considera que el aprendizaje es posible siempre que los nuevos contenidos se relacionen con la información 

que el individuo ya posee (Ausbel, 1980). Así, se entiende que en esta investigación la teoría de Gagné ofrece 
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un soporte teórico y metodológico que se enriquece y fortalece cuando se es consciente de qué se entiende 

por cada uno de los procesos psicológicos involucrados en el aprendizaje y se incorporan consideraciones 

como la del aprendizaje significativo.  

Por otro lado, el andamiaje teórico que se usa en este trabajo se sustenta en la idea de que la adquisición 

del léxico es un pilar fundamental en la planeación curricular de los cursos de griego, ya que se que busca que 

el estudiantado cuente con un vocabulario que resulte suficiente a la hora de comprender y traducir textos del 

griego antiguo al español. Además, el enfoque por competencias justifica la inserción de una secuencia de 

aprendizaje del léxico dentro del currículo, dado que el conocimiento del vocabulario y de las estrategias para 

adquirirlo y memorizarlo resultan esenciales a la hora de desarrollar la competencia lingüística, comunicativa, 

traductora y metacognitiva que se proponen en estas asignaturas.   

En resumen, las consideraciones teóricas que sustentan este trabajo son las fases del proceso de 

aprendizaje de Gagné et al. (1992), el enfoque léxico de Giammateo y Albano (2012), en especial, en lo 

concerniente a la competencia lingüística. Nótese que la dimensión comunicativa de Hymes se excluye de esta 

investigación porque en la secuencia no se abordan consideraciones socioculturales con respecto al uso del 

vocabulario. Además, la competencia traductora de Hurtado se toma de manera tangencial, pues aunque se 

aume que el conocimiento del léxico resulta fundamental para dar una traducción adecuada del pasaje, no se 

contempla el diseño de actividades de traducción con las que pueda evidenciarse la manera en la que el 

vocabulario afecta el desempeño de los estudiantes en esta área.  
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3. Consideraciones metodológicas 
 

Diseño de la secuencia de aprendizaje 
 

El diseño de una secuencia de aprendizaje requiere del diálogo constante entre las fuentes teóricas que 

la sustentan y los aspectos metodológicos que permiten la concreción de lo que aquellas proponen. Así, este 

capítulo está pensado para mostrar cómo las consideraciones y reflexiones didácticas que Nation propone en 

Learning Vocabulary in Another Language (2013) se entretejen con la teoría del aprendizaje de Robert Gagné y 

con las competencias lingüística y traductora, para materializar una secuencia de aprendizaje con la que los 

estudiantes aprendan el léxico que resulta suficiente para leer y traducir el capítulo segundo, del libro primero 

de la Biblioteca Mitológica de Apolodoro. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la secuencia de aprendizaje 

que se construyó como producto de esta investigación no es más que la concreción de las consideraciones 

teóricas y metodológicas que se exponen en este trabajo de grado. Por lo tanto, este capítulo debe entenderse 

como una aproximación metódica que se sirve de un ejemplo puntual para ilustrar el diseño e implementación 

en el aula de una secuencia bajo los parámetros teóricos y metodológicos que aquí se ilustran.  

En principio, es importante notar que la secuencia de aprendizaje no debe estar desconectada de la 

temática a trabajar en la asignatura. Más bien, debe pensarse que esta constituye un insumo que se inserta 

armónicamente en el currículo. En términos prácticos, esto significa que el tiempo de clase no debe destinarse 

únicamente al aprendizaje del léxico, sino que debe distribuirse para trabajar las metas de comprensión y los 

ejes en los que se incardina el curso (Nation, 2013). En nuestro caso, la meta de comprensión es la lectura y 

la traducción de textos en griego, objetivo que se consigue gracias al análisis de las unidades de la lengua, la 

comprensión de las estructuras sintácticas y la interpretación semántica en función del contexto (Lozano-

Vásquez, 2020). Desde esta perspectiva, se entiende que la secuencia que aquí se propone hace parte del eje 

interpretativo, toda vez que busca la adquisición de un vocabulario que resulte suficiente para leer y traducir 

textos del griego antiguo.  

Con lo anterior en mente, se construye la tabla 3.1 en la que se presentan los objetivos de la secuencia 

de aprendizaje y la relación de estos con los ejes y metas de comprensión del curso de griego II (Bernadó, 

2022; Lozano-Vásquez, 2020). Además, conviene notar que el resultado esperado de la secuencia es la 

adquisición y memorización de un 98 % del vocabulario del pasaje (Nation, 2013). Se asume este porcentaje 

como el desempeño esperado, ya que los estudiantes de una lengua extranjera como el inglés comprenden 
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adecuadamente una lectura cuando conocen el 98 % de las palabras que la constituyen (Nation, 2006). Además, 

el nivel de dificultad de un texto se incrementa conforme aumenta el porcentaje de palabras desconocidas11, 

así, un texto relativamente sencillo contiene aproximadamente un 0 % de palabras desconocidas, uno que está 

en el nivel del lector un 1 % y uno relativamente complejo un 2 % (Craver, 1994). No obstante, el 

conocimiento del vocabulario es condición necesaria, pero no suficiente para la comprensión lectora, pues de 

nada sirve saber los significados de las palabras, si no se puede analizar la morfología y comprender la sintaxis 

del texto. De ahí, la necesidad de explicitar en la secuencia que los resultados del análisis y de la comprensión 

son concomitantes al aprendizaje del vocabulario. 

Tabla 3.1. Alineación curricular de la secuencia de aprendizaje con los objetivos y ejes de comprensión del 
curso de griego II de la Universidad de los Andes. 

 

 Objetivos del curso 
de griego II12 

Objetivos y aprendizajes esperados o 
concomitantes a la secuencia de 

aprendizaje 

 
 

Meta de 
comprensión 

Leer textos en griego antiguo, para ello se 

afianzarán los conocimientos básicos de la 

lengua griega clásica, su carácter flexivo, su 

estructura gramatical y los modelos de 

construcción sintácticos y léxicos.  

Adquirir y memorizar un 98 % del 

vocabulario del capítulo II del libro I de 

la Biblioteca Mitológica de Apolodoro. 

 
 
 
 
 
 

Eje de análisis 

Reconocer las grafías, sonidos y palabras 

de la lengua griega, así como las unidades 

morfológicas que las constituyen. En 

particular, se busca que el estudiante pueda 

distinguir y comprender la morfología 

nominal de las tres declinaciones y 

distinguir y comprender la morfología de 

los verbos regulares del griego (tiempos 

perfecto y pluscuamperfecto; modo: 

subjuntivo y optativo) y algunas de sus 

características peculiares: el carácter 

defectivo o deponente, el aspecto 

incoativo, etc. 

 

 

 

 

Identificar la flexión nominal y verbal de 

las palabras del pasaje.  

 

 

 
11 Las palabras desconocidas corresponden a lemas distintos, de modo que, si un estudiante indica que desconoce las palabras κόρῃ, 

κορῆς, y κορῇ, se asume que desconoce una palabra (i.e. el lexema: κόρη, ῆς, ἡ) y no tres distintas. Es más, Craver (1994) propone 
que en casos como demonstrate, demonstrated, demonstrates, demonstrator, demonstration, and demonstrative, se debe considerar 
que el estudiante desconoce una única palabra, aun cuando tres sean formas verbales del verbo demonstrate y tres sean 
sustantivos derivados de aquel por medio de las reglas de sufijación del inglés.  
12 Tomados de Lozano-Vásquez (2020) y Bernadó (2022). 
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Eje de 

comprensión 

Identificar la función de los sintagmas de la 

oración. En particular distinguir diversos 

tipos de complementos y sus características 

sintácticas.  

Reconocer los complementos de 

régimen, los participios predicativos y las 

oraciones subordinadas de relativo. 

 
 

Eje de 
interpretación 

 

 

Conocer algún vocabulario suficiente para 

leer textos básicos sin el uso de diccionario.  

Conocer el léxico que resulta suficiente 

para leer y traducir el pasaje sin el uso de 

diccionario. Puntualmente, aprender y 

memorizar un 98 % (69 palabras) de los 

sustantivos, adjetivos y verbos que 

aparecen en el pasaje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje de 
metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar consciencia de los aspectos de la 

historia y la cultura griega como 

antecedentes de nuestra propia lengua y 

cultura.  

 

 

Eje lingüístico:  

1. Reconocer los mecanismos de 

derivación y composición léxica en el 

griego antiguo.   

2. Establecer relaciones etimológicas 

entre el léxico del pasaje trabajado y 

algunas palabras de la lengua española. 

 

Eje cultural:  

Usar la recepción iconográfica y popular 

del pasaje como un mecanismo para 

motivar al estudiantado mediante un 

conjunto de referencias pictóricas y 

audiovisuales que les permitan relacionar 

el léxico y el contenido del texto clásico 

con algunos productos culturales 

posteriores. 

Eje metacognitivo: 

Adquirir diversas herramientas didácticas 

para la adquisición y memorización del 

vocabulario de un texto en griego 

antiguo. 

 

Ahora bien, la elección del texto a trabajar obedece a una de dos consideraciones, pues, o bien permite 

poner el conocimiento de los estudiantes a prueba con un texto del corpus griego, o bien, sirve como un 

insumo que se puede alinear con la estructura curricular de la asignatura. Aunque ambos criterios de selección 

no son mutuamente excluyentes, podría considerarse que el primero tiene más peso en los cursos avanzados 
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de lengua, mientras que el segundo tiene mayor importancia en los niveles básicos. En ese sentido, la Biblioteca 

Mitológica de Apolodoro13 se escoge como el texto que servirá como el punto de articulación de los distintos 

elementos de la secuencia de aprendizaje. Esta elección obedece a la facilidad con la que el capítulo segundo 

del libro primero de la Biblioteca Mitológica puede alinearse con el currículo y los objetivos del curso de griego 

II. En particular, este capítulo permite explicar y ejemplificar toda la morfología nominal, la morfología verbal 

del indicativo presente y aoristo, el infinitivo, el subjuntivo presente y los participios de presente y aoristo. En 

términos sintácticos y traductológicos, el pasaje permite introducir las oraciones de relativo, las oraciones 

subordinadas, los matices de los participios y algunos usos especiales de los casos (e.g. acusativo adverbial, 

genitivo de parentesco y dativo instrumental). Con respecto al léxico, el pasaje cuenta con palabras que se 

agrupan en los campos semánticos14 del matrimonio y el parentesco (e.g. ἀδελφή, ῆς, ἡ), de la guerra (e.g. πόλεμος, 

ου, ὁ), de la naturaleza (e.g. οὐρανός, ου, ὁ), de la mitología y la religión (e.g. Τιτάν, ᾶνος, ὁ), de la vida y de la 

muerte (e.g. ἀποκτείνω), de la anatomía y las funciones naturales (e.g. χείρ, χειρός, ἡ) y del tiempo y el movimiento 

(e.g. ἐνιαυτός, οῦ, ὁ). 

Una vez se ha seleccionado el pasaje a trabajar, se procede a realizar la lematización. Este proceso se 

entiende como un procedimiento en el que se asocia cada palabra de un texto con su lema (Vatri & Mc 

Gillivray, 2020). En el caso del griego antiguo esto significa que las formas λόγου y λόγῳ se consideraran 

 
13 Aunque está por fuera del interés de este trabajo de investigación, es conveniente mencionar tangencialmente el problema 

que rodea a la autoría de la Biblioteca Mitológica. De acuerdo con Arce (1985), el enigma con respecto al autor de la Biblioteca 

Mitológica se entiende a la luz de la transmisión y la tradición textual de la obra, pues es gracias al rastreo metódico y juicioso 

de códices y manuscritos que se pueden proponer y sustentar las distintas hipótesis sobre la identidad de este Apolodoro. La 

primera mención de la Biblioteca Mitológica de la que tenemos noticia data del siglo IX y es realizada por el patriarca bizantino 

Focio en su Mirióbiblos, una obra de naturaleza miscelánea en la que se realiza un examen de doscientos ochenta textos cuya 

autoría va desde Heródoto hasta Nicéforo, otro patriarca bizantino (Jalkiopulu, 2018). En el Mirióbiblos, el patriarca le asigna 

la autoría de la Biblioteca a Apolodoro de Atenas, un gramático que vivió cerca del 140 a.n.e y que escribió un conjunto 

significativo de obras entre las que se incluye περὶ θεῶν, un tratado de corte mitológico (Frazer, 1940). Esta confusión 

continuó en el Codex Parisinus Graecus 2722 del siglo XIV y el Codex Oxoniensis del siglo XV. Aunque ambos códices contienen 

en el encabezado “Ἀπολλοδώρου τοῦ Ἀθηναίου Γραμματικῦ βιβλιοθήκη”, la asignación resulta errónea, pues, en la Biblioteca se 

habla de Castor de Rodas (II. 1. 3), personaje posterior a Apolodoro de Atenas (Robert, 1873). Luego, algunos escoliastas de 

autores clásicos citan a un Apolodoro cuando se refieren a episodios mitológicos, sin embargo, estos se agrupan de manera 

genérica en la época bizantina (siglos IX al XII), por lo que poco o nada puede precisarse sobre la cronología o la autoría del 

texto a través de sus obras (Arce, 1985). Finalmente, Frazer (1940) considera que la autoría permanece incierta porque el autor 

no hace mención alguna de sus contemporáneos, ni da indicios históricos o lingüísticos que permitan situarlo con certeza en 

una época particular.  

14 Sigo aquí la clasificación propuesta en el Manual de Adquisición de Vocabulario Griego Antiguo de Jaime-González 
(2019).   
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redundantes, pues refieren a un mismo lema, λόγος. La lematización puede hacerse manual, semiautomática o 

automáticamente. Aunque parece tentador escoger un enfoque automático, debe tenerse en cuenta que con 

frecuencia los programas o herramientas disponibles para tal fin no son capaces de discernir el lema al que 

una palabra pertenece (e.g. λόγῳ puede ser el dativo singular de λόγος o la forma de optativo presente de la 

tercera persona del singular de la voz activa del verbo λογάω). Además, en algunos casos es necesario entrenar 

o proveer información adicional al programa computacional, lo que resulta dispendioso e inoperante en el 

contexto de esta investigación (Bary, et al., 2017). Por lo tanto, en este trabajo se usa un enfoque 

semiautomático que permite optimizar el tiempo y evita los problemas de desambiguación léxica y de 

familiarización con la herramienta a trabajar.  

El diagrama de flujo del proceso de lematización se ilustra en la figura 3.1 y un fragmento del archivo 

que se obtiene como resultado de este proceso se muestra en la figura 3.2. Como se puede observar en la 

figura 3.1, la lematización comienza con la creación de un archivo separado por comas (CSV) en el que cada 

palabra que aparece en el texto se lista indicando su ubicación en el pasaje, es decir, la sección o párrafo en el 

que aparece (i.e. sección) y la posición que ocupa en el conteo de palabras (i.e. posición) (ver Fig. 2). Esta lista 

se crea utilizando la herramienta Lemmatizer de la plataforma Bridge (Raisel et al., 2020). Los datos obtenidos 

se consideran crudos, pues no han sido sometidos a ningún proceso de depuración, refinación o lematización 

manual. Posteriormente, los datos se analizan manualmente y se eliminan las conjunciones, los artículos y las 

preposiciones. A estos datos se les considera depurados, porque se han eliminado las palabras estructurales que, 

o bien son conocidas por los estudiantes, o bien se adquieren por asociaciones de naturaleza sintáctica y no 

semántica. Luego, se procede a refinar la lista eliminando las palabras repetidas y los nombres propios. Estos 

se remueven pues ni proveen información léxica valiosa, ni, salvo contadas excepciones, resultan palabras 

frecuentes en el corpus griego (Major, 2008). Además, la etapa de refinación requiere que también se eliminen 

las palabras asociadas a un mismo lexema, por lo que en caso de haber múltiples posibilidades se debe escoger 

manualmente el lexema que funcione en el contexto del pasaje.  

Una vez se cuenta con los datos refinados, se realiza la lematización en sentido estricto, esto es, se 

asocia cada palabra con la entrada en el diccionario que le corresponde. Finalmente, se indica la traducción 

sugerida en cada uno de los datos lematizados. Esta traducción es sugerida, porque, aun cuando es una 

posibilidad que permite comprender y traducir el pasaje, no es la única que resulta funcional. De esa manera, 

los estudiantes cuentan con la posibilidad de proponer otras traducciones que enriquecen la interpretación 

léxica y que permiten una comprensión semántica que trasciende a la simple memorización y repetición.  
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 Figura 3.1. Diagrama de flujo del proceso de lematización de los datos. 

 

Figura 3.2. Resultado del proceso de lematización. 

Ahora bien, los datos lematizados son el insumo primario que se usa en los ejercicios de adquisición y 

memorización del vocabulario. En principio, las actividades que se proponen en la secuencia reconocen que 

los estudiantes tienen distintos perfiles de aprendizaje. Con respecto al léxico, esto implica que se deben 

considerar estrategias multimodales que se valgan de distintas entradas sensoriales para promover el 

aprendizaje del vocabulario (Oster, 2009). De esa manera, el diseño instruccional no sólo fomenta el desarrollo 

de la competencia lingüística, sino que también posibilita la metacognición, es decir, el reconocimiento del 

estilo de aprendizaje (VRAK (Visual, Reading/Writting, Aural, Kinestesic (Fleming, 2001))) que le permite a cada 

estudiante adquirir y memorizar el léxico con soltura y fluidez.  

En términos generales, los ejercicios que se plantean en la secuencia se ajustan a los perfiles visuales 

(V), auditivos (A) y de lectura/escritura (R). Se escogen las estrategias visuales y auditivas, pues, son las de 

mayor distribución en la población general (V: 65 %, A: 30%) (Buşan, 2014). A su vez, las estrategias de 

lectura/escritura (R) se incluyen porque la lectura de textos es la meta de comprensión del curso, de modo 

que esta debe aprovecharse como mecanismo de adquisición y memorización. En particular, la lectura y la 

Listar las 
palabras del texto

• Se usa 
Lemmatizer
para obtener 
los datos 
crudos.

Depurar los datos

• Se eliminan 
artículos, 
conjunciones y 
preposiciones.

Refinar los datos

• Eliminar 
palabras 
repetidas).

Lematizar los 
datos

• Asociar cada 
palabra con su 
lema.

• Vincular cada 
palabra con su 
significado. 
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escritura permiten que los estudiantes se familiaricen con la ortografía del griego antiguo, conocimiento 

valiosísimo para el análisis morfosintáctico y la interpretación léxica (e.g. el espíritu o el acento permite discernir 

entre dos posibles lexemas). Finalmente, conviene mencionar que el diseño instruccional de los ejercicios de 

la secuencia de aprendizaje usa estrategias unimodales y bimodales para presentar el contenido a aprender, de 

ese modo se garantiza que la información se ajusta a los distintos perfiles de aprendizaje del estudiantado 

(Aisami, 2015).  

Por otro lado, el diseño de los ejercicios de vocabulario que se incluyen en la secuencia de aprendizaje 

obedece a los principios señalados por Nation (2013) en términos de contenido, presentación, seguimiento y 

evaluación. Con respecto al contenido, se determinó que no sólo se debía enseñar el vocabulario esencial para 

comprender el texto, sino también las estrategias que pueden usarse para adquirirlo y memorizarlo, pues así 

se materializa el objetivo metacognitivo del curso. Por otro lado, la presentación y la ordenación de los 

ejercicios se fundamenta en las estrategias de aprendizaje del vocabulario y en dos de los cuatro ejes que 

sustentan el diseño curricular exitoso de un curso de lenguas (Nation, 2013). Finalmente, el uso de 

herramientas virtuales como Padlet permite realizar el seguimiento de las actividades y crea un espacio en el 

que es posible ofrecer retroalimentaciones formativas y personalizadas de cada proceso. 

Aquí, vale la pena mencionar que las estrategias para aprender el vocabulario se agrupan en cuatro 

grandes grupos, a saber, planificación (i.e. qué se debe aprender y cómo se aprenderá), uso de fuentes (i.e. qué 

fuentes resultan útiles para determinar el significado de una palabra), procesos (i.e. establecer el conocimiento 

léxico) y uso de la habilidad (i.e. enriquecer el conocimiento léxico mediante la lectura, la escritura, la escucha 

y el habla) (Nation, 2013). En esta investigación, las estrategias de planificación estuvieron a cargo del 

investigador, pues la selección de las palabras y mecanismos depende del criterio del docente. Las estrategias 

de búsqueda de información estuvieron a cargo de los estudiantes quienes usaron el diccionario de su 

predilección para escoger el significado más apropiado de la palabra en el contexto del pasaje15. A su vez, las 

estrategias procesuales constituyeron el eje de la secuencia, pues todas las actividades buscaban que los 

estudiantes aprendieran y dieran cuenta de los conocimientos léxicos que iban adquiriendo poco a poco. 

Finalmente, el uso de la habilidad léxica fue posible gracias a la inclusión de los ejercicios dialógicos.  

 
15 Resulta recomendable que el docente del curso sugiera un conjunto de diccionarios cuya calidad sea ya comprobada. 
Además, se sugiere realizar una breve introducción a la forma en la que los diccionarios que han de recomendar 
funcionan desde el punto de vista léxico y semántico, pues ello permite que los estudiantes sepan la manera en la que 
cada diccionario presenta las traducciones entre un término griego y sus posibles equivalentes en español.   

https://www.youtube.com/watch?v=pi49odbvuIg&ab_channel=JamesTheDLC
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Asimismo, los ejes en los que se incardina un curso de lenguas son: la adquisición enfocada en el 

significado (i.e. la adquisición por medio de la lectura de textos escritos y orales comprensibles), la proferencia 

enfocada en el significado (i.e. aprendizaje por medio de la producción oral y escrita), el aprendizaje enfocado 

en la lengua (i.e. aprendizaje deliberado de los elementos de la lengua) y el desarrollo de la fluidez (i.e. mejoría 

sustancial en la lectura, la escritura, la escucha y el habla) (Masood y Masood, 2019; Nation, 2013). De estos 

ejes, se toman en esta investigación la proferencia enfocada en el significado y el aprendizaje enfocado en la 

lengua, ya que el primero engloba los ejercicios de producción oral guiados con un input escrito y el segundo 

comprende todos los ejercicios en los que se enseñan tanto el vocabulario, como las estrategias para 

aprenderlo. Los dos ejes restantes no se usan en el diseño de los ejercicios, pues al momento de implementar 

la secuencia no se cuenta con los requerimientos léxicos que exigen las actividades que se enmarcan en 

aquellos16. No obstante, es importante notar que tras finalizar la secuencia la docente del curso promovió el 

desarrollo de la fluidez en el proceso lector, realizando una revisión conjunta con los estudiantes del pasaje 

trabajado, ejercicio que resulta provechoso porque para ese punto, los estudiantes pueden leer y traducir con 

mayor rapidez, puesto que ya están familiarizados con la gramática y la semántica del texto.  

Con lo anterior en mente, se estructura la tabla 3.2. Allí se presenta el encuadre entre las fases del 

proceso de aprendizaje (Gagné et al., 1992), los ejercicios planteados en la secuencia, los perfiles de aprendizaje 

que se consideraron en el diseño de las actividades (Fleming, 2001), las estrategias de adquisición de 

vocabulario y los ejes en los que se sustenta un curso de lenguas (Nation, 2013). La tabla comienza con la 

tercera fase del proceso, puesto que en esa fase se comienza la instrucción per se. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que las dos primeras fases (i.e. ganar la atención e informar al estudiantado de los objetivos 

instruccionales) se consideran esenciales en cuanto capturan la atención, predisponen el aparato cognitivo del 

estudiantado para recibir los estímulos que conforman el contenido a aprender y establecen los lineamientos, 

metas y criterios bajo los que se orienta, se promueve y se evalúa el desempeño.  

 

 

 
16 De acuerdo con Nation (2013), la adquisición enfocada en el significado implica que se deben leer textos, escuchar 
historias o realizar actividades comunicativas en las que se conoce un 95 % del vocabulario a trabajar. A su vez, el 
desarrollo de la fluidez requiere del trabajo con lecturas de un nivel inferior al que se encuentran los estudiantes o la 
repetición de lecturas que ya se hayan trabajado en el aula, por lo que se requiere que el estudiantado conozca un 99 % 
del vocabulario contenido en los ejercicios.  
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Tabla 3.2. Alineación entre las fases de aprendizaje de Gagné, los ejercicios de adquisición y memorización 

lexical, los perfiles de aprendizaje y la propuesta pedagógica de Nation (2013).  

Fase de la 
secuencia de 
aprendizaje 

 
Ejercicio 

Perfil de 
aprendizaje 

VAR 

Clasificación de 
Nation (2013) 

Elemento 
(Nation, 2013) 

 
Estimular el 
recuerdo de 
conocimientos 
previos 
 
(ver recursos 1 y 

2) 

 
Ejercicio de 
recordación 
del léxico 
conocido 
antes de 
trabajar con la 
secuencia. 
 
 

 
 

 
A, R 

Establecer el 
conocimiento del 
vocabulario. En este 
punto, se busca que el 
aprendiz reconozca las 
palabras que debe 
aprenderse para 
comprender 
adecuadamente el texto.  

 
 
Adquisición 
enfocada en el 
significado. 
 
 

Presentación de 
los estímulos que 
conforman el 
contenido a 
aprender 

 
(Ver recurso 2) 

 
Búsqueda de 
significados 
en el 
diccionario. 

 
 

R 

 
 
Trabajo con fuentes que 
proveen información 
léxica.  

 
 
Aprendizaje 
enfocado en la 
lengua. 

 
 
 
 
 
 
 

Proveer 
orientación 

 
(Ver recursos 3 y 

4) 

Asociación 
visual con 
imágenes que 
se proveen en 
la secuencia.  

 
 

V 

 
Establecer el 
conocimiento léxico. En 
particular, fijar en la 
memoria de largo plazo 
la información léxica 
aprendida. 

Aprendizaje 
enfocado en la 
lengua. 

Tarjetas de 
vocabulario 
creadas en 
ANKI. 

 
A, R 

Aprendizaje 
enfocado en la 
lengua. 

 
Asociación 
visual con 
imágenes que 
los estudiantes 
deben buscar.   

 
 
 
 

V 

Establecer el 
conocimiento del 
vocabulario. En este 
ejercicio los estudiantes 
usan creativamente el 
vocabulario para formar 
asociaciones entre 
imágenes y palabras.  

 
 
Aprendizaje 
enfocado en la 
lengua. 

Ejercicios 
dialógicos. 

1. V, A, R  
2. A, R 

Enriquecimiento del 
vocabulario.  

Proferencia 
enfocada en el 
significado. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Trabajo con fuentes que 
proveen información 
léxica. En particular con 
aquellas que ofrecen 

 
 
 

https://ankiweb.net/shared/info/1148824193
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Mejorar la 
retención y la 
transferencia 
 
 

(Ver recurso 5) 

Ejercicios de 
etimología.  

R información sobre los 
paralelos que hay entre 
la lengua que se está 
aprendiendo y la lengua 
materna.  

Aprendizaje 
enfocado en la 
lengua. 

 
Ejercicios de 
derivación y 
composición 
léxica.  

 
V, R 

Trabajo con fuentes que 
proveen información 
léxica. En particular con 
aquellas que ofrecen 
información sobre 
prefijos y sufijos.  

 
 
Aprendizaje 
enfocado en la 
lengua. 

 
 
Evaluar el 
desempeño 
 

(Ver recurso 6) 

 
 
 
Evaluación de 
desempeño. 

 
 

 
R, V 

Establecer el 
conocimiento del 
vocabulario. En 
particular, recuperar de 
la memoria de largo 
plazo la información 
léxica aprendida. 

 
Aprendizaje 
enfocado en la 
lengua. 

 

 Evaluación diagnóstica 
 

La evaluación diagnóstica tiene como objetivo determinar el nivel con el que los estudiantes llegaron 

al curso de griego II. Este examen se diseñó teniendo en cuenta las competencias, los objetivos y las temáticas 

del curso de griego I. En virtud de lo anterior, este examen diagnóstico evalúa tanto la competencia lingüística, 

como la traductora. La primera se dividió en tres competencias, a saber, la morfológica, la sintáctica y la 

semántica. A su vez, la traductora considera el análisis morfosintáctico y la traducción a la lengua de destino. 

Con respecto a la organización de la prueba, conviene mencionar que esta se estructuró siguiendo el esquema 

didáctico usual, esto es, primero el eje de análisis, luego, el eje de comprensión, posteriormente, el eje 

interpretativo y, finalmente, la traducción. Además, es importante señalar que los ejercicios de morfología, 

sintaxis y vocabulario se diseñaron para evaluar el desempeño en cada una de esas áreas, de manera que 

pudieran detectarse las fortalezas y las dificultades por separado.  

Por otro lado, este examen diagnóstico se estructuró convirtiendo los objetivos del curso de griego I 

en un conjunto de afirmaciones cuya validez depende del desempeño del estudiante en una prueba o conjunto 

de pruebas (ver tabla 3.3). Así, un desempeño por encima del 60 % en la prueba indica que la afirmación es 

verdadera y que, por lo tanto, se alcanza el objetivo de aprendizaje. Por el contrario, si el desempeño es inferior 

al 60 %, la afirmación no tiene sustento empírico y, por lo tanto, el estudiante no alcanza el objetivo de 

aprendizaje relacionado con la competencia evaluada. Desde esa perspectiva, la evaluación diagnóstica es un 
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insumo valioso porque permite saber si los estudiantes cuentan o no con los conocimientos gramaticales y 

traductológicos suficientes para trabajar con el pasaje.  

Tabla 3.3. Objetivos de aprendizaje, afirmaciones y pruebas que sustentan el diseño de la evaluación 

diagnóstica (ver anexo 1).  

 Objetivos de 
aprendizaje17  

Afirmación Pruebas 

 
 
 
 
 
 
Morfología 

1. Identificar la flexión 
nominal y verbal de modo 
que pueda valerse de 
diccionarios y gramáticas 
para afrontar un texto 
básico. 
2. Distinguir y 
comprender la morfología 
nominal, concretamente la 
de las dos primeras 
declinaciones completas y 
la tercera los temas 
consonánticos y de –ντ. 

El estudiante cuenta con la 
capacidad de reconocer la 
morfología de los sustantivos 
de la primera, segunda y tercera 
declinación (temas en oclusiva, 
líquidas, nasales y en –ντ). 

Reconocimiento de la flexión 
nominal de la 1ª, 2ª, y parte de 
la 3ª declinación para 
sustantivos y adjetivos en 
griego. 

El estudiante cuenta con la 
capacidad de reconocer las 
formas verbales regulares 
indicando correctamente 
tiempo, modo, voz, persona y 
número. 

1. Reconocimiento de la 
flexión verbal para verbos 
conjugados en presente, 
imperfecto, aoristo y futuro.  
2. Reconocimiento de los 
morfemas verbales del 
presente, el imperfecto, el 
aoristo y el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 

Sintaxis 

Identificar la función de 
los sintagmas de la 
oración: 

1. Identificar la 
concordancia entre los 
constituyentes de los 
sintagmas como criterio 
para a su vez diferenciar 
los sintagmas. 

2. Distinguir 
complementos directo e 
indirecto de 
complementos 
circunstanciales. 

 
 
 
 
 
 
El estudiante cuenta con la 
capacidad de reconocer las 
funciones sintácticas asociadas 
a los casos.   

 
 
 
1. Relación entre el caso y su 
función sintáctica.  
 
 
2. Reconocimiento de las 
estructuras más usuales en las 
oraciones y sintagmas de la 
lengua griega empleando los 
conocimientos gramaticales 
del español. 

 
 
 
Semántica 

Conocer algún 
vocabulario elemental y 
valerse de sus 
conocimientos de otras 
lenguas para deducir 
significados. 

El estudiante cuenta con un 
vocabulario básico que le 
permite realizar traducciones 
rudimentarias sin necesidad del 
uso de un diccionario.   

Adquisición del vocabulario 
propuesto por el método 
Reading Greek en la memoranda 
1 A – G.  

 
17 Tomados de (Lozano-Vásquez, 2020). 



39 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Traducción 

1. Traducir textos 

elementales en lengua 

griega. 

2. Trasladar las 

construcciones sintácticas 

que se comparten del 

griego al español. 

3. Cambiar las 

construcciones sintácticas 

propias del griego por las 

construcciones españolas 

que más se aproximen, 

 

 

 

 

 

El estudiante cuenta con las 

competencias morfosintácticas 

y semánticas tanto de la lengua 

de origen como de destino para 

traducir oraciones del griego 

antiguo al español.   

 

 

 

 

 

Traducción de oraciones con 

distintas estructuras 

sintácticas. 

 

Implementación de la secuencia de aprendizaje 
 

Para garantizar el anonimato de los participantes en esta investigación se entregó de manera aleatoria 

un código en la primera sesión de trabajo. Este código funciona a la manera de un identificador que los 

estudiantes usan para colocar sus respuestas en los recursos didácticos con los que interactúan, de ese modo 

se puede realizar el seguimiento de cada uno de los procesos. 

En este punto es importante resaltar que la secuencia de aprendizaje se implemento en el curso de 

griego II de la Universidad de los Andes. Este curso está ofertado para los estudiantes del programa de 

Literatura de la Universidad y hace parte del eje de formación en lenguas clásicas de la carrera. En términos 

curriculares, este es el segundo nivel de cuatro niveles de formación en griego antiguo. El curso tiene dos 

créditos y una intensidad horaria semanal de 2 horas y media, dividas en dos sesiones de hora y cuarto cada 

una.  

Encuesta de percepción docente y estudiantil 
 

 Las encuestas de percepción que se aplicaron al final de la fase de implementación se construyeron 

usando los principios del diseño de escalas tipo Likert. Esta es una escala de naturaleza ordinal en la que se 

evalúan un conjunto de dimensiones mediante un conjunto de afirmaciones o ítems que el participante valora 
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en un continuo que va de lo desfarovable a lo favorable (Ospina Rave, et al., 2005). De acuerdo con la NTP 

15 de del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (1982), el diseño de este tipo de instrumentos 

requiere de la redacción los ítems relacionados con las actitudes o dimensiones que se desean medir, para 

posteriormente realizar la aplicación y el análisis de los resultados recogidos. En nuestro caso, la encuesta de 

percepción evalúa tres dimensiones (efectividad de la secuencia, claridad, y  motivación) con un total de 12 

ítems o reactivos de respuesta.  

 La dimensión de efectividad de la secuencia busca determinar si los estudiantes y la docente consideran 

que los objetivos de aprendizaje que se plantearon fueron alcanzados o no. Esto es importante porque permite 

evaluar la percepción de los participantes en torno a la consecución del logro, esto es, el balance entre el 

esfuerzo invertido y los resultados conseguidos.  Esta dimensión contiene ítems relacionados con la 

adquisición y memorización del vocabulario (5 ítems), la velocidad de traducción (1 ítem) y la metacognición 

(2 ítems). A su vez, la dimensión de claridad cuenta con un ítem con el que se busca determinar si el diseño 

instruccional de las actividades era o no perspicuo para los participantes. Por último, la dimensión de 

motivación cuenta con dos ítems con los que se puede determinar si las actividades propuestas y el uso de la 

iconografía y algunos productos culturales contemporáneos en la primera fase del proceso resultaron 

motivantes.  

En la tabla 3.4 se muestran las dimensiones evaluadas en función de los ítems que se construyeron. 

Debe tenerse en cuenta que los ítems se redactaron como oraciones afirmativas que el encuestado podía 

valorar en una escala que se movía desde el desacuerdo hasta el acuerdo. Los participantes podían elegir una 

de cinco opciones de respuesta: muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni en acuerdo, ni en descuerdo, de 

acuerdo, muy de acuerdo. Además, se redactaron cuatro preguntas de respuesta abierta, de ese modo los 

participantes tenían el espacio para consignar los aspectos positivos y las oportunidades de mejora en cuanto 

al diseño y la implementación en el aula de la secuencia. Se diseñaron dos encuestas, una dirigida a los 

estudiantes y otra dirigida a la docente del curso. Ambas encuestas están correlacionadas, dado que la primera 

evalúa el proceso desde la perspectiva de los estudiantes y la segunda desde la perspectiva de la docente. 

Ambos insumos resultan valiosos, pues resultan complementarios en la medida en la que muestran la 

percepción de los actores que confluyen en el aula de clase.  
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Tabla 3.4. Organización de los ítems en función de las dimensiones que se evalúan en las encuestas de 

percepción diseñadas. 

Dimensión Ítems 

Efectividad de la secuencia 1, 6, 7, 8, 11, 4, 9, 3 

Claridad 5 

Motivación 4, 9 

 

En resumen, el encuadre metodológico que soporta la secuencia de aprendizaje retoma las 

consideraciones de Nation (2013) en términos de alineación curricular, clasificación de las estrategias y 

disposición de las actividades a incluir. Los aportes de Flemming (2001) (i.e. VRAK) son de interés toda vez 

que se alinean con las estrategias multisensoriales que Oster (2009) considera esenciales a la hora de enseñar 

el vocabulario. Recuérdese que de los perfiles de aprendizaje se incorporaron todos a excepción de los 

kinéstesicos. Finalmente, se propuso una metodología para diseñar un examen diagnóstico con el que se pueda 

medir la competencia lingüística y traductora con la que los estudiantes llegan al curso. De este proceso, rescato 

que el examen se alinea con los objetivos, ejes y contenidos del curso precedente, por lo que considero que 

constituye un instrumento de medida fiable para determinar el nivel con el que llega el estudiantado. 

Finalmente, la encuesta se diseña como un instrumento mixto que incluye doce items tipo Likert que miden 

la percepción de los estudiantes y de la docente del curso en torno a la eficacia, claridad y motivación de la 

secuencia y cuatro preguntas abiertas en las que se recojen los aspectos positivos y las oportunidades de mejora 

con respecto a la estructuración e implementación de la secuencia en el aula.   
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4. Secuencia de aprendizaje 

 

La estructura de la secuencia  
La secuencia de aprendizaje está organizada en cinco sesiones en las que se distribuyen las nueve fases 

del proceso de aprendizaje descritas por Gagné y colaboradores (1992) (ver tabla 4.1). No obstante, las fases 

finales se reordenaron para abordar primero la retención y la transferencia, luego, la evaluación del desempeño 

y, finalmente, la retroalimentación. Organicé las fases de este modo, pues considero que los resultados de la 

evaluación de desempeño mejoran cuando la etimología, la derivación y la composición funcionan como 

elementos que potencian la recordación. Además, retroalimentar el desempeño al final de todo el proceso 

permite que los estudiantes sepan cuáles son sus fortalezas y cuáles las oportunidades de mejora que pueden 

abordar siempre que quieran mejorar su resultado en la prueba final del curso de griego II, a saber, la 

traducción sin ayuda del diccionario de algunas porciones del pasaje trabajado en clase.  

En términos estructurales la secuencia de aprendizaje cuenta con dos tipos insumos, el plan curricular y 

los recursos didácticos. El plan curricular es de uso exclusivo del docente, ya que allí se detallan los objetivos y metas 

de aprendizaje y se dan algunas indicaciones que se deben tener en cuenta durante implementación en el aula. 

En consecuencia, esta hoja de ruta funciona a la manera de un planeador de clase en el que se consignan las 

actividades, tiempos y recursos que deben usarse en cada sesión. Por otro lado, los estudiantes tendrán acceso 

a los insumos denominados recursos didácticos.  Estos son materiales diseñados para el trabajo dentro y fuera del 

aula, de ahí que el diseño instruccional de cada ejercicio esté dirigido al estudiante y no al docente (quien por 

supuesto conoce el contenido de cada recurso). En total, la secuencia cuenta con un plan curricular, seis 

recursos didácticos y un anexo en el que se provee la lista de nombres propios, conjunciones y preposiciones 

del pasaje. La secuencia de aprendizaje cuenta con hipervínculos que permiten visitar los recursos y materiales 

que allí se mencionan. Además, también está disponible este Padlet18 en el que el lector encontrará organizados 

todos los recursos didácticos y materiales que se diseñaron y usaron en el marco de esta investigación.  

Los recursos didácticos se organizaron en dos secciones. La primera sección contiene los ejercicios 

que corresponden al léxico de B.M. 1.2.1 (49 palabras) y la segunda el léxico de B.M. 1.2.2-1.2.7 (20 palabras). 

Esta división obedece a una estrategia que se adoptó para optimizar el tiempo de implementación de la 

secuencia en el aula. No obstante, es importante mencionar que debido a las restricciones de tiempo el 

estudiantado interactúo únicamente con la primera sección de cada recurso en la fase de implementación.  

 
18 https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/tesis_maestria_MCLA_jsff 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/tesis_maestria_MCLA_jsff
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Tabla 4.1. Hoja de ruta de la secuencia de aprendizaje diseñada la adquisición y memorización del 

léxico de B.M 1.2. 

ADQUISICIÓN DEL VOCABULARIO DEL CAPÍTULO II DEL LIBRO I DE LA BIBLIOTECA 
MITOLÓGICA DE APOLODORO 

Unidad 1 
 

Asignatura Año Semestre Temporalización 

Griego II 2022 I 5 sesiones 

Nombre 
documento 

Plan curricular  Usuario final Docente del curso de griego 

 
 

Objetivo 
general e 

introducción de 
la secuencia 

Adquirir y memorizar un 98 % del vocabulario del capítulo II del libro I de la Biblioteca 

Mitológica de Apolodoro. El vocabulario que se memorizará está compuesto por los 

sustantivos, adjetivos y verbos que componen al pasaje. Los nombres propios no se proponen 

para memorización, porque, o bien, no hacen parte del vocabulario más frecuente del griego 

(e.g. los nombres de las Oceánidas) (Major, 2008), o bien, una transliteración permite traducir 

con facilidad el nombre del dios al español (e.g. Zeus, Cronos, Gea). En todo caso, los 

estudiantes contarán con una lista de nombres propios para evitar cualquier dificultad al 

momento de traducir el pasaje. Los artículos, partículas, conjunciones y preposiciones 

trabajadas previamente se dan por aprendidas y no se tienen en cuenta dentro del objetivo de 

aprendizaje de la secuencia.   

 
Relación de la 
unidad 
didáctica con 
las metas y ejes 
de comprensión 
del curso 

Análisis Identificar la flexión nominal y verbal de modo que pueda valerse 

de diccionarios y gramáticas para afrontar un texto básico.  

Comprensión Identificar la función de los sintagmas de la oración. 

Interpretación Conocer algún vocabulario suficiente para leer textos básicos sin 

el uso de diccionario.  

 

Metacognición 

Tomar consciencia de los aspectos de la historia y la cultura griega 

como antecedentes de nuestra propia lengua y cultura. 

 
 
 

 Aprendizajes 
esperados o 

concomitantes 
a la secuencia 
de aprendizaje 

Análisis Identificar la flexión nominal y verbal de las palabras del pasaje 

trabajado.  

 

Comprensión 

Reconocer los complementos de régimen, los participios 

predicativos, los apósitos, las oraciones subordinadas de relativo y 

algunas oraciones subordinadas temporales. 

 

Interpretación 

 

Aprender y memorizar un 98 % (69 palabras) de los sustantivos, 

adjetivos y verbos que aparecen en el pasaje.  

 

 

 

Metacognición 

Eje lingüístico: 

 

1. Reconocer los mecanismos de derivación y composición léxica 

en el griego antiguo.  
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2. Establecer relaciones etimológicas entre el léxico del pasaje 

trabajado y algunas palabras de la lengua española.  

 

 

Eje cultural: 

1.  Usar la recepción iconográfica y popular del pasaje como un 

mecanismo para motivar al estudiantado usando un conjunto de 

referencias pictóricas y audiovisuales que les permitan relacionar el 

léxico y el contenido del texto clásico con algunos productos 

culturales posteriores.  

Eje metacognitivo: 

1. Adquirir diversas herramientas didácticas para la adquisición y 

memorización del vocabulario de un texto en griego antiguo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 1 
 
 

Motivación, 
presentación de la 
unidad didáctica, 

estimular el recuerdo 
de conocimientos 

previos y 
presentación del 

contenido a aprender 

Motivación: recepción y apropiación de la Biblioteca 

Mitológica 

Tiempo: 20 min.  

 

En esta sesión se presentará el pasaje a leer y se mostrarán algunos 

productos iconográficos y audiovisuales que se relacionan con el 

texto que se leerá y traducirá.  

 

El objetivo de este momento es ganar la atención de los estudiantes 

para que se motiven a aprender los contenidos propuestos por la 

secuencia de aprendizaje (Gagné et al., 1992). Para ello se usará la 

triangulación entre discurso, imagen y recursos audiovisuales. Las 

imágenes y los recursos audiovisuales servirán como un insumo 

novedoso que cobrará sentido y resultará llamativo para el grupo en 

función del discurso que las acompaña. En esa medida, será posible 

predisponer y orientar el aparato cognitivo de los aprendices al 

aprendizaje del léxico siempre que el discurso se estructure para 

explicitar la relación que existe entre el vocabulario del pasaje y 

algunas manifestaciones culturales posteriores. 

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que ganar la atención de los 

estudiantes no es un proceso exclusivo de esta fase, sino que es una 

condición sine que non de cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así, se entiende que en esta fase la atención se gana 

con el objetivo de predisponer el aparato cognitivo de los discentes 

al trabajo consciente del vocabulario a lo largo de la secuencia de 

aprendizaje, mientras que en otros momentos la atención se gana 

mediante cambios en el tono de voz, preguntas o gestos, para 
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19 Para la implementación de esta secuencia de aprendizaje en el aula se utilizó la plataforma SharePoint. Allí los recursos 
y materiales se alojaron por sesiones, de manera que los estudiantes pudieran encontrarlos con facilidad. Recuérdese 
que todos los recursos didácticos y materiales que se utilizaron durante la fase de implementación pueden verse en el 
siguiente Padlet: https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/tesis_maestria_MCLA_jsff.   

garantizar que los recursos cognitivos están puestos en adquirir y 

procesar los estímulos sensitivos que el docente provee y no 

aquellos que provienen del ambiente.  

 

Presentación de la unidad didáctica 

Tiempo: 10 min.  

 

En esta sesión se realiza la presentación y contextualización de la 

unidad didáctica. Se explica al estudiantado los objetivos de 

aprendizaje que se persiguen y la metodología que se usará para 

alcanzarlos. El trabajo de la unidad didáctica se realiza de manera 

grupal e individual. La presentación de la secuencia de aprendizaje 

corresponde a la segunda fase propuesta por Gagné. De ahí la 

importancia de este momento en la implementación, pues es el 

espacio en el que se comparten con el alumnado los objetivos que 

se espera haber alcanzado al finalizar la secuencia.  

 

Si los recursos no se van a entregar impresos, sino que se alojarán 

en un repositorio virtual (Google drive, Dropbox, un blog, etc.), se 

debe aprovechar este momento de la sesión para presentarles a los 

estudiantes el sitio web en el que se alojarán los recursos que se 

usarán en las distintas sesiones de trabajo. Si lo considera 

pertinente, puede indicarles a los aprendices cómo ingresar e 

interactuar con el sitio web19.   

 

Elaboración de la lista de palabras 

Tiempo: 10 min. 

 

Al finalizar la sesión el docente debe indicarles a los alumnos que 

deben resolver los recursos 1 y 2 siguiendo las instrucciones que se 

les dan en cada documento. Además, debe explicarles que el recurso 

1 tiene el texto griego a trabajar y el recurso 2 el listado de palabras 

que deben preparar para la siguiente sesión. Finalmente, es 

importante que le explique al grupo el orden en que deben 

interactuar con el recurso 2, a saber, primero con la pestaña de 

“recordación” y luego con la pestaña de “adquisición”.  

 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/tesis_maestria_MCLA_jsff
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Nótese que el recurso 1 se enmarca en las estrategias de uso de la 

habilidad de Nation (2013), ya que las dos primeras lecturas se 

orientan a identificar el tema del texto y las palabras que resultan 

familiares. A su vez, el recurso 2 está pensado para estimular el 

recuerdo de conocimientos previos y para presentar las palabras que 

los estudiantes deben aprender. En consecuencia, este recurso 

cuenta con las estrategias de planificación y uso de fuentes 

mencionadas por Nation (2013). Finalmente, debe observarse que 

el trabajo de esta sesión comienza con la motivación (fase 1) y 

termina en la presentación del contenido a aprender (fase 4).  

 

Finalmente, el docente debe indicarles a los estudiantes que el 

listado de nombres, preposiciones y conjunciones del pasaje está 

disponible en el anexo 1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
iconográficos 

1. Francisco Goya. Saturno devorando a su 
hijo (1921 – 1923). Fresco sobre revoco. 
2. Peter Rubens. Saturno. (1636 - 1638). 
Óleo sobre lienzo. 
3. Pietro Muttoni. Cronos devorando a su 
hijo. 1616. Óleo sobre lienzo. 
4. Guilia Lama. Saturno devorando a su hijo. 
1735.  Óleo sobre lienzo. 
5. Cornelis van Haarlem. (1588). La caída 
de los titanes.  
6. Pedro Paul Rubens. 1637. La caída de los 
Titanes. Óleo sobre lienzo.   
7.  Azzarello, B. (2012). Wonder Woman 
Vol. 4 [Cómic]. New York, NY: DC 
Comics. 
Pak, G., Van lente, F. (2009) The 
Incredible Hercules #130 [Cómic]. New 
York, NY: Marvel Comics.  
Flamini, A., Pak, G., Van lente, F., & 
Cornell, P. (2009). Thor & Hercules: 
Encyclopaedia Mythologica #1 [Cómic]. 
New York, NY: Marvel Comics. 
 



47 | P á g i n a  
 

 
 
 

Recursos 
audiovisuales 

1. Zeus – Destripando la historia: 
https://www.youtube.com/watch?v=o2
W3jfvZU4w (Hasta 1:10).  
2. Poseidón – Destripando la historia: 
https://www.youtube.com/watch?v=2-
VTUyI3w7U (Hasta: 0:30).  
3.  Hades – Destripando la historia: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6j
4W0IdRC4 (Hasta: 0:45).  

 
 
 

Otros recursos 
 

Presentación de PowerPoint en la que se 
encuentran algunas referencias 
iconográficas y de la cultura popular. En la 
presentación también están los objetivos y 
metas de aprendizaje de la secuencia.  
Recurso 1.  
Recurso 2.  
Anexo 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 2 
 

Proveer orientación y 
promover el 
desempeño 

 

Presentación: recurso 3 
Tiempo: 5 min 
 
En esta sesión se presentará el recurso 3. Allí se encuentran los 

ejercicios diseñados para adquirir el léxico del texto a trabajar. Con 

este recurso se orienta a los estudiantes para que adquieran y 

memoricen el léxico usando la asociación entre palabras e imágenes. 

Esta actividad se enmarca dentro de las estrategias procesuales de 

Nation (2013), pues el objetivo es posibilitar el aprendizaje del 

vocabulario usando la imagen como punto clave para memorizar y 

recordar el significado de una palabra.  

 
Ejecución 
 
Trabajo grupal – ejercicio 1 – léxico B.M. 1.2.1 

 
Tiempo de aula: 30 min. 

Tiempo de resolución: 20 min 
Tiempo de socialización: 10 min 

 
Se entrega el recurso 3 impreso. Se permite que los estudiantes se 

organicen en grupos de dos o tres integrantes para comenzar a 

resolver el recurso didáctico. Los estudiantes pueden utilizar la lista 

de vocabulario que han preparado previamente en casa para revisar 

sus respuestas. Una vez ha terminado el tiempo dispuesto para 

resolver el ejercicio, se procede a socializar y retroalimentar las 

respuestas de los estudiantes. Debe tenerse en cuenta que en esta 

fase se busca establecer estrategias y oportunidades que permitan 

https://www.youtube.com/watch?v=o2W3jfvZU4w
https://www.youtube.com/watch?v=o2W3jfvZU4w
https://www.youtube.com/watch?v=2-VTUyI3w7U
https://www.youtube.com/watch?v=2-VTUyI3w7U
https://www.youtube.com/watch?v=O6j4W0IdRC4
https://www.youtube.com/watch?v=O6j4W0IdRC4
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mejorar el desempeño de los estudiantes, por ello es conveniente 

tener en cuenta que en este ejercicio pueden presentarse dos tipos 

de errores: 

 

- Asociación incorrecta entre la palabra griega y su significado en 

español. 

-Traducción correcta, pero que no funciona en el contexto del 

pasaje trabajado. 

 

En el primer caso, resulta de ayuda recordarles a los estudiantes que 

la enunciación de la palabra griega indica su categoría gramatical y 

por lo tanto constituye un indicio para la recordación y la 

traducción, pues no puede traducirse un verbo como un sustantivo 

o viceversa. En caso de que el error persista, el docente puede 

mencionar algunas asociaciones etimológicas o semánticas que 

permitan memorizar el significado del término. En el segundo caso, 

se debe enfatizar que, aun cuando la traducción propuesta es 

correcta, esta no resulta funcional pues no permite una 

comprensión adecuada del pasaje (e.g. traducir el verbo χράω por 

usar y no por vaticinar). 

 
Trabajo grupal – ejercicio 2 – léxico B.M 1.2.1. 

 
Tiempo de aula: 20 min 
 

En este momento de la sesión, el docente orientará a los estudiantes 

para que relacionen las palabras griegas con las imágenes que mejor 

se relacionen con estas. La idea es favorecer la adquisición del léxico 

mediante la asociación entre grafema e imagen (i.e. asociar 

significado y significante). Tan pronto como el tiempo de 

resolución designado termine, se procede a socializar el ejercicio 

teniendo en cuenta que, si las asociaciones no son correctas, se debe 

indicar a los estudiantes la asociación correcta señalando los 

elementos de la imagen que podrían ayudar a recordar el significado 

de la palabra. En este punto, también se pueden dar otras 

asociaciones etimológicas, semánticas o de otra índole que permitan 

fijar el significado de la palabra en la memoria. Finalmente, en este 

ejercicio el docente debe indicarle al estudiantado que las imágenes 

del rayo, el tridente y el casco corresponden a los atributos 

iconográficos de Zeus, Poseidón y Hades, respectivamente.   
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Trabajo grupal – ejercicio 3 – léxico B.M. 1.2.1  
 
Los estudiantes resuelven de manera colaborativa el ejercicio tres 
en un tablero colaborativo que el docente ha preparado 
previamente. Este recurso se puede presentar al grupo siguiendo 
este guion: 
 

En la sesión anterior realizaron dos ejercicios. Uno orientado a 

determinar cuáles palabras les resultaban familiares y otro 

encaminado a crear una lista de vocabulario sirviéndose del 

diccionario de su predilección. Bien, esta lista de palabras cuenta 

con significados que pueden o no funcionar dentro del pasaje 

trabajado, pues, como saben, la elección de un sentido u otro 

depende del contexto en el que la palabra aparece. Por esa razón, 

dedicaremos nuestros esfuerzos en las sesiones posteriores a 

depurar y perfeccionar la lista de palabras que cada uno ha creado 

teniendo en cuenta los significados que faciliten la comprensión 

lectora y permitan una traducción adecuada del pasaje. Tengan en 

cuenta que el trabajo de depurar y perfeccionar la lista está pensado 

como un ejercicio que les permita adquirir y memorizar las palabras 

por medio de la repetición espaciada, es decir, por medio del 

diálogo constante que se establece entre las distintas estrategias de 

adquisición léxica y la corrección constante de la lista de palabras.   

  

En ese sentido, este ejercicio está pensado para promover la 

adquisición y la memorización del vocabulario mediante la 

asociación con imágenes que a cada uno de ustedes les resulte 

significativa. La imagen a usar puede ser una elaboración propia o 

puede ser tomada de internet, pero, sea cual sea el caso, deben tener 

en cuenta que el éxito de esta actividad reside en que sean 

conscientes de la asociación que proponen, pues de esa manera será 

posible fijar en la memoria los significados de las palabras que 

estamos estudiando.  

 

Finalmente, este ejercicio se inserta en lo que Nation (2013) 

denomina uso creativo, es decir, el conjunto de estrategias 

procesuales en las que el estudiante une nueva información a la 

información léxica que ya conoce de una palabra. En este caso en 

particular, el estudiante crea dibujos o busca imágenes que le sirvan 

como ejemplos visuales que se correlacionan con el significado de 

la palabra. Nótese, que la idea aquí es cada estudiante pueda valerse 
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de la información de su contexto y su experiencia personal para 

construir asociaciones significativas y perdurables en el tiempo.  

 

 
Trabajo grupal – ejercicios 4 y 5 - léxico 1.2.2-1.2.7 
 
Los estudiantes deben resolver los ejercicios 4 y 5 en el tiempo 
extraclase. Los resultados deben subirse al Padlet_1 que se ha 
diseñado para ello.   
 

 
Recursos 

 
Recurso 3 
Padlet_1 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 3 
 
Proveer orientación y 

promover el 
desempeño 

 
 

 

Trabajo grupal – ejercicios 1 y 2 

Entregar recurso 4 impreso.  

Tiempo de aula: 30 min. 

 

El docente les indicará a los estudiantes que se realizará un ejercicio 

de producción oral con recursos gráficos. Esto quiere decir que los 

aprendices tendrán la oportunidad de interactuar en griego con el 

docente y sus compañeros de grupo para preguntar por el 

significado en griego de una palabra en español o por la palabra en 

griego que se asocia con un dibujo o imagen que el docente ha 

tomado del Padlet_1 en el que los estudiantes consignaron las 

imágenes y los dibujos de los ejercicios 3 y 5 del recurso 3.   

 

Además, conviene notar que este ejercicio está diseñado para 

favorecer la retención del léxico por medio de la imagen, el sonido 

y la lectura. Las estructuras dialógicas que se presentan han sido 

tomadas del Famimilarum colloquium graece et latine libellus de Iohannes 

Posselius (1588) y de algunos diálogos encontrados en Los caballeros 

de Aristófanes, en la Memorabilia de Jenofonte y en la tercera Olíntica 

de Demóstenes (Aristoph. Kn. 1059, Xen. Mem. 3.3.4, Dem. 3 1). El 

modelo de Posselius (1588) se diseñó como ejercicio bimodal en el 

que la información se presenta desde la lectura (R) y la escucha (A). 

A su vez, el modelo inspirado en Aristoph. Kn. 1059,  Xen. Mem. 

3.3.4 y Dem. 3 1, se estructuró como un ejercicio multimodal en el 

que confluyen la imagen (V), la lectura (R) y la escucha (A).  

 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0019,002:1059&lang=original
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0032,002:3:3:4&lang=original
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0069%3aspeech%3d3
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0019,002:1059&lang=original
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0032,002:3:3:4&lang=original
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0032,002:3:3:4&lang=original
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0069%3aspeech%3d3
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Finalmente, conviene mencionar que esté ejercicio está incardinado 

en el eje del output enfocado en el significado, pues los estudiantes 

usan las palabras que ya conocen en ejercicios de producción oral 

que les permiten interactuar con las palabras de formas que la 

lectura o la escucha no permiten (Nation, 2013).   

 

Presentación de las fichas de vocabulario creadas en ANKI 

Tiempo de aula: 5 min. 

 

[El docente ha creado con anterioridad un conjunto de fichas 

mnemotécnicas con las que los estudiantes pueden repasar el 

vocabulario que deben aprender.]. 

En clase, el docente debe presentarles las fichas de vocabulario a 

los estudiantes, es decir, debe indicarles que el uso de fichas 

mnemotécnicas les ayuda a la recordación activa y espaciada del 

material. En este punto, conviene resaltar que el uso de estrategias 

de repetición espaciada permite la fijación de los contenidos en la 

memoria y optimiza el tiempo de estudio. En ese sentido, ANKI es 

una gran herramienta, ya que su algoritmo personaliza los repasos 

en virtud de las respuestas que el usuario da conforme interactúa 

con las fichas de vocabulario. De esa manera, cada estudiante 

aprende el vocabulario al ritmo que se ajusta a sus necesidades. 

Finalmente, se puede sugerir la descarga del programa en el 

computador, de modo que se puedan realizar repasos diarios que 

tomen entre 5 y 10 minutos.  

 
 

Recursos 

 

Recurso 4 

Fichas ANKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 4 
Mejorar la retención 

y la transferencia 
 
 

Etimología, derivación y composición 

Tiempo de aula: 40 minutos 

    

El docente comparte con los estudiantes el recurso 5 en clase. En 

el tiempo de aula, el docente presentará el recurso y las actividades 

que en él se consignan.  

  

Los estudiantes deben realizar en casa los ejercicios indicados del 

recurso 5. Estos ejercicios están diseñados para que el estudiantado 

procese la información léxica del pasaje utilizando la asociación 

etimológica como punto de anclaje en la memoria de corto plazo. 

En clase se socializarán los resultados destinando entre diez y 

https://ankiweb.net/shared/info/1148824193
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  quince minutos para ello. El docente debe hacer énfasis en este 

proceso en los prefijos y sufijos griegos que permiten predecir 

significados en función de su significación, para ello podrá usar los 

siguientes recursos en línea: prefijos y sufijos.  

 

 Recursos  Recurso 5 
Padlet_2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 5 
Evaluación del 
desempeño y 

retroalimentación del 
desempeño 

Evaluación del desempeño 

Tiempo: 30 – 45 min.  

 

Se entrega a los estudiantes el recurso 6. En este recurso se evalúa 

la memorización del léxico del pasaje 1.2 de la Biblioteca Mitológica de 

Apolodoro. El tiempo de resolución del recurso oscila entre los 30 

y los 45 minutos.  

 

Retroalimentación:  

 

El docente debe proveer retroalimentación en función de los 

resultados obtenidos por los estudiantes en la evaluación de 

desempeño. Recuérdese que de acuerdo con Nation (2003) se 

requiere de un 98 % del léxico para garantizar la comprensión 

textual, de modo que resultados inferiores a este valor requieren del 

uso frecuente de las fichas de vocabulario para garantizar la 

memorización de ese porcentaje. En términos prácticos, la 

retroalimentación puede hacerse por medio de un tablero virtual en 

Padlet (vea el ejemplo en el padlet_3).  

 

Por otro lado, la retroalimentación debe tener en cuenta el progreso 

del estudiante desde la fase de recordación hasta este momento, es 

decir, debe indicarle a cada estudiante cuál fue el porcentaje de 

mejora con respecto al ejercicio de recordación.  

 

Téngase en cuenta lo siguiente al momento de analizar los 

resultados de la prueba de desempeño (Nation, 2006): 

 

http://etimologias.dechile.net/griego/
http://etimologias.dechile.net/griego/?Sufijos
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Recurso_5
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Encuesta_y_retroalimentacion
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A continuación, se muestran los recursos didácticos diseñados que acompañan la hoja de ruta y que contienen 

los ejercicios y actividades que le permitirán al estudiantado adquirir y memorizar el vocabulario trabajado. 

Debe tenerse en cuenta que el recurso 2 es un archivo de Excel, por lo que aquí se colocará apenas un 

fragmento para que pueda apreciarse el diseño instruccional y la estructura del recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la siguiente página 

- Valores menores o iguales del 80 %: No es posible tener 

una comprensión adecuada del texto que se está leyendo.  

- Valor entre el 90 – 95 % %: Existe la probabilidad de que 

el comprenda adecuadamente el texto que se está leyendo.  

- Valores cercanos al 98 %: El estudiante cuenta con el léxico 

que resulta suficiente para comprender adecuadamente el 

texto.  

 

No obstante, no debe olvidarse que, sin las bases gramaticales 

adecuadas, ni siquiera un conocimiento del 98 % del léxico del texto 

garantiza la comprensión adecuada del pasaje (Craver, 1994).  
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Tabla 4.2. Recurso 1.  

Unidad 1 
 

Asignatura Año Semestre Sesión 

Griego II 2022 I 1 

Recurso No. 1. La Titanomaquia. Texto griego tomado de la página del proyecto Perseus. Esta es 
la edición de Sir James George Frazer (1921). Para volver a la 
secuencia de aprendizaje pulse aquí. 

 
 
 
 
 
 
 

Instrucción 

Realice una primera lectura del texto en voz alta atendiendo a los signos de puntuación y a la 
división prosódica en sintagmas. Esta primera lectura le ayudará a reconocer algunas palabras 
y a darse una primera impresión del tema del texto. No se preocupe si no logra entender 
ninguna palabra, recuerde que el acercamiento al vocabulario será progresivo.  
 
Realice una segunda lectura mental en la que subraye las palabras cuyo significado conoce. 
Consigne los significados de las palabras que recuerde en el recurso 2 (recordación del 
léxico).  
 

Finalmente, tenga en cuenta que los números entre paréntesis (e.g. (1)) indican la sesión para 

la que debe tener lista la traducción de dicha sección del texto. Así, en la primera sesión debe 

haber traducido hasta συμμάχους· (1), en la segunda hasta Ἅιδου (2), en la tercera hasta 

κατεταρτάρωσεν (3), en la cuarta hasta συνεμάχησε (4) y en la quinta hasta Λιμνώρεια (5). 

Recuerde usar el anexo 1 para apoyarse en su traducción.  

[1] ἐπειδὴ δὲ Ζεὺς ἐγενήθη τέλειος, λαμβάνει Μῆτιν τὴν Ὠκεανοῦ συνεργόν, ἣ δίδωσι Κρόνῳ καταπιεῖν φάρμακον, ὑφ᾽ 

οὗ ἐκεῖνος ἀναγκασθεὶς πρῶτον μὲν ἐξεμεῖ τὸν λίθον, ἔπειτα τοὺς παῖδας οὓς κατέπιε· μεθ᾽ ὧν Ζεὺς τὸν πρὸς Κρόνον 

καὶ Τιτᾶνας ἐξήνεγκε πόλεμον. μαχομένων δὲ αὐτῶν ἐνιαυτοὺς δέκα ἡ  Γῆ  τῷ  Διὶ  ἔχρησε  τὴν  νίκην,  τοὺς 

καταταρταρωθέντας ἂν ἔχῃ συμμάχους (1)·  ὁ δὲ τὴν φρουροῦσαν αὐτῶν τὰ δεσμὰ Κάμπην ἀποκτείνας ἔλυσε. καὶ 

Κύκλωπες τότε Διὶ μὲν διδόασι βροντὴν καὶ ἀστραπὴν καὶ κεραυνόν, Πλούτωνι δὲ κυνέην, Ποσειδῶνι δὲ τρίαιναν· οἱ δὲ 

τούτοις ὁπλισθέντες κρατοῦσι Τιτάνων, καὶ καθείρξαντες αὐτοὺς ἐν τῷ Ταρτάρῳ τοὺς ἑκατόγχειρας κατέστησαν 

φύλακας. αὐτοὶ δὲ διακληροῦνται περὶ τῆς ἀρχῆς, καὶ λαγχάνει Ζεὺς μὲν τὴν ἐν οὐρανῷ δυναστείαν, Ποσειδῶ δὲ τὴν ἐν 

θαλάσσῃ, Πλούτων δὲ τὴν ἐν Ἅιδου (2). 

 

[2] ἐγένοντο δὲ Τιτάνων ἔκγονοι Ὠκεανοῦ μὲν καὶ Τηθύος Ὠκεανίδες, Ἀσία Στὺξ Ἠλέκτρα Δωρὶς Εὐρονόμη Ἀμφιτρίτη 

Μῆτις, Κοίου δὲ καὶ Φοίβης Ἀστερία καὶ Λητώ, Ὑπερίονος δὲ καὶ Θείας Ἠὼς Ἥλιος Σελήνη, Κρείου δὲ καὶ Εὐρυβίας 

τῆς Πόντου Ἀστραῖος Πάλλας Πέρσης, [3] Ιαπετοῦ δὲ καὶ Ἀσίας Ἄτλας, ὃς ἔχει τοῖς ὤμοις τὸν οὐρανόν, καὶ Προμηθεὺς 

καὶ Ἐπιμηθεὺς καὶ Μενοίτιος, ὃν κεραυνώσας ἐν τῇ τιτανομαχία Ζεὺς κατεταρτάρωσεν (3). [4] ἐγένετο δὲ καὶ Κρόνου 

καὶ Φιλύρας Χείρων διφυὴς Κένταυρος, Ἠοῦς δὲ καὶ Ἀστραίου ἄνεμοι καὶ ἄστρα, Πέρσου δὲ καὶ Ἀστερίας Ἑκάτη, 

Πάλλαντος δὲ καὶ Στυγὸς Νίκη Κράτος Ζῆλος Βία. [5] τὸ δὲ τῆς Στυγὸς ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐν Ἅιδου ῥέον Ζεὺς ἐποίησεν 

ὅρκον, ταύτην αὐτῇ τιμὴν διδοὺς ἀνθ᾽ ὧν αὐτῷ κατὰ Τιτάνων μετὰ τῶν τέκνων συνεμάχησε (4).  

 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0021%3atext%3dLibrary
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Tabla 2. Recurso 2 – pestaña de recordación.  

 

[6] Πόντου δὲ καὶ Γῆς Φόρκος Θαύμας Νηρεὺς Εὐρυβία Κητώ. Θαύμαντος μὲν οὖν καὶ Ἠλέκτρας Ἶρις καὶ ἅρπυιαι, 

Ἀελλὼ καὶ Ὠκυπέτη, Φόρκου δὲ καὶ Κητοῦς Φορκίδες καὶ Γοργόνες, περὶ ὧν ἐροῦμεν ὅταν τὰ κατὰ Περσέα λέγωμεν, 

[7] Νηρέως δὲ καὶ Δωρίδος Νηρηίδες, ὧν τὰ ὀνόματα Κυμοθόη Σπειὼ Γλαυκονόμη Ναυσιθόη Ἁλίη, Ἐρατὼ Σαὼ 

Ἀμφιτρίτη Εὐνίκη Θέτις, Εὐλιμένη Ἀγαύη Εὐδώρη Δωτὼ Φέρουσα, Γαλάτεια Ἀκταίη Ποντομέδουσα Ἱπποθόη 

Λυσιάνασσα, Κυμὼ Ἠιόνη Ἁλιμήδη Πληξαύρη Εὐκράντη, Πρωτὼ Καλυψὼ Πανόπη Κραντὼ Νεόμηρις, Ἱππονόη 

Ἰάνειρα Πολυνόμη Αὐτονόη Μελίτη, Διώνη Νησαίη Δηρὼ Εὐαγόρη Ψαμάθη, Εὐμόλπη Ἰόνη Δυναμένη Κητὼ Λιμνώρεια 

(5). 

Asignatura Griego II Año 2022 Semestre I Sesión 1 

Recurso  
No. 2. Adquisición 

lexical 
Ejercicio de recordación del léxico. Para volver a la secuencia 

de aprendizaje pulse aquí.  

Lea atentamente las instrucciones que se le dan a continuación.  
Realice la lectura del pasaje siguiendo las instrucciones que se dan en el recurso 1. Posteriormente, revise 
atentamente la lista de palabras que se encuentran en la tabla. Una vez termine su revisión escriba frente a 
cada palabra que conozca la traducción correspondiente al español. Recuerde que en clase se le asignó un 
identificador para este ejercicio, de modo que debe responder en la columna asociada a ese identificador. 
No se valga de diccionarios o de otros recursos, ya que lo que importa en este momento es determinar las 
palabras que usted recuerda de memoria. 
  
Observe que este es un ejercicio colaborativo en el que usted y sus compañeros consignarán los significados 
de las palabras que les sean familiares, por lo que es importante que tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones al momento de contestar. Si usted desconoce un término, basta con que deje la casilla en 
blanco, no debe copiar la traducción de alguno de sus compañeros a menos de que usted esté recuerde y 
esté totalmente de acuerdo con esa propuesta. En el caso en el que usted recuerde una traducción distinta 
a la que alguien propuso, sea fiel a su memoria y escriba el término en español que usted recuerda. 
  
Tan pronto como finalice el trabajo de recordación, vaya a la pestaña de adquisición y siga las instrucciones 
que allí se le dan.  

 
 
 
 

 

 

LINK AL RECURSO 1. 
 

Palabra EST. 1 
EST. 

2 EST. 3 EST. 4 EST. 5 EST. 6 
 

τέλειος, α, ον        

πρῶτος, η, ον,        

κυνέη, ης, ἡ        

ἑκατόγχειρος, ον        

ἔκγονος, ον       
 

continúa       
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Tabla 4.3. Recurso 2 – pestaña de adquisición.  

 

 

Tabla 4.4. Recurso 3.  

Unidad 1 

 

Asignatura Año Semestre Sesión 

Griego II 2022 I 2 

Recurso 

 

No. 3. Asociación semántica 

y visual.  

Ejercicios de adquisición lexical del capítulo II del libro I de 

la Biblioteca Mitológica de Apolodoro. Para volver a la 

secuencia de aprendizaje pulse aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelva el ejercicio uno en grupos de dos o tres personas. Discuta con sus compañeros de 

grupo las asociaciones entre los miembros de la columna A con los de la columna B, sírvase 

para ello de la lista de vocabulario que ha preparado en la pestaña de adquisición del recurso 

2. Tenga en cuenta que en algunos casos el significado que se propone en la columna B es 

distinto al que usted puede tener en su lista, para resolver este punto sírvase del diccionario 

de su predilección para encontrar el término griego que cuenta con el significado que aquí se 

presenta. Al finalizar socialice sus resultados con los demás grupos y corrija su lista en función 

Asignatura Griego II Año 2022 Semestre I Sesión 1 

Recurso  
No. 2. Adquisición 

lexical 
Ejercicio de adquisición del léxico.  

Para volver a la secuencia de aprendizaje pulse aquí.  

Lea atentamente las instrucciones que se le dan a continuación. 
  
Busque en el diccionario de su preferencia las palabras griegas que se le muestran a continuación. Escoja 
en cada caso una traducción y consígnela en la casilla correspondiente. Además, recuerde que en clase se 
le asignó un identificador para este ejercicio, de modo que debe responder en la columna asociada a ese 
identificador. Finalmente, tenga en cuenta que este ejercicio debe realizarlo considerando las respuestas 
que consignó en la pestaña de "Recordación". Con lo anterior en mente, resalte con color verde las palabras 
que usted recordaba con un significado que aparece consignado en el diccionario y resalte con color rojo 
las palabras que usted recordaba, pero cuyo significado no aparece en el diccionario.  

 

 
 
 

 

 

LINK AL RECURSO 1. 
 

Palabra EST. 1 
EST
. 2 EST. 3 EST. 4 EST. 5 EST. 6 

 

τέλειος, α, ον        

πρῶτος, η, ον,        

κυνέη, ης, ἡ        

οὗτος, αὕτη, τοῦτο        

ἑκατόγχειρος, ον        

ἔκγονος, ον       
 

continúa        
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Instrucción 

de lo discutido en clase. Finalmente, conviene que tenga presente que no debe preocuparse si 

los significados que usted ha propuesto en la lista de vocabulario sean distintos a los 

significados que se presentan a lo largo de la secuencia de aprendizaje. Esto se debe a que en 

la secuencia se presentan los significados que resultan convenientes para la traducción del 

pasaje a trabajar.   

  

El ejercicio dos será resuelto en conjunto durante la sesión, por lo que es importante que 

participe sin temor a equivocarse. Recuerde que los errores son parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

El ejercicio tres se realizará de manera colaborativa usando el tablero virtual disponible en el 

padlet_1 (https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3). La fecha de 

entrega del recurso es el martes 3 de mayo de 2022. En esa sesión socializaremos las 

imágenes que usted y sus pares han provisto y escogeremos una para usarla como el insumo 

visual en ejercicios de recordación posteriores. 

 

Los ejercicios cuatro y cinco deben ser resueltos en el tiempo extraclase. Suba el documento 

con sus archivos resueltos en la columna que se indica para ello en el tablero virtual padlet_1 

(https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3). 

 

LÉXICO B.M. 1.2.1 

1. (Tiempo: 20 min) Relacione las palabras griegas de la columna A con los significados en español que se 

muestran en la columna B.  

 

COLUMNA A  COLUMNA B 

1. ἑκατόγχειρος, ον  A. guerra  

2. γίγνομαι  B. victoria  

3. τέλειος, α, ον  C. aliado   

4. λαμβάνω  D. poder  

5. συνεργός, όν,  E. Poder, dominación  

6. δίδωμι  F. poner  

7. καταπίνω  G. tener   

8. πρῶτος, η, ον  H. obtener o recibir por suerte  

9. ἔκγονος, ον  I. vaticinar, profetizar  

10. πόλεμος, ου, ὁ  J. hecatónquiro  

11. ἐνιαυτός, ου, ὁ  K. tártaro  

12. χράω  L. descendiente  

13. νίκη, ης, ἡ  M. llegar a ser, ser   

14. ἔχω  N. tragar  

15. σύμμαχος, ον  O. crecido, adulto  

16. Τάρταρος, ου, ὁ  P. año   

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
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17. καθίστημι  Q. dar   

18. ἀρχή, ης, ἡ  R. tomar   

19. λαγχάνω  S. primero, a   

20. δυναστεία, ας, ἡ  T. ayudante, cómplice   

 

 

 

 

 

 

2. Relacione las imágenes que se encuentran a continuación con una de las siguientes palabras griegas. Escoja 

la imagen que mejor represente el significado de la palabra. Escriba la palabra griega con su respectivo 

significado en español. Tenga en cuenta que debe escribir la palabra tal y como se enuncia normalmente en 

griego. Así, los sustantivos deberá enunciarlos siguiendo el modelo nominativo, genitivo, artículo y los verbos 

en la primera persona del singular del presente indicativo de la voz activa o de la voz media, según 

corresponda.  

 

τρίαινα, ης, ἡ λύω ἀποκτείνω 

κεραυνός, ου, ὁ  ἐξεμέω μάχομαι 

κυνέη, ης, ἡ φάρμακον, ου, τό λίθος, ου, ὁ  

παῖς, παιδός, ὁ, ἡ Κύκλωψ, ωπος, ὁ δέσμα, ατος, τό 

 

Imagen Palabra griega Palabra en español 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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3. Dibuje o represente mediante una imagen tomada de internet las palabras griegas que se muestran a 

continuación. Prefiera el uso de dibujos o creaciones propias al uso de imágenes disponibles en sitios web. 

En el caso en el que utilice imágenes tomadas del ciberespacio, use aquellas que no tengan problemas de 

derechos de autor, para ello use servidores de imágenes gratuitos como: Pixabay, Pexels, Unplash (con 

licencia Creative Commons CC0) y Rawpixel. Comparta sus dibujos e imágenes en el siguiente tablero virtual 

padlet_1 (https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3).  

 

Recuerde que los dibujos que usted realice no deben ser demasiado elaborados, pues lo que importa es que 

le resulten significativos para asociar la palabra griega con su significado en español. Tenga en cuenta que las 

traducciones propuestas en este documento son las que resultan relevantes para leer y traducir el pasaje 

trabajado. Si lo desea, puede dibujar en un papel, tomar la foto con su celular y luego colocarla en la sección 

correspondiente del tablero virtual. Tenga en cuenta que debe indicar en cada dibujo o imagen que suba el 

identificador que le fue dado en la primera sesión.  

 

Una vez finalice esta actividad, vaya a la pestaña de adquisición del Recurso 2 e ingrese en la casilla 

correspondiente el significado en español que aquí se ofrece.  

 

τέλειος, α, ον Φρουρέω ἀστραπή, ης, ἡ οὐρανός, ου, ὁ 

ἀναγκάζω  Καταταρταρόω ὁπλίζω θάλασσα, ης, ἡ 

ἐκφέρω Φρουρέω κατείργω  

βροντή, ης, ἡ ἔκγονος, ον φύλαξ, ακος, ὁ  

 

https://pixabay.com/es/
https://www.pexels.com/license/
https://unsplash.com/
https://www.rawpixel.com/
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
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LÉXICO B.M. 1.2.2-1.2.7 

4. Relacione las palabras griegas de la columna A con los significados en español que se muestran en la 

columna B.   

COLUMNA A  COLUMNA B  

1. κεραυνόω  A. esta  

2. τιτανομαχια, ας, ἡ  B. cuando  

3. διφυής, ές  C. hijo  

4. πέτρα, ας, ἡ  D. nombre  

5. ῥέω  E. decir, hablar  

6. ποιέω  F. honra, distinción  

7. ὅρκος, ου, ὁ  G. hablar  

8. οὗτος, αὕτη, τοῦτο  H. fulminar   

9. τιμή, ης, ἡ  I. hacer   

10. τέκνον, ου, τό  J. de doble naturaleza, biforme   

11. συμμαχέω  K. ayudar, auxiliar a alguien (+dat)  

12. εἴρω   L. fluir   

13. ὅταν  M. batalla contra los titanes   

14. λέγω  N. juramento   

15. ὄνομα, ατος, τό  O. roca   

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                    

11  12  13  14  15  

          

  

5. Dibuje o represente mediante una imagen tomada de internet las palabras griegas que se muestran a 

continuación. Prefiera el uso de dibujos o creaciones propias al uso de imágenes disponibles en sitios web. 

En el caso en el que utilice imágenes tomadas del ciberespacio, use aquellas que no tengan problemas de 

derechos de autor, para ello use servidores de imágenes gratuitos como: Pixabay, Pexels, Unplash (con 

licencia Creative Commons CC0) y Rawpixel. Comparta sus dibujos e imágenes en el siguiente tablero virtual: 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3.  

 

Recuerde que los dibujos que usted realice no deben ser demasiado elaborados, pues lo que importa es que 

le resulten significativos para asociar la palabra griega con su significado en español. Tenga en cuenta que las 

traducciones propuestas en este documento son las que resultan relevantes para leer y traducir el pasaje 

trabajado. Si lo desea, puede dibujar en un papel, tomar la foto con su celular y luego colocarla en la sección 

correspondiente del tablero virtual. Tenga en cuenta que debe indicar en cada dibujo o imagen que suba el 

identificador que le fue dado en la primera sesión.  

 

Una vez finalice esta actividad, vaya a la pestaña de adquisición del Recurso 2 e ingrese en la casilla 

correspondiente el significado en español que aquí se ofrece.  

https://pixabay.com/es/
https://www.pexels.com/license/
https://unsplash.com/
https://www.rawpixel.com/
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
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 ἄνεμος, ου, ὁ  ὦμος, ου, ὁ  

ἄστρον, ου, τό   κένταυρος, ου, ὁ   

ὕδωρ, ὕδατος, τό  κεραυνόω  
 

 

Tabla 4.5. Recurso 4.  

Unidad 1 
 

Asignatura Año Semestre Sesión 

Griego II 2022 I 3 

Recurso 
 

No. 4. Ejercicios 
dialógicos. 

Ejercicios de retención del léxico del capítulo II del libro I de 
la Biblioteca Mitológica de Apolodoro. Para volver a la secuencia 
de aprendizaje pulse aquí. 

Instrucción Siga las instrucciones que se le dan a continuación para preguntar en griego antiguo por 
algunas de las palabras del pasaje que estamos trabajando.  

LÉXICO B.M. 1.2.1 

1. (Ejercicio en clase) A continuación, encontrará dos modelos dialógicos que le permitirán trabajar con 
algunas de las palabras del pasaje trabajado. Use el esquema dialéctico de Jōhannes Posselius para 
preguntar por las palabras en griego que recogen los términos en español que se muestran a continuación. 
A su vez, use el esquema dialéctico de Aristófanes, Jenofonte y Demóstenes para preguntar por el término 
griego que se relaciona con las imágenes que el docente compartirá con usted.  
 
Modelo dialógico basado en la propuesta de Jōhannes Posselius (ver aquí).  
 
EstudiantePregunta: Ἐνδοξότατε20 καθηγητά, δίδαξόν με ὃν τρόπον λέξω Ἑλληνιστί, “___” 
DocenteResponde: Κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον λέξεις, “_____”. 

 

 

Modelo dialógico basado en Aristoph. Kn. 1059, Xen. Mem. 3.3.4 y Dem. 3 1.   
 
A: τί τοῦτο λέγει; 

B: τοῦτο λέγει “____” 

A: καλῶς τε λέγεις (retroalimentación cuando la respuesta es correcta).  
A: παρίσταταί μοι τοῦτο “____” λέγειν (Dem. 3 1) (retroalimentación cuando la respuesta no es correcta).  
 
Palabras a preguntar siguiendo el modelo dialógico de Jōhannes Posselius:   
 

Poder, soberanía Poner 
Llegar a ser Prevalecer, vencer 
Dar Victoria 
Este Guardia 
Aliado  

 
Si lo requiere, puede usar esta lista de palabras en griego para recordar las entradas léxicas que aparecen 
en el pasaje y que recogen los significados mencionados en la lista de vocabulario en español.   
 

 
20 Si se trata de una docente se puede usar la forma de vocativo en femenino singular: Ἐνδοξότατη καθηγήτειρα.  

https://ia801907.us.archive.org/22/items/2-posselius-graeca-latina-colloquia/2%20Posselius%20Bedwere.pdf
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0019,002:1059&lang=original
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0032,002:3:3:4&lang=original
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0014,003:1&lang=original
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Κρατέω σύμμαχος, ον 

Καθίστημι ἀρχή, ης, ἡ 

ὄνομα, ατος, τό δίδωμι 

φύλαξ, ακος, ὁ γίγνομαι 

ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο νίκη, ης, ἡ 

 
Podrá practicar el modelo basado en Aristoph. Kn. 1059, Xen. Mem. 3.3.4 y Dem. 3 1. Usando el archivo 
llamado: ejercicio 1-recurso 4 que se encuentra en carpeta Sesión 3 de nuestro sitio web.  
 

LÉXICO B.M. 1.2.2-1.2.7 
 

2. (ejercicio colaborativo) A continuación, encuentra dos modelos dialógicos que le permitirán trabajar 
con algunas de las palabras del pasaje trabajado. Use el esquema dialéctico de Jōhannes Posselius para 
preguntar por las palabras en griego que recogen los términos en español que se muestran a continuación. 
A su vez, use el esquema dialéctico de Aristófanes, Jenofonte y Demóstenes para preguntar por el término 
griego que se relaciona con las imágenes que el docente compartirá con usted.  
 
Modelo dialógico basado en la propuesta de Jōhannes Posselius (ver aquí).  
 
EstudiantePregunta: Ἐνδοξότατε καθηγητά21, δίδαξόν με ὃν τρόπον λέξω Ἑλληνιστί, “___” 
DocenteResponde: Κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον λέξεις, “_____”. 

 
Modelo dialógico basado en Aristoph. Kn. 1059, Xen. Mem. 3.3.4 y Dem. 3 1.   
 
A: τί τοῦτο λέγει; 

B: τοῦτο λέγει “____” 

A: καλῶς τε λέγεις (retroalimentación cuando la respuesta es correcta).  
A: παρίσταταί μοι τοῦτο “____” λέγειν (Dem. 3 1) (retroalimentación cuando la respuesta no es correcta).  
 
Palabras a preguntar siguiendo el modelo dialógico de Jōhannes Posselius:   
 

Fluir Auxiliar a alguien en la batalla   Decir 
Nombre Este Hablar 
Hacer Hijo, criatura  
Juramento Honra, distinción   
Biforme Roca   

 
Si lo requiere, puede usar esta lista de palabras en griego para recordar las entradas léxicas que aparecen 
en el pasaje y que recogen los significados mencionados en la lista de vocabulario en español.   
 

διφυής, ές  ὄνομα, ατος, τό  ῥέω  

εἴρω  ποιέω  συμμαχέω  

ὅρκος, ου, ὁ  οὗτος, αὕτη, τοῦτο  τέκνον, ου, τό  

λέγω  πέτρα, ας, ἡ  τιμή, ης, ἡ  

 
 

 

Podrá practicar el modelo basado en Aristoph. Kn. 1059, Xen. Mem. 3.3.4 y Dem. 3 1. Usando el archivo 
llamado: ejercicio 1-recurso 4 que se encuentra en carpeta Sesión 3 de nuestro sitio web.  

 
21 Si se trata de una docente se puede usar la forma de vocativo en femenino singular: Ἐνδοξότατη καθηγήτειρα. 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0019,002:1059&lang=original
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0032,002:3:3:4&lang=original
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0014,003:1&lang=original
https://uniandes.sharepoint.com/sites/GriegoII-BibliotecaMitolgica
https://ia801907.us.archive.org/22/items/2-posselius-graeca-latina-colloquia/2%20Posselius%20Bedwere.pdf
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0019,002:1059&lang=original
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0032,002:3:3:4&lang=original
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0014,003:1&lang=original
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0019,002:1059&lang=original
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0032,002:3:3:4&lang=original
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0014,003:1&lang=original
https://uniandes.sharepoint.com/sites/GriegoII-BibliotecaMitolgica
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Tabla 4.6. Recurso 5.  

Unidad 1 

 

Asignatura Año Semestre Sesión 

Griego II 2022 I 4 

Recurso 

 

No. 5. Relaciones 

etimológicas, derivación y 

composición. 

Ejercicios para mejorar la retención y la transferencia. 

Instrucción Resuelva los siguientes ejercicios en este documento. Una vez terminé, suba sus 

resultados al Padlet_2 (https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Recurso_5).  

Para volver a la secuencia de aprendizaje pulse aquí. 

LÉXICO B.M. 1.2.1  

1. Busque el significado de las siguientes palabras en español. Una vez tenga el significado de cada 

término indique la palabra griega presentada en la lista de vocabulario (ver lista de vocabulario) de la 

cual procede. El ejercicio consta de varias palabras que comparten la misma raíz griega, la idea es que 

usted asocie el significado en español con la palabra griega que ya conoce. En caso de que lo requiera 

puede revisar el siguiente diccionario etimológico para determinar las raíces griegas de las que derivan 

las palabras en español (http://etimologias.dechile.net/). 

 

Palabra en español Significado Palabra griega con la que 

se relaciona 

Gen   

Genética   

Farmacia   

Farmacéutico   

Protón   

Proteína   

Litografía   

Paleolítico   

Neolítico   

Pedagogía   

Pedofilia    

Pederastia   

Polémico   

Logomaquia   

Naumaquia   

Lisis   

Ciclópeo   

Arconte   

Patriarca   

Lantano   

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Recurso_5
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Recurso_5
http://etimologias.dechile.net/
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Talasocracia   

 

2. La derivación es un mecanismo léxico que permite la formación de nuevas palabras mediante la 

adición de prefijos o sufijos a un lexema. Note que el uso de prefijos o de sufijos derivativos pueden 

variar el significado y cambiar la categoría gramatical de una palabra. A continuación, encontrará un 

par de ejemplos que le resultarán de ayuda para darse una idea del funcionamiento de la derivación 

léxica en el griego antiguo: 

 

• El prefijo privativo α- cambia el significado de la palabra a la que se une por su contrario (e.g. 

βουλέω (querer) - ἀβουλέω (no querer)).  

 

• El sufijo -ιζω permite formar verbos a partir de adjetivos (e.g. καθαρός (limpio) - καθαρίζω 

(limpiar) o sustantivos (φυλακή (prisión) - φυλακίζω (enviar a prisión)).  

 

Con lo anterior en mente, prediga los significados de las siguientes palabras teniendo en cuenta el matiz 

semántico que aportan los prefijos o los sufijos que se unen a cada lexema. Tenga en cuenta que usted 

puede inferir los significados de los lexemas, pues ya conoce algunas palabras relacionadas con estos. 

Para mayor facilidad, las palabras se han separado siguiendo el esquema, prefijo-lexema-sufijo, de modo 

que pueda identificar rápidamente los elementos que constituyen cada palabra. Para aprender el 

significado de los prefijos y los sufijos use los siguientes links: 

http://etimologias.dechile.net/griego/?Prefijosy http://etimologias.dechile.net/griego/?Sufijos. Si lo 

requiere, use este link para recordar el significado de los lexemas que constituyen el núcleo semántico 

de cada palabra: http://etimologias.dechile.net/griego/?Raices. Además, recuerde que su predicción 

debe respetar la categoría gramatical de la palabra griega, de modo que debe traducir los sustantivos 

como sustantivos y los verbos como verbos. Una vez realice su predicción, busque el significado en el 

diccionario y determine si su hipótesis inicial fue o no acertada.  

 

Palabra griega Predicción 

del 

significado 

Significado encontrado 

en el diccionario 

¿Fue acertada su 

predicción? 

ἀ-δυνας-ία, ας, ἡ    

ἀ-κρατής, ές    

ἐκ-γίγνομαι    

ἄ-μαχος, ον    

πα-ίζω  

(c.f. παῖς, παιδός, ὁ) 

   

ὁπλι-της, ου, ὁ    

νικη-τικός, ή, όν    

 

2. La composición es un procedimiento que permite la formación de palabras por medio de la 

combinación de dos lexemas. En ese sentido, es posible predecir los significados de una palabra 

http://etimologias.dechile.net/griego/?Prefijosy
http://etimologias.dechile.net/griego/?Sufijos
http://etimologias.dechile.net/griego/?Raices
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compuesta siempre que se conozcan los significados de los lexemas que la componen. Con esta 

información en mente, prediga los significados de las palabras griegas que se encuentran a 

continuación. Tenga en cuenta que cada palabra está separada en los lexemas que la componen y que 

usted conoce el significado de al menos uno de ellos. Además, recuerde que su predicción debe respetar 

la categoría gramatical de la palabra griega, de modo que debe traducir los sustantivos como sustantivos 

y los verbos como verbos. Una vez realice su predicción, busque el significado en el diccionario y 

determine si su hipótesis inicial fue o no acertada 

 

Palabra griega Predicción del 

significado 

Significado encontrado 

en el diccionario 

¿Fue acertada su 

predicción? 

νικη-φόρος, ον    

παιδο-φόνος, ον    

ναυ-μαχία, ας, ἡ    

λιθο-δόμος, ου, ὁ    

πρωτό-γονος, ον    

Si lo requiere, sírvase de esta lista de lexemas para ayudarse en su predicción: 

 

- φόρος, ου, ὁ: aquello que se trae.  

- φόνος, ου, ὁ: asesino. 

- ναῦς, νέως, ἡ: nave 

- δόμος, ου, ὁ: casa 

 

LÉXICO B.M. 1.2.2 – 1.2.7  

 

4. Busque el significado de las siguientes palabras en español. Una vez tenga el significado de cada 

término indique la palabra griega presentada en la lista de vocabulario (ver lista de vocabulario) de la 

cual procede. El ejercicio consta de varias palabras que comparten la misma raíz griega, la idea es que 

usted asocie el significado en español con la palabra griega que ya conoce. En caso de que lo requiera 

puede revisar el siguiente diccionario etimológico para determinar las raíces griegas de las que derivan 

las palabras en español (http://etimologias.dechile.net/). 

 

Palabra en español  Significado  Palabra griega con la que se 

relaciona  

Asteroide      

Astrología      

Asterisco      

Anemómetro       

Anemografía      

Hidrología      

Hidrografía      

http://etimologias.dechile.net/
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Hidrógeno      

Petróleo       

Petroglifo      

Petrología      

Reología      

Poeta      

Poético      

Filología      

 

5. La derivación es un mecanismo léxico que permite la formación de nuevas palabras mediante la 

adición de prefijos o sufijos a un lexema. Note que el uso de prefijos o de sufijos derivativos pueden 

variar el significado y cambiar la categoría gramatical de una palabra. A continuación, encontrará un 

par de ejemplos que le resultarán de ayuda para darse una idea del funcionamiento de la derivación 

léxica en el griego antiguo: 

 

• El prefijo privativo α- cambia el significado de la palabra a la que se une por su contrario (e.g. 

βουλέω (querer) - ἀβουλέω (no querer)).  

 

• El sufijo -ιζω permite formar verbos a partir de adjetivos (e.g. καθαρός (limpio) - καθαρίζω 

(limpiar) o sustantivos (φυλακή (prisión) - φυλακίζω (enviar a prisión)).  

 

Con lo anterior en mente, prediga los significados de las siguientes palabras teniendo en cuenta el matiz 

semántico que aportan los prefijos o los sufijos que se unen a cada lexema. Tenga en cuenta que usted 

puede inferir los significados de los lexemas, pues ya conoce algunas palabras relacionadas con estos. 

Para mayor facilidad, las palabras se han separado siguiendo el esquema, prefijo-lexema-sufijo, de modo 

que pueda identificar rápidamente los elementos que constituyen cada palabra. Para aprender el 

significado de los prefijos y los sufijos use los siguientes links: 

http://etimologias.dechile.net/griego/?Prefijosy http://etimologias.dechile.net/griego/?Sufijos. Si lo 

requiere, use este link para recordar el significado de los lexemas que constituyen el núcleo semántico 

de cada palabra: http://etimologias.dechile.net/griego/?Raices. Además, recuerde que su predicción 

debe respetar la categoría gramatical de la palabra griega, de modo que debe traducir los sustantivos 

como sustantivos y los verbos como verbos. Una vez realice su predicción, busque el significado en el 

diccionario y determine si su hipótesis inicial fue o no acertada.  

 

 

Palabra griega Predicción del 

significado 

Significado 

encontrado en el 

diccionario 

¿Fue acertada su 

predicción? 

ἀστρονομ-ικός, ή, όν    

ποι-ητικός, ή, όν    

http://etimologias.dechile.net/griego/?Prefijosy
http://etimologias.dechile.net/griego/?Sufijos
http://etimologias.dechile.net/griego/?Raices
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ποίη-σις, εως, ἡ,    

ἀνεμίζω    

προ-ρέω    

 

6. La composición es un procedimiento que permite la formación de palabras por medio de la 

combinación de dos lexemas. En ese sentido, es posible predecir los significados de una palabra 

compuesta siempre que se conozcan los significados de los lexemas que la componen. Con esta 

información en mente, prediga los significados de las palabras griegas que se encuentran a 

continuación. Tenga en cuenta que cada palabra está separada en los lexemas que la componen y que 

usted conoce el significado de al menos uno de ellos. Además, recuerde que su predicción debe respetar 

la categoría gramatical de la palabra griega, de modo que debe traducir los sustantivos como sustantivos 

y los verbos como verbos. Una vez realice su predicción, busque el significado en el diccionario y 

determine si su hipótesis inicial fue o no acertada 

 

Palabra griega Predicción del 

significado 

Significado encontrado 

en el diccionario 

¿Fue acertada su 

predicción? 

ἀστρολογία, ας, ἡ    

ὑδροφορέω    

ἀνεμο-τρεφής, ές,    

πετρό-βολος, ον    

 

Si lo requiere, sírvase de esta lista de lexemas para ayudarse en su predicción: 

 

- φόρος, ου, ὁ: aquello que se trae.  

- τρέφω: nutrir.  

- βόλος, ου, ὁ: la acción de lanzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la siguiente página 
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Tabla 4.7. Evaluación de desempeño de la adquisición y memorización del léxico B.M. 1.2.1. 

Unidad 1 

 

Asignatura Año Semestre Sesión 

Griego II 2022 I 4 

Recurso 

 

No. 6. Evaluación de 

desempeño 

Evaluación del desempeño en la adquisición y 

memorización del léxico del pasaje B.M. 1.2.1. 

Instrucción Responda las siguientes preguntas conforme a las instrucciones que se le dan en cada 

punto.22  Para volver a la secuencia de aprendizaje pulse aquí. 

1. Relacione las palabras griegas de la columna A con los significados en español que se muestran en la 

columna B. 

COLUMNA A  COLUMNA B  

1. τέλειος, α, ον  A. guardia   

2. καταπίνω  B. poder, dominación  

3. ἔκγονος, ον  C. este  

4. ἐνιαυτός, ου, ὁ  D. vaticinar, profetizar  

5. χράω   E. trueno 

6. σύμμαχος, ον  F. descendiente 

7. Τάρταρος, ου, ὁ  G. tragar  

8. λαγχάνω  H. crecido, adulto 

9. δυναστεία, ας, ἡ  I. pócima, brebaje   

10. φάρμακον, ου, τό J. año 

11. βροντή, ης, ἡ K. El Tártaro 

12. φύλαξ, ακος, ὁ L. aliado 

13. οὗτος, αὕτη, τοῦτο M. obtener o recibir por suerte  

 

 

 

2. Escriba frente a cada palabra griego su traducción en español23. 

Palabra griega Palabra en español Palabra griega Palabra en español 

ἀρχή, ης, ἡ   οὐρανός, ου, ὁ  

ἔχω  κεραυνός, ου, ὁ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 
22 El examen consta de 4 puntos que evalúan las 49 palabras que se encuentran en el pasaje 1.2.1 de la Biblioteca Mitológica 
de Apolodoro. Los puntos 1 y 3 son ejercicios similares a los que los estudiantes ya han desarrollado, mientras que los 
puntos 2 y 4 corresponden a ejercicios que no se trabajaron en la secuencia de aprendizaje, pero que permiten verificar 
la capacidad del aprendiz de recuperar de su memoria de largo plazo el significado de una palabra viéndola en griego o 
en español sin el auxilio de imágenes o una lista de posibles significados. 
23 Nueve de doce de las palabras incluidas en este ejercicio están contenidas en la lista de las palabras más usuales del 
griego propuesta por Major (2008).  Tan sólo διακληρόω, Τιτάν, -ανος, ὁ y ἑκατόγχειρος, ον no pertenecen a esta lista. El 
verbo διακληρόω se incluye aquí para evitar la confusión por sinonimia con el verbo λαγχάνω en el punto 1 y porque en 
clase no se trabajó una imagen relacionada con el significado de este verbo (echar suertes). El sustantivo Τιτάν, -ανος, ὁ 
y el adjetivo ἑκατόγχειρος, ον se colocan aquí pues resultan comodines cuyo significado puede deducirse por medio de 
una transliteración del griego al español. 
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πρῶτος, η, ον  διακληρόω  

καθίστημι  Ἅιδης, ου, ὁ  

ἑκατόγχειρος, ον  Τιτάν, -ανος, ὁ  

λαμβάνω  γίγνομαι  

 

3. Relacione las imágenes que se encuentran a continuación con una de las siguientes palabras griegas. 

Escoja la imagen que mejor represente el significado de la palabra. Escriba la palabra griega con su 

respectivo significado en español24. 

τρίαινα, ης, ἡ φρουρέω ἀποκτείνω 

κεραυνός, ου, ὁ  ἐξεμέω μάχομαι 

κυνέη, ης, ἡ ὁπλίζω ἐκφέρω πόλεμον 

παῖς, παιδός, ὁ, ἡ Κύκλωψ, ωπος, ὁ δέσμα, ατος, τό 

 

Imagen Palabra griega Palabra en español 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
24 Nótese que este es un ejercicio similar al desarrollado durante las fases previas a la evaluación del desempeño. Se usan 
las imágenes que se propusieron en el recurso 3 y se toman algunos de los dibujos e imágenes que los estudiantes 
compartieron en el tablero virtual padlet_1.  

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
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4. Complete la siguiente tabla25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabra en español Palabra griega 

 νίκη, ης, ἡ 

 δίδωμι 

Mar  

 ἐκεῖνος , ἐκείνη, ἐκεῖνο 

Prevalecer, vencer  

 συνεργός, όν 

Roca  

Desatar, liberar  

 δέκα 

 κατείργω 

 ἀστραπή, ης, ἡ 

Lanzar hacía el Tártaro  

 

Tabla 4.8. Anexo 1 de la secuencia de aprendizaje: listado de nombres propios, preposiciones y 

conjunciones de B.M. 1.226. 

Unidad 1 
 

Asignatura Año Semestre Usuario final 

Griego II 2022 I Estudiantes del curso de griego II 

Anexo 
No. 1 

A. 1. Nombres propios, 
conjunciones y preposiciones. 

Listado de nombres propios y palabras estructurales del 
texto.  Para volver a la secuencia de aprendizaje pulse aquí. 

 
 

Instrucción 

Para facilitar su trabajo con el pasaje cuenta con esta lista de los nombres propios27 (tabla A.1) 
y palabras estructurales que allí aparecen (tabla A.2 y tabla A.3). Tenga en cuenta que las listas 
están organizadas en orden de aparición y no cuentan con las palabras que se han trabajado 
previamente. Procure memorizar aquellos nombres que están en negrilla.    
 
Las preposiciones se colocan con el régimen que les corresponde en el pasaje. En el caso de 
las conjunciones y adverbios se indica el matiz que dan a la oración a la que pertenecen 
(temporal, causal, etc.).  

 
25 Con este ejercicio se busca determinar si los estudiantes pueden proponer la traducción bidireccional de las palabras. 

Recuérdese que los estudiantes trabajaron en ambas direcciones durante las sesiones previas (griego → español con las 

imágenes y español → griego con uno de los ejercicios dialógicos). Además, cuentan con un mazo de tarjetas 
mnemotécnicas elaboradas en ANKI en las que se repasa el vocabulario de griego a español y de español a griego.   
 
26 Aunque el anexo 1 aparece listado en este trabajo en la última posición, debe tenerse en cuenta que este insumo debe 
ser entregado a los estudiantes en la primera sesión de trabajo, pues así se facilita el trabajo de lectura y traducción del 
pasaje.  
 
27 Los nombres que aquí se presentan son tomados del DGE (Diccionario Griego Español) y de la traducción de 
Carlos García Gual de la Biblioteca de Apolodoro en la edición de Gredos (1985).    
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Tabla A.1. Listado de nombres propios que aparecen en el pasaje. 

 
Nombre griego Traducción al 

español 

Ζεύς, Διός, ὁ Zeus 

Μῆτις, ιδος, ἡ Metis 

Ὠκεᾰνός, οῦ, ὁ Océano 

Κρόνος, ου, ὁ Cronos 

Τιτάν, ανος, ὁ Titán  

Γη, ῆς, ἡ Gea 

Κάμπη, ης, ἡ Campe 

Κύκλωψ, ωπος, ὁ Cíclopes 

Πλούτων, ωνος, ὁ Plutón 

Ποσειδῶν, ῶνος, ὁ Poseidón 

Τάρταρος, ου, ὁ El Tártaro 

Ἅιδης, ου, ὁ Hades 

Τηθύς, ύος, ἡ Tetis 

Ὠκεανίδες, ων, αἱ Oceánides 

Ἀσία, ας, ἡ Asia 

Στὺξ, Στῠγός, ἡ Éstige 

Ἠλέκτρα, ας, ἡ Electra 

Δωρίς, ίδος, ἡ. Dóride 

Εὐρονόμη, ης, ἡ Eurínome 

Ἀμφιτρίτη, ης, ἡ Anfitrite 

Κοῖος, ου, ὁ Ceo 

Φοίβη, ης, ἡ Febe 

Ἀστερία, ας, ἡ Asteria 

Λητώ, οῦς, ἡ, Leto 

Ὑπερίων, ονος, ὁ Hiperión 

Θεία, ας, ἡ Tía 

Ἠώς, Ἠοῦς, ἡ Eos 

Ἥλιος, ου, ὁ Helio 

Σελήνη, ης, ἡ Selene 

Κρεῖος, ου, ὁ Crío 

Εὐρυβία, ας, ἡ Euribia 

Πόντος, ου, ὁ Ponto 

Ἀστραῖος, ου, ὁ Astreo 

Πάλλας, αντος, ὁ Palante 

Πέρσης, ου, ὁ Perses 

Ἰάπετος, ου, ὁ Jápeto 

Ἄτλας, αντος, ὁ, Atlas 
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Προμηθεύς, έως, ὁ Prometeo 

Ἐπιμηθεύς, έως, ὁ Epimeteo  

Μενοίτιος, ου, ὁ Menecio 

Φιλύρα, ας, ἡ Filura 

Χείρων, ωνος, ὁ Quirón 

Ἑκάτη, ης, ἡ Hécate 

Νίκη, ης, ἡ Nice 

Κράτος, ους, τό Cratos 

Ζῆλος, ου, ὁ Zelo 

Βία, ας, ἡ Bia 

Φόρκος, ου, ὁ Forco 

Θαύμας, αντος, ὁ Taumante 

Νηρεύς, έως, ὁ Nereo 

Κητώ, οῦς, ἡ Ceto 

Ἶρις, ιδος, ἡ Iris 

Ἅρπυιαι, ῶν, αἱ Las Harpías 

Ἀελλώ, οῦς, ἡ Aelo 

Ὠκυπέτη, ης, ἡ Ocípite 

Φορκίδες, ίδων, αἱ Las Fórcides 

Γοργόνες, ων, αἱ Las Gorgonas 

Περσεύς, έως, ὁ Pérseo 

Νηρηίδες, ων, αἱ Las Nereidas 

Κυμοθόη, ης, ἡ Cimótoe 

Σπειώ, οῦς, ἡ Éspeo 

Γλαυκονόμη, ης, ἡ Glaucónome 

Ναυσίθοη, ης, ἡ Nausítoe 

Ἁλία, ας, ἡ Halia 

Ἐρᾰτώ, οῦς, ἡ, Érato 

Σαώ, οῦς ἡ Sao 

Εὐνίκη, ης, ἡ Eunice 

Θέτις, ιδος, ἡ Tetis 

Εὐλιμένη, ης (ἡ) Eulímene 

Ἀγαύη, ης, ἡ Ágave 

Εὐδώρη, ης (ἡ) Eudora 

Δωτώ, οῦς, ἡ Doto 

Φέρουσα, ης, ἡ Ferusa 

Γᾰλάτεια, ας, ἡ Galatea 

Ἀκταίη, ης, ἡ Actea 

Ποντομέδουσα, ης, ἡ Pontomedusa 

Ἱπποθόη, ης, ἡ Hipótoe 

Λυσιάνασσα, ης, ἡ Lisianasa 
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Κῡμώ, οῦς, ἡ Cimo 

Ἠϊόνη, ης, ἡ Éyone 

Ἁλῐμήδη, ης, ἡ Halimede 

Πληξαύρη, ης, ἡ Plexaura 

Εὐκράντη, ης, ἡ Eúcrate 

Πρωτώ, οῦς, ἡ Proto 

Κᾰλυψώ, οῦς, ἡ Calipso 

Πανόπη, ης, ἡ Pánope 

Κραντώ, οῦς, ἡ Cranto 

Νεόμηρις, ιδος, ἡ Neomerís 

Ἱππονόη, ης, ἡ Hipónoe 

Ἰάνειρα, ας, ἡ Yanira 

Πολυνόμη, ης, ἡ Polinome 

Αὐτονόη, ης, ἡ Autónoe 

Μελίτη, ης, ἡ Mélite 

Διώνη, ης, ἡ Dione 

Νησαίη, ης, ἡ Nesea 

Δηρὼ, οῦς, ἡ Dero 

Εὐαγόρη, ης, ἡ Evágora 

Ψαμάθη, ης, ἡ Psámate 

Εὐμόλπη, ης, ἡ Eumolpe 

Ἰόνη, ης, ἡ Yone 

Δυναμένη, ης, ἡ Dinámene 

Λιμνώρεια, ης, ἡ Limnorea 

 
Tabla A.2. Listado de preposiciones del pasaje.   

 
Preposición Régimen Traducción 

ὑπό + genitivo Por (complemento agente) 
μετά + genitivo Con 
πρός + acusativo Contra (en sentido hostil) 
ἐν + dativo En 
περί + genitivo Por, en lo que respecta a 
ἐκ + genitivo De desde 
ἀντί + genitivo Contra 
κατά + genitivo Contra 
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Tabla A.3. Listado de conjunciones y adverbios del pasaje.  
 

Palabra Matiz Traducción Categoría 
gramatical 

ἐπειδή Temporal Cuando Conjunción 
ἔπειτα Temporal Luego Adverbio 
ὅταν* Temporal Cuando Conjunción 

τότε Temporal Entonces Adverbio 

 
En la tabla 3 se listan las conjunciones y adverbios del pasaje en su orden de aparición en el texto que estamos 
trabajando. Estos se mencionan aquí, pues pueden resultarle desconocidos, sin embargo, es importante que 
tenga presente que estas palabras se han listado en una misma tabla en virtud de su reducido número, mas no 
por su equivalencia o correlación sintáctica. Recuerde que una conjunción es una palabra invariable que 
conecta dos sintagmas bien mediante la coordinación, bien mediante la subordinación. A su vez, un adverbio 
es una palabra invariable que modifica verbos, adjetivos e incluso períodos oracionales completos dada su 
capacidad de expresar circunstancias de modo, lugar, tiempo, cantidad, etc.  
 
*ὅταν es una conjunción que introduce una oración subordinada temporal adverbial cuyo verbo está en 
subjuntivo.  
 

 

En este punto conviene indicar que la implementación de la secuencia de aprendizaje en el aula 

requiere del diseño de un cojunto de presentaciones en Poweroint, de tableros virtuales en Padlet  y de un sitio 

web en Share Point que faciliten el trabajo en el salón de clase y que permitan centralizar los recursos y las 

respuestas que el estudiantado proporciona para cada uno de los ejercicios que se deben resolver bien de 

manera colaborativa, bien en el tiempo extraclase. En la tabla 4.9 se puede apreciar el listado de los recursos 

que se diseñaron para facilitar el proceso de implementeación, seguimiento y retroalimentación. En cada caso 

el recurso está acompañado de una breve descripción, de la sesión en la cual fue implementado y de la fase de 

aprendizaje de Gagné con la que se encuentra alineado. Los archivos pueden encontrarse en el siguiente padlet: 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/tesis_maestria_MCLA_jsff.  

 

 

 

 

 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/tesis_maestria_MCLA_jsff
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/tesis_maestria_MCLA_jsff
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Tabla 4.9. Recursos didácticos usados en el proceso de implementación, seguimiento y 

retroalimentación de la secuencia de aprendizaje diseñada. 

Tipo de recurso Sesión Fase de 

aprendizaje de 

Gagné 

Descripción 

 

Sitio web del curso en 

SharePoint 

 

 

1-5 

 

No aplica 

En este sitio web los estudiantes pueden 

encontrar todos los recursos didácticos 

organizados en cada una de las sesiones de 

trabajo.  

 

Presentación de 

PowerPoint de 

introducción a la 

secuencia de 

aprendizaje. 

 

 

1 

Ganar la atención e 

informar a los 

aprendices del 

objetivo.  

En esta presentación hay algunos productos 

iconográficos y de la cultura popular que se 

conectan con el pasaje a trabajar. En la sección de 

comentarios del archivo hay un guion que sirve 

como modelo para presentar este recurso en el 

aula de clase. 

 

 

 

 

Archivo de Excel  

 

 

 

 

1 

Estimular el 

conocimiento de 

recuerdos previos y 

presentar los 

estímulos que 

conforman el 

contenido a 

aprender 

En este archivo los estudiantes consignan las 

palabras que recuerdan tras haber leído el pasaje 

(pestaña de recordación) y escriben los 

significados de cada palabra tras haberla buscado 

en el diccionario (pestaña de adquisición). 

 

 

Padlet_1 

2  

Proveer orientación 

y promover el 

desempeño 

En este tablero virtual los estudiantes comparten 

las imágenes y dibujos que han buscado o creado 

para realizar las asociaciones visuales que les 

permitan memorizar una parte del vocabulario 

propuesto en la secuencia de aprendizaje.  

 

Fichas de vocabulario 

en ANKI 

 

3 

Proveer 

orientación y 

Este mazo de fichas de vocabulario cuenta con 51 

cartas que el estudiante podrá usar para 

memorizar el léxico de B.M. 1.2.1. Las fichas de 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
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promover el 

desempeño 

vocabulario pueden descargarse aquí 

(https://ankiweb.net/shared/info/1148824193). 

Las fichas permiten la memorización en el 

sentido griego – español y visceversa, por lo que 

permiten desarrollar la equivalencia de traducción 

entre ambas lenguas (ver fig. 4.1.). 

 

Presentación de Power 

Point  

 

3 

Proveer 

orientación y 

promover el 

desempeño 

En esta presentación se explica a los estudiantes 

la estructura de los diálogos a utilizar, se proveen 

algunos ejemplos y se socializan algunas de las 

imágenes que estos compartieron en el Padlet_1.  

 

Padlet_2 

 

4 

Mejorar la 

retención y la 

transferencia 

En este tablero virtual los estudiantes pueden 

compartir los resultados de los ejercicios de 

etimología, derivación y composición léxica.  

 

 

Padlet_3 

5 Retroalimentación 

del desempeño 

En este tablero virtual los estudiantes comparten 

sus percepciones sobre el trabajo con la secuencia 

de aprendizaje y reciben una retroalimentación 

personalizada en virtud de su desempeño y de su 

evolución en el proceso (para ver una muestra de 

las retroalimentaciones vea el anexo 6).  

 

 

(A) 

  

(B) 

Fig. 4.1. Diseño del  la ficha de ANKI en el anverso (front), reverso (back) y su etiqueta (tag). (B) 

Visualización de ANKI tal y como funciona en la versión en línea.   

https://ankiweb.net/shared/info/1148824193
https://ankiweb.net/shared/info/1148824193
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/ejercicio_3_recurso_3
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Recurso_5
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Encuesta_y_retroalimentacion
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En este punto, resulta conveniente notar que las fichas de ANKI son un recurso útil en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje del léxico, pues ofrecen la posibilidad de aprender el vocabulario tanto en el sentido 

griego – español como en el sentido español – griego. Como peude observarse en la figura 4.1.A en el anverso 

(front) está la palabra griega tal y como se enuncia en el diccionario, mientras que en el reverso (back) está la 

traducción al español, ello permite que el estudiante practique la equivalencia de traducción de manera 

bidireccional, pues la aplicación permite que se ensaye ora en un sentido, ora en el otro. Además, la etiqueta 

(tag) permite que el estudiante clasifique las palabras en su correspondiente categoría gramatical, lo que le 

permite practicar sólo los sustantivos o los verbos en función de lo que su proceso requiera. Finalmente, en 

la figura 4.1.B se observa que en la versión en línea es posible indicar qué tan fácil fue recordar la palabra que 

se muestra en pantalla, de esa manera el algoritmo permite que cada estudiante realice un proceso de repetición 

espaciada que se ajusta a sus necesidades léxicas particulares.   

Por lo demás, vale la pena recordar que la secuencia de aprendizaje debe incardinarse de manera 

armónica en el currículo del curso en el que se implementa. Desde esa perspectiva, se construyó la tabla 4.10 

en la que se proponen los temas de morfología y sintaxis que se pueden abordar en cada una de las sesiones. 

Nótese que esta organización es ideal y responde a las características morfológicas y sintácticas que el pasaje 

propone y que se alinean con el programa calendario de Bernadó (2022). Como se puede observar en la tabla 

4.10 la primera semana de implementación se recomienda trabajar el modo subjuntivo, el modo infinitivo e 

introducir las oraciones de relativo toda vez que el pasaje cuenta con un verbo en subjuntivo (ἔχῃ), un verbo 

en infnitivo (καταπιεῖν) y varias oraciones de relativo (e.g. λαμβάνει Μῆτιν τὴν Ὠκεανοῦ συνεργόν, ἣ δίδωσι Κρόνῳ 

καταπιεῖν φάρμακον). De manera similar, se propone que en la segunda semana se continúe el trabajo con las 

oraciones de relativo, se perfilen los primeros elementos de la subordinación del griego (e.g. las conjunciones 

subordinantes temporales como ἐπειδὴ) y se explique la morfología de los verbos terminados en -μι (i.e. δίδωμι, 

τίθημι, ἵστημι), pues estos o sus derivados están presentes en el pasaje (διδόασι, κατέστησαν). En la semana 3 se 

pueden cubrir los verbos deponentes (μάχομαι) y algunos usos especiales de los casos como el genitivo de 

parentesco (Μῆτιν τὴν Ὠκεανοῦ) y el acusativo adverbial (πρῶτον). Finalmente, en las semanas restantes pueden 

trabajarse temas de gramática que se deben ver en el curso, pero que no necesariamente se correlacionan con 

el texto trabajado.   
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Tabla 4.10. Alineación curricular  ideal del curso de griego II de la Universidad de los Andes con la 

secuencia de aprendizaje. 

Semana 
de 

clase28 

 
Secuencia de aprendizaje 

 
Temáticas de gramática a 

trabajar 

Traducción del pasaje 

 
129 

 
Sesión 1 secuencia de aprendizaje.  

Modo subjuntivo. 
Oraciones de relativo I. 
Modo infinitivo.  

 
Oración 1 

 
 
2 
 

 
 

Sesión 2 secuencia de aprendizaje.  

 
Oraciones de relativo II.  
Verbos terminados en -μι.  
 

 
 

Oración 2 
Oración 3 

  
3 

 
Sesión 3 secuencia de aprendizaje.  

Verbos deponentes. 
Usos especiales de los casos.  

 
4 

 
Sesión 4 secuencia de aprendizaje. 

Modo optativo. 
Introducción a las oraciones 
subordinadas del griego.  

Oración 4. 

5 Sesión 5 secuencia de aprendizaje Oración 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Recuérdese que una semana de clase en la Universidad de los Andes consta de dos sesiones de una hora y cuarto cada 
una. Por lo anterior, una semana de clase cuenta con un total de 150 minutos.  
29 La numeración no indica la semana de programa calendario en la que la secuencia comienza a implementarse. 
Simplemente indica una ordenación cronológica que puede comenzar en cualquier semana del semestre académico.  
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5. Resultados y análisis de resultados 
 

Evaluación diagnóstica 
 

 La evaluación diagnóstica se aplicó el 25 de enero de 2022 a los estudiantes inscritos en el curso de 

griego II de la Universidad de los Andes. Este examen consta de siete puntos en los que se evalúa el desempeño 

de cada estudiante en las áreas de morfología nominal (1), morfología verbal (2), sintaxis (1), semántica (1) y 

traducción (1). En la tabla 5.1. se presentan los puntajes obtenidos por cada estudiante en las áreas evaluadas. 

Nótese que el valor reportado en la tabla corresponde al porcentaje obtenido, de modo que los valores no son 

aditivos. Además, se reportan dos puntajes generales, el puntaje global que corresponde al desempeño del 

estudiante en todas las áreas evaluadas y el puntaje global MST que corresponde al puntaje obtenido sin tener 

en cuenta el eje semántico. El puntaje global MST se calculó dado que el curso de griego I no priorizó la 

adquisición activa del vocabulario, sino el análisis morfológico, la comprensión de las estructuras sintácticas 

básicas y la traducción de los dos primeros capítulos de Reading Greek y de algunas fábulas de Esopo.   

Tabla 5.1. Puntajes obtenidos por los estudiantes en cada una de las áreas de desempeño.  

  
Código  

Puntaje (%)  

Morfología 
Nominal  

Morfología 
Verbal  

Sintaxis  Semántica  Traducción  Global  Global   
MST  

A  60  44  50  20  25  40  52  

B  66  54  57  58  71  62  64  

C  72  74  87  69  58  73  76  

D  43  28  36  40  33  38  37  

E  45  18  33  21  25  28  33  

F  26  20  59  25  63  28  30  

G  54  93  67  18  25  50  70  

promedio  52  47  55  36  43  46  52  

  
Estos resultados indican que en promedio el curso no obtuvo una nota aprobatoria (60 %) en ninguna 

de las competencias evaluadas (ver gráfica 5.1). Al ahondar en el desempeño de cada estudiante en la prueba, 

se encuentra que dos obtuvieron un resultado satisfactorio (≥ 60 %), mientras que, de los cinco restantes, tres 

obtuvieron un puntaje igual o menor al 40 % y uno un puntaje del 50 % (ver gráfico 5.2.). De lo anterior, se 

infiere que aproximadamente un 70 % de la población estudiantil no cuenta con la competencia lingüística y 

traductora que se requiere tanto para leer y traducir el pasaje, como para comenzar con el currículo de griego 

II. En consecuencia, sería recomendable realizar un repaso con el grupo de los temas de morfología nominal, 

verbal y de sintaxis que se trabajaron en griego I.   

bookmark://Anexo1/
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Conviene observar que el puntaje en el eje de morfosintaxis y traducción es superior que el puntaje 

global. Esto significa que el estudiantado es más competente en lo que respecta a la morfología (~50 %), la 

sintaxis (55 %) y la traducción (43 %) que en lo que respecta al conocimiento semántico (36 %). Además, el 

resultado en el componente semántico de la prueba indica que el estudiantado no adquirió el vocabulario 

mínimo propuesto por Reading Greek en la sección de memoranda del capítulo I. Este resultado da a entender 

que los métodos pasivos de adquisición del léxico (i.e. Listado y repetición de los lemas en los textos) resultan 

insuficientes a la hora de adquirir y memorizar el vocabulario, por lo que resulta necesario incluir en el espacio 

de clase momentos destinados a la enseñanza activa de la competencia semántica (Nation, 2013).   

  
Gráfica 5.1. Resultados de la evaluación diagnóstica en función de cada una de las áreas evaluadas.   

 

 
  

Gráfica 5.2. Diagrama circular en el que se agrupan los estudiantes en función de su desempeño en la 
prueba.   

 
Con respecto a la morfología nominal, es importante notar que el alumnado tiene un buen 

reconocimiento de las formas propias de la primera declinación (promedio: 79 %). Sin embargo, hay 

dificultades sistemáticas en el reconocimiento morfológico de los sustantivos de la segunda (promedio: 50 %) 

y tercera declinación (promedio: 43 %). En lo que concierne a la tercera declinación, se observa que algunos 

4
1

2

puntaje ≤ 40 % 40 % ≤ puntaje ≤ 50 % puntaje ≥ 60 %
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alumnos desconocen los cambios fonéticos que se dan en los temas que terminan en consonantes oclusivas y 

líquidas. Además, por norma general, no reconocen que el género neutro posee la misma forma para el 

nominativo, el acusativo y el vocativo. De manera similar, desconocen que el nominativo y el vocativo tienen 

la misma forma en los plurales de todas las declinaciones. Finalmente, es importante mencionar que hay 

dificultades en el reconocimiento de los casos (promedio: 48 %) y que dos alumnos tuvieron dificultades a la 

hora de reconocer el género de las palabras, situación que sorprende toda vez que la prueba indicaba en la 

enunciación de cada término el artículo que le corresponde.   

 

En cuanto a la morfología verbal, los resultados indican que la mayoría del alumnado tiene 

inconvenientes para reconocer los morfemas que se usan para construir los tiempos verbales trabajados en 

griego I (promedio: 46 %). En particular, algunos alumnos confunden los morfemas de aoristo sigmático y de 

futuro imperfecto. Por otro lado, la prueba mostró que los estudiantes no son conscientes de que una misma 

forma verbal puede darse en el indicativo y el imperativo de los verbos contractos.   

 

En lo tocante a la sintaxis, los resultados indican que hay dificultad en el análisis sintáctico de las 

estructuras tipo emparedado (e.g. οἱ κακοὶ βάρβαροι).  Además, los estudiantes no reconocen que la conjunción 

καί coordina dos elementos al mismo nivel sintáctico (e.g. τοὺς Κύρου φίλους καὶ τὸν Κλέαρχον). También se 

observa que un estudiante propuso que las oraciones copulativas cuentan con un complemento directo, esto 

resulta llamativo, pues es un error que no logró subsanarse en griego I a pesar de las correcciones que la 

docente a cargo del curso realizó de manera reiterativa.   

 

En lo que compete a la semántica, se observa que no hay adquisición del vocabulario mínimo (i.e. 

memoranda 1A) trabajado durante el curso de griego I (36 %). Lo anterior indica que los mecanismos de 

repetición pasiva e inconsciente no resultan de ayuda para memorizar el vocabulario, ya que se espera que la 

adquisición se dé en un entorno errático en el que el vocabulario se aprende por la ocurrencia fortuita de las 

palabras en los textos y las tareas con los que interactúa el estudiante (Nation, 2013).  Este resultado es 

fundamental para esta investigación, porque justifica elaborar e incorporar en el currículo de la asignatura una 

secuencia de aprendizaje que propenda por la adquisición y memorización del vocabulario que resulte 

suficiente para comprender y traducir los textos que allí se trabajen. No obstante, debe guardarse siempre un 

sano equilibrio entre lo gramatical y lo lexical, ya que la comprensión adecuada de cualquier texto depende de 

la interrelación entre el léxico y la gramática (Oster, 2009).   
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De acuerdo con varios autores, se requiere conocer entre el 95 % - 98 % del léxico de un texto para 

garantizar la comprensión del mismo (Carver, 1994; Nation, 2013). En ese orden de ideas, el resultado 

obtenido por el alumnado sugiere que la lectura fluida y comprensiva de un texto que se construya usando el 

léxico evaluado no sería posible. Por otro lado, se observa que la etimología es una estrategia que resulta útil 

para la enseñanza del léxico, pues a través de los paralelismos entre diversos términos técnicos y científicos es 

posible crear un repertorio de raíces griegas que permitan dilucidar los significados en las lenguas modernas 

(Martín Sánchez, et. al., 1992). A su vez, el conocimiento del significado de dichos términos en la lengua 

materna u otra lengua conocida por el aprendiz aunado con el conocimiento de algunas raíces, permitiría 

dilucidar el significado de alguna de las palabras griegas de las que proviene la palabra. Sin embargo, el examen 

diagnóstico muestra que, aunque los estudiantes pueden realizar la conexión etimológica correcta, esta no se 

usa como un insumo cognitivo que permita predecir el significado de la palabra en griego. Esta situación 

sugiere que el reconocimiento etimológico opera a través de la similitud fónica y no por un nexo semántico. 

Lo anterior implica que durante la implementación es fundamental ejemplificar la manera en la que la permite 

predecir significados en español (vía directa17), pero también en griego (vía inversa18).   

 

Finalmente, la traducción en muchas ocasiones no refleja el análisis morfosintáctico previo. Así, 

sustantivos que se reconocen como plurales, se traducen como singulares, los adjetivos se traducen como 

adverbios y los verbos en presente se traducen como imperfectos. Lo anterior indica que, en términos de 

competencia traductora (Hurtado, 2001), hay deficiencias en la competencia comunicativa del griego (i.e. 

problemas de análisis morfosintáctico), en la habilidad de transferencia (i.e. traducción incorrecta de número 

y tiempo que cambian el sentido de la oración) y en las estrategias planificación y revisión del proceso.   

 

De lo anterior se infiere que antes de aplicar la secuencia de aprendizaje o de comenzar a introducir 

los contenidos que conforman el currículo de griego II es imprescindible realizar un proceso de nivelación en 

el que los temas de morfología nominal (primera, segunda y tercera declinación), morfología verbal (presente, 

imperfecto, aoristo y futuro del modo indicativo), la sintaxis (funciones de los casos, conjunciones 

coordinantes, estructura de oraciones copulativas, transitivas e intransitivas) y la traducción (adecuación al 

análisis morfosintáctico, planificación y revisión) se repasen para evitar que estos vacíos conceptuales se 

conviertan en obstáculos que dificulten el proceso de enseñanza - aprendizaje de los temas a tratar en el nuevo 

curso19.    
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Implementación  
  
La secuencia de aprendizaje comenzó a implementarse en la semana 11 del curso de griego II (21 de 

mayo de 2022). En la tabla 5.2 se aprecia la alineación curricular real que se dio entre la secuencia de 

aprendizaje y las temáticas que se trabajaron en el curso. Como se puede observar, la diferencia entre esta tabla 

y la tabla 4.8 estriba en que en la alineación curricular ideal se incluyen las oraciones de relativo, el modo 

optativo y el modo infinitivo. Con respecto a esta discrepancia, considero que la organización curricular de la 

tabla 5.2 es idónea porque responde a las necesidades reales del estudiantado; de esa manera, el currículo se 

convierte en un espacio de negociación en el que los contenidos se presentan, se repasan y se abordan desde 

distintas perspectivas para garantizar la comprensión a cabalidad de los temas presentados. Además, cabe 

aclarar que las oraciones de relativo no se incluyeron en estas semanas, pues ya habían sido abordadas en las 

semanas precedentes durante la lectura y traducción de B.M. 1.1. Por otro lado, aunque no se presentó la 

morfología del optativo y del infinitivo, sí se sentaron los rudimentos para entender cómo ambos modos 

funcionan dentro del esquema de la subordinación en griego. Nótese, que, en términos de comprensión 

textual, la morfología puede introducirse por medio de una nota al pie que indique el modo, tiempo, número, 

persona y voz del verbo. No obstante, esta estrategia no siempre es aplicable con la sintaxis, pues lo 

recomendable es que los elementos sintácticos deben ser comprendidos a cabalidad para entender cómo las 

formas verbales se articulan dentro de la arquitectura textual del pasaje que se está leyendo.   

  

  
Tabla 5.2. Alineación curricular real del curso de griego II de la Universidad de los Andes con la 

secuencia de aprendizaje.  
 

Semana de 
clase20  

Secuencia de 
aprendizaje  

  
Temáticas de gramática a trabajar  

  
Traducción del 

pasaje  

  
  

11  
  

  
Sesión 1 secuencia de 

aprendizaje.  

Clasificación del verbo griego: verbos en 
-ω, verbos en -μι, verbos contractos. El 
aoristo sigmático, temático y atemático.   

  
Oración 1.  

12  Sesión 2 secuencia de 
aprendizaje  

Pronombres I.   Oración 1.  

13  Sesión 3 secuencia de 
aprendizaje.  

Oración 2.   

  
14  

  
Sesión 4 secuencia de 

aprendizaje.  

Pronombres II.   
Sintaxis oracional en el griego: 
coordinación y subordinación.   
Modo subjuntivo.   

  
Oraciones 3 y 

4.   
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15  

Sesión 5 secuencia de 
aprendizaje  

Aplicación encuesta de 
percepción estudiantil  

  
Repaso B.M. 1.1.   

Oración 5  

  
Con respecto a la implementación en el aula, es importante mencionar que durante las sesiones de 

trabajo los estudiantes se mostraron motivados y dispuestos a participar en cada una de las actividades 

propuestas. Esta observación se sustenta en el hecho de que cuatro de los seis estudiantes inscritos en el curso 

realizaron las actividades propuestas en los recursos didácticos, aun cuando estos no eran de carácter 

obligatorio, ni revestían ventaja alguna en términos de la calificación del curso (e.g. bonos por participación). 

Esto permite inferir que la sesión de motivación fue exitosa, toda vez que el trabajo de los estudiantes obedeció 

a procesos de motivación intrínseca y no extrínseca. Lo anterior significa que los estudiantes dirigieron sus 

recursos atencionales y cognitivos al aprendizaje del léxico, no porque estuviesen sometidos ante un 

reforzador externo de la conducta (i.e. una nota), sino porque encontraron en la novedad que representaba la 

secuencia una oportunidad de aprendizaje que conduce a la satisfacción de saber que el esfuerzo invertido 

deriva en la adquisición de un nuevo conocimiento (Álvarez Martínez y Rojas Ochoa, 2021; Ospina Rodríguez, 

2006).  

De la fase de recordación es rescatable el que uno de los participantes del estudio no reportó los 

significados que recordaba, sino que refirió una palabra en español con la que asociaba la palabra en griego 

que se le mostraba (ver tabla 5.3). Además, se observa que relacionó la palabra τέκνον, ου, τό con el verbo 

hacer, aunque a primera vista esto parece un error, llama poderosamente la atención que se haya hecho 

explícita esta relación pues en una de las clases anteriores a la implementación se habló sobre el verbo 

τεκνοποιέω, término compuesto por la palabra de interés (τέκνον) y el verbo ποιέω (hacer). Desde esta 

perspectiva, resulta justificable la inclusión de los mecanismos de composición y derivación del griego antiguo 

en la secuencia de aprendizaje, toda vez que una simple mención posibilitó una asociación, que, aun cuando 

no dio el fruto esperado, refleja un punto de anclaje léxico que permaneció en la memoria de largo plazo.   

 
Tabla 5.3. Fragmento del ejercicio de recordación de uno de los participantes en el que se observa la 

conexión entre la palabra en griego  
 

Palabra  EST. 4  

ἄνεμος, ου, ὁ  anémona  

τέκνον, ου, τό  rel. con hacer  

πόλεμος, ου, ὁ  polémico  
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Por otra parte, los resultados de la fase de recordación constituyen el insumo con el que se puede 

determinar la efectividad de la secuencia de aprendizaje. Los resultados de la recordación se analizaron en 

términos cuantitativos (i.e. qué tantas palabras se recuerdan) y en términos cualitativos (i.e. cuál es la calidad 

de la recordación). Esta distinción es importante porque la cantidad de palabras que se recuerdan indica que 

los estudiantes reconocen fonética y grafémicamente la palabra, situación que implica que hay alguna 

familiarización con el término. Por otra parte, la calidad de la recordación permite saber qué tantas de las 

palabras que resultaron familiares se encuentran asociadas a un significado adecuado del término. Para facilitar 

la discusión de estos resultados, se construyó la tabla 5.4. Allí se observa que el porcentaje de palabras 

recordadas es inferior al oscila entre el 20 y el 50 %, situación que no resulta sorprendente pues los estudiantes 

ya habían sido expuestos a algunos términos de la lista en el transcurso de su formación en griego. Se observa 

también un porcentaje elevado en lo que respecta a la calidad de la recordación, situación que sugiere que el 

léxico que se conoce se almacenó exitosamente en la memoria de largo plazo.   

  
Tabla 5.4. Resultados cuantitativos y cualitativos de la fase de recordación.  

 

Código  % Palabras 
recordadas  

% Palabras recordadas 
correctamente  

Est. 2  32  87,5  

Est. 4  26  100  

Est. 5  50  92  

Est. 6  18  90  

  
Al analizar con detalle las palabras que recordaron los estudiantes, se observó que las mismas 

correspondían en su mayoría a sustantivos. Esto es esperable, pues se considera que los verbos, adverbios y 

partículas suelen ser mucho más difíciles de aprender que los sustantivos, debido a que, por lo general, los 

verbos y adverbios refieren a conceptos abstractos que son más difíciles de adquirir (Vis, 2017). De manera 

similar, los resultados muestran que los sustantivos recordados refieren en su mayoría a entidades concretas, 

situación que se explica debido a la gran cantidad de recursos cognitivos que se requiere movilizar para el 

aprendizaje de conceptos abstractos (de Groot, 2010).  

 

En lo que respecta a las distintas actividades de adquisición y memorización del léxico, vale la pena 

rescatar que los estudiantes propusieron imágenes que se relacionaban tanto con el contenido semántico de la 

palabra, como con las particularidades históricas y socioculturales de nuestra época. Por ejemplo, un estudiante 

propuso para el término ἐκφέρω πόλεμον (iniciar una guerra) la imagen de Vladimir Putin, presidente de Rusia 

e instigador de la invasión de Ucrania. Esta situación demuestra que es deseable ofrecerles a los estudiantes la 
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oportunidad de crear conexiones que les resulten significativas y provechosas para aprender el vocabulario21 

(Nation, 2013), ya que así la asociación entre significado y significante no está mediada por las consideraciones 

de un tercero, sino que proviene del conocimiento, la experiencia y los intereses de quien la formula.    

 

Con respecto a la prueba de desempeño, se observa que el porcentaje de recordación del grupo fue 

del 71 %, valor que demuestra una notable mejoría con respecto a los resultados de la fase de recordación y a 

los resultados del examen diagnóstico. Sin embargo, este valor está aún por debajo del umbral del 95 % que 

se considera necesario para una adecuada comprensión del texto. En términos del desempeño grupal, este 

resultado se explica debido a que dos de los seis participantes del estudio rara vez realizaron las actividades 

propuestas en los recursos didácticos. En consecuencia, cuando se retiran los puntajes obtenidos por estos 

dos estudiantes se observa que el promedio del grupo sube al 83 %, puntaje que está aún por debajo del 

umbral del 98 %, pero que no resulta crítico en la medida en la que la brecha entre uno y otro valor puede 

acortarse mediante el uso de las fichas de memoria creadas en ANKI. Recomiendo el trabajo con ANKI 

porque este programa cuenta con un algoritmo de efectividad comprobada que se sustenta en el examen de 

recuerdo activo y la repetición espaciada (ANKI, s.f.), estrategias que resultan muy útiles para memorizar y 

comprender lo que se está aprendiendo.   

 

En la gráfica 5.3. se observa que ninguno de los participantes logró alcanzar el umbral del 98 %. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que los umbrales del 80, el 90 y el 98 % están asociados a la probabilidad 

que los estudiantes tienen de comprender adecuadamente el texto. En ese sentido, por debajo del 80 % del 

léxico, no es posible comprender el pasaje trabajado, mientras que con valores que oscilan entre el 90 y el 98 

por ciento la probabilidad de comprensión aumenta dependiendo de las estrategias que el estudiante posea 

para dilucidar los significados de los términos que desconoce (Nation, 2013). En virtud de lo anterior, creo 

que es lícito pensar que los estudiantes 1 y 3 podrán dilucidar el tema del texto, pero no contarán con una 

comprensión a profundidad del mismo. De manera similar, los estudiantes, 4, 5 y 6 podrán dilucidar el tema 

del texto, pero tendrán algunas dificultades para comprender porciones específicas del pasaje, esto implica que 

no podrán referir con exactitud las situaciones y las circunstancias que allí narran. A su vez, el estudiante 2, no 

sólo podrá dilucidar el tema del texto y referir con exactitud las situaciones y circunstancias, sino que 

seguramente podrá dar cuenta de algunos detalles de la narración que pasen inadvertidos para sus 

compañeros.   
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Gráfica 5.3.  Resultados de la prueba de desempeño en comparación con los resultados obtenidos en la fase 
de recordación22. 

  
 En la gráfica 5.4 se muestra el número de estudiantes que obtienen una calificación satisfactoria (> 60 

%) en cada uno de los ejercicios que conforman la prueba de desempeño aplicada. Esta gráfica permite 

constatar que el ejercicio de vincular las palabras en griego con sus significados en español resultó sencillo 

para toda la población, por lo que es un ejercicio que puede incluirse en las actividades de aprendizaje del 

léxico y en la prueba de desempeño. De manera similar, el ejercicio en el que la imagen sirve como punto de 

partida para la recordación arrojó buenos resultados, pues el 67 % de la población tuvo un resultado 

satisfactorio en la prueba (> 60 %). El desempeño del 33 % restante se explica porque los estudiantes 1 y 3 

no realizaron muchas de las actividades relacionadas con el perfil de aprendizaje visual. Por otro lado, las 

pruebas de versión y retroversión resultaron ser las más difíciles. Esto no es del todo sorprendente si se tiene 

en cuenta que, en términos de recursos cognitivos, resulta mucho más demandante referir el significado de 

una palabra sin un elemento asociado a ella que facilite su recordación (e.g. διακληρόω).  
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Gráfica 5.4. Número de estudiantes que obtienen una calificación satisfactoria (> 60 %) en cada uno de los 

ejercicios que se incluyen en la evaluación de desempeño.  
 

Encuesta de percepción docente y estudiantil  
  

Los resultados de la encuesta de percepción estudiantil muestran que la experiencia de los estudiantes 

con la secuencia de aprendizaje fue positiva. En términos de eficacia, las respuestas arrojan valores que se 

sitúan entre “de acuerdo” y “muy de acuerdo” (ver gráfica 5.5), esto significa que los estudiantes consideran 

que el esfuerzo invertido derivó en la adquisición y memorización del léxico, en la aprehensión de un conjunto 

de estrategias para adquirir el vocabulario, en el conocimiento de las relaciones semánticas y etimológicas entre 

el griego y el español y en la mejora substancial de la velocidad de traducción. Esto es absolutamente relevante, 

porque muestra que los resultados de la prueba de desempeño están alineados con la encuesta de percepción. 

De lo anterior se infiere que los estudiantes consideran que la secuencia les permitió direccionar sus esfuerzos 

de manera sistemática para cumplir un conjunto determinado de metas de aprendizaje.  

 

En cuanto al diseño instruccional de los ejercicios los resultados muestran que los estudiantes 

consideran que las actividades léxicas fueron claras (“de acuerdo”: 40 %, “muy de acuerdo: 60 %”). Esto indica 

que el ejercicio exhaustivo de revisión de las instrucciones de cada actividad rindió el fruto esperado: la 

comprensión. Este resultado se encuentra respaldado por la dinámica observada durante la implementación, 

pues en todas las ocasiones los estudiantes desarrollaron las actividades propuestas sin requerir explicaciones 

adicionales a las dadas en el aula o a las contenidas en los recursos.  
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En lo que respecta a la motivación, la encuesta de percepción respalda las observaciones realizadas 

durante la fase de implementación. Esto quiere decir que, en un principio, el uso de la iconografía y de 

referencias culturales contemporáneas resulta útil para capturar la atención del estudiantado y para activar los 

recursos cognitivos conducentes a la motivación intrínseca. Además, esta motivación se mantuvo a lo largo 

de las sesiones, pues cuatro de los seis estudiantes realizaron con frecuencia las actividades propuestas como 

trabajo extraclase. En resumen, el diseño de la secuencia y el proceso de implementación lograron insertarse 

exitosamente en la rutina de trabajo de la asignatura, dado que lograron despertar, capturar y mantener el 

interés de los estudiantes a lo largo de las distintas sesiones de trabajo.   

 

 

Gráfica 5.5. Grado de acuerdo de los estudiantes con relación a los ítems que evalúan la dimensión 

de eficacia de la secuencia de aprendizaje.  

 

 Como aspectos positivos de la secuencia, los estudiantes rescatan la amplia variedad de técnicas de 

aprendizaje que hacen divertido y entretenido el proceso de enseñanza-aprendizaje, la forma didáctica de 

introducir el léxico, las herramientas digitales que facilitaban la repetición constante de lo que se iba 

aprendiendo y la posibilidad de contribuir a cada proceso de manera personalizada. Con respecto a los 

aspectos que pueden mejorarse, los estudiantes refirieron la importancia de extender el proceso en el tiempo, 

implementar más actividades grupales y profundizar más la técnica etimológica. Por último, en cuanto a la 

implementación, los estudiantes rescatan aspectos como la motivación, el abordaje pausado y metódico del 

proceso, la posibilidad de hablar en griego con el docente y con sus pares y la buena disposición de la docente 

64%

28%

8%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo
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del curso para permitir que las actividades se llevarán a cabo sin pausa, pero sin prisa. Además, consideran que 

hubiese sido deseable contextualizar el vocabulario con algunas frases del pasaje trabajado, también 

recomiendan el uso de secuencias de aprendizaje para enseñar la morfología y consideran importante 

introducir este tipo de herramientas en el primer curso.   

 

A su vez, la percepción de la docente del curso está alineada con la percepción estudiantil en cuanto a 

la motivación, la utilidad de la secuencia para aprender el vocabulario, el impacto positivo de la secuencia en 

la velocidad de traducción y la idoneidad de las actividades propuestas a la hora de preparar a los estudiantes 

para la prueba de desempeño. Como aspectos positivos, la docente recalca que la secuencia de aprendizaje les 

dio a los estudiantes un conjunto de herramientas para consolidar y asimilar el vocabulario de manera 

proactiva. Como aspectos a mejorar, recomienda tener en cuenta que el tiempo en el aula es reducido, por lo 

que conviene incluir actividades para el trabajo autónomo que permitan que cada estudiante asimile el 

vocabulario a su ritmo.  Por otra parte, considera recomendable que en la secuencia se integren elementos 

morfosintácticos, pues de esa manera se puede optimizar el manejo del tiempo.  En términos de la 

implementación, la docente menciona el entusiasmo que generó la posibilidad de usar el griego en un contexto 

dialógico. A su vez, manifiesta que la presentación de distintas estrategias de adquisición y memorización del 

vocabulario les permitió a los estudiantes pensar metalingüísticamente, de esa manera, las estrategias que 

aprendieron en la secuencia resultan un insumo valioso para el aprendizaje de otras lenguas.   
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6. Conclusiones 
 

La secuencia de aprendizaje que se construyó en el marco de esta investigación recoge diversas 

consideraciones teóricas y metodológicas que permiten la materialización de una superestructura en la que 

confluyen de manera metódica y organizada varias estrategias de adquisición léxica. En ese sentido, es un 

producto de innovación educativa que puede replicarse en otros cursos de griego e incluso de lenguas clásicas. 

No obstante, es importante reconocer que es necesario optimizar el tiempo de aplicación y la alineación 

curricular dentro de las asignaturas en las que se incardina. De ese modo, será posible trabajar activamente los 

ejes de análisis, comprensión e interpretación y se alcanzarán los objetivos de aprendizaje y de metacognición 

que se persiguen en cada uno de los niveles de griego.  

Por otro lado, es importante recalcar que la inclusión de la secuencia de aprendizaje en el currículo de 

griego II resultó motivante para el estudiantado. Es más, esta motivación no fue extrínseca, sino intrínseca, 

situación que es siempre deseable en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. A su vez, es relevante enfatizar 

que, aun cuando no se alcanzó el umbral de recordación del 98 %, el impacto de la secuencia en los procesos 

de adquisición y memorización fue notorio, pues se observó una recordación promedio del 83 % y una mejoría 

de aproximadamente 50 puntos porcentuales en comparación con los resultados de la fase de recordación.   

Para finalizar, considero oportuno reconocer que este proceso de investigación e innovación me demostró 

la relevancia de enseñar activamente el vocabulario en las aulas de lenguas clásicas, no sólo por las ventajas 

que representa en términos de comprensión lectora, capacidad de traducción y metacognición, sino por la 

posibilidad de traer a las aulas de lenguas clásicas estrategias que motiven a los estudiantes al configurar un 

ambiente de clase en el que el aprendizaje de una lengua muerta se facilita y se vivifica gracias a la inclusión 

de actividades que propician un uso activo de la lengua. No obstante, es imperativo que se recuerde que estos 

procesos de innovación educativa son posibles siempre que no se olvide que la meta de comprensión que se 

persigue en estas asignaturas es la lectura y la traducción de textos en griego antiguo. En consecuencia, la 

métrica, por llamarla de alguna manera, que determina el éxito y pertinencia de estas innovaciones es el 

impacto que tienen sobre la velocidad y calidad de estos procesos. De ahí, que a futuro me interese incluir en 

el diseño de este tipo de secuencias de aprendizaje ejercicios en los que se puede dar el salto de la palabra libre 

(i.e. desprovista de su contexto en el pasaje) a la palabra en su contexto. De esa manera, será posible estructurar 

una secuencia que integre los procesos de análisis, comprensión, interpretación y metacognición de manera 

robusta y eficiente.  
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8. Anexos 

Anexo 1: prueba diagnóstica 
Para volver al documento pulse aquí. 

Competencia morfológica 

Morfología nominal 

1. Analice los siguientes sustantivos declinados e indique género, número y caso. En caso de que haya más de 

una respuesta posible, proporciónelas todas.  

Sustantivo Enunciación Caso 

(0,9) 

Número 

(0,9) 

Género 

(0,2) 

Puntaje 

ὁλκάδα ὁλκάς, άδος, ἡ     

πλοίῳ πλοῖον, ου, τό     

ναύται ναύτης, ου, ὁ     

θαλαττῶν θάλαττα, ης, ἡ     

σωτηρίαν σωτηρία, ης, ἡ     

πατράσι πατήρ, πατρός ὁ,     

κύκλωπες Κύκλωψ, ωπος, ὁ     

δῶρα δῶρον, ου, τό     

ἀνθρώπους ἄνθρωπος, ου, ὁ     

φάλαγγας φάλαγξ, αγγος, ἡ,     

λιμένι λιμήν, ένoς, ὁ,     

 

MORFOLOGÍA VERBAL 

1. Una los elementos de la columna A con los elementos de la columna B. La columna A muestra algunos 

morfemas que se encuentran en las formas verbales griegas, la columna B muestra los significados de dichos 

morfemas, esto es, la información que proveen (tiempo, persona-número, voz, etc.).  

Columna A 

Morfema 

 

Columna B 

Información 

1. -ομην A. Morfema de aoristo de voz activa. 

2. -εται B. Desinencia primaria que indica primera persona del plural de la voz medio-pasiva. 

3. ἐ- C. Desinencia que indica imperativo presente de la tercera persona del singular. 

4. ‑θη‑ D. Desinencia secundaria que indica primera persona del singular de la voz medio-

pasiva. 

5. -σ(ε/ο)- E. Desinencia primaria que indica segunda persona del singular en la voz activa. 

6. -ετω F. Morfema que indica aoristo de la voz pasiva. 

7. -οντων G. Desinencia primaria que indica tercera persona del singular de la voz medio-pasiva. 
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8. -σα- H. Morfema que indica aumento temporal en los tiempos secundarios. 

9. -ομεθα I. Morfema que indica tiempo futuro. 

10. -εις J. Desinencia que indica imperativo presente de la tercera persona del plural. 

 

Columna A 1 

(1,0) 

2 

(1,0) 

3 

(1,0) 

4 

(1,0) 

5 

(1,0) 

6 

(1,0) 

7 

(1,0) 

8 

(1,0) 

9 

(1,0) 

10 

(1,0) 

 

Columna B            

Puntaje            

 

2. Analice las siguientes formas verbales e indique tiempo (presente, imperfecto, aoristo, futuro), modo (indicativo, 

participio, imperativo), voz (activa, media, pasiva), persona (1ª, 2ª, 3ª) y número (singular, plural). Recuerde tener en 

cuenta en su análisis los cambios fonéticos a los que hay lugar producto del encuentro de dos vocales (verbos 

contractos) o de dos consonantes (oclusivas + sigma).  

Forma verbal Verbo Tiempo 

(0,25) 

Modo 

(0,25) 

Voz 

(0,25) 

Persona y número 

(0,25) 

Puntaje 

ἔχεις ἔχω      

ἐβλέπετε βλέπω      

λύομαι λύω      

ἐδίωξαν διώκω      

λύσεις λύω      

ἐδηλώθην δηλόω      

τιμῶμεν τιμάω      

βοηθεῖ βοηθέω      

φευξόμεθα φεύγω      

ἐποιεῖτο ποιέω      

       

Competencia sintáctica 

1. Indique el caso en el que deberían ir las palabras resaltadas en negrilla en virtud de la función sintáctica 

que desempeñan en cada una de las oraciones (tenga en cuenta que en español las funciones sintácticas 

pueden distinguirse por la posición y el uso de preposiciones, mientras que en griego basta con declinar 

la palabra en el caso adecuado para dicha función). Además, indique si el verbo principal es transitivo 

(T), intransitivo (I) o copulativo (C).  

 

1. Ana le regaló un perro a Juan en agosto.  

Ana: ________ 

Perro: ______ 

(a) Juan: _______ 

Tipo de verbo: ________ 

2. La novia de Julián recogió un gatito amarillo 

Novia: ______ 

(de) Julián: ______ 

Gatito:  ______ 

Tipo de verbo: _______ 
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3. La sopa de lentejas estaba fría.   

Sopa:  _________ 

(de) Lentejas: _________ 

Fría: _________ 

Tipo de verbo: _________ 

 

 

4. El niño pequeño duerme en la habitación30* grande 

Niño: ______________ 

Pequeño: 

(En la) Habitación: ___________ 

Tipo de verbo: _______ 

Competencia semántica 

1. Escriba el significado de las siguientes palabras griegas en español.  

Palabra Significado 

(0,85) 

Palabra Significado 

(0,85) 

Palabra Significado 

(0,85) 

ἀκούω  καλός, ή, όν  σώζω  

ἀναβαίνω  λέγω  φεύγω  

ἂνθρωπος, ου, ὁ  καταβαίνω  φίλος –η –ον  

βαίνω  ναύτης, ου, ὁ  φροντίζω   

βλέπω  μένω  ἀπό + gen.  

βοηθέω  ὁράω  εἰς + acc.  

ἒχω  πλέω  ἐκ + gen.  

θάλαττα, ης, ἡ  πλοῖον, ου, τό  ἐν + dat.  

κακός, -ή, -όν  ποιέω   Πρός + acc.   

Puntaje  Puntaje  Puntaje  

 

2. Indique qué palabras del punto anterior están relacionadas con las siguientes palabras en español. En caso 

de que no haya relación, deje el espacio en blanco.  

Palabra en 

español 

 

Significado 

Palabra en 

griego 

(0,5) 

Talasocracia Dominio ejercido sobre los mares  

 

 

Economía 

Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las 

necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes 

escasos. 

 

Fuga Acción de fugarse.  

 
30 Recuerde que en griego los complementos circunstanciales pueden indicar tiempo, modo o lugar. En el caso de un 
C.C. de lugar, se sabe que por lo general el genitivo indica lugar de procedencia u origen (Vino de Italia), el acusativo 
movimiento (voy hacía el río) y el dativo locación (estoy en el río). 
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Antropología Conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, 

culturales y sociales del ser humano. 

 

Caligrafía Arte de escribir con letra bella y correctamente formada, según  

diferentes estilos. 

 

Filología Ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su 

lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos 

escritos. 

 

Enología Conjunto de conocimientos relativos a la elaboración de los vinos.  

Menarquía Aparición de la primera menstruación.  

Frenología Antigua doctrina psicológica según la cual las facultades psíquicas 

están localizadas en zonas precisas del cerebro y en 

correspondencia con relieves del cráneo. 

 

Acústico Perteneciente o relativo al sonido.  

Cacografía Escritura contra las normas de la ortografía.  

Poeta Persona que compone obras poéticas.  

Menester Falta o necesidad de algo.  

Cacofonía Disonancia que resulta de la inarmónica combinación de los 

elementos acústicos de la palabra. 

 

Náutico Perteneciente o relativo a la navegación.  

 

Competencia traductora 

1. Realice el análisis morfosintáctico y luego traduzca las siguientes oraciones. Recuerde que en el caso de los 

sustantivos indique género, número, caso y función sintáctica (sujeto (S), complemento directo (CD), 

complemento indirecto (CI), complemento de nombre (CN), complemento circunstancial (CC), predicado 

nominal (PN)). En el caso de los adjetivos indique el género, número y caso y el sustantivo al que modifican. 

En el caso de los verbos indique tiempo, modo, voz, persona y número.  

a. τὰς σκηνὰς ἁρπάζουσιν οἱ κακοὶ βάρβαροι 

(1,58) MS: 

 

(1,58) Trad.: 

 

b. ἐνταῦθα γάρ ἐστιν ἡ πάροδος στενή.  

(1,58) MS: 
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(1,58) Trad.: 

 

 

c. τοὺς Κύρου φίλους καὶ τὸν Κλέαρχον κακῶς ἐποιεῖτε 

(1,58) MS: 

 

(1,58) Trad.: 

Vocabulario  

Palabra Significado 
Σκηνή, ης, ἡ Tienda 
ἁρπάζω Saquear 
Βάρβαρος, ον, Bárbaro 
ἐνταῦθα Allí 
πάροδος, ου, ἡ Pasaje, camino, entrada 
στενός, ή, όν angosto 
ποιέω Hacer. (κακῶς ποιέω injuriar, dañar a alguien.) 
κακῶς De mala manera.  
Κύρος, ου, ὁ Ciro 
Κλέαρχος, ου, ὁ Clearco 
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Anexo 2 – consentimiento informado 
[Fecha] 

ASUNTO: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Apreciada/o,  

Mi nombre es Juan Sebastián Forero Frasser y soy estudiante de la Maestría en Estudios Clásicos de la 

Universidad de los Andes. Como parte de mis estudios, estoy desarrollando un proyecto de investigación 

titulado “De titanes y de dioses: diseño de una secuencia de aprendizaje para la adquisición y 

memorización del léxico del capítulo II del libro I de la Biblioteca Mitológica de Apolodoro”. Quiero 

invitarla(o) a participar en este proyecto, que permitirá estructurar un modelo de secuencia didáctica basada 

en el léxico que sirva como elemento guía para diseñar e implementar secuencias didácticas que acompañen 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de los cursos de griego de la Universidad de los Andes. Este tiene una 

finalidad académica; no tiene una finalidad comercial. 

 Si usted acepta participar, le pediré que me permita tomar, registrar y analizar los datos concernientes a la 

implementación de la secuencia de aprendizaje mencionada en el aula de clase. Además, le pediré al finalizar 

este proceso que realice una breve encuesta con la que se busca determinar el impacto de la secuencia de 

aprendizaje en su proceso académico.  

 Su participación en esta investigación no tiene ninguna recompensa material o económica y usted es libre de 

no participar o de retirarse cuando lo desee. Sus opiniones y aportes a esta investigación se usarán 

exclusivamente para este proyecto y se archivarán de manera segura. Si usted me autoriza, tomaré, registraré 

y analizaré los datos derivados del proceso de implementación. Su nombre no aparecerá en mi trabajo de 

grado, ni en las publicaciones o ponencias que de este se deriven. Mi trabajo de grado quedará a disposición 

del público en la biblioteca de la Universidad. 

  

Estoy muy agradecido de que me haya permitido explicarle este proyecto. Si lo desea puede contactarme en 

el siguiente correo electrónico: js.forerof1@uniandes.edu.co-. 

 

Gracias, 

 

Juan Sebastián Forero Frasser 

  

 

mailto:js.forerof1@uniandes.edu.co-
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Si está de acuerdo en participar en este proyecto por favor escriba SI o NO con su puño y letra en cada una 

de las casillas y escriba su nombre y datos de contacto. 

  

[     ] Acepto participar de manera libre y voluntaria en este proyecto y entiendo que no 
recibiré recompensa material o económica y que puedo retirarme cuando lo desee. 
  

[     ] Autorizo a que el trabajo de grado / las publicaciones derivadas de esta 
investigación incluyan fotografías del grupo en las que yo aparezco. 
  

[     ] Autorizo a que tome, registre y analice los datos derivados de implementar la 
secuencia de aprendizaje en el aula. 

[     ] Autorizo a que realice la encuesta al finalizar el proceso de implementación de la 
secuencia de aprendizaje en el aula y que use y analice los resultados que se deriven 
de aquella. 

[     ] Solicito que me haga llegar copia electrónica del trabajo de grado o de las 
publicaciones que se deriven de esta investigación.  
  

  

 

 

 

 

 

_____________________ 

Nombre: 

Cédula de ciudadanía del participante:  

(o de sus padres si es menor de edad) 

Fecha: 

Correo electrónico 
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Anexo 3 – encuesta percepción estudiantil 
 

Esta encuesta está diseñada para recoger su percepción tras haber interactuado con la secuencia de aprendizaje 
para la adquisición y memorización del léxico del pasaje trabajado en clase. La encuesta consta de un total de 
doce (12) afirmaciones y usted debe indicar en cada caso si está de acuerdo o no con la afirmación que se le 
muestra. Al finalizar, usted tendrá la posibilidad de hacer sus comentarios y sugerencias con respecto al diseño, 
organización e implementación de la secuencia de aprendizaje.  

Tenga en cuenta la siguiente tabla al momento de responder: 

1 2 3 4 5 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Ni en acuerdo, ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Muy de acuerdo 

 

Marque con una (X) la opción de respuesta que mejor se ajusta a su percepción de la afirmación presentada.  

Afirmaciones Opciones  
de respuesta 

1 2 3 4 5 

El trabajo con la secuencia de aprendizaje me permitió adquirir y 
memorizar los sustantivos, adjetivos y verbos del pasaje trabajado en 
clase.  

     

El trabajo con la secuencia de aprendizaje me permitió identificar las 
estrategias que me resultan más provechosas para adquirir y 
memorizar el léxico.  

     

El trabajo con la secuencia de aprendizaje me permitió traducir con 
mayor rapidez el pasaje trabajado.  

     

Las actividades de adquisición y memorización léxica me parecieron 
motivantes.  

     

Las instrucciones de cada actividad léxica me parecieron claras.       

La implementación de la secuencia de aprendizaje en el aula me 
permitió consolidar el conocimiento léxico del pasaje trabajado.  

     

El uso de las fichas de vocabulario en ANKI me pareció un recurso 
pertinente para memorizar el léxico del pasaje trabajado.   

     

Los ejercicios de adquisición y memorización del vocabulario me 
permitieron prepararme con éxito para la prueba de recordación 
léxica.  

     

El uso de la iconografía y de algunos productos culturales 
contemporáneos me motivaron a aprender el léxico del pasaje.  

     

La secuencia de aprendizaje me permitió relacionar el léxico y el 
contenido del pasaje con algunos productos culturales (e.g. cómics, 
obras de arte, programas de televisión y juegos de vídeo).  

     

La secuencia de aprendizaje me permitió reconocer los mecanismos 
de derivación y composición léxica del griego antiguo. 
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La secuencia de aprendizaje me permitió establecer relaciones 
etimológicas entre el léxico del pasaje trabajado y algunas palabras de 
la lengua española. 

     

 

1. ¿Qué aspectos positivos rescata de la secuencia de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué aspectos considera que pueden mejorarse en la secuencia de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué aspectos positivos rescata de la implementación en el aula de la secuencia de aprendizaje? 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. ¿Qué aspectos considera que pueden mejorarse en la implementación en el aula de la secuencia de 
aprendizaje? 
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Anexo 4 – encuesta percepción docente 
 

Esta encuesta está diseñada para recoger su percepción tras haber interactuado con la secuencia de aprendizaje 

para la adquisición y memorización del léxico del pasaje trabajado en clase. La encuesta consta de un total de 

doce (12) afirmaciones y usted debe indicar en cada caso si está de acuerdo o no con la afirmación que se le 

muestra. Al finalizar, usted tendrá la posibilidad de hacer sus comentarios y sugerencias con respecto al diseño, 

organización e implementación de la secuencia de aprendizaje.  

Tenga en cuenta la siguiente tabla al momento de responder: 

1 2 3 4 5 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Ni en acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Muy de acuerdo 

 

Marque con una (X) la opción de respuesta que se ajusta a su percepción de la afirmación presentada.  

Afirmaciones Opciones  
de respuesta 

1 2 3 4 5 

El trabajo con la secuencia de aprendizaje les permitió a los 
estudiantes adquirir y memorizar los sustantivos, adjetivos y verbos 
del pasaje trabajado en clase.  

     

El trabajo con la secuencia de aprendizaje permitió que los estudiantes 
identificaran las estrategias que les resultan más provechosas para 
adquirir y memorizar el léxico.  

     

El trabajo con la secuencia de aprendizaje les permitió a los 
estudiantes traducir con mayor rapidez el pasaje trabajado.  

     

Las actividades de adquisición y memorización léxica resultaron 
motivantes para el estudiantado.   

     

Las actividades de adquisición y memorización léxica son pertinentes 
para desarrollar la competencia lingüística de los estudiantes.  

     

La implementación de la secuencia de aprendizaje en el aula les 
permitió a los estudiantes consolidar el conocimiento léxico del pasaje 
trabajado.  

     

El uso de las fichas de vocabulario en ANKI es un recurso pertinente 
para que los estudiantes memorizaran el léxico del pasaje trabajado.   

     

Los ejercicios de adquisición y memorización del vocabulario les 
permitieron a los estudiantes prepararse con éxito para la prueba de 
recordación léxica.  

     

El uso de la iconografía y de algunos productos culturales 
contemporáneos resultan útiles para motivar al estudiantado a 
aprender el léxico del pasaje trabajado.  
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La secuencia de aprendizaje les permitió a los estudiantes relacionar 
el léxico y el contenido del pasaje con algunos productos culturales 
(e.g. cómics, obras de arte, programas de televisión y juegos de vídeo).  

     

La secuencia de aprendizaje les permitió a los estudiantes reconocer 
los mecanismos de derivación y composición léxica del griego 
antiguo. 

     

La secuencia de aprendizaje les permitió a los estudiantes establecer 
relaciones etimológicas entre el léxico del pasaje trabajado y algunas 
palabras de la lengua española. 

     

 

1. ¿Qué aspectos positivos rescata de la secuencia de aprendizaje? 

 

 

 

 

2. ¿Qué aspectos considera que pueden mejorarse en la secuencia de aprendizaje? 

 

 

 

 

3. ¿Qué aspectos positivos rescata de la implementación en el aula de la secuencia de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué aspectos considera que pueden mejorarse en la implementación en el aula de la secuencia de 

aprendizaje? 
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Anexo 5 – muestra de los ejercicios del recurso 5 
 

A continuación, se muestra el resultado de los ejercicios de etimología, derivación y composición del recurso 

5 tal y como los presentaron algunos de los estudiantes del curso de griego 2. Para ver los resultados completos 

visite el padlet_2 (https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Recurso_5).  

 

Figura A5.1. Muestra de la resolución del ejercicio 1 (etimologías) tal y como lo desarrollo el estudiante 2 

(EST 2). 

  

Figura A5.2. Muestra de la resolución del ejercicio 1 (etimologías) tal y como lo desarrollo el estudiante 4 

(EST 4). 

 

 

 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Recurso_5
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Recurso_5
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Figura A5.3. Muestra de la resolución del ejercicio 2 (derivación) tal y como lo desarrollo el estudiante 2 

(EST 2). 

 

Figura A5.4. Muestra de la resolución del ejercicio 2 (derivación) tal y como lo desarrollo el estudiante 4 

(EST 4). 

 

Figura A5.5. Muestra de la resolución del ejercicio 3 (composición) tal y como lo desarrollo el estudiante 2 

(EST 2). 
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Figura A5.5. Muestra de la resolución del ejercicio 3 (composición) tal y como lo desarrollo el estudiante 4 

(EST 4). 
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Anexo 6 – muestra de las retroalimentaciones dadas a los estudiantes 
 

En la tabla A6.1 se muestran algunas de las retroalimentaciones dadas a los estudiantes tras la implementación 

de la secuencia de aprendizaje en el aula de clase. Para ver las retroalimentaciones completas y leer los 

comentarios de los participantes visite el padlet_3 

(https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Encuesta_y_retroalimentacion). 

Tabla A6.1. Muestra de algunas de las retroalimentaciones dadas como modelo a los estudiantes tras 

finalizar el proceso de implementación de la secuencia de aprendizaje. 

Retroalimentación desempeño 
inferior al esperado 

Retroalimentación 
desempeño sobresaliente 

Retroalimentación 
desempeño excelente 

¡Puedes mejorar! 
 
En la prueba de desempeño obtuviste un 
puntaje del 43%, ello significa que de las 49 
palabras que aprendimos lograste recordar 
21. Es importante notar que, aunque no 
realizaste muchas de las actividades 
sugeridas, tu participación en clase y tu 
trabajo personal impactaron positivamente 
tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo 
anterior significa que, si incluyes dentro de tu 
rutina de estudio del griego antiguo un 
espacio para el trabajo del léxico, lograrás 
alcanzar la meta de comprensión en este eje, 
a saber, adquirir y memorizar un 98 % del 
vocabulario trabajado.  
 
Te invito a trabajar con las fichas de 
vocabulario en Anki para lograr el 100 % de 
recordación. 

¡Felicitaciones! 
 
En la prueba de desempeño 
obtuviste un puntaje del 78%, 
ello significa que de las 49 
palabras que aprendimos lograste 
recordar 38. El porcentaje 
alcanzado indica que es probable 
que tengas algunas dificultades 
para comprender el texto que 
estamos leyendo sino cuentas 
con un diccionario o la lista de 
palabras del texto. Sin embargo, 
es importante notar que estás a 
tan sólo 10 palabras de lograr la 
meta de comprensión de la 
secuencia de aprendizaje, por lo 
que te invito a trabajar con las 
fichas de vocabulario en Anki 
para lograr el 100 % de 
recordación. Además, rescato 
que con respecto a la prueba 
diagnóstica (i.e. el ejercicio de 
recordación) tuviste una mejoría 
de 49 puntos porcentuales, lo 
que implica que los ejercicios 
realizados y tu trabajo personal 
dieron bastantes frutos. 

¡Felicitaciones! 
 
En la prueba de desempeño 
obtuviste un puntaje del 92%, 
ello significa que de las 49 
palabras que aprendimos 
lograste recordar 45. El 
porcentaje alcanzado indica 
que es probable que 
comprendas el texto que 
estamos leyendo sin necesidad 
de usar el diccionario en 
repetidas ocasiones. Además, 
tras aplicar la secuencia 
didáctica mejoraste 63 puntos 
porcentuales, lo que significa 
que las estrategias usadas 
favorecieron tu proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Te invito a trabajar con las 
fichas de vocabulario en Anki 
para lograr el 100 % de 
recordación.  
 

 

 

https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Encuesta_y_retroalimentacion
https://uniandes.padlet.org/jsforerof11/Encuesta_y_retroalimentacion
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Fin del documento 


