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"LEGES ROMANAE ON-LINE":
DISEÑO COLABORATIVO Y MULTIDISCIPLINAR DE
RECURSOS EDUCATIVOS EN ABIERTO
Elvira Ariza Tirados
Universidad Complutense de Madrid
eariza@ucm.es

El proyecto de innovación docente “Leges romanae on line” nace en el curso 2014-15 a partir
de una idea de José Domingo Rodríguez Martín (profesor Titular de Derecho romano), en
colaboración con las profesoras Estela García (Profesora Titular de Historia Antigua) e Isabel
Velázquez (Catedrática de Filología Latina), con la intención de fomentar la comunicación
entre los respectivos departamentos de tres Facultades cuyo objetivo común es el estudio de
la Antigüedad clásica.
El análisis de textos legislativos de la Hispania romana se convierte de esta manera en el
instrumento ideal para abordar una experiencia didáctica desde tres puntos de vista diversos
pero complementarios.
El proyecto, que se ha desarrollado ya en varias ediciones consecutivas con una excelente
respuesta por parte del alumnado, cuenta con varias fases:
Una sesión informativa ofrecida por el director del proyecto en la que los estudiantes tanto
de Grado como de Máster de las distintas Facultades son invitados a participar. Tras dicha
sesión, reunidos los estudiantes pertenecientes a las distintas disciplinas y ya en el Museo, se
ofrece por parte de una especialista en epigrafía jurídica una visita en la que se abordan los
distintos aspectos que conlleva la exégesis transversal de una pieza. Esto permite también
ver de cerca los bronces jurídicos sobre los que se va a trabajar, así como otras piezas
igualmente relevantes, aunque de contenido diverso, que custodia el Museo. El grupo pasa a
continuación al taller de trabajo donde se asignan los grupos que estarán formados por un
alumno de cada especialidad y las rúbricas de la ley sobre la que van a trabajar.
A partir de ese momento comienza el trabajo independiente de los grupos. En esa primera
toma de contacto los miembros de los grupos empiezan a tratarse, a intercambiarse números
de teléfono y mails, a organizar el trabajo que van a realizar y a preparar las futuras sesiones
en las que se discutirán las cuestiones que presenten alguna dificultad.
Cada uno en su Facultad se encargará de recopilar los materiales necesarios para la exégesis
del texto que les haya correspondido que podrá compartir luego con sus compañeros. El
trabajo parte de la traducción que el filólogo realiza de la rúbrica, que se pone en común para
pulir la terminología jurídica y el contexto histórico de la cuestión tratada en la ley.
Los alumnos que deciden repetir la actividad saben por experiencia que las reuniones del
conjunto de los grupos resultan especialmente formativas y animadas, ya que en ellas se
exponen dudas particulares, que en ocasiones son compartidas por varios de los grupos. Cada
alumno puede proponer la solución que se haya adoptado en su grupo o la que el contexto
le sugiera y al final se decide la definitiva de forma coordinada buscando la coherencia en el
tratamiento de las rúbricas. En este sentido la colaboración con los alumnos que ya han
participado en ediciones anteriores es fundamental, ya que les orientan en cuanto a la forma
y profundidad de la investigación para la que está pensada el proyecto. En estas sesiones se
comparten y descubren herramientas bibliográficas (tales como manuales o ediciones críticas)
y telemáticas de cada una de las disciplinas con las que poder ahondar en los temas de la
actividad. Los alumnos discuten sobre sus propias dificultades y cooperan en la resolución
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de las ajenas, desarrollando una capacidad de trabajo en equipo y adquiriendo un
conocimiento global del objeto de estudio.
De este trabajo se extraerán las conclusiones que se verán plasmadas después en la
elaboración de las cartelas que cada alumno redactará para su publicación en la web. Los
alumnos de Filología aportan la traducción del texto legal, los de Historia una breve reseña
histórica en la que se explica la relevancia del aspecto legal que se trata y los alumnos de
Derecho elaboran un glosario de términos jurídicos a fin de aclarar el contenido más técnico.
La última tarea de divulgación es la presentación ante el público de los conocimientos
adquiridos en el Museo Arqueológico Nacional dentro del marco de las actividades
programadas en la Semana de la Ciencia.
Divididos en varios turnos los alumnos diseñan la totalidad de la visita, el contenido de las
intervenciones, el orden en el que se irán exponiendo y ruta a seguir para la explicación de
las distintas piezas. Todo esto, siempre con el apoyo de los profesores que en todo el proceso
han ido orientando a los estudiantes, respetando en todo momento la independencia de la
investigación. En una visita interactiva, los alumnos acompañan al público a través de las
salas del Museo, explican el trabajo multidisciplinar de colaboración que han realizado y
proponen actividades a los visitantes. La experiencia en el Museo es muy amena, el público
nota enseguida el entusiasmo de los estudiantes y se contagia de él. Los asistentes se animan
a hacer preguntas y en la actividad que se les propone buscan distintos rasgos que se les han
explicado en la exposición en los bronces de las distintas leges, con lo que el público también
es protagonista en la Semana de la Ciencia.
Como se puede ver, con estas actividades el Proyecto pretende cumplir con dos tipos de
objetivos: de aprendizaje y transferencia.
En el primero de ellos, se busca que los alumnos amplíen la visión de estudio adoptando las
distintas perspectivas que un análisis científico, en este caso de una lex romana, necesita. A
través de la actividad, los alumnos se familiarizan con los campos de estudio y las
herramientas y materiales propias de otras disciplinas que tienen la oportunidad de utilizar.
Aprenden además de primera mano los beneficios que se derivan de la colaboración
multidisciplinar, es decir, de la aplicación de las distintas metodologías a un mismo objeto de
estudio. Se motiva de este modo la curiosidad por las materias ajenas y su aplicación, además
de la responsabilidad por la profundización en aspectos de la propia disciplina que deberán
transmitir a sus compañeros, incentivando la incorporación de alumnos formados en fases
anteriores del proyecto como alumnos coordinadores en las siguientes.
Por otro lado, se abre a los estudiantes posibilidades formativas externas a la Universidad en
colaboración con el Museo Arqueológico Nacional con cuyas piezas se trabaja y que facilita
sus instalaciones y el acceso a sus metodologías mediante la participación de sus especialistas
en la formación de los alumnos.
La responsabilidad de la divulgación del conocimiento que tienen los miembros de la
universidad también se ve favorecida por esta actividad, para cumplir de este modo con el
segundo gran objetivo del Proyecto, la transferencia de resultados a la sociedad: los alumnos
hacen su contribución al mundo de la cultura mediante la publicación de los materiales en
Open Access y su participación en la Semana de la Ciencia, en la que se exponen al público
los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso.
En cada una de las ediciones, la respuesta por parte de los alumnos ha sido magnífica y el
hecho de que la actividad sea voluntaria ha garantizado el buen ánimo y el empeño de los
estudiantes. Los participantes en el proyecto aprenden las metodologías propias de otras
áreas de conocimiento y comprueban en la práctica la utilidad de la cooperación entre las
distintas disciplinas. La comunicación entre los distintos departamentos se refuerza, creando
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redes futuras de colaboración. También la formación en las áreas propias, ya que la
responsabilidad de la transmisión a los compañeros de grupo corre por cuenta de cada uno
de los alumnos. Por otro lado, los materiales de trabajo que se comparten dotan a los alumnos
de herramientas para encarar futuros proyectos individuales o colectivos.
Teniendo en cuenta que la labor divulgativa será, en la gran mayoría de los casos, la tarea
principal de los futuros profesionales, actividades de esta índole, en las que se deben diseñar,
organizar y ejecutar tanto contenidos que se ofrezcan a través de las nuevas tecnologías, así
como actividades que impliquen contacto con el público, son claramente formativas y
actuales.
Personalmente he participado en varias de las ediciones del proyecto y cada una de ellas ha
sido distinta. Las leyes siempre plantean retos nuevos y los estudiantes siempre encuentran
modos originales para afrontarlos. El trabajo se realiza de forma seria y rigurosa, pero el
ambiente que se genera entre los compañeros es tan bueno que las reuniones acaban siendo
tremendamente divertidas. En ellas se comparten experiencias, herramientas y consejos por
lo que resultan muy enriquecedoras académicamente, pero el plano personal es, sin duda, el
más destacable. De este proyecto han salido colaboraciones que van más allá del proyecto
mismo y en muchos casos, amistades entre personas de distintas disciplinas a las que une un
punto en común, su pasión por el Mundo Clásico.
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