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Cultura digital y autores clásicos en el aula universitaria: SententiApp
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Las colecciones de sentencias de
autores clásicos online son obra de
modernos “compiladores” que, al
igual que los medievales o
renacentistas, utilizan criterios
personales en su selección y no
siguen una organización temática
que permita que estas sentencias
puedan contribuir a abordar los
retos de la sociedad.

Los millennials no reconocen
la actualidad de los autores
clásicos; sus sentencias son
percibidas como un discurso
antiguo, que, en el mejor de
los casos, se puede utilizar
como cita erudita o
anecdótica. De hecho, su
contacto con los clásicos es
meramente escolar.

PROBLEMAS

Utilizar la GAMIFICACIÓN en asignaturas de Lenguas y cultura
clásicas, Inglés (Writing) o Comunicación oral y escrita en español
con recursos online sencillos y dinámicos para revertir la percepción
de los clásicos en los millennials.

SOLUCIONESSOLUCIONES

Elaborar un florilegio del siglo XXI en el que los clásicos, sin
censuras, respondan a los RETOS DE LA SOCIEDAD en un
FORMATO ACTUAL Y RECONOCIBLE.

21 de febrero - Día Internacional de 
la Lengua Materna
8 de marzo – Día Internacional de 
la Mujer
21 de marzo - Día Mundial de la 
Poesía
13 de abril - Día Internacional del 
Beso
23 de abril - Día Mundial del Libro  
y los derechos de autor
1 de mayo - Día Internacional de 
los Trabajadores
15 de mayo - Día Internacional de 
las Familias
5 de junio - Día Mundial del Medio 
Ambiente
8 de junio - Día Mundial de los 
Océanos

30 de julio - Día Internacional de la 
Amistad 
12 de agosto - Día Internacional de la 
Juventud 
21 de septiembre - Día Internacional de 
la Paz
24 de septiembre - Día Marítimo 
Mundial
1 de octubre - Día Internacional de las 
Personas de Edad
20 de noviembre - Día Universal del Niño
21de noviembre - Día Mundial de la 
Filosofía
2 de diciembre - Día Internacional de la 
Abolición de la Esclavitud

RETOS DE LA SOCIEDAD

FORMATO ACTUAL Y RECONOCIBLE

RESULTADO

SententiApp es una APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES que
permite evaluar y compartir entre USUARIOS DE REDES SOCIALES el
pensamiento de los autores clásicos sobre los RETOS DE LA
SOCIEDAD que Naciones Unidas protege y promueve.

• SententiApp permite que estos pensamientos puedan ser remitidos a cualquier red
social o aplicación para la comunicación en diferentes contextos (privados y
profesionales) y ser utilizados en los ámbitos universitario en asignaturas de Lenguas y
cultura clásicas, Inglés (Writing) o Comunicación oral y escrita en español.

• SententiApp supera la barrera digital entre la Antigüedad Clásica y la Posmodernidad
al ser un recurso que somete a los clásicos a los mismos niveles de exposición digital
que cualquier personaje actual y permite a los estudiantes universitarios de Lenguas y
cultura clásicas releer, reescribir y compartir su pensamiento desde los parámetros de
la actualidad.
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La validez de SententiApp como recurso para la enseñanza-aprendizaje se mide a partir de
dos parámetros:
A) Sentencias de autores latinos empleadas en las composiciones de los estudiantes

universitarios matriculados en asignaturas de Lenguas y cultura clásicas, Inglés
(Writing) o Comunicación escrita en español.

B) Sentencias de autores latinos utilizadas por los estudiantes universitarios de Lenguas y
cultura clásicas en los trabajos sobre la pervivencia del mundo clásico en la actualidad.
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