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Presentación
El presente número de Cuadernos de literatura griega y latina está
dedicado íntegramente a la aplicación de la Web 2.0 en la didáctica de
las lenguas y la cultura clásicas. Constituye su punto de partida un
artículo que presenta el grupo y el sitio web de Chiron, una
experiencia que se ha convertido para todos los que aquí escribimos
en uno de los ejes de nuestra dedicación cotidiana al uso educativo de
las TIC. A continuación presentamos la “mochila clásica”, una
selección de herramientas muy útiles para el aula de clásicas
accesibles a través de la red. Los siguientes trabajos se centran cada
uno en una de las principales aplicaciones de la Web 2.0 educativa.
En primer lugar un taller de blogs pretende servir de guía para
introducirse en la creación y el empleo docente de los blogs o
bitácoras. Seguidamente explicamos qué es una wiki, cuáles pueden
ser sus usos didácticos y cómo se crea, sin olvidar ejemplos de la
aplicación de las wikis en los estudios clásicos. El último artículo
aborda la utilidad docente de las aulas virtuales a partir de las
posibilidades que ofrece la plataforma educativa actualmente más
extendida, Moodle, con el ejemplo práctico de un curso de latín.
No es difícil darse cuenta de que, más allá de la utilización de la
Web 2.0 en la enseñanza, las contribuciones aquí reunidas evidencian
una serie de rasgos coincidentes: aunque no rehúyen la información
técnica imprescindible para entender el funcionamiento de las
diversas herramientas que se presentan, siempre va acompañada de
la reflexión sobre el modo de usarlas en clase, puesto que somos
conscientes de que la implantación de las TIC en el sistema educativo
no constituye un simple reto tecnológico sino que por encima de todo
es una ocasión para repensar la metodología didáctica. En ambas
vertientes –técnica y didáctica– pretendemos ofrecer una orientación
fundamentalmente práctica, basada en una extensa experiencia, que
esperamos sea de ayuda para el profesorado que desee introducirse o
profundizar en el uso de las TIC en las materias de clásicas.
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Este monográfico ha sido concebido a raiz del curso “Chiron
2.0: clásicas en el aula” (2008‑2009) dirigido al profesorado de griego
y latín y organizado por la Sección Galega de la SEEC (SEECGalicia)
en el marco del programa de formación continua de la Universidade
de Santiago de Compostela. Agradecemos a la Sección Galega de la
SEEC que nos haya brindado la oportunidad de coincidir con los
profesores gallegos en un curso que nos ha permitido compartir
experiencias, conocer la situación de nuestras materias en esta
comunidad, aprender de los participantes y disfrutar de un ambiente
de trabajo y aprendizaje siempre cordial y fructífero, tanto en su fase
presencial como a lo largo de los meses de trabajo en el aula virtual.
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Chiron, estudios clásicos en la Web 2.0

1

Sebastià Giralt
Universitat Autònoma de Barcelona

1. Chiron en la educación 2.0
A la hora de presentar Chiron debemos confesar que no es fácil
definir lo que es. Desde el punto de vista legal Chiron se define como
una asociación sin ánimo de lucro creada con el objetivo de fomentar,
a través de un espacio colaborativo, la aplicación de las TIC en la
educación y la difusión de los estudios clásicos y formada por un
número limitado de socios. Si preguntamos a la mayoría de sus
usuarios probablemente lo primero que nos dirán es que Chiron es
un sitio web accesible en la dirección <http://chironweb.org>. Sin
embargo, si uno traspasa su fachada y se adentra en el laberinto de
las diversas secciones, hallará un pequeño cosmos compuesto de
varios escenarios virtuales en los que participan multitud de
No puedo empezar sin dejar constancia de la deuda que este artículo tiene
respecto al trabajo precedente DÍEZ FERNÁNDEZ, O., GIRALT, S., INCLÁN, L. &
PÉREZ VILARIÑO, A. 2009 : “Chiron, cultura clásica 2.0”, GONZÁLEZ, J. F. et alii
(ed.), Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásico, Valencia, 22 al 26 de
octubre de 2007, Madrid, I, 464‑472, también accesible en línea en la revista
Methodos <http://antalya.uab.es/pcano/aulatin/methodos/Chiron2.pdf> y a
las aportaciones de todos los miembros de Chiron. Por otra parte es necesario
advertir que los datos y enlaces recogidos en el presente artículo
corresponden al momento de su redacción (30 de junio de 2009) y están
sujetos a la variabilidad propia de Internet en general y de Chiron en
particular.
1
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personas, con nombres reales o pseudónimos, aportando materiales,
ideas, experiencias, conocimientos. No hay duda de que Chiron es
sobre todo este gran conjunto de personas, que lo convierten en un
proyecto vivo, dinámico, en continua transformación y crecimiento.
En suma, Chiron es una red social, compuesta por todas aquellas
personas que participan en uno o varios de los espacios que lo
configuran y que va más allá del interés primario de la didáctica de
las lenguas y cultura clásicas.
Aunque su uso banal puede enmascarar su importancia, las
redes sociales tienen cada vez mayor papel en nuestra vida cotidiana,
gracias al hecho de que permiten mantener la relación de modo
virtual con compañeros y amigos pero también entrar en contacto con
personas desconocidas para compartir intereses comunes. Desde
luego no están exentas de riesgos pero también ofrecen grandes
potencialidades. Han sido factores de peso en la victoria electoral de
Barack Obama o en las movilizaciones a favor de la democracia en
Irán, donde las redes creadas en Twitter, Facebook o Flickr se han
vuelto claves para difundir la información escamoteada por los
medios oficiales.
Las redes sociales han experimentado este crecimiento
espectacular en el marco de la Web 2.0. A pesar de la extendida
atribución a Tim O’Reilly en 2004, esta denominación fue acuñada en
realidad por D. DiNucci años antes, en 1999, para referirse a lo que
con el tiempo se ha percibido como una segunda generación del
desarrollo de Internet frente a la primera fase de webs estáticas,
cuyos contenidos no son modificables por los usuarios –fase que, por
oposición, pasó a ser denominada Web 1.0. De todos modos, si bien
es cierto que DiNucci intuyó la llegada de una nueva Internet, no
logró definirla, lo cual es comprensible si nos atenemos a la
precocidad de su análisis. Por el contrario analistas posteriores como
el mismo O’Reilly sí se han atrevido a caracterizarla. En efecto,
mientras que la Web 1.0 se define como una red de lectura, la Web 2.0
se ha convertido en una red de lectura y escritura para todos los
usuarios, caracterizada por su dinamismo, por la facilidad de los
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usuarios para comunicar, compartir información y colaborar y por la
existencia de ciertas aplicaciones entre las que destacan los servicios
de redes sociales como los recién citados, además de las wikis y los
blogs. El principio fundamental de la Web 2.0 consiste en aprovechar
la inteligencia colectiva2. La previsión de las consecuencias
revolucionarias de este cambio de mentalidad llevó a la revista Time
nombrar persona del año 2006 a los millones de usuarios que
aportaban contenidos a Internet sin ánimo de lucro.
En los últimos años la penetración de la Web 2.0 en el ámbito
educativo se ha visto beneficiada del predominio de la corriente
constructivista en la pedagogía actual, puesto que la nueva Internet
permite a los estudiantes producir y publicar contenidos como
protagonistas del proceso de aprendizaje y de un modo colaborativo,
aunque no se debe olvidar que también representa una conquista
para el docente poder editar y compartir sus propios recursos
didácticos con la misma facilidad, sea de manera individual o en

La definición está basada en el artículo sobre la Web 2.0 de la Wikipedia en
inglés —precisamente la joya de la corona de esta segunda generación de
Internet— <http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>. En él aparece citado el
artículo DINUCCI, D. 1999 : “Fragmented Future”, Print 53/4, 32, como el
lugar de nacimiento del término, pese a lo indefinido de su descripción: “the
defining trait of Web 2.0 will be that it wonʹt have any visible characteristics
at all”. La atribución del nombre a O’Reilly –clasicista de formación– se ha
convertido en un tópico y no deja de ser curioso que la encontremos, sin ir
más lejos, en el correspondiente artículo de la Wikipedia en castellano
<http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>, al menos a fecha de hoy. Entre los
artículos que describen la Web 2.0 citaremos dos como fundamentales:
OʹREILLY, T. 2005 : “What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models
for the Next Generation of Software <http://oreilly.com/web2/archive/what‑
is‑web‑20.html> y MACMANUS, R. & PORTER, J. 2005: “Web 2.0 for Designers”
<http://www.digital‑web.com/articles/web_2_for_designers>. Vale la pena
acercarse a una visión actualizada en OʹREILLY, T. & Battelle 2009: “Web
Squared: Web 2.0 Five Years On”, <http://assets.en.oreilly.com/1/event/28/
2

web2009_websquared‑whitepaper.pdf>.
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colaboración3. Así, vemos cómo se aprovechan para fines educativos
muchos de los conceptos y servicios de la Web 2.0 que no fueron
creados específicamente para la educación, como muestra el caso de
Chiron.
La Web 2.0 es, por lo tanto, el medio al que pertenece Chiron,
desde su nacimiento en la entonces incipiente blogosfera clásica4. La
propuesta inicial, lanzada desde el blog de Carlos Cabanillas,
despertó de inmediato el interés de otros profesores de clásicas que al
Véanse, por ejemplo, las siguientes aproximaciones al uso educativo de la
Web 2.0.: DE LA TORRE, A. 2006 : “Web educativa 2.0”, Edutec, 20
<http://www.uib.es/depart/gte/gte/edutec‑e/revelec20/anibal20.htm> y PEÑA,
I., CÓRCOLES, C. P. & CASADO, C. 2006: “El profesor 2.0: docencia e
investigación desde la Red”, UOC Papers, 3 <http://www.uoc.edu/uocpa
3

pers/3/dt/esp/pena_corcoles_casado.html>. Una panorámica más completa
se encontrará en CASTAÑO, C., MAIZ, I., PALACIO, G. & DOMINGO, J. 2008:
Prácticas educativas en entornos Web 2.0, Madrid.
Entre la abundante bibliografía acerca del uso de las TIC en los estudios
clásicos se puede citar LÓPEZ MUÑOZ, M. 2002 : “Delenda est machina?
Informática y filología latina”, Revista de estudios latinos, 2, pp. 235‑250;
MACÍAS, C. 2006 : Panorama actual de la Filología Hispánica y Clásica en la Red,
Sevilla, 2006, entre otros trabajos del mismo autor; GIRALT, S. 2007 : “Noves
estratègies de seducció: estudis clàssics i Internet a secundària”, DANÉS, J. et
alii (ed.) Estudis classics: imposició, apologia o seducció? Actes del XVè Simposi de
la Secció Catalana de la SEEC , Lleida, 259‑275, también accesible en línea en la
revista Methodos <http://antalya.uab.es/pcano/aulatin/methodos/giralt_inter
4

net.pdf>; CABANILLAS, C. 2009, “Recursos digitales para la enseñanza de
las lenguas y la cultura clásicas en la enseñanza secundaria”, GONZÁLEZ, J. F.
et alii (ed.), Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásico, Valencia, 22 al 26
de octubre de 2007, Madrid, I, 426‑451, así como los recursos recogidos en el
apartado “Clásicas y TIC” de nuestra wiki <http://www.chironweb.org/wiki/
index.php/Clásicas_y_TIC>. Acerca de la Web 2.0 clásica véanse MACÍAS, C.
2007 : “La web 2.0 y sus aplicaciones en el ámbito de la Filología Clásica”,
Revista de estudios latinos, 7, 231‑258; ORTEGA, J. M. 2009 : “Moodle y la
enseñanza de las clásicas en secundaria”, Estudios clásicos, 135, 92‑114, y las
contribuciones a este volumen.
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principio tan solo se conocían por su labor en la red y se relacionaban
en el espacio virtual desde varios puntos geográficos. De acuerdo con
su vocación el proyecto se diseñó y se construyó a través de
herramientas colaborativas en línea hasta la presentación pública del
sitio web en septiembre de 2006. Desde entonces el proyecto, por su
propia naturaleza abierto e indefinidamente en progreso, ha ido
creciendo y consolidándose hasta convertirse, si nos es permitido
decirlo, en uno de los espacios web 2.0 para clásicas más ambiciosos
en el ámbito internacional.
¿Qué necesidades pretendía cubrir la creación de Chiron? Para
empezar uno de los objetivos era contribuir a superar el aislamiento
que padece el profesorado de clásicas en la educación secundaria: su
situación se va deteriorando progresivamente al hallarse en número
cada vez más reducido en los centros, a veces sin apoyo de la junta
directiva o de otros compañeros, con una administración y un
entorno social a menudo poco propicios a las materias menos
utilitarias y obsesionados por el rendimiento económico.
En esas condiciones sería absurdo no aprovechar los medios
actuales de publicación inmediata y accesible literalmente desde todo
el planeta para ponernos en contacto entre nosotros e intercambiar
materiales, ideas, experiencias, informaciones; en suma aprender los
unos de los otros. En efecto, no tiene sentido que los materiales que
elabore un profesor no puedan resultar útiles o servir de fuente de
inspiración para otro y a la inversa. Con la interconectividad se
optimiza el esfuerzo individual, se evita su dispersión y aumenta la
motivación del docente que ve su trabajo reconocido y valorado por
sus colegas.
Pero sin duda la razón más poderosa a favor del trabajo
colaborativo es la constatación, al cabo de década y media del uso
general de Internet, de que colaborar se ha convertido en una
necesidad casi forzosa para afrontar la tarea de recopilación mediante
la red. En efecto, los recursos sobre tema clásico accesibles en todo el
mundo a través de Internet son tan numerosos, variados y fluctuantes
–unos desaparecen o cambian de dirección, a la vez que otros crecen
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y multitud de nuevos se van incorporando– que para una sola
persona o entidad resulta un esfuerzo titánico recopilarlos.
No hace falta ni decir que poner al alcance del profesorado una
gran cantidad y variedad de recursos ha de favorecer el aprendizaje
de los estudiantes. Y, del mismo modo, los alumnos también se
benefician del trabajo compartido entre profesores, que se ve
favorecido por un entorno colaborativo. Un ejemplo claro e
inmediato de la utilidad de Chiron como lugar de encuentro ha sido
el proyecto “2000 años por correo” llevado a término durante el
bienio 2007‑2008 y 2008‑2009 como una agrupación de cuatro centros
escolares del País Valenciano, Galicia, Extremadura, y Cataluña5. La
colaboración entre centros diversos facilita sin duda la realización de
salidas y actividades comunes en línea con la consiguiente
motivación del alumnado.
Asimismo creemos que la incorporación del profesorado de
clásicas a la vanguardia de la renovación didáctica a través de las TIC
también ha de contribuir a consolidar su autoestima y a mejorar su
imagen en su centro de trabajo y ante la sociedad: éxitos como los
galardones obtenidos muy recientemente por blogs de nuestro
planeta en los certámenes Premis Blocs Catalunya 2009 y Espiral
Edublogs 2009 nos dan visibilidad en el mundo educativo e incluso
más allá6.
Por otra parte aunar fuerzas y aprender a organizarnos para
afrontar problemas y dificultades comunes nos da posibilidades de
movilización ante situaciones que de otro modo se escapan de

Véase el documento del proyecto “2000 años por correo”
<http://centros.edu.xunta.es/iesmanuelgarciabarros/files/u1/dos_mil_a__os_
por_correo_2007.pdf> preparado por los centros I.E.S. Violant de Casalduch
de Benicàssim, IES Manuel García Barros de A Estrada, I.E.S. Santiago
Apóstol de Almendralejo e I.E.S. Cendrassos de Figueres.
5

Los blogs premiados han sido El fil de les clàssiques de Margalida Capellà
<http://blocs.xtec.cat/elfildelesclassiques> y Clàssics a la romana del IES Vil∙la
Romana de La Garriga <http://classicsalaromana.blogspot.com>.
6
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nuestro alcance. Campañas como la defensa del bachillerato en
Canarias, de las optativas de clásicas y frente a las ponderaciones de
la nueva selectividad en el País Valenciano o de titulaciones
universitarias de humanidades en peligro de extinción han podido
llegar, con mayor o menor éxito, a la sociedad y las autoridades
gracias a la solidaridad, el trabajo unitario y la publicidad a través de
Internet. En ese sentido, redes sociales, blogs y foros son también
instrumentos imprescindibles para organizarnos y hacer oír nuestra
voz.
A pesar de todas estas ventajas profesionales que las TIC
ofrecen a los docentes, la apuesta de Chiron por ellas se fundamenta
más que nada en la convicción de la absoluta necesidad de aplicarlas
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por un lado los
educadores no podemos desaprovechar los recursos y las
posibilidades que estas ofrecen para replantear las estrategias
didácticas y, por otro, debemos ayudar a los alumnos a saber
desenvolverse en un mundo en el que indefectiblemente los entornos
digitales y telemáticos van a ser cada vez más presentes. Muy
acertadamente la competencia digital ha sido señalada como una de
las ocho competencias clave para todos los ciudadanos europeos,
competencias hacia las que se orientan los currículos de los sistemas
educativos de la Unión Europea para garantizar su obtención por
parte de los jóvenes, aunque también deben ser fines de la formación
continua de los adultos, incluidos explícitamente los docentes7.

El punto de partida es la “Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente” (Diario Oficial de la Unión Europea, L 394, de
30/12/2006). Véase su traducción legal en el “Real Decreto 1631/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria” (B.O.E., nº de
disposición 238, 5 de enero de 2007), así como en el resto de normativas que
despliegan la ESO y el bachillerato en el conjunto del Estado. Puede verse
7
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En consecuencia, si bien es cierto que Chiron está dirigido
fundamentalmente a los profesores, no olvidamos que el objetivo
último es el alumnado. Así, se acoge en el planeta, sin reservas, la
participación de blogs creados por alumnos, sea de manera
individual o colaborativa, y se fomenta su aportación creativa en el
ámbito clásico a través de las TIC por medio de la concesión anual del
premio “Centauro de oro” al blog de un estudiante o de un grupo de
estudiantes en el día de Internet, que se celebra el 17 de mayo.
Por último nuestra vocación de fomentar el uso educativo de
las TIC nos ha llevado a convertir la formación permanente del
profesorado en una de nuestras principales preocupaciones. A parte
de nuestra dedicación individual, bajo el estandarte de Chiron se han
impartido o van a ofrecerse varios cursos dirigidos a docentes de
clásicas en diferentes puntos de la península, con la finalidad no solo
de favorecer el aprovechamiento de nuestros espacios sino sobre todo
de impulsar la incorporación de los docentes en las herramientas web
2.0 para su práctica profesional diaria, puesto que las que utilizamos
son de uso cada vez más extendido en el aula o fuera de ella. De
nuestros cursos el más ambicioso por duración y participación ha
sido sin duda el iniciado en noviembre de 2008 en Santiago de
Compostela y continuado mediante el Aula Virtual de Chiron hasta
abril de 2009. La participación de Chiron en otros cursos está prevista
próximamente en Alicante, Logroño y Pamplona.

2. El espacio web de Chiron
1. Características generales
Con nuestro sitio web pretendemos proporcionar esencialmente
un espacio colaborativo de encuentro e intercambio en torno a los
estudios clásicos, orientado en especial a los profesores interesados
en la aplicación didáctica de las TIC. Dentro del mundo educativo, la

una recopilación, por ahora incipiente, de esas leyes y normativas en la wiki
de de Chiron.

18

gama de destinatarios es en realidad muy amplia, puesto que incluye
tanto aquellos docentes que se hallen más implicados en su uso y
quieran dar a conocer sus propios materiales y experiencias como
aquellos que se estén iniciando y busquen modelos y referencias
anteriores para probar y para atreverse a elaborar progresivamente
sus propios recursos.
La constitución de Chiron como asociación nos ha permitido
abandonar el espacio web inicial en la Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya (XTEC) para adquirir un dominio propio. En él se han
instalado varios sistemas de gestión de contenidos, lo que se conoce
con las siglas CMS (Content Management System):
⇒ Drupal <http://drupal.org> para las páginas iniciales;
⇒ MediaWiki <http://www.mediawiki.org> para la wiki;
⇒ Moodle <http://Moodle.org> como plataforma de e‑learning
para el aula virtual;
⇒ WordPress <http://wordpress.org> para Pergamon;
⇒ Gregarius <http://gregarius.net> para el planeta de blogs;
⇒ BBPress <http://bbpress.org> para el foro.
Por otro lado, como soporte para las demás secciones,
aprovechamos una serie de plataformas externas de amplio uso
social, en la mayoría de las cuales hemos creado un grupo específico
para Chiron:
Flickr <http://www.flickr.com> para la galería de fotos;
Diigo <http://www.diigo.com> para el marcador social;
Vodpod <http://vodpod.com> para la colección de vídeos;
Slideshare <http://www.slideshare.net> para la recopilación
de presentaciones;
⇒ Scribd <http://www.scribd.com> para recoger documentos de
texto;
⇒ JavaChat <http://www.irc‑hispano.es> para el chat;
⇒ Google Calendar <http://www.google.com/calendar> para el
calendario o agenda.
⇒
⇒
⇒
⇒

Todos estos recursos son de fácil acceso desde la página inicial.
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Estructura modular del espacio web de Chiron.
Así pues, frente a otros portales que tienden a usar un CMS
universal, Chiron opta por una estructura modular, en la que cada
recurso es un módulo independiente basado en un soporte específico
–aquel que se ha juzgado más adecuado para su propósito entre las
diversas herramientas 2.0 más difundidas en la actualidad. En este
sentido, además de un funcionamiento general fiable, rápido y eficaz,
para nosotros es esencial que ofrezcan buenas prestaciones para la
creación de grupos y la clasificación por etiquetas. Por ello algunas
herramientas como el popular YouTube <http://www.youtube.com>
o BlinkList <http://www.blinklist.com> han sido descartadas tras un
período de prueba a favor de otras que se han mostrado más
ajustadas a nuestros objetivos –respectivamente Vodpod y Diigo. Por
consiguiente, en adelante tampoco excluimos cambiar alguno de los
servicios que actualmente empleamos si lo aconsejan las
circunstancias. Asimismo la elección de tales plataformas tiene la
nada desdeñable ventaja de introducir al profesorado de clásicas en
un amplio abanico de herramientas a las que puede recurrir no solo
en el marco de Chiron sino que también le pueden ser de gran
utilidad en otros ámbitos –profesionales o personales. De este modo,
por ejemplo, será capaz de publicar las presentaciones para sus
clases, montar sus cursos en Moodle, editar la Wikipedia por su
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cuenta o con los alumnos, compartir sus fotos, sus enlaces preferidos
o vídeos relacionados con su área de conocimiento o con sus aficiones
o viajes.
El uso de plataformas externas nos descarga de la tarea de
construcción y mantenimiento técnico de los módulos que las utilizan
pero también lleva consigo, naturalmente, no solo un control muy
limitado sobre su funcionamiento y sus características técnicas sino
también una lógica dependencia respecto a eventualidades y a
decisiones que se escapan de nuestras manos. Así, nos encontramos a
veces problemas con la velocidad de transferencia de datos o la
interrupción temporal de un determinado servicio, la presencia de
publicidad en otro, por no hablar de la remota posibilidad de la
desaparición de alguno de ellos... Por ello puede parecer conveniente
el traslado a nuestro espacio de aquellas secciones con las que sea
posible hacerlo, pero lo cierto es que hasta ahora solo hemos sentido
la necesidad de traspasar la wiki, desde la primera iniciada en
Wikispaces <http://www.wikispaces.com>, a otra construida con
Wikimedia, lo que permitió además una mejora sustancial en su
diseño.
Como corresponde a un proyecto de la Web 2.0, la facilidad y
libertad de acceso o de uso, el dinamismo y la actualización
permanente –por medio del RSS, como se verá más adelante–, así
como la isonomía en la participación, constituyen rasgos definitorios
de Chiron. En efecto, todas las secciones de Chiron están pensadas
para que cualquier usuario con un mínimo de experiencia o de
adiestramiento en la Web 2.0 pueda participar ya editándolas
directamente ya agregando sus propios materiales u otros recursos
que encuentre en la red. Por otro lado la organización de los
contenidos se realiza en la mayor parte de las herramientas de un
modo no jerárquico por medio de etiquetas (en inglés tags) –lo que ha
venido a llamarse folcsonomía (flocksonomy) –, que además dan una
gran flexibilidad y permiten su localización a través de los
buscadores. Pero, como las etiquetas las pone cada usuario según su
propio juicio, el inconveniente suele ser la disparidad de criterios,
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cantidad, especificidad, idiomas, léxico... que solo puede superarse
probando con varios términos o combinaciones.
Asimismo, para que verdaderamente la difusión de los
materiales pueda ser útil para todos los usuarios, Chiron apuesta
decididamente por las licencias CreativeCommons (CC), que
representan un equilibrio entre, de un lado, el respeto por la autoría y
la libre difusión y, del otro, el pleno aprovechamiento de los recursos,
sobre la base de la libertad del autor para difundir su obra8. Por ello
es obligatorio cargar las fotos en la galería de imágenes con la licencia
CC y se recomienda compartir el resto de materiales en las demás
secciones del mismo modo.
Finalmente es conveniente dejar claro que los servicios que
Chiron pone a disposición son gratuitos –al menos en su modalidad
básica, porque alguna de las plataformas externas es de pago en sus
prestaciones más avanzadas—y para colaborar en ellos tan solo se
requiere crearse una cuenta o registrarse en cada uno.
2. Secciones alojadas en nuestro dominio
2.1. Páginas iniciales y RSS
Las páginas iniciales no solo dan acceso a todas las secciones y
proporcionan información sobre el conjunto del sitio (Guía rápida) y
de la comunidad (Quienes somos) sino que, además, incluyen varias
herramientas para estar al tanto de las actualizaciones de las diversas
secciones. Esto se puede hacer desde la misma portada, desde una
sección específica de novedades o por medio de RSS. En efecto es
XALABARDER, R. 2006 : “Les llicències Creative Commons: una alternativa al
copyright?”, UOC Papers, 2 <http://www.uoc.edu/uocpapers/dt/cat/xalabar
8

der.html> ofrece la historia de las licencias CC y su análisis desde el punto
de vista jurídico. Véanse también las publicaciones de J. DE LA CUEVA en
Derecho de Internet, “Por qué las licencias Creative Commons son legales en
España” (2005) <http://www.derecho‑internet.org/node/272> y “El Copyleft
como
superación
del
Copyright:
Permitido
copiar”
(2009)
<http://www.derecho‑internet.org/node/483>.
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posible suscribirse por RSS (Really Simple Syndication) a las
actualizaciones del conjunto de Chiron o de cada una de las secciones
(véase la Guía rápida). Dicha suscripción permite el seguimiento
constante de los contenidos y redifundirlos desde otros sitios.
Asimismo la Guía rápida pone al alcance de todo el mundo tutoriales
que explican el funcionamiento de las diversas secciones a quienes
quieran introducirse en su uso.
2.2. Planeta de blogs
El planeta consiste en un agregador que permite consultar los
más de 250 blogs de clásicas que están suscritos en él.
2.3. Wichiron
En la wiki de recursos los usuarios –de los que hay un centenar
registrados– pueden enlazar todo tipo de sitios web y materiales
útiles para la didáctica de las clásicas.
2.4. Aula virtual
Construida con la plataforma Moodle de aprendizaje a
distancia, el aula virtual se ha convertido en soporte para nuestros
cursos de formación de profesorado y está disponible para albergar
cursos de clásicas de otros profesores.
2.5. Pergamon
Se trata de un blog de reseñas de libros –traducciones, estudios
científicos, de divulgación, educativos, novelas históricas–,
producciones audiovisuales u otros materiales didácticos. Su
intención es demostrar que Internet no está reñida con los libros. Sin
embargo una treintena de artículos en tres años, elaborados por una
decena de autores, sin ser un número despreciable, no invita
probablemente a un balance muy optimista.
2.6. Foro
El foro –espacio en el que los visitantes de Chiron pueden
opinar o preguntar libremente– ofrece ahora mismo cuatro canales,
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aunque es posible abrir otros nuevos si se considera oportuno: uno
dedicado a Chiron, para quien quiera lanzar sugerencias, exponer
dudas o hacer observaciones acerca del sitio o de la comunidad, dos
de ámbito geográfico, dedicados a los estudios clásicos en Aragón y
en Cataluña, y otro para abordar cualquier otro asunto relacionado
con el mundo clásico –preguntas sobre traducción o uso de recursos
telemáticos, noticias, propuestas o advertencias lanzadas a la
comunidad de usuarios de Chiron. Este último es sin duda el más
activo, ya que permite tratar cuestiones tan acuciantes como los
cambios de normativa u otras novedades que afectan a la situación de
nuestras materias en el sistema educativo –sobre todo en secundaria
pero también en la universidad. Ello lo convierte en un punto de
encuentro muy necesario en unos momentos de transformaciones y
dificultades para la educación y los estudios clásicos. Hasta ahora, en
el conjunto del foro, se han escrito medio millar de mensajes por
parte de unos 150 usuarios. Se puede considerar una participación
digna, aunque está lejos de ser multitudinaria.
3. Servicios externos
Los principales recursos incluidos en nuestro espacio web –
wiki, aula virtual y planeta de blogs– serán comentados de forma
particular en artículos sucesivos. Por lo tanto aquí nos centraremos en
los servicios externos. En ellos cada colaborador debe empezar por
crear su propia cuenta en la que ha de publicar sus aportaciones –con
la información y las etiquetas que considera pertinentes– y luego las
compartirá añadiéndolas al grupo de Chiron.
3.1 La galería de imágenes
El recurso a un grupo de Flickr, uno de los servicios más
extendidos en el mundo para compartir fotografías a través de la red,
ha dado ocasión de reunir al conjunto de usuarios sin duda más
heterogéneo y más internacional de Chiron. En este momento
contribuyen con cerca de 20.000 fotos 318 colaboradores de muchos
países diferentes. Entre ellos hay ciertamente numerosos profesores
de clásicas, pero también arqueólogos, estudiantes, amantes del
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mundo antiguo, historiadores del arte, fotógrafos profesionales,
simples turistas o aventureros. Por lo tanto encontramos una gran
variedad de enfoques, intereses, calidades, localizaciones que
enriquece nuestra colección, al tiempo que vuelve muy desigual la
información que acompaña las fotos –título, descripción y etiquetas–,
lo cual puede hacer difícil encontrar las imágenes deseadas entre un
número tan elevado. En esas condiciones tal vez sería recomendable
dar al menos unas pautas para etiquetar las fotos: localización
(yacimiento, museo, ciudad...), tipo de construcción (muralla, teatro,
templo...), género artístico (arquitectura, escultura, mosaico,
pintura...), adscripción cultural/temporal (griego, romano, tradición
clásica, renacimiento...). Hay que tener en cuenta que cuantas más
etiquetas y más lenguas se usen mayores posibilidades de que las
fotos sean útiles a los demás. También es aconsejable georeferenciar
las fotos, es decir situarlas en el mapa que el mismo Flickr
proporciona. Así se divulga el conocimiento acerca de yacimientos,
museos o monumentos.
Flickr no solo da la posibilidad de almacenar, mostrar y
organizar nuestras imágenes, sino también de explorar todo el
mundo a través de la fotografía, de conocer a personas de todas
partes por medio de los perfiles y comentarios, de encontrar grupos y
gente con quien compartir aficiones e intereses. Todo ello abre
horizontes insospechados y puede convertirse en algo apasionante.
Finalmente no hay que olvidar que la opción gratuita de Flickr
tiene una serie de limitaciones que, si bien mantienen un gran
número de prestaciones, se deben tener en cuenta: 200 fotos como
máximo, con algunas restricciones en su publicación y su
organización.
3.2. Presentaciones
El empleo de presentaciones en el aula se va extendiendo con la
creciente implantación en los centros educativos de las pizarras
digitales –tanto si están constituidas simplemente de un ordenador y
un proyector o si incorporan además una pantalla interactiva. Su
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elaboración puede ir a cargo de los profesores como apoyo a sus
explicaciones o a cargo de los alumnos para compartir con el resto de
la clase sus trabajos individuales o en grupo. Pero su uso no tiene por
qué quedar restringido en el aula sino que se puede publicar en
Internet –originalmente en los formatos OpenOffice, PowerPoint y
PDF– a través de una plataforma como Slideshare. El mismo servicio
permite incluirlas en blogs y otros espacios web, con lo que quedan a
disposición de los estudiantes como ayuda para el estudio o para sus
tareas. Ahora, gracias al grupo creado por Chiron, podemos recoger y
clasificar con etiquetas presentaciones de tema clásico –actualmente
más de 600 gracias a la actividad de unos 90 miembros–, de modo
que otros usuarios puedan reutilizarlas.
3.3. Documentos
Documentos en varios formatos (OpenOffice, PDF, Word,
Excel, texto plano, RTF...) son susceptibles de ser publicados en
Scribd, donde también Chiron ha creado un grupo para reunirlos y
compartirlos. Entre los más de 600 hasta ahora recopilados por una
cuarentena de usuarios hay exámenes y temas de selectividad, textos
literarios clásicos, artículos de divulgación, estudios científicos,
documentos didácticos, presentaciones, métodos de aprendizaje,
trabajos de estudiantes, esquemas…
3.4. Vídeos
Chiron usa un grupo en Vodpod para coleccionar y organizar
vídeos de todo tipo que previamente han sido publicados en Internet
por otros servicios como Youtube o Googlevideos. Entre los más de
550 vídeos reunidos hasta el momento por una cuarentena de
colaboradores se encuentran documentales, fragmentos de película o
de serie televisiva, programas de humor, videoclips, dibujos
animados, reconstrucciones virtuales e históricas, conciertos y
actuaciones musicales, representaciones teatrales, vídeos elaborados
por aficionados, profesores, estudiantes, artistas multimedia, etc.
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3.5. Marcador social
Los servicios precedentes dan a cualquier colaborador la
posibilidad de incluir presentaciones, documentos y vídeos ya
publicados en la red. De modo parecido el marcador social permite a
los colaboradores traspasar enlaces a webs de su lista personal a la
del grupo tras etiquetarlas y describirlas. El proceso inverso –pasar
enlaces desde el grupo a la lista personal— es igualmente fácil. En
estos momentos se han recogido más de 17.000 enlaces por parte de
más de cuarenta colaboradores.
3.6. Calendario
La agenda recoge informaciones acerca de actividades de todo
tipo relacionadas con el mundo clásico como exposiciones, congresos,
jornadas, cursos... Cualquier visitante o institución puede sugerir
eventos para que sean incluidos.
3.7. Chat
El chat está abierto a todo el mundo para encuentros más
informales por parte de los usuarios que lo deseen, aunque su uso ha
decaído por la dificultad de coincidir simultáneamente un cierto
número de visitantes.

3. Consideraciones finales
Para valorar el impacto de Chiron vale la pena echar un vistazo
a las estadísticas de las secciones alojadas en nuestro espacio –puesto
que no disponemos de datos comparables de las secciones radicadas
en servicios externos.
Las estadísticas de la primera mitad del 2009 contabilizan algo
más de 18.000 visitas mensuales con una media de más de 7 páginas
cada una. Además es significativo constatar que más de la mitad de
los visitantes han vuelto. Aunque la gran mayoría provienen de
España, hay un número considerable procedentes de Estados Unidos,
del resto de Europa y de América latina. La página más visitada es la
portada de la wiki (unos 34.000 accesos mensuales), seguida por el
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planeta de blogs con casi la mitad (más de 16.000), mientras que la
página inicial aparece bastante menos descargada (más de 6.000) y
muy por debajo van el aula virtual y el foro (casi 2.000).
Ayuda a comprender el éxito de la wiki los datos relacionados
con los motores de búsqueda: dejando aparte los corporativos
“chiron”, “chiroweb”, “wichiron”, los términos más solicitados (con
todas sus variantes) han sido “selectividad griego”, “selectividad
latín”, “textos griegos”, “blogs”, y a mayor distancia “civilización
griega”, “tipografía griega”, “arqueología clásica”, “declinaciones
griegas”, “Hispania romana”. Se puede observar que la mayoría de
las expresiones citadas coinciden con el título de alguno de los
apartados de la wiki.
Creemos que estas cifras invitan a un balance muy favorable,
aún más si tenemos en cuenta que el colectivo al que primariamente
va destinada nuestra tarea –el profesorado de clásicas– es más bien
reducido y que contamos con visitantes y colaboradores de otros
perfiles.
Si a ello sumamos las cifras de colaboradores y materiales
referidos anteriormente para cada una de las secciones, el conjunto
nos lleva a pensar en una red social en la que podemos contar con un
número considerable no ya de simples visitantes sino también de
colaboradores activos que contribuyen día a día a aumentar los
materiales recogidos: unos participan en una sola de las
herramientas, otros se involucran en varias de ellas; unos son
colaboradores asiduos, otros ocasionales. Como cabe esperar, el
grado de participación varía en gran medida según los
conocimientos, habilidades, intereses y disponibilidad de los
usuarios.
A la hora de valorar la recepción de Chiron, también hay que
tener en cuenta las opiniones que nos han llegado a lo largo de los
tres años de su existencia. En ese sentido los comentarios y reseñas
sobre el proyecto han sido altamente alentadores.
En cuanto a la extensión de su incidencia se puede observar
que, desde el punto de vista geográfico, su implantación es desigual,
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de modo que tenemos dificultad para encontrar participación activa
en algunos territorios, como se ha hecho patente a la hora de recabar
datos relativos al sistema educativo en el conjunto del Estado para
nuestra wiki.
Por otra parte, aunque su orientación está claramente inclinada
hacia la educación secundaria, Chiron no se cierra a otros niveles
educativos. De hecho ya cuenta con la presencia de profesorado
universitario y de materiales susceptibles de ser usados en la
universidad. No hay duda de que los docentes de todos los niveles
podemos aprender unos de otros y que la educación secundaria a
menudo aún lleva ventaja en la aplicación didáctica de las TIC.
Además, en la difícil situación que actualmente atraviesan las
humanidades en general y las clásicas en particular, es necesario más
que nunca mantener abiertos canales de comunicación entre estudios
que, al fin y al cabo, son vasos comunicantes.
Como es natural en toda empresa a largo plazo, siempre hay
aspectos que mejorar y nuevos retos que afrontar. En este sentido,
aunque la actividad de Chiron nunca se ha parado, lo cierto es que en
estos últimos tiempos nuestro proyecto se ha estabilizado y, si bien
no dejamos de estar abiertos a incorporar nuevas herramientas –lo
cual no sería difícil gracias a su estructura modular–, parece que cada
vez cuesta más ponerlas en marcha.
Tampoco hemos sabido, por ahora, sacar prácticamente ningún
provecho de la creación de grupos propios en servicios de redes
sociales como Ning <http://chironis.ning.com> y Facebook
<http://www.facebook.com/group.php?gid=93930364469>.
De todos modos eso no menoscaba nuestra convicción de que
Chiron ofrece un modelo de colaboración de profesorado exportable
tanto a otras latitudes como a otras áreas de conocimiento.
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La mochila clásica: una propuesta de herramientas TIC
para la enseñanza de las lenguas y la cultura clásicas
Carlos Cabanillas Núñez
I.E.S. Santiago Apóstol ∙ Almendralejo

1. Introducción
Lo que proponemos en el presente trabajo es una sencilla reseña
de recursos electrónicos disponibles para usar en nuestras aulas de
lenguas y cultura clásicas. Evidentemente, nadie espere encontrar
aquí una exhaustiva enumeración de dichos recursos: ni la extensión
del trabajo lo permite, ni parece, al ritmo que surgen recursos en la
red, que tal cosa sea posible.
Todos los recursos que vamos a presentar y que, en mayor o
menor medida, han sido probados en nuestras clases, tienen en
común el ser absolutamente gratuitos, disponibles en la red, bien
para usar directamente en un navegador, bien para descargarlos e
instalarlos en nuestro ordenador.
Se puede obtener más información sobre recursos electrónicos
para clásicas en algunos otros de nuestros trabajos:
⇒ Esquema mental de recursos TIC para clásicas,
<http://extremaduraclasica.com/sevilla_2008/Cl%C3%A1sicas,
_TIC_y_Web_2.0/Cl%C3%A1sicas_y_Tic_files/recursos_tic_pa
ra_clasicas.html>.
⇒ Recursos para la docencia de clásicas, <http://www.Mind
meister.com/maps/show/163629>.
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2. Recursos para trabajar con textos y gramática
Dividimos este apartado en tres puntos: herramientas textuales,
herramientas para crear ejercicios de repaso gramatical, y soluciones
para escribir griego en el ordenador.
1. Herramientas textuales
No vamos a entrar aquí a relatar los sitios de la red donde
podemos encontrar textos clásicos9: nos vamos a centrar en los sitios
que nos permiten trabajar con los textos, en el sentido de que nos
proporcionan una información hipertextual que los convierte en
potentes y eficaces asistentes de traducción.
En este sentido, hemos de citar en primer lugar el que con toda
seguridad es el sitio de referencia en internet para todo filólogo
clásico: la colección grecolatina de Perseus <http://www.perseus.tufts.
edu/hopper/>. En Perseus disponemos de una gran cantidad de
textos grecolatinos, que además cuenta con una completísima
información hipertextual: diccionarios, información geográfica,
índices de frecuencia de aparición, análisis morfológico (que incluso
ofrece al usuario la posibilidad de participar con su voto para elegir
la interpretación más adecuada), búsqueda de términos, etc.
Recientemente, la Universidad de Chicago ha desarrollado una
nueva forma de explorar la base de datos de los textos de Perseus,
que puede ser de gran utilidad cuando buscamos más agilidad y
rapidez para nuestro trabajo, prescindiendo del cuidado diseño de
Perseus y de parte de la información que allí se nos proporciona. Este
nuevo sistema de exploración es PhiloLogic <http://www.lib.uchica
go.edu/efts/PERSEUS/>.

Para una relación de sitios donde encontrar textos clásicos, recomendamos
entrar en la sección correspondiente de la wiki de Chiron: para textos
latinos, <http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Textos_latinos> y para
textos griegos, <http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Textos_griegos>
9
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El segundo gran recurso, si bien ya de un nivel de información
muy inferior a Perseus, con el que contamos para trabajar los textos,
en
este
caso
exclusivamente
en
latín,
es
Collatinus
<http://www.collatinus.org/>. Collatinus es un sitio ya veterano en la
red, mantenido por Y. Ouvrard, que ofrece un buen número de
programas para latinistas10, pero que en los últimos años ha puesto en
marcha un proyecto para trabajar directamente en la red
<http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/>, sin necesidad de instalar ningún
programa en nuestro ordenador. En la última versión del sitio (enero
de 2009), nos permiten extraer el vocabulario latín‑francés del texto
que le proporcionemos, con o sin análisis morfosintáctico del mismo.
2. Herramientas para ejercicios de repaso gramatical y vocabulario.
Vamos a ver en este apartado dos tipos de utilidades para
realizar ejercicios autocorregibles: por un lado, software instalable en
nuestro ordenador, y por otro, sitios de internet que permiten al
usuario la creación y difusión de este tipo de actividades
autocorregibles. En ambos casos, el resultado final es una web, visible
desde cualquier navegador.
En cuanto al software instalable en nuestro ordenador, el
programa
tal
vez
más
utilizado
sea
Hot
Potatoes
<http://hotpot.uvic.ca/>, un programa de la University of Victoria
(Canadá), disponible para Windows, Linux y Mac OS, que genera
ejercicios de respuesta de elección múltiple, completar huecos,
relacionar listas, crucigramas y ordenar elementos11. Se pueden ver
algunos ejemplos de estas actividades para latín y griego en los
siguientes sitios:
⇒ Ejercicios de morfología latina en ExtremaduraClásica
<http://extremaduraclasica.com/actividades_lenguas.htm>.

Para ver el software que se ofrece en Collatinus, hay que visitar
<http://www.collatinus.org/programmes.htm>
10

Se puede ver un manual de uso de Hot Potatoes en Muñoz de la Peña, F.
Aula 21 <http://www.aula21.net/segunda/hotpotatoes.htm >
11
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⇒ Ejercicios de griego para Athenaze <http://aliso.pntic.mec.es/
agalle17/Athenazecast/Athenaze%20Greek%20Exercises.htm>.
Otro programa de uso bastante extendido es JClic,
desarrollado en Java, por lo que funciona correctamente en muchos
sistemas operativos. Genera actividades de elección múltiple,
relacionar listados, rompecabezas, ejercicios de texto… En la propia
página de JClic podemos encontrar cursos y tutoriales para manejar
el programa. Ejemplos de actividades generadas con JClic para
cultura clásica podemos ver en <http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3
266>.
Evidentemente, hay muchos más programas para generar
actividades autocorregibles, pero creemos que los dos reseñados
representan de forma suficiente el tipo de trabajo que se puede hacer
con ellos. Así pues, dejando ya de lado el software, pasamos a
mencionar algunos sitios web que permiten crear y difundir este tipo
de ejercicios:
⇒ Quia <http://www.quia.com/>. Se trata de un servicio de pago
si quieres crear un curso para tus alumnos, pero se pueden
utilizar libremente muchas de las actividades que otros
profesores ofrecen. Se pueden ver ejemplos de lenguas
clásicas en los ejercicios para Familia Romana
<http://www.quia.com/pages/familiaromana.html>, del méto‑
do Orberg, y en los ejercicios para el método Oxford de
Griego <http://www.quia.com/pages/linguagraeca1.html>.
⇒ Flashcard, o tarjetas para la memorización de vocabulario. En
la red hay numerosos sitios que nos facilitan la creación de
estas tarjetas de vocabulario, que son muy utilizados en el
aprendizaje de lenguas modernas, pero que igualmente
pueden servirnos para las lenguas clásicas. Algunos de estos
sitios son: StudyStack <http://www.studystack.com/>,
FlashcardDB <http://flashcarddb.com/>, Cobocards <http://co
bocards.com/> o Quizlet <http://quizlet.com/>. Se puede ver
un ejemplo de qué podemos hacer en estos sitios, en los
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ejercicios de repaso de vocabulario para el libro Familia
Romana del método Orberg <http://quizlet.com/user/carlosca
banillas/>.
3. Escribir griego en el ordenador.
El tema de la escritura de griego politónico en el ordenador ha
dado más de un quebradero de cabeza a los profesores de clásicas.
Desde hace unos años, con la aparición de las fuentes UNICODE,
todos los sistemas operativos están preparados para escribir griego
politónico sin necesidad de instalar ningún software. Para todos los
interesados en ver cómo se pueden utilizar las fuentes UNICODE en
los distintos sistemas operativos, pueden acudir a la sección
específica de la Wiki de Chiron
<http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Tipograf%C3%AD
a_para_lenguas_cl%C3%A1sicas>.
También es posible escribir griego politónico a través de
software y tecleadores. Entre el software que podemos utilizar,
señalamos dos, que funcionan en Windows, son de fácil manejo y
cuentan con completos manuales de usuario:
⇒ Euclides <http://www.ub.edu/filologiagrega/electra/euclides/>,
desarrollado por el Departamento de Matemática Aplicada y
Análisis de la Universidad de Barcelona.
⇒ Sibylla <http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_
aps/esplap17.htm>, de Jesús Quílez Bielsa y el Proyecto
Palladium.
En cuanto a los tecleadores, estos son tres ejemplos:
⇒ Type Greek <http://www.typegreek.com/>
⇒ Unicode Classical Greek Inputter <http://users.ox.ac.uk/~tayl0010
/polytonic‑greekinputter.html>.
⇒ Tecleador de Juan José Marcos, versión en español del anterior,
<http://extremaduraclasica.com/alicante_2006/Tecleador_Grie
go.htm>.

35

3. Recursos para el trabajo colaborativo
Una de las claves para entender el éxito que la web 2.0 está
teniendo en el ámbito educativo es la magnífica oportunidad que
ofrece para el trabajo colaborativo. El cambio metodológico que la
integración eficaz de las TIC en la práctica docente debe significar
implica, como punto fundamental a mi entender, la asunción de
nuevos roles por parte de profesores y alumnos, que deberán trabajar
en colaboración, conectados con sus compañeros y con otros alumnos
y profesores, de manera que el proceso de aprendizaje no se ciña
exclusivamente al tiempo y lugar de la clase.
Sin lugar a dudas, hasta el momento han sido los blogs y las
wikis las dos herramientas más exitosas del mundo colaborativo 2.0;
como estas herramientas tienen ya sus respectivos capítulos en esta
publicación, nosotros vamos a hablar de otras, quizá no tan
extendidas, pero de una eficacia comprobada.
Y lo primero que hemos de mencionar es la impresionante
colección de herramientas que Google nos ofrece para trabajar en
colaboración. Es cierto que casi todas las herramientas de Google
tienen una alternativa de buena calidad, pero, aparte de la calidad y
estabilidad de los productos Google, lo que aquí valoramos es que
tenemos acceso a todas ellas con una misma cuenta, esto es, con un
único nombre de usuario y contraseña.
Estas son algunas de las cosas que podemos hacer con la cuenta
de Google12:
⇒ Google Docs <http://docs.google.com/>. Google Docs es un
paquete ofimático en red, con el que podemos crear
documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo y
formularios. Cada uno de los documentos que creemos puede
permanecer como privado, o podemos compartirlo con otros,

Se pueden ver enlaces relacionados con herramientas Google y educación
en estos enlaces <http://delicious.com/carloscabanillas/edugoogle>.
12
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⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

bien para que simplemente puedan acceder al documento,
bien para que puedan colaborar en el mismo.
Google Groups <http://groups.google.com/>. Con Google
Groups creamos grupos de trabajo, a modo de foro donde se
discuten ideas, se hacen propuestas, se intercambian
opiniones...
Google Maps <http://maps.google.es/>. En Google Maps
podemos crear mapas con los datos que nos interesen, unos
mapas que pueden ser privados o públicos, con o sin
colaboradores. Desde Chiron hemos propuesto recientemente
la creación de un mapa colaborativo de la Hispania Romana,
que se puede ver en esta dirección:
<http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&sourceid=navclient‑ff
&ie=UTF8&msa=0&msid=105834378479965224278.0004603bc5
00915583ed1&t=h&z=6>, o en esta otra, de acceso más sencillo
<http://www.chironweb.org/es/node/145>.
Google Reader <http://reader.google.com/>. Google Reader es
un lector de RSS con el que nos podemos suscribir a cualquier
página que disponga de este servicio. Gracias a él recibimos
las actualizaciones, por ejemplo, de todos los blogs de cultura
clásica agregados en Chiron <http://www.chironweb.org/
blogs/>
Google Sites <http://reader.google.com/>. Se trata de un nuevo
servicio de Google, y podríamos decir que se trata de una wiki
en la que podemos integrar de una forma muy sencilla casi
todos los contenidos generados con Google Docs y otras
herramientas de Google.
Además de estas herramientas Google, nos pueden interesar
para nuestro trabajo algunas otras herramientas específicas.
Destaco las siguientes:
Líneas temporales. En internet se pueden encontrar varios
servicios para crear líneas cronológicas, pero nosotros vamos
a quedarnos con dos, que hemos seleccionado porque
permiten escribir fechas a.C. y el trabajo colaborativo. Estas
dos son Timeline <http://www.xtimeline.com/>, y TimeRime
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⇒

⇒

⇒

⇒

13

<http://www.timerime.com/>.
Mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son un recurso
de larga tradición en la educación, y han recibido un nuevo
impulso con las posibilidades de las TIC: inclusión de enlaces,
imágenes, vídeos, etc. Hay bastantes servicios gratuitos que
nos permiten confeccionar estos documentos. Tal vez el más
influyente sea Cmap Tools <http://cmap.ihmc.us/>, un
software del Institute for Human and Machine Cognition de
la Universidad de Florida, con versiones para prácticamente
todos los sistemas operativos. Otros sitios interesantes, que
funcionan en red, sin necesidad de instalar software, son
MindMeister <http://www.mindmeister.com/> y Mindomo
<http://mindomo.com/>. El wiki de Chiron tiene una sección
que recopila algunos mapas conceptuales de temática clásica
<http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Mapas_conceptu
ales>.
Podcast. La integración de audio y vídeo en las aplicaciones
educativas es quizá uno de los puntos de mayor futuro en el
uso de la tecnología digital en la enseñanza, con un valor
añadido en lo que se refiere a la enseñanza de las lenguas. Y
las lenguas clásicas no iban a ser una excepción. Ejemplos de
podcast en latín son AudioLatin <http://audio.bestlatin.net/
blog/labels/Phaedrus.html>, que propone una lectura de las
fábulas de Fedro; y Latinum <http://latinum.mypodcast.com>,
curso de latín en la red.
Voicethread <http://voicethread.com/>. Voicethread es un
servicio web que permite combinar imágenes con
conversaciones de audio.
Microblogging. El microblogging13, creación de textos en
miniatura, es uno de los servicios que mayor crecimiento ha
experimentado en la red; no hay más que echar un vistazo a la

Microblogging en Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/wiki/Microblog

ging>.
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primera y principal de las aplicaciones, Twitter
<http://twitter.com/>14. Hay algunos ejemplos de uso de
Twitter en latín15, y algunos servicios específicos del
microblogging
en
educación,
como
Edmodo
<http://edmodo.com/>.

4. Conclusión
Como dijimos en el inicio de este artículo, lo que presentamos
aquí no es más que una pequeña relación de herramientas TIC que un
profesor de lenguas clásicas puede utilizar en su aula. Si entonces
advertimos que no se trata en absoluto de una relación exhaustiva,
ahora, llegadas las conclusiones, queremos llamar la atención del
lector sobre la validez o no de las herramientas que acabamos de
presentar.
Y es que de lo que hemos hablado es solo de eso, de recursos
TIC, esto es, herramientas, utilidades que nos ayudan en nuestro
trabajo, pero que no son la esencia de nuestro trabajo. Y justamente es
eso lo que debemos replantearnos, la esencia de nuestro trabajo:
¿cómo podemos conseguir que nuestros alumnos se integren en el
nuevo modelo de aprendizaje que las TIC suponen?, ¿cuál debe ser la
mentalidad con que entremos en nuestras aulas?, ¿queremos
mantener nuestra posición de profesor omnisciente que imparte
conocimientos, o queremos que sean los alumnos, trabajando en
colaboración, conectados con otros estudiantes y profesores, quienes
se conviertan en artífices de su propio aprendizaje?
Los nuevos modelos de aprendizaje exigen un papel mucho
más activo del alumno, que no puede seguir siendo un mero receptor
de datos, y por parte del profesor, que no se puede limitar a dictar
Sobre las aplicaciones educativas de Twitter, se pueden visitar enlaces en
<http://www.twine.com/search?type=&text=twitter&scope=http%3A%2F%2
14

Fwww.twine.com%2Fmy‑items‑all>.
15

Véanse, por ejemplo, estos usuarios: <http://twitter.com/carolusmagister>,

<http://twitter.com/aesopus>.
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lecciones magistrales. Las TIC tienen una muy importante función en
estos nuevos modelos, tanto en lo que se refiere al acceso a la
información como a las posibilidades para la interconexión y la
colaboración, pero lo primero que debemos hacer es revisar nuestra
mentalidad como docentes.
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Taller de blogs
Luis Inclán
IES Cendrassos ∙ Figueres
Sergi Ferrús
IES de Pedreguer ∙ Pedreguer

1. Introducción
Con este artículo, se pretende simplemente que el lector sea
capaz, cuando lo finalice, de crear un blog y utilizarlo como
herramienta educativa en el aula. Nada más. Por ello, se procurará
utilizar siempre las aplicaciones más sencillas y evitar las más
complicadas.
El lector inquieto ya tendrá tiempo, si en el futuro se ve
acuciado por el gusanillo cibernético, de profundizar en la inmensa
cantidad de recursos que hoy por hoy nos ofrece la red.

2. Qué es un blog
Los blogs son ventanas abiertas al mundo para mirar y ser
vistos. Y, en el caso de la enseñanza, espacios de conversación donde
los profesores compartimos experiencias, dudas, ideas, recursos,
reflexiones; donde los alumnos nos enseñan sus experiencias, sus
dudas, sus ideas, sus reflexiones. Un espacio común donde
coincidimos profesores y alumnos en busca del aprendizaje continuo.
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La facilidad de publicación y de administración ha hecho
posible que muchos docentes nos acerquemos a través de los blogs a
las tecnologías de la comunicación y la información, primero de
forma tímida, después encontrando una vía de desarrollo de nuestra
labor docente más allá de las paredes del aula, que nos enriquece
como profesionales y como personas.
Principales características del blog:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Como toda la web 2.0. es gratis.
Realización sencilla.
Permite dividirlo en categorías o etiquetas.
Integra otras herramientas 2.0: vídeos, fotos, documentos,
presentaciones, sonido, hipervínculos, RSS...
Es interactivo y permite cualquier interfaz.
Admite comentarios de los lectores.
Posibilidad de moderar los comentarios.
Aparece en primer lugar el último mensaje.
Etiquetas, que facilitan la búsqueda de temas.
Admiten múltiples usuarios.
Posibilidad de cambiar la plantilla.
Trackback (avisa cuando otro blog enlaza un artículo).
Además, pueden insertarse múltiples complementos, como
datos estadísticos de visitas, reloj, calendario, suscripción por
e‑mail, etc

Los blogs pueden ser un muy buen instrumento para la
docencia. Señalemos algunas ventajas que ofrece un blog en
educación:
⇒ Sirve para aumentar la eficacia de la clase y del aprendizaje.
⇒ Alumno y profesor introducen cualquier información:
o Apuntes.
o Comentarios.
o Ampliaciones al contenido de la clase.
o Recomendaciones.
o Sugerencias.
El blog es idóneo para:
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Publicar propuestas de escritura
Proponer ejercicios interactivos (hotpotatoes, webquest…)
Completar temas de clase
Exponer dudas y resolverlas
Ampliar datos, ilustrar temas…
Abrir horizontes al alumno inquieto
Reforzar la capacidad de comunicación.
Ayudar a mejorar la comprensión.
Promover el trabajo colaborativo.
Potenciar la autonomía del alumno.
Afianzar sus hábitos de trabajo.
Ayudar a la competencia digital del alumno.

Se pueden establecer principalmente tres categorías de blogs:
1. Blog del profesor. Útil para sugerir, explicar, responder dudas,
proponer ejercicios... Es el profesor quien publica, y los alumnos, en
todo caso, responden o consultan a través de comentarios a los post.
2. Blog del alumno. Cada alumno mantiene un blog y va
publicando los trabajos, respuestas, etc., que el profesor le indica.
Aquí es el profesor quien comenta las entradas que hace el alumno.
Esta variante viene a ser otra manera de entregar trabajos al profesor.
3. Blog de aula. Quien mantiene el blog es el grupo‑clase, y el
profesor lo supervisa. Los alumnos publican y también comentan lo
publicado por sus compañeros. Es un tipo de blog muy útil, que crea
cohesión entre el grupo, y que incluso permite la colaboración de
alumnos de más de un centro, como de hecho ya ocurre.
Dependiendo de las necesidades que observe el profesor, puede
utilizarse uno u otro tipo de blog.

3. Abrir y publicar un blog
Procederemos a abrir un blog utilizando Blogger. En primer
lugar, hay que abrirse una cuenta en Google, lo que nos dará acceso,
además, a multitud de herramientas muy útiles: Gmail, Picasa (fotos),
GoogleMaps, calendario, Docs, video, grupos…).
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Una vez abierta esa cuenta, ya podemos proceder a abrir el
blog.
Para
ello,
iremos
a
la
dirección
web:
<https://www.blogger.com/start>, y hacemos ‘click’ en “Crear blog
ahora”

A continuación, la página siguiente nos pedirá acceder
mediante la cuenta Google, y comenzarán a aparecer pàginas para
iniciar el blog:
⇒ dar título al blog.
⇒ escribir la dirección del blog (URL), y comprobar la
disponibilidad.
⇒ escribir unas letras de verificación.
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La siguiente pantalla nos ofrece una serie de plantillas para
escoger.

…Y ¡ya está! Podemos comenzar a publicar en el blog.
Sin embargo, antes deberemos configurar todos los aspectos
que aparecen seleccionando la pestaña “Configuración” (básico,
publicación, formato, comentarios, archivo, feed del sitio, correo
electrónico y permisos).

Ahora sí: mediante la pestaña “Creación de entradas”, podemos
comenzar a publicar. Aparece una plantilla de edición de textos, muy
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similar a otras, que nos permite cambiar tipos, tamaño y color de la
letra; insertar fotos y videos, etc.

Cuando ya hemos acabado de dar formar a la entrada o post,
indicamos la fecha y la hora e introducimos las etiquetas más
adecuadas al contenido de nuestro escrito.

A continuación, podemos optar por publicarlo ya (“Publicar
entrada”) o guardarlo como borrador (“Guardar ahora”) para
publicarlo más tarde.

46

Si la hora y/o fecha de publicación es posterior a la de ese
momento, el sistema publicará el post automáticamente el día y hora
señalados.

4. El blog, una herramienta para la docencia
¿Para qué un blog? Al plantearse crear un blog, es
importantísimo saber para qué lo queremos o qué rendimiento
pensamos sacarle, pues su mantenimiento puede llegar a cansar o
podemos llegar a la conclusión de que en realidad no le veamos
ninguna utilidad.
La pregunta inicial debería ser, pues, ¿para qué quiero
incorporar las TIC en el aula?:
⇒ como ayuda y soporte al alumno:
o ofreciendo el material en un sitio web gratuito:
<http://personales.orange.es/ >
o creando un foro de ayuda:
<http://www.melodysoft.com/ >
o ofreciendo el material en un compartidor de archivos:
<http://box.net/ >
⇒ para presentar y realizar actividades:
o autocorrectivas:
o HotPotatoes: <http://hotpot.uvic.ca/>
o JClic: <http://clic.xtec.cat/es/index.htm>
⇒ aprendiendo y compartiendo:
o Blogs
o para las dos cosas: lo mejor para combinar los dos
puntos anteriores es, sin duda, un blog, pues en él
podemos añadir aplicaciones que sirven para cumplir
las funciones vistas antes.
Vemos, pues, que en un blog se pueden incluir muchísimas
cosas que nos ayudarán en la tarea educativa, pero un objetivo de
este artículo es conseguir usar el blog como herramienta educativa;
por ello, dedicaremos este apartado a la inclusión de actividades en la
bitácora.
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Se pueden hacer muchas, pero deberíamos
relacionadas con las circunstancias que cada
tengamos en clase (dependiendo, pues, de lo que
ese momento, del nivel de los alumnos, de la
disponibilidad informática, etc.).

intentar que estén
uno de nosotros
estemos dando en
asignatura, de la

Dependiendo de la mayor o menos interactuación del
alumnado, las hemos divido en 4 niveles:
⇒
⇒
⇒
⇒

Actividad nivel 0: actividad lectiva en el blog
Actividad nivel 1: una caza de tesoros
Actividad nivel 2: un crucigrama en el blog
Actividad nivel 3: un blog de aula

Actividad 0
La actividad de este primer nivel no es más que un trabajo
ʺtípicoʺ de clase, pero colgado en el blog, y con la necesidad o
conveniencia de buscar la información en la red. Por eso, hay dos
cosas previas a tener en cuenta:
1. la disponibilidad de material informático por parte del
alumno y/o el centro
2. la búsqueda previa por parte del profesor de información en
la red (aunque también se puede emplear la bibliografía ʺde
toda la vidaʺ)
Del primer punto dependerá la manera de entregar el trabajo
por parte del alumno y cómo evaluarlo.
Para elaborar este tipo de actividad recomendamos:
⇒ elegir la idea, el tema, el concepto, el contenido, etc. que
queramos trabajar,
⇒ buscar en la red lugares que puedan reforzar o introducir lo
anterior,
⇒ elaborar preguntas o cuestiones que el alumno encontrará en
esos lugares,
⇒ elaborar la actividad y ponerla en el blog,
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⇒ pensar la manera de entrega del trabajo: esto dependerá de lo
que decíamos en el punto 1; si decidimos reservar el aula de
informática del centro durante algunas sesiones, se podrá
hacer la actividad durante esas sesiones y entregarla en la
última sesión mediante mail; si no disponemos de ella,
tendremos que pensar en que no todos los alumnos podrán
disponer de internet o, incluso, de ordenador: por eso, si es
este el caso, haremos copias en papel de la actividad y se
puede sugerir a los alumnos que la presenten de diferentes
maneras: mediante correo electrónico o de manera
ʺtradicionalʺ, en mano al profesor [NOTA: ¿por qué no
pueden usar los comentarios del mismo blog? Para evitar que
los alumnos puedan ver las respuestas de los compañeros
antes de finalizar el plazo de presentación],
evaluar la actividad: podemos hacerlo a la manera que
solemos, cada cual tiene su método, o usando las
denominadas ʺrúbricasʺ (imprescindible leer este artículo de
Ana Ovando: <http://voxgraeca.blogspot.com/2007/02/evaluan
dotrabajos.html> ). [Más sobre rúbricas: <http://www.eduteka.
org/MatrizValoracion.php3> ].
Un último consejo: comprobad de vez en cuando que las webs
que habéis buscado para sacar información siguen operativas: uno de
los defectos de la red es que muchas dejan de funcionar... o de existir.
Un ejemplo de actividad 0:
<http://nihilnovum.wordpress.com/2007/10/14/los‑trabajos‑de‑
lawrence‑i/>
Actividad 1
Básicamente se deben seguir las instrucciones que dábamos en
la actividad anterior, teniendo en cuenta lo siguiente:
Una vez terminada la actividad, en vez de colgarla
directamente en el blog, debemos considerar que es una actividad
pensada para ser colgada en un servidor como página web, en
formato html... Aunque este lenguaje suele asustar, no hay que
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preocuparse: lo que se puede hacer es adaptarla al blog (más adelante
veremos cómo). Por eso, por el momento elaboraremos una hoja de
trabajo que contendrá lo siguiente:
Introducción: información inicial, tarea e instrucciones para los
alumnos. No está de más introducir algún motivo divertido u
original.
1. Preguntas
2. Recursos: los lugares web donde el alumno encontrará la
información sobre las preguntas. Esta tarea posiblemente es la
que más trabajo da al profesor.
3. La gran cuestión: es una pregunta final que puede resumir
todo lo anterior.
4. Evaluación: igual que la del tema anterior. También se puede
probar a corregirla entre todos los alumnos.
5. Créditos: si hemos empleado imágenes o citas.
Y ahora viene lo que comentábamos al principio: ¿cómo lo
hacemos llegar a los alumnos? La cacería de tesoros, como decíamos,
está pensada para colgarla en nuestra web, en el disco duro de los
ordenadores del aula o en un CD... pero en formato html, que se sale
de lo que se pretende con este artículo. [De todas maneras, si alguien
se ve con ganas y audacia suficientes, hay un útil generador de
cacerías de tesoros aquí:
<http://aula21.net/cazas/ayuda.htm]>
Por lo tanto, sólo nos quedan dos soluciones:
⇒ entregarla en una hoja impresa (que no tiene sentido para la
filosofía de este artículo)
⇒ adaptarla a nuestro blog, que es lo que haremos. ¿Cómo?
Publicándola como una (o varias) entradas del blog, al estilo
de ésta:
<http://unacazadeltesorosobrebaroja.blogspot.com/>
Ejemplo con generador de cazas:
<http://club.telepolis.com/lytta_vesicator/elcolleccionistadart.
htm>

50

Ejemplo sin generador de cazas:
<http://mariachu.wordpress.com/2007/10/17/%C2%BFquien‑
quiere‑ser‑millonario/>
Actividad 2

Para esta actividad hay que seguir dos pasos:
1. Crear el crucigrama.
Para ello usaremos una aplicación sencilla y gratuita:
EclipseCrossword <http://eclipsecrossword.com/>; sólo hay un
problema y es que todas las instrucciones están en inglés. Cuando se
va al enlace anterior hay que clicar sobre la pestaña Download
(“descargar”), para tenerlo en nuestro ordenador. Después sólo hay
que seguir las instrucciones para la creación del crucigrama (también
se pueden seguir aquí:
<http://www.slideshare.net/lytta_vesicatoria/como‑elaborar‑uncruci
grama‑con‑eclipse‑presentation?type=powerpoint>
2. Subirlo al blog.
Una vez elaborado, para que nuestros alumnos puedan realizarlo
deberemos publicarlo en la red. Para ello, primero debemos subirlo:
hay bastantes aplicaciones que nos pueden servir. Por su facilidad de
uso, recomendamos el servicio de Yahoo! (en esta dirección hay
instrucciones detalladas:
<http://www.sergiferrus.net/chironsantiago/subiruncrucigramaaayah
oo.htm>, aunque parece que esta empresa va a prescindir en breve de
él, por lo que también podemos usar el de Orange:
http://personales.orange.es/, que tiene una manera muy parecida de
uso. Con estos dos servicios, ya tenemos nuestro crucigrama en red:
para darlo a conocer en el blog, lo enlazaremos desde éste con la
dirección que conseguiremos allí (un ejemplo aquí –al final del
artículo: <http://sunnymolina.wordpress.com/2007/11/16/las‑termas
‑romanas/>.
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Aunque también lo podemos incrustar directamente en el blog:
hay una etiqueta que permite colgar en el artículo del blog casi
cualquier cosa, la <iframe>.
Sólo se ha de copiar este código en el artículo (en vista html),
poniendo la dirección del crucigrama allí donde hemos escrito en
negrita:
<div align=ʺcenterʺ><iframe
src=ʺhttp://walaferrus.googlepages.com/exercitusencreuat.htmlʺ
frameborder=ʺ0ʺ height=ʺ500ʺ width=ʺ650ʺ
scrolling=ʺautoʺ></iframe></div>.
Te saldrá algo así:
<http://latinireges.blogspot.com/2008/10/blog‑post.html>
Actividad 3
Para crear un blog de aula, deberemos tener a los alumnos
registrados y a punto para llenar el blog con sus trabajos. Por ello,
para realizar esta actividad deberemos aprender cómo crear usuarios:
<http://www.sergiferrus.net/chironsantiago/crearusuarios.htm>

5. Conclusión
Para acabar, citaremos a Alejandro Valero16: “Esto es sólo una
breve muestra de lo que se puede hacer con un blog (…) para
conseguir los objetivos arriba expuestos. Espero que sirva también
para que nos demos cuenta de lo mucho que se puede hacer con este
instrumento y que ni siquiera podemos imaginarnos ahora. Sólo la
puesta en funcionamiento de un blog da ya muchas pistas de lo que
se puede llegar a realizar, pues sus características y sus funciones se
adaptan muy bien a las necesidades educativas. Como se ve, dan
mucho de sí los blogs (…), tanto como nos permita nuestra
creatividad. Y los estudiantes siempre acogen con mucho interés

16

Valero, Alejandro: La experiencia del blog de aula. <http://observatorio.cnice.

mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=451>
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estas actividades novedosas, que les resultan atractivas y cercanas a
sus intereses y costumbres sociales”.
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Wikis, páginas web rápidas
José María Ciordia
IES Avempace ∙ Zaragoza
Ana Ovando
IES Violant de Casalduch ∙ Benicassim

Cuado internet se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando
gracias a internet publicar se volvió tan barato y, al menos en
apariencia, tan fácil, muchos pensaron que los profesores nos
lanzaríamos en masa a publicar contenidos pedagógicos en este
nuevo medio. Resueltos a favorecer este cambio, los centros de
profesores organizaron cursos de formación en HTML (el lenguaje de
programación de las páginas web estáticas), y más tarde en el uso de
los programas FrontPage y Dreamweaver. Pero la experiencia de los
primeros años nos dice que eso no ha ocurrido y que muy pocos
profesores, a pesar de haber recibido la formación adecuada, han
publicado sus materiales en internet. Si posamos la vista sobre un
centro de educación de secundaria de tamaño medio, con unos
cincuenta profesores, comprobaremos que sólo entre dos y cuatro han
creado y colgado en la red sus propios materiales.
Se nos ocurren dos razones que explican que esto haya sido así.
La primera es obvia. El oficio de profesor consiste en comunicar
contenidos culturales, pero los destinatarios de nuestra comunicación
son nuestros alumnos, a los que vemos en vivo y en directo cada día
en las aulas; no hay, en principio, ninguna razón imperiosa por la que
debamos comunicar nuestros conocimientos al universo mundo, que
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es la tarea en la que internet destaca sobre otras herramientas. La
segunda tiene que ver con un problema de rentabilidad: la
adecuación que debería existir entre el esfuerzo invertido y el
beneficio que se obtiene de esa inversión. Publicar en internet páginas
web estáticas, a la manera de hace unos pocos años, requería asimilar
un buen número de conceptos nuevos y aprender a usar unos
cuantos programas: uno para crear en nuestro ordenador la página
web, otro para modificar el tamaño de las imágenes, otro para subir
la página web a un servidor, a todo lo cual no venía mal añadir cierto
desarrollo del gusto en el uso de los colores, la disposición de los
elementos en la pantalla, etc. En resumidas cuentas, demasiado
esfuerzo para muy poco.
Volviendo a nuestro centro de tamaño medio, ¿cuáles son las
herramientas informáticas que han arraigado entre los profesores y
en las aulas? Los que son muy fáciles de usar, como el correo
electrónico y el navegador, y los que, siendo más difíciles de usar,
resultan imprescindibles como el omnipresente procesador de textos
Word. Éstos son los programas que se conocen y usan de forma
mayoritaria en los centros, y no se cuenta entre ellos ningún creador
de páginas web. De las dos razones que manejábamos para explicar
la renuencia de los profesores a crear sus propias páginas web, sin
duda la segunda, la de la dificultad, es la que hasta ahora ha tenido
más peso. Como se verá más adelante, crear páginas web resulta
pedagógicamente rentable, pero sólo si hacerlo no requiere de un
aprendizaje largo y costoso.
Afortunadamente la investigación en tecnología relacionada
con internet es un hervidero de creatividad. Miles de programadores
en miles de ciudades del planeta están continuamente buscando dar
con el programa que resuelva las necesidades pendientes de
satisfacer, y las aún inexistentes, el programa que de paso los haga a
ellos ricos, famosos o, mejor, ambas cosas a la vez. Muchas de estas
nuevas herramientas son efímeras, pero algunas han venido a
quedarse: entre otras los blogs y las wikis, que han facilitado
enormemente la tarea de hacer una página web. De los blogs se habla
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en otro artículo de esta misma publicación. Nos centraremos ahora en
explicar qué es y cómo funciona una wiki.

1. ¿Qué es una wiki?
Una wiki es una página web rápida de hacer y de modificar. De
hecho las wikis deben su nombre a ésta su característica principal.
Ward Cunningham, su inventor en 1995, denominó al nuevo tipo de
página que acababa de alumbrar como WikiWikiWeb, sirviéndose de
la expresión hawaiana “wiki‑wiki” que significa ‘rápido’17.
Para crear, modificar y consultar una wiki se usa el navegador
(Explorer, Firefox u otros). El usuario no necesita ningún otro
programa. Obviamente, existe un programa que gestiona la wiki,
pero resulta invisible para el usuario, porque el programa está en el
servidor, el ordenador donde está alojada la wiki (por ejemplo, el
ordenador que aloja la web http://es.wikipedia.org), donde lo ha
colocado y programado alguien que lo pone a nuestra disposición,
normalmente de forma gratuita.
Una wiki es fácil de modificar. Su interfaz (el modo en que le
damos instrucciones para que haga lo que queremos) es tan sencilla
que cualquiera que haya usado un programa de correo o un editor de
textos la entenderá de forma intuitiva. Básicamente funciona así. Una
vez que estamos viendo la página en nuestro ordenador, pulsamos
un botón o enlace que diga “Editar”. En ese momento la página
adopta la forma de una ventana en la que vemos el mismo texto, pero
con el añadido de que ahora podemos escribir en ella. Una vez
hechos los cambios oportunos, damos a un botón que dice “Guardar
cambios”, o similar, y ya está: la página web habrá cambiado, no sólo
ante nuestros ojos, sino a los ojos de cualquiera que visite esa misma
página con posterioridad.
Una wiki es colaborativa. Aunque una wiki se puede programar
de forma que sólo la pueda modificar un usuario, lo habitual es que
17

Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki>. Consultado 25/05/2009>
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esté orientada a la colaboración de varios; esto, a su vez, hace que
sean viables proyectos que una persona sola no puede o no estaría
dispuesta a llevar a cabo. El ejemplo que ha hecho famoso el formato
wiki, la Wikipedia, es también la demostración de que un formato así
es viable: miles y miles de usuarios de todo el mundo han creado,
están creando mejor dicho, en los pocos años que median de 2001 a la
actualidad, una enciclopedia que rivaliza en calidad18 y supera
ampliamente en extensión y versiones en idiomas distintos del inglés
a la Encyclopaedia Britannica.
Una wiki admite registro de usuarios. Cuando el profano
descubre lo fácil que es modificar una página wiki su primera
reacción suele ser de escándalo: “Pero entonces… ¿cualquiera puede
escribir lo que quiera, cualquier burrada?” En muchas wikis
efectivamente así es, en la Wikipedia sin ir más lejos. Este fenómeno
recibe el nombre de vandalismo, pero hay varias formas efectivas de
ponerle freno; una de ellas es el registro de usuarios. El creador de la
wiki, al que se conoce como superusuario, decide en el momento de
su creación si la wiki podrá ser modificada por cualquier visitante de
la página, sin necesidad de registrarse previamente, o si sólo podrá
ser modificada por usuarios registrados; así funciona, por ejemplo, la
wiki de Χείρων∙Chiron. Con este fin, En el encabezamiento de las
wikis suele figurar un enlace a las acciones “Regístrate” (por primera
vez) y “Entra” (con tu nombre de usuario y contraseña). Cuando se
registra, un usuario proporciona un nombre de usuario y una
dirección de correo electrónico, y recibe del sistema una contraseña
asociada a su nombre de usuario. De esta manera, cada vez que se
produce una modificación, el sistema guarda un registro con los
datos de quién y cuándo ha hecho la modificación y en qué ha
consistido ésta, con lo que se restringe en buena medida el
vandalismo.
GILES, Jim (2005): “Internet encyclopaedias go head to head”, Nature 438,
pp. 900‑901. El autor hace su afirmación comparando 42 artículos científicos,
de la versión inglesa de Wikipedia (la más completa de las versiones), con
los artículos correlativos de la Encyclopaedia Britannica.
18
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Los usuarios, además, cuentan con su propia página de usuario,
en la que pueden recibir mensajes de otros usuarios, abrir discusiones
con ellos sobre la pertinencia de determinados cambios, o coordinarse
para emprender proyectos. Estas páginas son, además, el lugar en
que lubricar (o bien hacer rechinar) las relaciones sociales que
inevitablemente se ponen en marcha cuando uno se entrega a esta
forma de colaboración.
Una wiki mantiene un historial de cambios. Debido a que el
vandalismo existe y a que a veces puede haber discrepancias sobre la
adecuación de una modificación determinada, el sistema mantiene
cada una de las versiones previas de la página. En la parte superior
de la página suele haber un enlace a “Historial”. Presionando en ella
vemos un listado de cada una de las modificaciones, y comparar dos
versiones determinadas, de forma que, con un golpe de vista, se
pueda ver, destacado en color rojo, por ejemplo, los cambios que
median entre una versión y otra. En caso de detectar una edición
destructiva de la página, un vandalismo, cualquiera puede hacer clic
en un enlace que diga algo así como “Restaurar página a la versión
anterior”, y con eso la página vuelve a su ser anterior.
Por último, conviene recordar que una página wiki, como
cualquier página web, puede incorporar, además de texto, imágenes,
vídeos y documentos para descargar (en formato PDF, DOC u otros),
o bien tener enlaces a la dirección de internet en que están ubicados
estos vídeos o documentos.
El formato wiki está orientado a usuarios preocupados por el
contenido, y por tanto ofrece pocas posibilidades en lo referido al
diseño visual y la arquitectura del sitio en comparación con lo que
nos hemos acostumbrado a encontrar en las páginas web estáticas o
en las páginas web dinámicas de otros tipos: blogs construidos con
Wordpress o sistemas de gestión de contenido como Joomla, Drupal
y otros. En este sentido, puede decirse de las wikis que son “feas pero
tremendamente útiles”.
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2. Uso pedagógico de las wikis
Resulta un tanto bizantino preguntarse para qué puede
servirnos una wiki a los profesores y estudiantes de lenguas y cultura
clásicas. Si los de educación física se mueven y los científicos hacen
experimentos, nosotros los de humanidades fundamentalmente
leemos, hablamos y, por último, escribimos mucho. Con una wiki
podemos escribir para que nos lean nuestros alumnos, pueden
escribir ellos para leerse entre sí y para que los leamos nosotros, a la
vez que pueden leernos sus padres o cualquier navegante anónimo
deseoso de aprender. Eso sí, con el añadido que proporciona una
publicación en internet: el hipertexto, lo que comúnmente conocemos
como enlaces, con los que podemos apuntar a cualquier contenido
(textos, imágenes, vídeos, etc.) disponible en cualquiera de los
millones de páginas web existentes.
Un profesor puede crear una wiki para sus alumnos, y colgar
en ella documentos de repaso, enlaces a páginas que les puedan
resultar interesantes, a vídeos con algún tema de actualidad, de
forma que obligatoria o voluntariamente la consulten cuando estén
en su casa. Puede crear una wiki sobre mitología en la que cada
alumno escribirá la página sobre un dios, con lo que la clase llevará a
cabo un trabajo en grupo. Dos profesores pueden crear un wiki para
que los alumnos de ambos centros hagan un trabajo en grupo sobre la
romanización de su zona, etc. Las posibilidades son numerosas, como
veremos más adelante en un listado de ejemplos de wikis de clásicas
que ya están funcionando.
Decíamos al principio que los profesores no creaban páginas
web porque eran difíciles de hacer y porque para comunicarse con
sus alumnos les bastaban su voz, sus libros y sus fotocopias. Pues
bien, gracias a las wikis disponibles en internet, gratuitas, ahora hacer
una página web es fácil, y esa página web admite enlaces a cualquier
otro contenido electrónico y permite trabajar en grupo de una forma
que hasta ahora era impensable.
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3. ¿Por dónde empezar?
Probablemente lo mejor será empezar por usar una wiki que ya
esté en funcionamiento, hasta familiarizarnos con sus posibilidades,
antes de lanzarnos a crear nuestra propia wiki. El mejor sitio para que
un profesor se inicie en la edición tal vez sea la Wikipedia
<http://es.wikipedia.org> y cualquiera de los numerosos artículos que
contiene sobre cultura clásica19. Aunque el contenido de un artículo
concreto nos parezca muy completo siempre podemos añadir la fecha
en que se estrenó una obra de teatro, o el título original de un tratado,
o corregir un error; o bien podemos buscar la página de un personaje
mitológico marginal, o de un autor raro, del que a buen seguro habrá
muy poca información.
El procedimiento para modificar un artículo es, en resumidas
cuentas, el siguiente. Una vez que estamos en la página en cuestión,
presionamos en la pestaña de la parte superior que dice “Editar”. El
texto pasará a verse dentro de una ventana en la que éste es
modificable como en cualquier programa de edición de texto. Lo
modificaremos a nuestro gusto. Para ayudarnos en la edición, en la
parte superior ha aparecido un pequeño menú de fácil manejo:
seleccionamos una palabra o un grupo de palabras y pulsamos la
opción negrita o cursiva, los dos primeros ítems del menú por este
orden20. Hecho esto, acudimos al pie de la página y presionamos en
19

Nota 3. Sobre Grecia<http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Antigua

_Grecia> y sobre Roma <http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Roma_
antigua>. En la Wikipedia hay grupos de usuarios que se ponen de acuerdo
para abordar trabajos en común. Podemos sumarnos a ellos para consultar
dudas o trabajar conjuntamente algún artículo: sobre Grecia
<http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Antigua_Grecia> y sobre Roma
<http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:República_Romana>.
El funcionamiento de la Wikipedia se explica paso a paso de forma muy
sencilla en su página de ayuda: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ayu
20

da:Introducción>. Estas instrucciones son de aplicación a otras wikis, como
la wiki de Χείρων∙Chiron <http://www.chironweb.org/wiki/>, dado que
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“Previsualizar cambios”, con lo que veremos en la parte superior de
la pantalla una versión previa de cómo va a quedar la página y a
continuación la misma ventana en la que aún podemos hacer
correcciones. Si no hemos cometidos errores, presionamos en el botón
situado al pie “Guardar la página” y ya está hecho. Ahora la
Wikipedia es un poco mejor. Si tenemos curiosidad por entender el
funcionamiento de Wikipedia, podemos ahora presionar en la
pestaña de la parte superior que dice “Historial”; veremos listado en
primer lugar el cambio que hemos introducido y a continuación los
cambios previos que han llevado a la página a ser como es. También
podemos presionar en “Discusión” y veremos la página que está
disponible para que dos o más usuarios diriman sus diferencias
respecto a cuál es la mejor redacción del artículo, o a si tal o cual
fuente es más fiable.
Una vez que el profesor esté familiarizado con el
funcionamiento de la Wikipedia, puede en alguna ocasión especial
hacer que los alumnos, o el conjunto de la clase, contribuyan a ella
haciendo alguna mejora. Esta actividad no es muy rentable desde el
punto de vista de los contenidos, se trata más bien de una actividad
motivacional. Los alumnos se sienten muy orgullosos de ser
coautores de esa herramienta que llevan años usando sin pararse a
pensar en quién la había escrito ni cómo lo había hecho. Y se sienten
orgullosos con razón: nunca se ha visto que un alumno de secundaria
añada una coma a la redacción de la Encyclopaedia Britannica; de ser
así, lo habríamos leído en los periódicos. Hoy, gracias a la Wikipedia
y la edición colaborativa, algo parecido es posible.
Varias generaciones de alumnos de quienes esto suscriben han
contribuido de alguna forma a la Wikipedia. Con ocasión del estreno
de la película 300, un grupo de alumnos mejoró la traducción de la
inscripción dedicada a los caídos en las Termópilas, tras traducirla
directamente de Tucídides, y entendieron que un traductor no puede

están gestionadas con el mismo motor, el software de código abierto
MediaWiki.
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inventarse un “si vas a Esparta”, y que no es lo mismo “órdenes” que
“preceptos”. En otra ocasión una alumna añadió al artículo
correspondiente el recuento de tropas concretas que formaban el
cuerpo de 10.000 mercenarios protagonistas de la Anábasis, así como
un enlace al texto original de la Perseus Digital Library
<http://www.perseus.tufts.edu>. Sería exagerado decir que estos
alumnos levantaron un monumentum aere perennius, pero lo cierto es
que sus contribuciones siguen ahí y no hay razón para que
desaparezcan en los próximos años. En todos los casos, además,
preguntados días después al respecto, los alumnos manifestaron que
habían enseñado esa página modificada por ellos a sus padres, lo que
da medida de la satisfacción y orgullo que sentían por su trabajo.
Otra herramienta con la que los profesores podemos iniciarnos
en el uso de las wikis es Wichiron, la wiki de recursos de clásicas de
Χείρων∙Chiron <http://www.chironweb.org/wiki/>. Su uso es
idéntico al de la Wikipedia, ya que ambas usan el mismo programa.
En ella se pueden añadir enlaces a recursos pedagógicos o de
investigación ubicados en internet, que después serán útiles para los
profesores que visiten la página con posterioridad. Tiene, respecto a
la Wikipedia, la ventaja añadida de que cuenta con un menú de
edición más completo, y añadir un enlace no requiere conocer ningún
código extraño, sino el uso de un simple clic de menú. Hay
instrucciones detalladas en un pase de diapositivas disponible en
internet:
<http://www.slideshare.net/ovando/uso‑de‑wichiron‑
presentation>.

4. Mi primera wiki
Si queremos crear una wiki propia, el servicio gratuito más
recomendable
es
el
que
proporciona
Wikispaces
<http://www.wikispaces.com/>21. Aunque esta empresa aloja también

Hay otros sitios en internet que proporcionan wikis gratuitas, como
Wetpaint <http://www.wetpaint.com>, PBwiki <http://pbwiki.com>, Jimdo <
http://es.jimdo.com/>, etc.
21
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wikis de pago, también permite crear wikis gratuitas, en el bien
entendido de que carezcan de ánimo de lucro y/o sean de uso
educativo, como es nuestro caso. Como en todos los servicios de web
2.0, para crear nuestra wiki, iremos a la página de inicio de
Wikispaces y daremos un nombre de usuario, una contraseña y una
dirección de correo. Además, tendremos que elegir el nombre de
nuestra wiki, que aparecerá en la URL de la página; aunque más
tarde podamos cambiarlo, más vale ahorrarnos ese proceso.
A la hora de usar este servicio, hay que tener en cuenta que,
aunque el funcionamiento de todas las páginas wiki es parecido, el
detalle concreto de dónde se encuentra un enlace, o cómo se accede a
un menú, cambian según cuál sea el programa con el que se ha
creado una wiki. Si nos hemos familiarizado con el uso de Wikipedia,
algunas opciones de este servicio tal vez nos desconcierten al
principio, pero su interfaz es más sencilla, aunque sea más limitada,
que la de Wikipedia. El detalle concreto del uso de esta plataforma se
puede consultar en este manual disponible en internet: Manual de
Wikispaces,
<http://www.scribd.com/doc/2203698/Manual‑de‑
wikispaces>.
Aún cabe otra posibilidad. Si nuestro centro dispone de una
página web con un espacio generoso y el asesor TIC del centro tiene
la formación suficiente, podemos pedirle que nos instale y configure
una wiki con MediaWiki22, el programa que gestiona la Wikipedia.
Aunque se trata de una opción más compleja, que requerirá que el
asesor se responsabilice además de su mantenimiento, la wiki estaría
a disposición de todo el centro y sus múltiples departamentos.

5. Wikis de clásicas
Los profesores de clásicas han sabido aprovechar esta nueva
forma de trabajar y están experimentado algunas de las posibilidades
Hay instrucciones detalladas de su instalación en la obra de TRAMULLAS,
Jesús y GARRIDO, Piedad (2006): Software libre para servicios de información
digital. Madrid, Pearson Prentice Hall.
22

64

que ofrecen, que son las que vamos a detallar por si puede servir de
ejemplo a otros compañeros.
Wikis de profesores
Aunque hemos dicho que las wikis son espacios colaborativos,
no siempre se gestionan y completan por un grupo y encontramos
muchos ejemplos en los que el uso es individual.
Los profesores pueden usar las wikis como banco de recursos,
en el que ofrecen material de apoyo, complementario o de consulta
obligatoria a sus alumnos. En estos casos, son wikis individuales en
los que el profesor comparte con sus alumnos documentos, vídeos,
enlaces, presentaciones. También puede ser un lugar para propuestas
de actividades. Es el espacio para gestionar los recursos de un
departamento. Los destinatarios son los alumnos del centro, aunque
están abiertos a la consulta de cualquier visitante de la red.
En este caso, las wikis no se diferencian de un sitio web estático
al uso, un lugar de consulta en el que la participación se limita a la
simple lectura. La gestión, sin embargo, es mucho más sencilla que
un sitio web tradicional. La forma de organizar estos espacios varía,
aunque lo habitual es que en el menú lateral se distribuyan los
contenidos por grupos temáticos o nivel de estudio. Ejemplos de esta
utilización:
‑ Recursos del departamento de cultura clásica del IES Santiago
Apóstol (Almendralejo, Badajoz)
<http://clasicasantiagoapostol.wikispaces.com>,
donde
se
enumeran materiales de consulta recomendados para los alumnos así
como algunas propuestas de actividades. Aunque sin actualizar
desde hace tiempo, no deja de ser un ejemplo de una forma distinta
de organizar los recursos de un departamento.
‑ Wiki del departamento de latín del IES Diego de Praves (Valladolid)
<http://latinpraves.wik.is>, donde Carlos Viloria proporciona a
sus alumnos material de apoyo para sus clases de latín y griego, o los
criterios de evaluación. Son interesantes los apartados dedicados al
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sonido, donde ha recopilado varias canciones relacionadas con el
latín.
‑ Wikiatalanta
<http://wikiatalanta.wikispaces.com>, espacio del departa‑
mento de Griego del IES Serpis (Valencia) donde Virginia Pla
organiza el material didáctico para sus alumnos. De especial interés
es la selección de textos griegos y los apartados dedicados a la
tradición clásica y a los fundamentos léxicos.
Los profesores de clásicas también usan wikis de forma
colectiva, uniendo esfuerzos para conseguir un repositorio más
completo. En estos casos, las wikis suelen ser de temas específicos o
servir para organizar recursos dispersos por la red. Este uso se aleja
en parte de los sitios web estáticos porque permiten el trabajo
colaborativo con un objetivo común. La participación ajena al grupo
es escasa aunque en la mayoría de los casos está permitida. Veamos
algunos ejemplos:
‑ Athenaze
<http://athenaze.wikispaces.com>, wiki dedicada al método
para griego Athenaze, donde siguiendo la iniciativa de Ángel Luis
Gallego, varios profesores reúnen materiales para acompañar y
completar el método de aprendizaje de griego. Allí se pueden
encontrar recursos audiovisuales, propuestas de actividades escritas,
actividades interactivas. Se completa con la información de varios
profesores de distintas comunidades autónomas que están usando el
método en sus clases.
‑ Paulatim Gallaecia
<http://paulatimgallaecia.wikispaces.com>. Desde Galicia llega
esta interesante propuesta de recopilación de materiales de apoyo
para las pruebas de selectividad de latín. A iniciativa de Álvaro Pérez
Vilariño, distintos profesores comparten textos, recursos sobre los
temas de literatura, etimologías, materiales específicos de los autores
elegidos para las P.A.U.
‑ Kalendas
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<http://kalendas.wikispaces.com> donde varios profesores
comparten propuestas sobre actividades complementarias y
extraescolares relacionadas con la cultura clásica que pueden servir
de inspiración a otros docentes.
‑ Referentes clásicos
<http://referents.wikispaces.com/Inicio> es un espacio de
reciente creación donde varios profesores comparten material de
apoyo y propuestas didácticas para impartir optativas relacionadas
con la tradición clásica y el impacto de las civilizaciones griega y
latina en nuestra cultura.
Wikis de profesores y alumnos
Las wikis pueden ser también espacios de trabajo colectivos
para alumnos y profesores, en los que los contenidos se completan
entre todos. En estos casos, los estudiantes y los docentes colaboran
para conformar el espacio común. La participación es clave para que
el espacio crezca y carece de sentido sin ella. Ejemplos de esos usos:
‑Tópicos clásicos
<http://topicosclasicos.wikispaces.com> fue puesto en red por
Carlos Cabanillas como continuación a la tarea empezada en otras
páginas de recopilación de ejemplos sobre tópicos literarios de origen
clásico y su actualización en literatura y temas musicales. Al ser un
espacio abierto, se han sumado contribuciones de otras personas
interesadas por el tema, algunos alumnos y otros profesores. En este
momento se ha convertido en el espacio de referencia imprescindible
sobre el tema.
‑ Lengua latina y su literatura
<http://latintroncal.wikispaces.com> es un espacio del área de
filología latina de la universidad de Almería que se nutre de las
contribuciones de los estudiantes universitarios de Lengua y
literatura latina. Manuel López Muñoz es el responsable de guiar a
los estudiantes marcando las tareas pero son los alumnos los que
mantienen activa la wiki, explican en sus diarios de clase sus
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progresos y contribuyen al enriquecimiento general con la generación
de contenidos propios.
‑ Wikipaideia Aigialos
<http://clasicasantiagoapostol.wikispaces.com> es el espacio
que el departamento de griego del IES Cotes Baixes (Alcoi) utiliza
para que los estudiantes puedan completar las tareas asignadas por
su profesor, Santiago Carbonell. Se encuentran traducciones
colectivas de los textos que traducen en clase, enigmas a los que dar
soluciones, propuestas teatrales. El profesor se encarga de supervisar
y corregir lo que los alumnos añaden, convirtiéndose en un espacio
similar a un aula virtual.
Wikis de alumnos
En el extremo más innovador se encuentran los espacios
gestionados por los alumnos con intervenciones mínimas de los
docentes, que asumen el papel de guía frente al tradicional de
transmisor de contenidos. En estos casos, son los propios alumnos los
que generan los contenidos, con mayor o menor fortuna. Son los
encargados en exclusiva de completar la wiki, de modo que crece en
la medida de que los alumnos se impliquen en esa tarea. Suelen tener
un duración más limitada, alrededor de un curso escolar. Veamos
algunos ejemplos:
‑ Mitología clásica
<http://culturaclasica2006.wetpaint.com/page/Nuestro+dicciona
rio> es un proyecto que se inició en Benicàssim en el curso 2006‑07.
Los alumnos de 3º de ESO comenzaron un pequeño diccionario en el
que explican con sus propias definiciones lo que van aprendiendo de
mitología clásica.
‑ Cultura Clàssica
<http://culturaclassica.wikispaces.com> funcionó bajo la
vigilancia de Manuel Garrido durante el curso 2007‑08. En esta wiki,
sus alumnos de cultura clásica escribían en sus propias páginas las
soluciones a las actividades propuestas por su profesor, a forma de
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cuaderno de clase. Las actividades de
independientes y ocupan un espacio propio.

cada

alumno

son

‑ 2.000 años por correo
Dentro del proyecto intercentros ʺ2.000 años por correoʺ, los
alumnos participantes compartieron el resultado de sus
investigaciones en una wiki colectiva:
<http://2000porcorreo.wikispaces.com>. Cada uno de los centros
participantes (IES Santiago Apóstol, Almendralejo; IES Manuel
García Barros, A Estrada; IES Cendrassos, Figueres; IES Violant de
Casalduch, Benicàssim) se encarga de cubrir un aspecto de la
romanización en Hispania (arqueología, vida cotidiana, ejército, ocio,
organización social y política) y de explicar al resto de los alumnos
participantes la figura histórica elegida como protagonista del
proyecto, personajes reales de los que no se conoce demasiado y que
son los autores de las cartas objeto del proyecto. En este caso, el
trabajo ha sido de los alumnos que han trabajado de forma colectiva
para completar un espacio compartido.
‑ Secretos de Argos
<http://sogradargos.wikispaces.com> es el espacio de los
estudiantes que mantienen el blog colectivo con el mismo nombre
<http://sogradargos.blogspot.com>.
Se
completa
con
las
contribuciones de los alumnos de varios centros educativos que
cursan la materia ʺReferentes clásicos en las manifestaciones
culturales modernasʺ, una optativa específica de bachillerato en la
Comunidad Valenciana. Los contenidos se organizan siguiendo el
orden alfabético y siempre hay una referencia a la explicación más
detallada en el blog.
Este repaso que no pretende ser exhaustivo sino que tiene como
objetivo mostrar algunos de los ejemplos reales de uso de este tipo de
recurso que los docentes de clásicas están poniendo en práctica para
que pueda servir de inspiración a otros compañeros que se inician en
este camino. Queda mucho por hacer, por probar, por aprender. Esa
es una tarea a la que todos estamos invitados.
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Aulas virtuales
Olga Díez
Canarias
Álvaro P. Vilariño
IES Manuel García Barros ∙ Estrada

1. Introducción. Qué es una aula virtual
Entre las diversas aplicaciones de internet que se han venido
desarrollando en los últimos años, destaca la creación de entornos
específicos para el desarrollo de cursos. En este caso nos encontramos
con una serie de programas que se integran en un mismo espacio
virtual para hacer posible el proceso de enseñanza‑aprendizaje. De
esta manera, se pretende gestionar los alumnos y su seguimiento,
hacer accesibles los contenidos, permitir la creación de actividades
interactivas, disponer de herramientas para la comunicación y
facilitar la calificación y evaluación de los aprendizajes.
Se trata de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) o
sistemas de gestión de aprendizaje (Learning mangement systems o
LMS), también conocidos como plataformas educativas. Facilitan la
creación de verdaderas aulas virtuales, donde se pueden reproducir
casi todos los procesos que se dan en un aula física23.

23

Para una síntesis del marco teórico de la aplicación de las plataformas
educativa, véase: Ortega, José Manuel ʺMoodle y la enseñanza de las
clásicas en secundariaʺ Estudios clásicos 135, 2009 , pags. 93‑114.
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Su uso se ha extendido a las más diversas situaciones de
aprendizaje, desde la formación de personal en las empresas, hasta la
enseñanza a distancia completamente online, y sus destinatarios
abarcan todas las edades desde la educación infantil hasta la
enseñanza de adultos, carreras universitarias y cursos de
especialización.
En esta ocasión, vamos a analizar el uso de las aulas virtuales
soportadas por Moodle, un sistema de gestión de cursos que se
caracteriza por ser software libre de código abierto, característica que
le presta mucha versatilidad. Al ser software libre, no hay que pagar
ninguna licencia por su uso. Por facilitar el código abierto, permite
que las instituciones la adapten a sus preferencias.
No es nuestro objetivo tratar los aspectos técnicos de
implementación e instalación de la plataforma, sino centrarnos en su
utilidad en el aula24.
Partiremos de las necesidades que tenemos como profesores de
clásicas y de las respuestas de Moodle nos ofrece.

2. Compartir información
Uno de los usos más básicos de un aula virtual es la publicación
de documentos, que serán visibles y accesibles sólo para los
miembros de ese curso virtual.
Para ello, Moodle nos permite crear nuestro propio contenido a
través de un editor de html, o mostrar un documento ya creado
previamente, sean pdfs, gráficos, presentaciones, etc. Otra forma de
hacer accesible la información es enlazando una página web
seleccionada por el profesor. Gracias al editor de html, se pueden
insertar de forma muy sencilla recursos multimedia, archivos de
24

Moodle está en constante revisión y cada año se lanzan nuevas versiones
con mejoras notables de las anteriores. La comunidad de desarrolladores y
usuarios de Moodle mantiene diversos espacios en Internet. La
documentación actualizada donde se pueden consultar los aspectos de
interés
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sonido, vídeos, imágenes, tanto de producción propia como
localizados en internet. El uso del editor de html facilita que la
información presentada sea más vistosa y que se enlace fácilmente
con otros recursos que tengamos en el aula virtual o que se
encuentren en Internet25.
A la hora de crear nuestra aula debemos tener
toda la información debe ser organizada para que
localizar. Para ello se distribuye en bloques llamados
pueden crear subapartados mediante el uso de
ʺetiquetasʺ.

presente que
sea fácil de
ʺtemasʺ y se
cabeceras o

Por lo general, una vez que se dispone de un contenido inicial,
el siguiente paso es pedir a los alumnos que con la información
facilitada realicen algún tipo de actividad para que nosotros se la
corrijamos. Para eso podemos implementar una actividad llamada
ʺTareaʺ que viene a ser como un Buzón de Entrega de actividades,
con diversas variantes. A través de la Tarea podemos comunicar a
nuestros alumnos las calificaciones tanto de las actividades que
realizan en nuestra aula presencial como de las que entregan a través
de la plataforma. Esta información llega de manera privada al
interesado y nos queda constancia de cuándo la recibe.
Desde este punto de vista, este uso básico es una transposición
electrónica de una metodología muy sencilla: el profesor facilita la
información y los alumnos la aplican a diversas actividades,
recibiendo al final la nota (con posibles comentarios) del profesor.

3. Actividades interactivas
En las primeras etapas de internet el tipo de aplicaciones que
más interés generaron, desde el punto de vista didáctico, fueron las
que permitían crear test y cuestionarios con corrección automática, es
decir, ejercicios de autoevaluación. Moodle permite crear
cuestionarios de diverso tipo e integrar nuestro banco de preguntas
25

Al incluir el estándar Unicode, Moodle permite el uso de la tipografía
griega de la misma manera que se usa en nuestro propio ordenador.
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que ya hayamos hecho con herramientas externas como HotPotatoes,
de manera que los alumnos tengan disponible una batería de
actividades para realizar por su cuenta, sin necesitar de la presencia
del profesor, y que puedan verificar por si mismos el grado de
aprendizaje.
Las actividades interactivas son especialmente útiles para
practicar los aspectos de la morfología nominal y verbal, para realizar
test de repaso, para fijar contenidos culturales muy concretos, y en
general pueden usarse como estímulo que fomente la motivación del
alumnado, si están correctamente graduadas.
En este caso, como profesores del curso podemos activar la
edición y desde el apartado ʺactividadesʺ que aparece en cada bloque
elegir lo que más nos interese. Tanto los cuestionarios, HotPotatoes,
la lección y los talleres favorecen el estudio independiente y pueden
ser de utilidad en los momentos en que sea necesario repasar o
consolidar conocimientos adquiridos de forma más teórica.

4. Trabajo colaborativo
Sin embargo, el gran potencial de los entornos virtuales de
aprendizaje reside en la posibilidad de organizar espacios de trabajo
colaborativo en los que el profesor puede seguir el progreso y la
participación de cada estudiante, a la vez que dota al alumno de la
suficiente autonomía para poder trabajar en equipo.
En este sentido son fundamentales las herramientas que
posibilitan la comunicación, especialmente los foros, empleados como
área de debate en la que se va elaborando el proyecto que puede ir
concretándose en un espacio de escritura colaborativa, como el wiki
que integra Moodle.
Para poder tener éxito en este tipo de metodología es
fundamental una correcta planificación del trabajo, que proponga un
proyecto con un objetivo claro, verificable y accesible. Además los
grupos no deben ser muy numerosos (suele proponerse 5 ó 6
miembros por grupo como máximo) y a cada uno de ellos debe
corresponderle desempeñar un rol o una función en el grupo, según
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la naturaleza del trabajo: un coordinador, un bibliotecario que
indague en las fuentes de información, un redactor, un diseñador
gráfico, un ponente para presentar el trabajo a la clase, etc. A
diferencia con los trabajos de equipo tradicionales, en este caso se
puede centralizar todo el trabajo en la plataforma, de manera que los
alumnos desde su casa puedan desarrollarlo en su totalidad. El
profesor, gracias al sistema de seguimiento del alumnado del que
consta Moodle, tiene constancia del nivel de participación de cada
uno y puede valorar el desarrollo de sus funciones dentro del
equipo, lo que permite una evaluación de todo el proceso de trabajo
en equipo además de la valoración que se haga en la clase de su
presentación ante el resto de los compañeros.

5. Comunicación
Todo proceso de enseñanza‑aprendizaje es un proceso de
comunicación. Por ello, uno de los aspectos que hay que cuidar con
especial atención es el uso de estrategias de comunicación adecuadas
para el entorno virtual. Como herramientas de comunicación propias
de Moodle podemos señalar el foro, el chat y la mensajería. Además,
la plataforma tiene recursos que permiten enviar mensajes para el
seguimiento del curso como el Calendario, o correos electrónicos a
determinadas personas.
El foro es un medio de comunicación asincrónico que tiene
como característica básica que todos pueden leer todos los mensajes y
responder sin tener que estar presentes a la vez en el aula virtual.
Esto facilita la comunicación diferida en el tiempo por lo que se suele
usar para establecer debates, responder a consultas, llegar a acuerdos
sobre procesos de trabajo, desarrollar estrategias de trabajo en
equipo, recoger opiniones razonadas sobre algún tema, etc. Los
mensajes en los foros de Moodle se pueden evaluar, en cuyo caso
deberemos establecer de antemano cuáles van a ser los criterios de
calificación. Al tratarse de textos que se pueden leer en cualquier
momento y que permanecen a lo largo de todo el tiempo que se
decida, es conveniente que todos los usuarios de los foros respeten
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unas mínimas normas de uso, evitando por ejemplo las abreviaturas
o los estilos propios de los mensajes de los móviles (sin mayúsculas y
acentos). Los foros son un buen espacio donde practicar la expresión
escrita, ya que en cualquier momento cualquier participante puede
pedir a otro que le explique algo que no entiende de un mensaje
anterior, puede expresar acuerdo o discrepancia, se pueden
introducir nuevos elementos a considerar, etc. Por su versatilidad, los
foros se emplean de forma muy intensa en la modalidad de
enseñanza a disitancia, online o semipresencial, ya que sustituyen las
preguntas y discusiones de clase y en algunos contextos son de uso
obligatorio. Un adecuado uso del foro conlleva además una adecuada
moderación del mismo, que puede correr a cargo del profesor o bien
de algún estudiante, de manera que regule el flujo de información, ‑
evitando intervenciones que no aporten nada‑, estimule la
participación ‑ suele ser difícil que los alumnos hagan sus preguntas
de forma tan publica‑, y haga que el debate llegue a plasmarse en
conclusiones o resultados visibles.
El chat es un medio de comunicación sincrónico en el que es
necesario que los participantes se conecten e intervengan en el mismo
momento. En el caso de Moodle, es aconsejable que los chat se
destinen a grupos de diez personas como máximo, para evitar
dispersión, mensajes poco significativos o incluso sobrecarga en la
plataforma. Se suele emplear el chat con una finalidad menos formal
y académica que el foro, ya que se tiende a usar mensajes cortos, se
da preferencia a cuestiones de tipo social o relacional, a aspectos
emotivos o informales. Por ello para que el chat pueda tener utilidad
didáctica es conveniente que haya una buena planificación que
asegure que todos los participantes sepan la hora y el tema en el que
se van a centrar y qué resultado se espera conseguir, cuál es el
objetivo de ese chat en concreto. El moderador puede ir
comprobando que los convocados entran en la sala de chat y
participan, puede ir recopilando acuerdos que se tomen u otros
aspectos que surjan en el diálogo y que planteen dudas.
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Tanto en el uso del chat como en el uso del foro nos
encontramos con una limitación importante, la ausencia de lenguaje
no verbal. No vemos la cara de nuestros interlocutores, no sabemos
con qué tono se expresan o en el caso de los foros no podemos saber
en qué circunstancias leen los mensajes. Por ello es conveniente ser
cauto, expresarse evitando los malentendidos que deben ser
corregidos en cuanto se detecten. Las intenciones, el estado de ánimo
pueden expresarse a través de emoticonos, dibujos esquemáticos que
expresan alegría :‑), tristeza :‑(, humor ;‑(, asombro :‑0, etc. Nuestros
alumnos usan con frecuencia este tipo de signos y es conveniente
conocerlos. Precisamente la ausencia de una comunicación visual
favorece que en los foros tengamos que pensar antes de escribir,
podamos y debamos revisar lo que escribimos incluso reeditando el
mensaje. Además los foros permiten enriquecer nuestra participación
con enlaces, textos adjuntos, imágenes, tablas, etc. El chat de Moodle
en cambio no es tan versátil, ya que sólo permite escribir texto.
Por último, los alumnos tienden a usar bastante la mensajería,
un sistema que sirve para mandar un mensaje privado a otro
participante del curso. Aprovechan esta posibilidad para expresar sus
dudas o dificultades personales. La mensajería debería usarse sólo
cuando la persona con la que nos queremos comunicar está ʺen líneaʺ,
conectada en ese mismo momento. De no ser así se genera un
mensaje de correo electrónico de forma automática al que hay que
responder no por correo electrónico sino entrando en el bloque de
Mensajes del aula virtual. En otras ocasiones, las dudas que se
plantean en la mensajería deben ser expuestas y respondidas en los
foros (o en la clase presencial), para no tener que repetir la misma
respuesta a cada alumno que tenga la misma pregunta.
Dado que nuestros alumnos van a tener que desarrollar gran
parte de su vida laboral a través de entornos virtuales, puesto que
elementos como el correo electrónico forman ya parte de nuestra vida
laboral cotidiana, aprender el correcto uso de los sistemas de
comunicación online para un uso diferente del mero entretenimiento
es un factor educativo de suma importancia que no debemos perder
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de vista. La mayoría de nuestro alumnado, si dispone de ordenador y
conexión a internet chatea o interviene en foros o grupos para su ocio
o para seguir en contacto con sus amistades. El uso académico de
estos medios de comunicación facilita que sean más conscientes de
las ventajas, limitaciones o inconvenientes que tiene su uso. Por otro
lado, la comunicación online hace que los alumnos adquieran hábitos
que facilitan la participación eficaz en redes sociales y comunidades
virtuales, tanto académicas como de ocio o de tipo profesional.

6. ¿Para qué sirve una aula virtual?
Según hemos expuesto, las aulas virtuales tienen una serie de
aplicaciones prácticas muy variadas, desde la entrega y distribución
de materiales didácticos y ejercicios, hasta la organización de grupos
de debate y discusión. En el aula virtual se pueden integrar además
otras herramientas de tipo colaborativo como las de Google (blogs,
documentos compartidos, mapas interactivos...), portfolios para el
seguimiento de los avances del alumnado, y otras aplicaciones
externas como webquest, videoconferencias, etc.
Sin embargo, la utilidad del aula virtual dentro de los objetivos
de nuestras materias en la enseñanza secundaria y el bachillerato
guarda una estrecha relación con los objetivos de estas etapas
educativas y las competencias cuya adquisición debemos facilitar.
Según el documento “Estándares de competencia en TIC para
docentes“ (UNESCO, 2008), “gracias a la utilización continua y eficaz
de las TIC en procesos educativos, los estudiantes tienen la
oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de éstas.
El docente es el responsable de diseñar entornos (en el aula,
virtuales...) que ofrezcan oportunidades de aprendizaje y faciliten el
uso de las TIC por parte de los estudiantes para informarse, procesar
datos, aprender y comunicarse. Por esto todos los docentes deben
estar preparados...”
Y sigue: “las TIC exigen que los docentes desempeñen nuevas
funciones y también, requieren nuevas pedagogías y nuevos
planteamientos en la formación docente.”
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Más allá de las posibilidades didácticas de las TIC, y
considerando la necesaria alfabetización digital de los estudiantes, en
el citado documento de la UNESCO se manifiesta que las TIC pueden
ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para
llegar a ser:
Competentes para utilizar tecnologías de la información.
Buscadores, analizadores y evaluadores de información.
Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
Usuarios creativos y eficaces de herramientas de
productividad.
⇒ Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.
⇒ Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir
a la sociedad.
⇒
⇒
⇒
⇒

Al facilitar el seguimiento de las actividades del cada alumno,
contar con sistemas integrados de calificación y facilitar la
comunicación, las aulas virtuales son un entorno privilegiado para
desarrollar estas capacidades bajo la guía constante del profesor. Sin
duda, para su uso óptimo, las aulas virtuales requieren de una
organización cuidada y una planificación previa, igual que sucede
entre las cuatro paredes de nuestras clases. Pero en ellas queda
constancia de cuando sucede, nos permiten reutilizar fácilmente
recursos que ya hemos elaborado de año en año, propician el
intercambio de ideas y materiales con otros docentes y fomentan que
los alumnos se hagan responsables y protagonistas de su propia
formación.

7. Ejemplo de diseño de un curso de Latín para 2º de
Bachillerato
Son muchas las posibilidades que Moodle nos ofrece a la hora
de diseñar nuestro propio curso. Lo que aquí sigue es sólo un
ejemplo, dentro de las innúmerables variantes que podríamos
formular. Esto no pretende ser un curso o un manual Moodle, de los
que por otra parte abundan en la red. Lo que se pretende es mostrar
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que se puede hacer con Moodle, como operar con el y de que modo
esta forma de trabajo beneficia tanto al alumno como al profesor.
El curso que vamos a diseñar será de Latín de 2º de
Bachillerato. Podéis ver este ejemplo desarrollado en:
<http://centros.edu.xunta.es/iesmanuelgarciabarros/Moodle>
(entrado en la categoría de Departamento de Latín e Grego,
eligiendo el curso de Latín II y usando la entrada de invitado, ya que
los cursos están abiertos)
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Creando una cuenta como profesores
Lo primero que debemos hacer en una plataforma de este tipo
es crear una cuenta, cubriendo el sencillo formulario que nos aparece
en la pantalla de entrada al aula. Luego le pediremos al
administrador del sitio que nos cree un curso y nos atribuya el papel
de profesor en el mismo.
Configurando nuestro curso
Una vez realizado el proceso anterior procederemos a
configurar nuestro espacio. Para ello entraremos en el bloque de
menús Administración > Configuración.

Una vez allí cubriremos las siguientes opciones y dejaremos las otras
como están por defecto:
⇒ Daremos un nombre completo al Curso, por ejemplo Latín II
2009/2010, y un nombre abreviado, LATII‑09/10
⇒ Añadiremos una pequeña descripción del mismo en el editor
de texto
⇒ Optaremos por el formato de temas (4 temas)
⇒ Eligiremos un tema (plantilla) de diseño de la lista (si está
permitido por el administrador)
⇒ Limitaremos la disponibilidad del mismo no permitiento la
entrada a estudiantes o a invitados mientras no esté
mínimamente preparado (esta última opción la cambiaremos
cuando creamos oportuno)
⇒ Por último elegiremos el idioma deseado y guardamos
modificaciones.
También podremos crear ahora nuestras propias escalas de
calificación, con las que evaluaremos a los alumnos por sus trabajos.
Moodle trae por defecto construidas varias escalas, una de ellas la
numérica. Pero no siempre vamos a calificar con números. En
algunos trabajos podría interesarnos más otro tipo de calificación,
como por ejemplo una escala que contenga valores como Muy Mal,
Mal, Regular, Bien, Muy Bien. Para crearla vamos a administrar >
escalas > crear nueva escala (con los valores separados por comas).
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Recordemos que al crear una actividad susceptible de calificación
deberemos elegir la escala con la que queremos calificarla.
Un Esquema de temas (panel central)
El espacio del primero de los temas que encontramos en el
panel central (el único que no lleva numeración) lo utilizaremos para
poner el nombre al curso. Podemos usar los estilos del editor de texto
y elegir encabezado 2 para resaltar el nombre del mismo. Si queremos
darle un aspecto más profesional al curso podemos usar un programa
de edición de imágenes externo (Photoshop, Gimp, Corel, etc) para
crear un texto llamativo y después añadirlo como archivo de imagen
desde el editor. Es muy conveniente también añadir una ilustración
desde el mismo editor de texto, ya que esta será la puerta de
presentación del curso. No debería sobrepasar los 500 píxeles de
ancho.
Al haber elegido el número de 4 temas en la configuración
inicial, usaremos cada uno de ellos para una evaluación, dejando el
último para un apartado especial dedicado a las pruebas de
Selectividad. Luego vendrían los diferentes subapartados en los que
se divide la evaluación (siempre de acuerdo con los criterios
personales del profesor), que resaltaremos con “etiquetas”.
Al editar el resumen del primer tema escribiremos en primer
lugar “Primera evaluación”, usando el editor y marcándolo como
Título 2, o bien añadiendo un archivo de imagen que incluya el
texto. A continuación teclearemos “Gramática” y lo marcaremos con
Título 3. Es el primer subapartado en el que vamos a dividir la
evaluación. Ahora procederemos a escribir los nombres de las
unidades didácticas o temas que lo componen. Usaremos la lista de
viñetas para su enumeración. Podemos también crear un
hipervínculo desde cada unidad que remita a un archivo *.pdf con el
tema completo, así nos evitaremos una lista demasiado extensa.
Repetiremos el proceso para crear los encabezados “Civilización I” y
“Literatura”. Usaremos el editor para escribir estos títulos y los
marcaremos como Título 3.
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* Idea: en el resumen de las unidades que pertenecen a cada
evaluación, podemos ir marcando con un asterisco los temas ya vistos
en clase, para que sirva de guía tanto al alumno como al profesor.

Tras la edición de los contenidos de la evaluación (resumen del
tema), esto es, los tres apartados anteriores (Gramática, Civilización I,
Literatura), vamos a crear 3 subapartados nuevos con etiquetas: uno
llamado “Recursos *.pdf”, otro “Recursos web” y un tercero
“Actividades”. Este proceso lo haremos creando etiquetas (Añadir
recurso > insertar etiqueta). Como antes en el resumen del tema
podemos crear directamente el texto de la etiqueta desde el editor,
aplicándole el título 2, o bien añadir un texto creado desde un
programa externo como archivo de imagen.
Una vez creada la primera etiqueta, “Recursos *.pdf”,
comenzaremos la subida de los documentos relativos a esta primera
evaluación que queremos poner a disposición de nuestros alumnos:
lecturas, recortes de prensa, temas elaborados por el profesor, etc.
Para ello vamos al menún añadir recurso > añadir un
hipervínculo a un fichero o sitio web y subimos el documento al aula.
Repetiremos el proceso con la segunda etiqueta “Recursos
web”, donde recopilaremos las páginas que consideremos más
interesantes para esta primera evaluación. El proceso es el mismo que
el anterior: añadir recurso > añadir un hipervínculo a un fichero o
sitio web. Al incorporar una web al curso podremos elegir entre
abrirla en una nueva ventana o en la misma. Si elegimos esta última
opción, es muy recomendable activar la opción de “mantener visible
la navegación en la misma página”, lo que se traduce integrar la web
en el propio marco del aula virtual y no perder de vista la barra de
navegación en la parte superior.
En este apartado también podemos elaborar webs propias que
contengan vídeo o audio con código suministrado por un tercero,
como un vídeo de YouTube <htpp://www.youtube.com>, un mapa de
GoogleMaps <http://maps.google.es/> o una presentación de
SlideShare <http://www.slideshare.net/>. Para ello primero copiamos
en el portapapeles de nuestro ordenador el código suministrado por
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el servicio web elegido y luego en nuestro curso vamos a añadir
recurso > elaborar página web, y una vez en el editor activamos el
modo “texto” para pegar el código embebido con el icono <>.
Hallaremos ejemplos de este uso en la tercera evaluación del curso
anteriormente propuesto como modelo: vídeos de YouTube
<htpp://www.youtube.com> sobre Diocleciano y Tiberio, poemas de
Catulo recitados, los viajes de Eneas en GoogleMaps
<http://maps.google.es/> y una presentación en SlideShare
<http://www.slideshare.net/> de la Eneida.
Por último, el tercer apartado serán las actividades. Creamos la
etiqueta y después añadimos las actividades que consideremos
convenientes, como pueden ser cuestionarios, tareas o wikis, que
describiremos más adelante. Procederemos de la misma manera para
la segunda evaluación (tema 2) y tercera evaluación (tema 3).
El tema 4 lo dejaremos para la selectividad. No lo divideremos
como los anteriores. Aquí estará el hipervínculo a la web de la
Comisión Universitaria que regula las pruebas, recursos *.pdf con
modelos de exámenes de otros años, el programa actual, etc.
Las columnas de bloques a izquierda y derecha
Podemos configurar que tipo de bloques aparecen y en que
orden. Vamos a sugerir desde aquí una configuración determinada,
aunque serán la experiencia y el uso diario los que nos lleven a la
solución definitiva (si es que existe esta palabra en el mundo de las
TICs...)
Hay dos lugares principales donde colocar un bloque, que son
los topes superiores de ambas columnas. La razón desta
preeminencia es que es lo primero que se ve al cargar la página.
Este motivo nos llevará a colocar en el tope superior izquierdo
el bloque de próximos eventos, donde avisará al alumnos de la
inminencia de cualquier acontecimiento con una semana de
antelación: un examen, un viaje, las evaluaciones, los días festivos o
de vacaciones, etc. Justo debajo colocaremos varios bloques de
fuentes RSS remotas, que recojan las últimas entradas de los blogs (de
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profesor, de aula, colaborativos) o webs con los que trabajemos (web
de centro, web de Chiron, etc).
En el tope superior derecho colocaremos el bloque de mensajes,
que tan útil resulta en la comunicación con los alumnos: preguntan
dudas, se les da avisos de novedades en el aula o en las clases,
exámenes, instrucciones para trabajos, e incluso a veces se convierte
en una especie de consulta personal. Nos llevaremos sin duda
muchas sorpresas en este sentido, alumnos que no abren la boca en
clase por timidez y después se sueltan –y de que manera!‑ al escribir.
Debajo estará el calendario, dos bloques con entradas aleatorias de
glosarios elaborados por los alumnos, y por último el bloque de
administración, donde acceder a las funciones de configuración del
Aula.
* Aviso: para crear un bloque con entrada aleatoria de glosario deberá
estar creado antes el glosario en cuestión.

Usos de las Actividades: los glosarios
Los glosarios permiten el trabajo colaborativo de toda la clase
sobre un tema determinado. Se trata de elaborar una especie de
diccionario, compuesto por un término y su definición.
A continuación presentamos ejemplos de glosarios propuestos
a los alumnos, donde cada uno tiene que realizar un mínimo de 3
entradas. El profesor puede hacer comentarios a cada una y por
supuesto evaluar al alumno por su trabajo. Una vez creado el glosario
podemos mostrarlo en un bloque lateral (vid. Supra).
⇒ Vocabulario y expresiones frecuentes en Eutropio. Se les
propone extractar las palabras o expresiones más repetidas e
ilustrar su definición con la cita y tradución correspondiente.
o acies, ‑ei: Hiberiae quoque regem Artacen vicit acie.
“En Hiberia venceu tamén ao rei Artace en combate”.
⇒ Glosario de aforismos latinos. Se cita el aforismo y se da su
traducción y un ejemplo de su uso en una frase.
o A posteriori: “Con posterioridade, despois de que algo
suceda”. Trátase dun razoamento inductivo, que vai

85

dende o efecto á causa. “E moi fácil adiviñar o resultado
do partido a posteriori, pero para gañar nas quinielas
deberías telo feito antes.”
⇒ Términos latinos de la Oratoria. Se busca el término y la
definición.
o Oratio: Discurso que elabora e pronuncia o orador.
⇒ Ritos fúnebres de los romanos (en este glosario se pueden
adjuntar también imágenes):
o Columbaria: Pequenos nichos nas paredes onde eran
colocados os restos incinerados daqueles que
pertencían ós Collegia Funaeraticia. A miúdo estaban
marcadas con placas conmemorativas e retratos
esculpidos
Usos de las Actividades: las tareas
Tipo de Tarea: actualización de un fichero.
Consiste en que los alumnos envíen a la plataforma un trabajo
realizado en cualquier tipo de programa (editor de textos,
presentaciones, etc). Por ejemplo: envío de un trabajo sobre el
emperador Vespasiano y de otro sobre las ciudades de la Hispania
romana. Activando la evaluación rápida podemos calificar todos los
trabajos y realizar las observaciones pertinentes a cada uno. El
alumno consulta su nota y lee los comentarios realizados por su
profesor.
Tipo de tarea. Texto en línea.
Un ejemplo de su uso lo pueden constituir unas determinadas
cuestiones sobre un documento de lectura previa incluido en la
sección de recusos *.pdf. El alumno contesta en un pequeño editor de
texto y luego calificamos y realizamos comentarios con la evaluación
rápida descrita en el párrafo anterior.
* Idea: para prevenir problemas en la entrega de tareas por parte del
alumno, se deben incluir las cuestiones propuestas en la última página
del documento *.pdf objeto de comentario. Así, ante un posible fallo
de la red, el alumno siempre podría entregarlas por escrito. Al
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proceder así, milagrosamente no se produce nunca ningún problema
en la conexión.

Tipo de tarea. Texto fuera de línea.
Este modelo no requiere interacción por parte del alumno.
Proponemos aquí un ejemplo de uso de esta tarea como método de
seguimiento del trabajo de los alumnos en un blog de Aula. En el
enunciado de la tarea se explica el tipo de entrada que deben realizar
y se les proporciona bibliografía adecuada. Una vez que el alumno
haya realizado el trabajo en el blog, usamos esta actividad‑Moodle
para realizar las observaciones correspondientes y calificar. Nos
parece mejor este sistema que hacerlo con comentarios en el propio
blog, que están a la vista de todos. De esta manera eso queda entre
nosotros, ya que sólo cada alumno puede ver sus notas y
comentarios. Podría utilizarse también para dar una serie de
instrucciones o información de cara a un viaje o excursión, etc.
Tipo de tarea: Cuestionario.
Son exámenes que pueden incluir muchos tipos de preguntas: tipo
test, verdadero y falso, completar huecos, emparejar, ensayo
(repuesta libre). Ejemplos de estos cuestionarios serían uno sobre
Literatura Latina, con 51 preguntas, sobre composición culta y
derivación de origen latina, 71 preguntas, y sobre latinismos y
topónimos de la primera, 9 preguntas, y la segunda evaluación, 15
preguntas. Podemos incluso exportar estos cuestionarios en formato
*.xml y ponerlos a disposición de otros colegas en la sección de
actividades de la wiki de Chiron <http://www.chiron
web.org/wiki/index.php/Actividades_de_lat%C3%Adn>
Lamentablemente la entrada como visitante no permite ver estas
actividades.
Wikis.
Al haber servicios web mucho más potentes y fiables como
Wikispaces <http://www.wikispaces.com/> proponemos aquí un uso
muy simple pero tremendamente efectivo de esta herramienta.
Cuando les proponemos un trabajo colectivo a nuestros alumnos
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sobre un tema concreto, podemos crear una wiki de aula donde sean
los propios alumnos los que formen los grupos y se repartan el
trabajo. Si, por ejemplo, se pide que se realice una entrada en el blog
para tratar de las ciudades de la Hispania romana, los alumnos editan
la wiki y ponen su nombre junto a la ciudad elegida para su entrada.
Si les pedimos que formen grupos para realizar unas presentaciones,
la wiki será el “Tablón de anuncios” donde queden recogidos sus
componentes. Este sistema hace que se espabilen para hacer valer sus
preferencias ante sus compañeros y muestra al profesor el reparto
final del trabajo.
Evaluación y resultados
Después de varios años de experiencia con la plataforma,
podemos extraer las siguientes conclusiones atendiendo a los
resultados obtenidos en el día a día con nuestros alumnos. Estas que
vienen a continuación son algunas de las ventajas indudables que nos
aporta Moodle.
⇒ Permite al alumno un acceso fácil, organizado y rápido a la
información escrita o audiovisual.
o Con la descarga y lectura de documentos, en *pdf.
o Con la posibilidad de consultar otras web
seleccionadas previamente por el profesor.
o Con la lectura de RSS que presentan las novedades de
los blogs y webs.
o Con la visualización de vídeos, presentaciónes o
mapas.
⇒ Fomenta la participación de los alumnos
o Realizando ejercicios interactivos (HotPotatoes,
cuestionarios Moodle)
o Contribuyendo al trabajo en conjunto de la clase al
elaborar los glosarios.
o Ayudándolos a expresar su opinión en los debates de
los foros.
o Subiendo sus trabajos en las tareas.
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o

⇒

⇒

⇒

⇒

Organizándose en las wikis.
En definitiva, dotándolos de su propio espacio virtual
de trabajo y consulta.
Ayuda al alumno a planificar mejor el curso, con información
sobre los contenidos de cada evaluación, temas vistos o
pendientes, calendario de exámenes, periodos no lectivos, etc.
Ayuda al profesor a mantener todos sus materiales
organizados y actualizados curso tras curso, y disponibles en
cualquier momento sólo con un ordenador conectado a
Internet.
Proporciona una comunicación constante entre alumno y
profesor con la mensajería instantánea, muy útil en caso de
ausencia a clase, dudas ante las tareas encomendadas,
comunicación de notas, comentarios a los trabajos realizados,
avisos de última hora, etc.
Aumenta la motivación del profesor, inmerso siempre en un
proceso de constante actualización y mejora.

8. ¿Cómo desarrollar un aula virtual en nuestro centro?
Consejos prácticos para implementar un Moodle en nuestro
centro o desarrollar un curso en las aulas virtuales de un Moodle
social.
Una vez que el profesor tiene contacto con un aula virtual y se
plantea incorporar este recurso a su clase, surgen numerosas dudas
sobre cómo proceder.
En primer lugar, creemos que es recomendable que los
profesores pasen primero por la experiencia de ser alumnos en un
aula virtual, como ha sucedido en el curso impartido por el grupo
Chiron <http://www.chironweb.org/> en Santiago de Compostela
durante el curso 08‑09. Es la práctica la que conduce a que el profesor
se sienta cómodo con un medio nuevo de enseñanza y descubra sus
posibilidades reales de aplicación en el caso concreto de sus alumnos.
En segundo lugar hay que tomar la decisión de dónde alojar el
aula virtual. Moodle es como hemos señalado una plataforma de uso

89

gratuito y libre, por lo que en principio su uso no significa ningún
desembolso para el Centro. Sin embargo, sí que conlleva cierto
volumen de gestión según el número de usuarios que se prevea.
Por último, ya podemos empezar a trabajar en nuestro entorno:
probemos primero con cosas sencillas para ir ampliando horizontes.
Es útil mantenerse en contacto con otros profesores con los que
compartir ideas, trucos, buenas prácticas, actividades...
Lo ideal es que, como un recurso más, los Centros dispongan
de aulas virtuales en las que los profesores de diversas áreas puedan
desarrollar sus cursos. Cada comunidad autónoma está aplicando
diferentes protocolos para ello. En algunos casos la propia Consejería
presta el asesoramiento y los recursos necesarios, en otros casos son
los centros los que de forma autónoma deciden incorporar las Aulas
Virtuales propias a los recursos web del centro. En último extremo,
los profesores pueden recurrir a instalaciones externas de Moodle
que permitan la implementación de cursos de forma gratuita: es el
llamado ʺMoodle socialʺ. En el caso de los profesores de clásicas, la
web de chiron <http://www.chironweb.org/> cuenta con un aula
virtual que puede ponerse a disposición de quien lo solicite.
Nuestra experiencia nos lleva a animar a los docentes a trabajar
en equipo: tanto con otros compañeros de otros departamentos de
nuestro propio centro, como con otros compañeros de nuestra
materia en otros centros. Esta colaboración facilita y simplifica los
procesos técnicos, hace más fructífera la participación de los alumnos
y redunda en beneficio de la divulgación de nuestras materias,
haciéndolas más presentes entre el alumnado. Contribuiremos así a
superar el aislamiento que en muchas ocasiones padecemos a causa
de una organización escolar que no otorga a nuestras asignaturas la
relevancia que éstas se merecen.
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