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CLÁSICAS 2.0 – HERRAMIENTAS 
Y ESPACIOS COLABORATIVOS 
EN LOS PROYECTOS DE AULA 
DURANTE EL CURSO 2009-2010

Resumen: Este artículo recoge una experiencia de aula desarrollada con los 
alumnos/as de Clásicas en ESO y Bachillerato del IES Juana de Pimentel, Are-
nas de San Pedro (Ávila, durante el curso 2009-2010, basada en la creación de 
aprendizajes signifi cativos a partir del desarrollo curricular de las materias me-
diante herramientas y espacios colaborativos. 

Abstract: Classroom experience with secondary school classics students (gra-
des 7 to 12 of I.E.S. Juana de Pimentel, Arenas de San Pedro, Ávila), academic 
year 2009/2010, achieving meaningful learning through collaborative tools and 
spaces in curriculum subjects.
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Contextualización del proyecto
Clásicas 2.0 se contextualiza en el IES. 
Juana de Pimentel1 de Arenas de San Pe-
dro, Ávila, centro educativo público depen-
diente de la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León, que imparte 
enseñanza secundaria –obligatoria y pos-
tobligatoria– con ámbito comarcal. El de-
sarrollo corresponde al Departamento de 
Griego en las materias de Cultura Clásica 
3º ESO (9 alumnos/as), Latín 4º ESO (12 
alumnos/as), Griego I y Latín I (6 alumnos/
as), Griego II (6 alumnos/as y 1 alumna 
oyente para la preparación de la PAEU); 
son 34 alumnos/as en total, y se ha desa-
rrollado durante el curso 2009-2010.

Descripción de la experiencia 
Clásicas 2.0
El convencimiento de la necesidad de incor-
porar las TIC a las materias de mi compe-
tencia profesional me llevaron a diseñar este 
proyecto mediante experiencias de aula ba-
sadas en la utilización de las herramientas 
de la Web 2.0 y de los espacios colaborativos.

Interdisciplinariedad
El diseño de Clásicas 2.0 responde, tal y como 
se refl eja en el mapa conceptual adjunto, a 
su carácter interdisciplinar e internivelar. 

En él han participado todos los alumnos/
as del Departamento, y para su puesta en

1. http://jpimentel.com 
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marcha se aplicaron las mismas herra-
mientas ajustando los objetivos, el nivel de 
concreción y los criterios de evaluación y 
califi cación a cada materia y curso. 

Herramientas actuales
Clásicas 2.0 supone la vinculación de los 
contenidos curriculares de las materias 
de Clásicas en ESO y Bachillerato con la 
utilización de herramientas y espacios 
colaborativos para desarrollar aprendi-
zajes formales e informales a través de 
contextos formales (aula, centro, hora-
rio escolar) e informales (mediante la 
comunicación a través de la red). Surge 
como evolución de la paulatina incorpo-
ración de herramientas y posibilidades 
digitales a lo largo de mi experiencia do-
cente. Desde hace varios cursos mante-
nemos comunicación virtual, recogida 
en el proyecto de Mensajería 2008-2009 
basado en ariadna-2009@hotmail.es, 
y que fue seleccionado para el V Con-
greso Internacional de Educared, cele-
brado en Madrid en noviembre de 2009. 
Dadas las posibilidades y herramientas 

de Google unifi qué mis cuentas en ifa
gudo62@gmail.com. Para participar en 
el proyecto todos los alumnos y alumnas 
deben disponer de una cuenta de correo 
en Gmail.

En el desarrollo he utilizado con los alum-
nos/as herramientas para la selección de 
información (textos e imágenes: buscador 
de Google). El planteamiento de las ta-
reas, plazos y objetivos se realizó a través 
del diseño de los esquemas conceptuales 
(CMaps). Para la creación y tratamiento 
de textos y presentaciones herramien-
tas como Google Docs, Writer o Impress. 
Los documentos eran enviados adjuntos 
a los mensajes de correo y/o compartidos 
en Google Docs. La publicación de docu-
mentos y presentaciones se ha realizado 
a través de Issuu, Scribd y Slideshare. Las 
imágenes seleccionadas con el buscador 
y las que nosotros hemos realizado en ac-
tividades dentro del aula y en salidas cul-
turales se han compartido a través de ál-
bumes Picasa y Panoramio, aplicaciones 
vinculadas a la cuenta Gmail de las per-
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sonas participantes. Se ha utilizado Flickr 
también para la publicación de imágenes. 
Utilizamos Google Maps para visualizar 
mapas de creación externa, crear mapas 
de actividades y establecer ubicaciones. 

Como profesora, creé dos blogs que los 
alumnos consultan y en los que también 
colaboran bien presentando en el aula 
las entradas o por invitación directa. Uno 
de los blogs está dedicado al mundo clá-
sico y el otro a utilidades TIC.

Globalidad desde lo local
Para el conocimiento del mundo clásico 
resulta fundamental acercarse al espacio 
Chiron2, en el que participo y en el que están 
disponibles documentos, enlaces, mapas e 
imágenes que los diferentes miembros de 
esta red social compartimos, así como ex-
periencias, imágenes, enlaces de interés y 
documentos a través de la red social Clío 
en red3, enfocada a la geografía, historia, 
arte y arqueología. También utilizamos In-
ternet en el Aula4 y DIM5 en iguales condi-
ciones y estamos en Facebook y en Twitter.

Durante la realización de actividades en 
el aula y en las salidas extraescolares se 
han realizado fotografías y vídeos. Los 
alumnos han sido informados debida-
mente ya que forma parte del proyecto 
educativo. La mayoría de las imágenes se 
encuentran alojadas en álbumes Picasa 
con el nivel máximo de seguridad (acce-
so solo con invitación al correo), teniendo 
en cuenta la participación de alumnos/as 

menores de 16 años que, generalmente, 
aparecen de espaldas, perfi l o en silueta.

Hispania Romana. Ejemplo 
de trabajo colaborativo
Si bien Clásicas 2.0 era un proyecto en el que 
estaba prevista la participación de todo el 
alumnado del Departamento, especial men-
ción merece el tratamiento del tema Hispa-
nia Romana en el que participaron todos los 
alumnos/as matriculados en Latín de 4º ESO 
y Latín I de 1º Bachillerato. Se tomó como 
hilo conductor del proyecto el análisis de la 
presencia romana en las diferentes comu-
nidades autónomas españolas, iniciado en 
los contenidos del curso anterior. Utilizamos 
documentos, libros, imágenes y vídeos para 
extraer información relevante y se crearon 
nuevos documentos y presentaciones que 
posteriormente cada grupo/alumno/a expu-
so a sus compañeros/as en el aula mediante 
la PDI. Durante la realización de las tareas el 
medio de comunicación no presencial fue el 
correo electrónico, en el que compartíamos 
información, documentos, imágenes, enla-
ces… Fue proyecto destacado por la Junta de 
Castilla y León y se publicó en la Revista Di-
gital del Portal de Educación (junio 2010) con 
formato mixto presentación-vídeo, en el que 
recogieron imágenes y fragmentos de graba-
ciones, así como fragmentos de algunas pre-
sentaciones creadas por los alumnos6.

Ante la variedad de contenidos disponibles en 
la red para el mundo clásico, creé un repo-
sitorio de direcciones que comparto con los 
alumnos/as7.

2. http://www.chironweb.org/
3. http://clioenred.com/
4. http://internetaula.ning.com/ 
5. http://dimglobal.ning.com/
6. http://revistas.educa.jcyl.es/revista_digital/index.php?option=com_content&view=article&id=907:
experiencia-en-el-ies-juana-de-pimentel&catid=52:videos-tic&Itemid=62
7. http://www.scribd.com/doc/27686217/El-mundo-clasico-en-la-web, o desde el blog: http://irene-eirene.
blogspot.com/2010/03/el-mundo-clasico-en-internet.html.
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FASES DEL PROYECTO Clásicas 2.0
Año Mes Descripción.

2009

Septiembre
Tratamiento en el Departamento. Recogida de propuestas 
en la Programación Anual.

Octubre
Planteamiento a los alumnos/as. Valoración del nivel pre-
vio, verifi cación de cuentas de correo.

Noviembre-
diciembre

Análisis de las herramientas Google y diseño de 
actividades.

2010

Enero-febrero
Vinculación de contenidos curriculares y contenidos digita-
les. Creación de enlaces.

Febrero-mayo

Análisis de contenidos con los alumnos, incardinación de 
objetivos curriculares y TIC, intercambio de materiales –en-
laces, documentos, imágenes, mapas…–. Creación de repo-
sitorios, elaboración de la información mediante las herra-
mientas propuestas, presentación al grupo mediante PDI, 
evaluación según los criterios de cada materia, valoración 
de los equipos de trabajo.

Junio
Valoración del proyecto por parte de los participantes y del 
Departamento. Memoria Anual.

Junio-julio
Replanteamiento de aspectos mejorables. Mantenimiento 
de la comunicación virtual y de la participación en chats, 
foros, y otros espacios y redes sociales.

Septiembre
Planteamiento del nuevo curso escolar. Nuevos proyectos, 
nuevas herramientas…Programación Anual 2010-2011. 

Temporalización de Clásicas 2.0
Al inicio de cada curso informo a los 
alumnos/as sobre los currículos, crite-
rios de evaluación y califi cación, además 
de los proyectos digitales previstos con 
las herramientas y espacios utilizables. 
Establecidos los objetivos, los conteni-
dos, el calendario y los materiales di-
dácticos los alumnos/as crean equipos 
de dos en la ESO y de un miembro o dos 
en Bachillerato, dependiendo del núme-
ro de matriculaciones, cada curso en 
las materias. La diferente consideración 
de las materias, el nivel educativo, 2º de 
Bachillerato como fi n de los estudios de 
secundaria y los desiguales conocimien-

tos informáticos previos de los alumnos/
as hacen que el tiempo dedicado a estas 
tareas difi era, como difi ere el modelo de 
agrupación, hace aconsejable agrupar en 
ESO, en tanto que para Bachillerato es 
favorable el trabajo individual con cola-
boraciones puntuales. 

Los tiempos estimados que se dedican al 
aprendizaje a través de proyectos colabo-
rativos han sido: Cultura Clásica –optati-
va 3º ESO– un 50 %, en Latín –materia de 
itinerario en 4º ESO– un 33 %, Griego I y 
Latín I –materias de modalidad en Bachi-
llerato– un 25 %. Para las materias Grie-
go II y Latín II no se destina un tiempo fi jo 
sino variable, teniendo carácter priorita-
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rio los contenidos de la PAEU y dado que 
los alumnos/as tienen unos conocimien-
tos previos, cierto nivel de competencia 
digital y autonomía personal.

Difi cultades
Las difi cultades se centran en aspectos 
materiales como son: existencia de zo-
nas de sombra en la cobertura ADSL, 
desigual nivel de equipamiento en los ho-
gares de nuestros/as alumnos/as, nivel 
de equipamiento informático del centro 
desigual, diverso y no homogéneo, sobre-
carga de las conexiones ADSL del centro 
–por cable e inalámbricas–, diverso gra-
do de incorporación de las posibilidades 
y herramientas TIC al desarrollo de los 
currículos, diferentes conocimientos pre-
vios, intereses y capacidades por parte 
del alumnado.

Aportaciones de Clásicas 2.0 
en los procesos enseñanza-
aprendizaje.
Finalizado el curso 2009–2010, creo que 
Clásicas 2.0 ha sido benefi cioso en los 
procesos enseñanza-aprendizaje por 
haber contribuido a la adquisición de 
las competencias básicas en la ESO y 
de las capacidades en el Bachillerato. 
Considero especialmente favorables los 
siguientes aspectos: 

1. Incardinación de aprendizajes signi-
fi cativos formales con las posibilida-
des de la SIC 

2. Adquisición de contenidos curricula-
res en ESO y Bachillerato.

3. Desarrollo y adquisición de compe-
tencias básicas y de capacidades. 

4. Transversalidad de las herramientas 
digitales y de los espacios colabora-
tivos. 

5. Valoración objetiva a través de los 
criterios de evaluación previstos por 

la normativa y de los criterios de cali-
fi cación fi jados por el Departamento. 

6. Cumplimiento de la legislación vigen-
te de ámbito estatal y autonómico. 

7. La aplicación de Buenas prácticas 
TIC. 

8. Prevención de la brecha digital. 
9. Fomento de la interrelación y la coo-

peración. 
10. Fomento de la comunicación des-

cendente, ascendente, horizontal y 
transversal. 

11. Mejora de la competencia digital como 
docente produsuario/a. 

Propuestas de mejora
Clásicas 2.0 se inició a partir del proyecto 
ariadna-2009@hotmail.es, que ha migra-
do a la cuenta de Gmail, sin producirse 
ningún contratiempo ni utilización frau-
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dulenta. Sería aconsejable que los alum-
nos tuvieran una cuenta de correo elec-
trónico solo para las tareas didácticas, y 
que en ningún caso incluyeran la direc-
ción facilitada en `listas masivas de dis-
tribución´. Se debería insistir y promover 
más el conocimiento por parte de los 
adolescentes y sus familias del impacto 
de la huella digital y la protección de da-
tos que debe implicar un perfi l virtual: 

la confi dencialidad de información e imá-
genes propias y ajenas, la exteriorización 
de opiniones y condiciones concretas de 
residencia, datos familiares, etc. en las 
redes sociales y la creación de perfi les en 
la web. Algunas sesiones en las que he 
participado sobre temas TIC son: Internet 
en el Aula, Buenas Prácticas – Ministerio 
de Industria, Foro Pfi zer, Educared, Con-
greso TIC – Castilla y León. 
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