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DOCENCIA VIRTUAL DE ASIGNATURAS DEL CAMPO DE 
LAS HUMANIDADES: LA MITOLOGÍA CLÁSICA 

Gabriel Lagu na M"iscal (glaguua@uro.es) 

RESUMEN 

El prcsemc rr:1bajo consrimyc un informe sobre una cxpcrienciJ de innovación docente 

llcv:tda a cabo en el Curso 2004-05, cunsistcntc en la construcción de u u sitio \Vr.:b como 

recmso doce nte para b cnscii:m za parcialmente virtual de asign:1tur:1s con alto contt:nido 

audiovist1 al, dd c:1mpodc las 1 Iuma t1idadcs. En concreto, se describe la cxpcricJICi :t res pecto~ 

la :tsignawra de Mitología Clásica, imp:mida e u la Timlación de 1-i istoriJ del Arre. Se abordan 

[1..)5 prcsupu('Stos conccptLI:l les del Proyecto, c11 relación con el sistcll l:l ECTS. Se cnu1neran 

los objt:uvus previstos en la experiencia, la rnl'todología y el desarrollo de la mi -.rn :~ . Par;"t 

l'V'dluar los resultados, se realizó una Encuesta dt: Evaluación cm re d :1lum nado, cuyos d<~tos 

')C analizJn c Íll tCrprctan . Se concluye C]tlc b cxpcricnci:t de docencia parcialmttltc virntal t'.S 

una mcwdologb pos itiva y enriquecedora, si bien aUn no se dan las circun~ranc i as idóneas 

p~ra que la docencia virtual pueda sustituir ru111plct:uncntc a b duw1cia cunvcncion:l l. 

ABSTR~\CT 

Thc prC"~cnt study consists of a rcpon on :m cxpcrimcnt."! l tcachingMinnovacion projcct carricd 

om during thc :1Cadm1ic ycar 2004-05 and bascd on thc constn1ct ion uf a wcbsitc J S :m 

educauonal n.:sourcc for thc panly-vinual t c:~cbing of sul~cc ts with a signifl c:tm :mdiovisual 
cuntcm within thc fidd of tl 1c l lumanitics. Thc expcriment dcsc ribcd coJJccrn3 rl 1c subjec t 

ofCJ¡¡ssical My thology, which forms pan of thc curr iculurn of thc History of Art dcgrcc. 

Conccptu31 COIJSidcr:nions of thc Projcc t are c.xamincd in rclation 10 tl1c ECTS sys tcm. T hc 

objcctivc~, mctl1odolugy and dcvc!opmcnt cnvisagcd in tl1c projcct are prcsc tm·d. To cv:l!uat<.: 

tht rcSJtlts, :t survcy was ca rricd out :~ mongchc studCJltS, thc rcsultsofwhich are analyscd and 

imcrprctcd hcrc. Thc conclusion rc:tchcd is th:tt thc cxpcrimcnt of p:mlyMvirtua l n.·ach ing 

rcAccts a positive and curiching mcchodology, ahhough tl tL' idea l ci rcurnsranccs in which 
virnul t t:~chi ng c:tn completcly rcpl:lce che tr:tditional v:tricty can not yet be guar:tntccd. 

PRESENTACIÓN 

Docencia virtu al, 

mitología cl5sico. 

E-lcarn ing, 

lassicalmithology 

~\LAUR~~·CLAV~ 

____ KFVWORDS 

Durante e\ Curso 2004-05 dcsarro \\ amo y aplicam os un Proyecto de ~ 
Innovación y Mejoro Docente'. En el presente rrabajo nos proponemos in- 275 

1 El Prm·t't lO lleva el titulo dL· "Coustruccióu de un sitio Wcb doccmc como recurso para b cnscií:tnza parcial m eme vi rtual de asigna m ras co n 

un 3lto cumcnido de nmcri:t l :tudiovisu:tl (F:~~c 11)". Fu~: aprob:•do y fi nanciado oficialmente po r el Comisionado para la Ges tión de Calidad 

Y Progr.unas de Innovación de 1:t UCO, e n fecha de 28MI OM04 y Código de Referencia O·Hl$067. Los componentes del equipo ejecutor del 
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formar sobre los objetivos propuestos, metodología aplicada, desarro llo de la 
experiencia y resultados alcanzados. 

En esencia, el Proyecto consistía en construir un sitio Web por as ignatura 
afec tada , com o recurso docente pa ra la ense1ianza parcialmente virtual de 
as ignaturas de l campo de las humanidades con un alto contenido de mate

rial audiovisual en su programación (especialmente asignaturas que versan 
sobre mitología, arte y textos epigráfi cos). Aunque eran cinco las as ignaturas 

afec tadas por el desa rrollo del Proyecto (Mitología C lás ica, Literatura Clá
sica, Lengua y Literatura Latinas del Medievo, Mitología y Textos Latinos 
Epigráficos), este informe limi wrá su e:-:posición al desa rrollo del Proyecto y 

resu ltados obtenidos en relación con la asignatura de M itología C lás ica, cur
so semestral impartido como asignatura optativa en la Titulación de H istoria 

del Arte (Plan de Es tudios de 1999). La razón es que para dicha asignatura el 
Proyecto se ha desarrollado más efi cientemente y, además, se dispone de ma
terial cuantificable de evaluación de la experiencia: en concreto, de encuestas 

de control que los alumnos de la asignatura reali za ron al fina l de la misma. 

PRESUPUESTOS CONCEPTUALES 

Los presupuestos conceptuales del Proyecto responden plenamente a 
las necesidades y aspi raciones del modelo ed uca tivo postulado en la De

claración de Bolonia (1999). La aplicación del Proyecto puede con tribui r 
igua lmente a la implememación efectiva del Sistema de C réd ito Europeo 
(ECTS), em anado en gran medida de aquella Declarac ión . E l .ECTS, como 
es sabido, se implantará en la Comunidad Autónoma de Andalucía a partir 

de l curso 2009- 10, pero actua lmente han comenzad o ya experiencias piloto 
en las titulaciones (entre otras) de Filología Inglesa y de Humanidades. Pues 
b ien, varios principios docentes y disccntes del .ECT S son pertinentes para 
el presente Proyecto: 

1. Reducción de las horas de clase teóricas y presencia les, en beneficio de 
otras m odalidades de trabajo académico, que incluyen el trabajo personal 
del alumno. 

En esencia, el Proycclo co111islia 
en COI\llruir un si1io Wcb por 
asignatura afectada, como recurso 
docemc para b ensci1an2a par
cialmeme virmal de asibO!Jiuras 
del campo de las humanidades. 

La aplicación del ProyecJo pued~ 
comribuir ignalmcmc a la impk
memación cfeCiil~ del Sis1ema de 
Crédi1o Europeo. 

Pruy..:cto ~on : Gabriel Laguna Mariscal, Miguel Rodrígucz-Pamoja M:írqucz y Ángel C. Urbán Fcrnándcz. El ámbito de aplicación del Proyl-ctO 
incluía varias :~.s ignaturas del campo de las Humanidades, pero en este artículo nos limit:lrcmos a infom1:1.r sobre el dcs:mollo del Proyecto en 
una lmica asigrtJ.tur.t: Mitologia Clásica. 
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2. Formación del alumno en va ri adas competencias y destreza cogni tivas, 

f.1ci li tándole los recursos y estrategias necesarios para que pueda apren 

der autónomamente. Es dec ir, se trata de "enseñar al alum no a ap ren

der". 

3. Diversificación de los procedimientos de aprendi zaje, de modo que se 

supera y minimiza la clase magistral trad icional, y se abordan nuevas lí

neas metodológicas, incluyendo los sem inarios, los trabajos personaJe 

de investigación, las prác ticas de laborato rio y de ta ll er, las visitas y ex

cursiones guiadas (donde la materia de e tudi o sea objeto de trabaj o de 

campo) y la aplicación de las n uevas Tecnologías ele la Info rm ación y la 

Comunicación (T!Cs). 

Por su parte, la ensc1ianza o educación virtual (también llam ada fo rm a

ción virtual o teleformación; en inglés : e-Learning) es el desa rrollo de u n 

sistema docen te y discente que usa como recurso parcial o rota l los materi a

les colocados (on-li ne) en la Red global \WWW: World Wide Wcb) . Es, por 

defin ición, una ense1ianza con dos ca racterísticas pri ncipa les: 

1. Tiende a ser no presencial (a d istanc ia). 

2. Depende para su cabal desar ro llo y aplicac ió n de sistemas y equipos in

fonnáticos (CAL: Compurer-Assis ted Learning) y de la red global ([n

temer) . 

No entramos en la discusión (que en todo caso, debería ser previa) sobre 

la conveniencia y efectividad de este sistema fi·ente a metodo logías trad icio

nales, y muy especialmente en el campo de las Humanidades (Tucker, 2001 ). 
Pero es indiscutible que la enseñanza virtual ha cobrado en roe! o e l mundo 

un gran desarrollo durante e l últim o lustro (S. , 2005; Pérez Suárez, Ló pez 

Menéndez, 2000) y algunas ins ti tucio nes docentes y de investigac ión , dedi

cadas tradicionalmente a la doce ncia convencio nal (presencial ), han aposta

do fuerte por la docencia virtual como complemento de la docencia conven

cional (incl uyendo entre estas insti tuciones a la Universidad de Córdoba, 

que esr;í implementando durante los tdtimos años una potente pl atafo rm a el ' 
de Aula Vi rtual) . O tras instituciones del Estado Espa1io l (no tablemente la ~ 

UOC [Universitat O berta de C atalunya)) se c rearo n desde e l principio 277 

como centros exclusivos de docencia virtual. 

También es un hecho que la enseñanza virtual (implementada gracias a la 

disponibi lidad de un sitio Web en fo rma to red sobre cada asignatura) puede 
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contribuir, al menos en teoría y como asp irac ión, a la consecución de los 

obj etivos y principios previstos por el ECTS. Y esto por tres razones: 

l. Al facil itar al alumnado parte de los contenidos de cada as ignatura en 

formato red , se logra una red ucción sustancial de las clases magistrales, 

propiciando otras modalidades de aprendiz;Ue (objetivo 1 de la lista ante
rior). 

2. Además, se proporcionan al alumno materi ales discentes y académicos 

necesarios para que complete autónomamente su form ación, mediante 

un proceso de auto-aprendizaJe tu telado (obj etivo 2) . 

3 . En te rcer lugar, se propicia igualmente la diversificac ión de los medios 

de aprendizaj e, mediante la aplicación efectiva en el proceso discente de 
las nuevas Tecnologías de la Información y de la Com unicación (T!Cs), 

esto es, el aprendizaj e ayudado por la informática o CAL (objetivo 3). 

OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta los presupuestos conceptuales e;...vues tos anterior

mente, m ed iante el Proyecto se pretendía alcanzar los siguientes objetivos 
más concretos: 

1. Construcción , m an ten imiento, publicación y aplicación , por cada asig
natura afectada por el Proyecto, de un sitio Web, con materi al docente y 

ori entac io nes didácticas . 

2. Reducción de la carga lectiva teóri ca, que es sustituida en parte por un 
sistema de enseñanza virtual asistida por el ordenador en red . 

3. Estimulac ión de los procesos de auto-formación (aprendiz;Ue autóno
m o) po r parte del alumnado (el alumno "aprende a aprender"). 

4. Dive rsificación de los métodos de aprendiz;Ue med iante el uso aplicado 
de las nuevas Tecnologías de la In fo rmación y la Comunicac ión (T!Cs). 

~~ e:; PnF''ll;.ic pn p \ rr~ntPl,;rln ~ n~i nvil;' ll 'l l ri P l<t ,,"'tl"'r;'l f"l po he: 'H: i sn"lhll" '~C: im-

278 pli cadas (por ejemplo, para el caso de las as ignaturas de Micología, las 

representac iones iconográficas) . 

6. En relación con (y com o corolario de) el obj etivo anterior, se pretende 
form ar en el alumnado actitudes críticas fren te a la cultura de la imagen 
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(que impera en el mundo mode rno) y fre nte a los medios de com unica

ción audiovisual. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECT O 

Como metodología del Proyecto , se di sel'ió y constr uyó un sitio Web 

para la asignatura de Mitología C lás ica, cu rso se mestra l, optativo con 6 cré

ditos, ofertado en la Titulación de H istoria del An c de la U C O. El siti o se 

construyó con el programa FrontPage 2002, de M icrosoft. N o se colgó y ex

puso en el ámbito restri ngido de la platafo rma Aula Virtual de la U CO, por 

razones técnicas, si no como sitio Web abierto y accessible, en espacio de al -

jamiento provisto por la Universidad (URL: http://W\'I\V. uco.es/-ca l lam ag/ 

mitologia.htm). Tras el enlace inicia l el e acceso , b primera página era una 

versión modificada del Programa convencional de la as ign atura, incluyendo 

los siguientes apartados: 

a) Ficha técnica de la asignatura, 

b) l. Contenidos Teórico-Prácticos (e l "programa" ele contenidos propia

mente dicho), 

e) !l. Bibliografía , y 

d) lll. Eva luación. 

&'.tNI ~ 't" f,YJI:" I:Jfl'l_.,. ....... • 

o.~-,. · o ~ ; "l- · ·~- ..., ,.,.,.,.~ e ...... ._ a ·7 

, .¡ tQ:¡.,. o•U'l'tlo"CC~,.,_ • [1• 

101111._ ,.o~• o • ...... ~ 
ll.~·II!PcSideri!>W!OfC. 
J •. \.1:18t>i!.OII!II~ymnu.notl Pr'O~eo•l.1"11100. 

~ 1 ~l cldD~rQowoymla!nlro . "-.lt lll:c>.I':Wrl:ttl{ru:n.l.l:i_«ul.ca 
~ 2, [J ldloloo. llllco, Lnro J l:diOO, lot Siete COIIU'I TelJ.M l~n:u~, lo. 
ltlridk!M.~~-
4J, [I c1CIO~ rct.ólk:o. J.DtoÓ<l y..,.IVQOII~UU,I , Nale~~u <u 1\l.z!~llllt 

~. am«!lin.l:fllti.Ju l~-
" ·~ f iclc!M r Alenloe-t- ~ ~ Jtqulleol, 1.-. f'1!ll•·• ,. tll¡oótl to euuuaJi¡n - · ~5[1codolroroiiO , ~Iogii!IJOYIRa,IIIGI..e(t;,drtTt0Yit,b!l tfl(lt-JIA 
~- ( !I('M,,....,.........m Lun!tfW 

Figura 1 
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Esa prime ra página (Figura 1) es la que consideramos Nivel In icial del si
tio Web de la as ignatura . Den ero de esa página inicial, los diferentes epígrafes 
de los ternas (a lusivos a personajes míticos, episodios míticos o ciclos) lleva
ban enlaces a otras páginas, que a su vez constituían galerías de represen ta
ciones iconográficas. En estas páginas de galería (que constituían el Segundo 
N ivel del sitio Web: Figura 2), aparece: 

Mate rial te>.."tua l general: descripción general del mito, episodio o perso
naje mítico. 

Material gráfico: ga lería de min iaturas de representaciones iconográficas 
de l episodio o personaje. 

Material textual particular: para cada miniatura, breve identificación y 
descripción. 

• ., 
ll • 

El ciclo argivo. Perseo 

~~=~'; :e1':l~~~~~.:rt::~ee~:a~~~~S(~~e:;~~~;l~ 
Orijlen dt g dinastill l eta.r~~: ocra rama (desceni&rllf! de la) se a~enta tll Egipto, pero 
re~$ólrá a Arpo5 

FigurJ 2 

A su vez, las miniaturas de las representaciones eran enlaces a páginas 
que incluían una representación con más detalle de la ilustrJción miniatu
ri zada en cuestión (Figura 3) . Esto constituía el tercer nivel del sitio Web. 
Las imágenes d igitalizadas procedían de variadas fuentes: de digitalización o 
escanco de material impreso (libros de arte y de micología, guías de museos) 
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y de diapositivas, o de dife ren tes sitios disponibles en la Red (siri os temáticos 
sobre Mitología, páginas oficiales de Museos) . 

., 
·ll• 

En lo refereme a la cuestión del copyright de bs imágenes, se optó por 
construir el sitio y ponerlo a disposición general 011-line bajo el concepto de 
la Crea tive Commons License2: la motivación es altrui ta o non-projit (en 
este caso, de carácter doceme), no se cobra por el servicio ni se paga por el 
material usado y, finalmente, se pone el materi al 011-li11e al servicio de los 
usuarios que lo deseen, para copiarlo, distribuirlo o hacer copias derivadas, 
con la única condición de que se debe reconocer y citar al autor original de l 
material. L1 opción de acogerse a la Creative Commons License fue una de 
las razones por las que el sitio Web no se adh irió a la plataform a res tringida 
del Aula Virtual de la UCO. 

Los tres niveles de páginas del sitio Web, ya descritos someramente, pue
den resumirse así: 

1. Nivel Primero: Programa de la As ignatura (1 página). 

2 El código lcg:~ l (Legal odc) de la Crcativc Commons L1ccnsc est:l disponible en versión resumida en lmp://creativeconunons.orgll iccnscs/ 
hyn..O/ )'en vcrsi6n complrta en http://crcativccommons.orglliccnscslby/2.0/lcgalcodc. 
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2. N ivel Segundo: Ga lerías sobre cada episodio, mito y person* (22 p5gi
nas). 

3. N ivel Tercero: Ampliaciones de la representaciones mitográfi cas (85 pá
ginas). 

Se constwyeron, por tanto, un cm~unto de lOS páginas para el sirio 
Web. 

U na vez que se tuvo a d isposición de los alumnos el sitio Web al comple
to, la dinámica de la docencia fue en cierta medida convencional. Se impar
ti eron las clases mediante docencia presencial, que combinaba la exposición 
teórica de lo contenidos del programa y la práctica. Hubo también un siste
ma convencional de tutorías, redacción de trabajos por parte del alumnado 
(con Cll.-posición en clase) y evaluación fi nal , mediante un examen escrito. 

Las prácticas de la as ignatura consistieron en el análisis mitográfi co ele re
presentaciones artís ticas (antiguas y modernas) ele los personajes y episodios 
míticos. Estas mismas representaciones de los mitos fueron colocadas en el 
sitio Wcb de la asignatura (en los Nive les Segundo y Tercero, antes distingui
dos) . Por tanto, el sitio Web sirvió como recordatorio y documentación del 
material que ya había sido discutido en la clase. En defin itiva, la asignatura 
sólo se impartió parcialmente mediante metodología virtual; y la docencia 
vi rtual sirvió de apoyo y de complemento de la docencia convencional, de 
carácter presencia l. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La impresión general y subjetiva que se obtuvo de la experiencia fue po
sitiva: en comenta rios in formales por parte del alumnado se apuntaba la util i
dad de la e>.-periencia para el afianzamiento de los contenidos teóricos y prác
ticos impartidos en la as ignatura. En especial, los alumnos comentaban sobre 
la comodidad y conveniencia de disponer de acceso a las representaciones 

~t~ iconográ fi cas de los person<J.ies y mitos. a través ele Intern et. como rr frr<rn y ~ 
282 documentación del material visual examinado en las clases presenciales. 

Pero para cuantificar estadísticamente la valoración, se solicitó de los 
alumnos oficialmente matriculados que cumplimentaran una Encuesta de 
Evaluación, que incidía especialmente en el apartado ele Docencia Virtual de 
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la asigna tura (véase el texto de la Encuesta, en el ANEXO). La encuesta fue 
anónima; se reali zó el día del examen final (una ocasión en que se estimó 
se podía lograr la participación de l máximo número de alumnos); y fue res
pondida por 39 alumnos (número que, por tanto, constituye la población del 
sondeo). Las respuestas obtenidas fu eron procesadas, para u cuantificación 
aritmética y estadísti ca, mediante el programa informático (hoja de cálcul o) 
Microsoft Excel 2000. Pasamos a continuación a presentar y comentar los 
resultados más signi ficativos obtenidos en la encuesta . 

Como cuestión previa, interesaba conocer la dispon ibilidad y ca lidad de 
acceso a Internet de los alumnos. Ha de tenerse en cuenta que un a condi
ción imprescindible para un desa rrollo adecuado de la docencia vi rtua 1 es la 
e>.:is tencia de infraestructura informática sufi ciente. La respuesta fue relati
va mente decepcionante (Pregunta 6 de la En cuesta). Sólo un 25,64% de los 
alumnos disponía de conexión a Internet permanente en su domicilio como 
estudiante. Otro 23,08 % tenía acceso a Internet en su domicilio fami liar. 
Más de la mitad de los alumnos (51 ,26%) no tenía acceso a fnternet en su 
domicilio (f.1miliar o como estlld iante), ino sólo en la instalac ion es de la 
Universidad (23,08%) o bien en sitios públicos (23 ,08%) ; o, di rectamente, 
carecían de acceso (5,13%). 

Como consecuencia de esta disponibilidad informática, el alumnado 
declara (Pregunta S) haber accedido al sitio Web de la as ignatura "Bastante 
(una vez por semana)" en un 38,46% de los casos; y "Con cierta frecuencia 
(una o dos veces al mes)" en un 28,21 %; pero sólo un 7,69% del alumnado 
accede diariamente; y un alarmante cuarto del alumnado (25,64%) accede 
poco (23,08%) o directamente nunca (2,56%). Y eso a pesar de que se trata, 
en general, de un alumnado cumplidor y aplicado, según se infiere de l hecho 
(Pregunta 1) de que una mayoría muy amplia (84,62%) ha asistido a las clases 
presenciales siempre (53,85%) o frecuentemente (30,77%). 

Por otro lado, se advierte que todavía no está completamente implantada 
entre el alumnado una cultura de Docencia Virtual, pues la gran mayoría de
clara que no ha contado con Docencia Vi rtual en otras asignaturas, además de 
en ésta (43,59%); o bien en muy pocas (43,59%). En relación con esta cultura 
de Docencia Virtual , una mayoría discreta de los alumnos (61,54%) estaría 
satisfecha con incrementar el componen te no presencia l de las as ignaturas, 
mediante docencia vi rtual , reduciendo en proporción la carga lectiva pre
sencial (Pregunta 11 ), mientras que a una minoría destacable (38,46%) esto 
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les parece regular o mal. Ha de tenerse en cuenta que la Docencia Virtual y 
la reducción de la carga docente presencial son objetivos del sistema ECTS. 
Las conclusiones de la Encuesta apuntan, sin embargo, a que el alumnado 
todavía no comparte plenamente esa fi losofía. Queda un reducto muy im
portante de escepticismo y de reticencia ante el nuevo sistema. 

Pasando al centro de b cuestión, una amplísima mayoría de los alumna
do ha va lorado muy positivamente la asignatura (Pregunta 2). El 82,05 cali
fica n la asignatura como mucho mejor (28,21 %) o bastante mejor (53,85%) 
que la media del resto de asignaturas recibidas. Quizá habría que explica r 
esta va loración positiva precisamente por la existencia de un sitio Web, ya 
que los alum nos valoraron, del l al "10, con una puntuación de 8,84 de pro
med io la existencia de una página Web para cualquier asignatura (Pregunta 
7) ; y va loraron más concretamente esta página Web con una puntuación de 
8,18 de promedio (Pregunta 8) . No resulta descabellado, pues, establecer 
una correlación positiva entre la va loración de esta asignatura y la existencia 
de una página Web auxiliar. 

Sin embargo, en apa rente contradicción con lo dicho, a la Pregunta 12 
("Valora del 1 al 10 en qué medida crees que la página Web ha contribuido 
a tu formación en la materia de la asignatura"), el promedio de la puntua
ción concedida fue "sólo" de un 6,95. Eso puede interpretarse en el sentido 
de que los alumnos, aun valora ndo positivamente el si tio Web como recur
so adyuvante para su formación en la materia de la asignatll ra, no dejan de 
estimar pertinentes y adecuadas pa ra su formación otras metodologías más 
tradicionales: la docencia presencial, de carácter magistral; la elaboración de 
trabajos (con exposición en clase); la discusión en clase; las tutorías; la docu
mentación o estudio personal mcdiame bibl iografía; etc. 

Entrando en detalles sobre la valoración del sitio Web, en la Pregunta 9 
se solic itó que se puntuara, del 1 al 10, aspectos concretos del sitio: Dise
r'i o general, Accesibi lidad, Programa, Bibliografía, Orientaciones Didácticas, 
Material adicional , Material gráfico, y Notas sobre las representaciones ico
nográficas (Figura 4): 
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9. Valora , del l al lO, el interés y calidad de cada uno de los apartados 
o aspectos de esta página Web: 

Diseflo general 
Accesibil idad 
Programa 
Bibliografía 
Orientaciones didác ticas 
Material adicional (esquemas, gráficos, árboles 
genealógicos) 
Material gráfi co (represenl1ciones iconográficas) 
Notas sobre las representaciones iconográficas 

Media de valoración 
Desviación estándar de los promedios 

Figura 4 

N .0 de respuestas 

38 
37 
38 
37 
37 

38 
38 
37 

Promedio 

7,50 
7,86 
8,05 
7,84 
7,51 

8,26 
8,58 
7,16 

7,85 

0,46 

El promedio de va loración fue bastame alto: 7,85 puntos. Además, es ta 

valoración fue bastante un iforme y consistente con respecto a todos los ám

bitos valorados, ya que la desviación es tándar del conjunto de promedi os 

arrojó una cifra muy baja: sólo 0,46. El aspecto más valorado fue, significa

tivamente, el Material gráfico: 8,58. El que menos, las Notas sobre las re

presentaciones iconográfi cas: 7,16. Hay que indicar que en la Pregunta 13, 

en la que se pedía una valoración redactada, lib re, sobre la asignatura y la 

página Web, varias respuestas incidieron en que las e:-..1Jiicaciones teóricas 

(comentarios) sobre las imágenes en la pági na Web eran demasiado breves o 

insuficientes (20 comentarios de este tenor sobre un total de 34 emitidos, lo 

que equivale a un signifi ca tivo 58,82%). 

Como ya se ha apuntado, en la Pregunta 13 e pedía una valorac ión ver

bal libre sobre la asignatura , redactada. Contestaron 34 alumnos, de los 39 

que cumplimentaron la Encuesta (esto es , una alta cifra, del 87, 17%; ha de 

recordarse que, al fm y al cabo, se trata de alumnos "de letras"). En general , 

se apreció satisfacción con la as ignatura y con la página Web. El aspecto que 

se cri ticó más es la brevedad de las exp licaciones teóricas en la página Web, al 

hilo de cada represen tación iconográfica. H e aquí algunas respuestas típicas, 

copiadas literalmente: 
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rímero de Euwestn Comentario del aluiiiiiO/a, en respuesta a Prcgulltti 13 

7 
"L1 asignatura me parece muy posi tiva, aunque las represen-
raciones iconográficas podrían tener más explicación." 

"Creo que el comentario iconográfico de las imágenes debería 
10 ser rn ~ís extenso; a la vez, seria interesante disponer de mayor 

número de representaciones grá fi cas." 

"Yo creo que se deberbn de atíadir más representaciones 

ll 
iconográ fi cas y más texto ü"Jl licativo de cada una de ellas. Por 
lo dcm:ís la págitJa Web está bastante bien ya que también te 
perm ite conocer al progresar." 

"Me parece un método didác tico interesante, sobre todo por 

18 
las imágenes y la explicación de és tas. El único problema es 
que aún hay personas que no tienen acceso a Internet y les 
puede resultar menos atractivo." 

CONCLUSIONES 

l. D e la experiencia docente desarroll ada se deriva la conclusión principa l 

de que resulta positiva , en términos generales, la implementación de un 

sistema de Docencia Virtual para asignaturas del campo de las Humani

dades con un alto conten ido de material audiovisual. Esta repercusión 

positiva se manifiesta en la motivación del alumnado, en el rendimiento 

académico alcanzado y en el grado de satisfacción de los alumnos. 

2. Parece conveni ente, no obstante, no obtener conclusiones maximalistas. 

Ni la Docencia Virtua l es la panacea, ni la Docencia tradicional, de car:íc

ter presencial , debe ser desterrada completamente. 

3. En particu lar, no se ha demostrado que se haya de desechar acercamien

tos más tradicionales a la ensetíanza, incluyendo la clase magistral de 

carácter presencial (veáse la respuesta a la Pregunta "12 de la Encuesta). 

4. Si se quiere aspirar a una Docencia Virtual de calidad, es imprescindi

ble la dotación de una infraestructura de la que acrualmente se carece 

(equipamiento in formático y conexiones de ca lidad a Internet). Sería 

igualmente deseable incrementar lo que podríamos llamar "cultura de la 

illiNCWAEffim CORDUBENSES 

... resulta positi\'J 1 en t érmino~ 

generales, la implrmemación tk 
un sistema de Docencia Vrnual 
para asignaturas del ampo d,· bs 
Humanidades con uu al10 con
tenido de mJtenal andiori>ttJI. 

... no se ha demostrado que se haya 
de desechar acercamicmos má1 
tradieionalesalaenseñama. 

... es imprescindible la dotxtón 
de una infraesrrucmra de la que 
acmalmemescorecc. 



... no parece ractiblc, ni tampoco 
deseab!e. la implamación a corto 
plazo de la Docrncia Virtual en 
este tipo de asignatmas como me
todología exclnsiva. 

Docencia virtual de asigna curas del campo de las Humanidades: la Mitología Clásica 

Docencia Virtual", y eso tanto entre los alumnos como entre los profe

sores. 

5. En defi nitiva, consideradas las circunstancias actuales, nuestra opinión es 
que la Docencia Virtual es una metodología útil y enriq uecedora como 

complemento parcial de la D ocencia de as ignatura del campo de las 
Humanidades. Pe ro, en el estado actual de los elemcmos consti tuye ntes 

del proceso educativo, no parece f<tc ri ble, ni tampoco deseable, la im
plantación a corto plazo de la Docencia Vi rtual en este tipo de asignaturas 

como metodología exclusiva. 
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ENCUESTA CUMPLIMENTADA POR EL ALUMNADO DE LA 
ASIGNATURA 

El propósito de es ta encuesta es doble: evaluar el desarrollo de la Asignatura 
Mitolog fa Clásica, especialmente en el aspecto de la página Web con un con
tenido docente; y mejorar la asignatura en futuras ediciones. Contesta con 
sinceridad. La encuesta es anónima. Y gracias por tu colaboración. 

1. [- lAS A ISTIDO REGULARMENTE A CLASE: 

O Siempre 
O Frecuentemente 
O Mitad y mitad 
O Pocas veces 
O Nunca 

2. E L DESARRO LLO DE U\ ASIGNATURA TE 1 !A RES ULTADO INTERESANTE: 

O Mucho más que la media de las demás asignaturas cursadas 
O Bastante más que la media de las demás asignaturas cursadas 
O Por el es tilo que la media de las demás asignaturas 
O Algo menos que las demás asignaturas 
O Mucho menos que las demás asignatu ras 

3. V ALOIV\ DEL 1 AL J Ü LOS SIGU IENTES AS PECTOS DE LA ASIGNATU il/1: 

_ Introducción metodológica a la Mitología. 
_Relato teórico de los personajes y episodios míticos. 
_ Visionado y comentario de las representaciones iconográfi cas. 

4. ¿EN QUÉ MEDIDA HA INFLUIDO EN TU CONSIDERACIÓN DE LA ASIGNATUIUI LA 

EXISTENC IA DE UNA PÁGINA W EB? 

U Mucho 
O Bastante 
O Normal 
O Poco 
O N ada 
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5. i!-!.As ACCEDIDO A LA PÁG INA WEB DE LA AS IGNATURA? 

O Mucho (diariamente o cada dos días). 
O Bastante (una vez por semana, aproximadamente) 
O Con cierta frecuencia (una o dos veces al mes) 
O Poco (unas pocas veces dura me toda la as ignatura) 
O Nada 

6. i0ISI'ONES DE CONEXIÓN A INTERNET? 

O Sí, en mi domicilio como es tudiante. 
O Sólo en mi domicil io f:1m iliar 
O Sólo en dependencias de la Unive rsidad 
O Sólo en sitios públicos (cibercafés, etc.) 
O No he dispuesto de acceso a Internet 

7. ¿CóMO VA LORAI\ÍAS, DEL 1 AL 10, LA L'CISTENC IA DE UNA PÁG INA WEB CON 

RECUI\SOS DOCENTES SOBRE CUALQU IEit ASIGN1\T URA ( EN GENEI\AL, NO ÉSTA)? 

8. VALORA, DEL 1 AL 10, EL INTERÉS DE LA PÁG INA WEB DE LA AS IGNATURA DE 

M ITOLOGÍA CLÁSICA? 

9. VALORA, DEL 1 AL 10, EL INTERÉS Y CALI DAD DE CADA UNO DE LOS APARTADOS 

O ASPECTOS DE ESTA PÁGINA WEB: 

_ Diseiio general 
Accesibilidad 

_Programa. 
_ Bibliografía 

Orientaciones didácticas 
_Material adicional (esquemas, gráficos, árboles ge nealógicos) 
_Material gráfico (representaciones iconográficas) 
_ Notas sobre las representaciones iconógráficas 

CON MATERIAL ADICIONAL EN UNA PÁG INA WEB. 

O Sí, en la mayoría 
O Sí, en bastantes 
O Sí, en algunas 
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O Sí, pero en pocas 

O No, sólo en esta asignatura 

l l. ¿QU É TE PARECERÍ A Q E SE INC!1EMENTARA EL T RABAJO DE LA ASIGNATURA NO 

PRESENCIAL, MEDIANTE METODOS ELECT RÓN ICO (AULA VlRTUAL A TRAVÉS 

DE lNTEl~NET) , Y QUE SE 1\EDUJEiv\N A CAMBIO LI\ S CLASES PRES ENCIALES , 

T IV\DICIONALES? 

O Muy bien 
O Bien 
O Regu lar 

O Mal 
O M uy ma l 

12. V ALORA DEL 1 AL 10 EN QUÉ MEDI DA CftEES QUE LA PÁG INA WEO HA 

CONTil lflU IDO A TU FO RNL>\C IÓN EN LA MATERIA D E LA ASIGNATU IV\ : 

13. 1-lAZ UNA VALORACIÓ N LI BRE SOBRE LA AS IGNATU RA Y LA PÁG INA WEB, 
INCIDIENDO ESPECIALMENTE EN QUÉ ASPECTOS PODI~ÍAN M EJOIW\ O CUÁLES 

E DEBE RÍAN t\ ÑADIIt (EJEMPLOS : MÁS REPRESENTACIONES ICON OGRÁFICAS, 

MÁS EXPLICAC IONES TEÓIUCt\ S, ENLACES , ETC.) . 

RES OVAEffi 
CORDUBENSES 

-


	Resnovae003_0001
	Resnovae003_0002
	Resnovae003_0003
	Resnovae003_0004
	Resnovae003_0005
	Resnovae003_0006
	Resnovae003_0007
	Resnovae003_0008
	Resnovae003_0009
	Resnovae003_0010
	Resnovae003_0011
	Resnovae003_0012
	Resnovae003_0013
	Resnovae003_0014
	Resnovae003_0015
	Resnovae003_0016
	Resnovae003_0017
	Resnovae003_0018
	Resnovae003_0019
	Resnovae003_0020

