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Chiron, una propuesta didáctica para el siglo XXI

Manuel López Muñoz – Luis Inclán García-Robés
Universidad de Almería – Catedrático de Latín, Secretario de la Asociación Chiron

Resumen: Hace menos de cuatro años, un grupo de profesores 
de Clásicas creó CHIRON con el objetivo de disponer de ua serie de 
herramientas útiles para nuestra labor docente. CHIRON es un portal 
con características propias. En resumen, es colaborativo (cualquiera puede 
crear, y se le anima a hacerlo, materiales para los demás); está en constante 
crecimiento (ha llegado a contar con trece secciones en la actualidad); 
es multilingüe; tiene contenidos de libre uso y es de fácil acceso. Esta 
comunicación contiene una breve descripción de CHIRON y de cómo 
utilizarlo. 

Palabras clave: Clásicas. Docencia. Internet. Web 2.0. Chiron.

Abstract: Less than four years ago, a group of Classicists created 
CHIRON aiming to the availability of a useful toolset for our teaching. 
CHIRON is a gateway with specific features. In a few words, it is 
collaborative (everyone is allowed and encouraged participate and create 
materials for the others), constantly growing (it has up to thirteen sections 
nowadays), multilingual, with free contents and easy to access. This paper 
contains a short description of CHIRON and how to use it.

Keywords: Classics. Teaching. Internet. Web 2.0. Chiron.

0. Introducción
CHIRON es un portal web (http://chironweb.org), nacido en septiembre 

de 2006 con la intención de agrupar, catalogar y hacer accesible al usuario el 
ingente material sobre el mundo clásico y su pervivencia que se halla disperso 
por la red.

CHIRON se inserta en el concepto de web 2.0: un sitio dinámico y 
participativo. Como buen proyecto inspirado por la mentalidad de la web 
social, no existe una estructura de jerarquía formal más allá de la puramente 
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meritocrática: esto es, la posición y capacidad de influencias de uno de 
sus miembros está en relación directa con la abundancia y calidad de sus 
materiales, así como en su capacidad de difundirlos. Los usuarios son, a 
la vez, colaboradores en la construcción de la web, aportando materiales e 
interactuando constantemente, un elemento que explica la complejidad del 
proyecto y que lo hace tan fácil de entender como difícil de explicar.

Las herramientas que ofrece CHIRON son múltiples:
– Un planeta de blogs clásicos.
– Un wiki de recursos, constantemente actualizado.
– Un marcador social para etiquetar y catalogar páginas web.
– Galerías de fotografías, videos y presentaciones sobre el mundo clásico.
– Una recopilación de documentos de interés sobre la antigüedad.
– Un aula virtual para la impartición de cursos.
– Una red social, un calendario de eventos, un chat, un foro, un apartado 

de noticias... 
Cualquier aspecto del mundo clásico tiene cabida en CHIRON. Y, entre 

ellos, el rico mundo del Humanismo y tantos aspectos de la pervivencia en 
nuestros días de la cultura grecorromana.

La presente comunicación tiene por objetivo conocer, siquiera 
sumariamente, las posibilidades que ofrece CHIRON al mundo académico.

1. Unas ideas generales
CHIRON es un sitio web accesible en la dirección <http://chironweb.

org>. Cuando 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 personas aportando materiales, 
ideas, experiencias, conocimientos. 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.

En los últimos años la penetración de la Web 2.0 en el ámbito educativo 
se ha visto beneficiada por el 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 colaboración. 
Así, vemos cómo se aprovechan para fines educativos muchos de los conceptos 
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y servicios de la Web 2.0 que no fueron creados específicamente para la 
educación, como muestra el caso de CHIRON.

De acuerdo con su vocación el proyecto se diseñó y se fue construyendo 
poco a poco, 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. 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.

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. Aparte de nuestra dedicación individual, 
bajo el estandarte de CHIRON se han impartido y se impartirán varios cursos 
dirigidos a docentes de clásicas en diferentes puntos de la península, con la 
finalidad no sólo de favorecer el aprovechamiento de nuestros espacios sino 
sobre todo de impulsar la incorporación de los docentes a 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.

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 gama de destinatarios 
es en realidad muy amplia, puesto que incluye tanto aquellos docentes que se 
hallan más implicados en su uso y quieren dar a conocer sus propios materiales 
y experiencias como aquellos que se están iniciando y buscan modelos y 
referencias anteriores para probar y para atreverse a elaborar poco a poco sus 
propios recursos.
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2. Características
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. 

En el dominio propio de CHIRON 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 presen-
 taciones;
⇒ 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 calen-
 dario o agenda.
Todos estos recursos son de fácil acceso desde la página inicial.

3. 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.
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4. Secciones alojadas en nuestro dominio
4.1. Páginas iniciales y RSS

Las páginas iniciales dan acceso a todas las secciones, proporcionan 
información sobre el conjunto del sitio (Guía rápida) y de la comunidad 
(Quienes somos) e 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 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.

4.2. Planeta de blogs
El planeta consiste en un agregador que permite consultar los más de 250 

blogs de clásicas que están suscritos en él.

4.3. 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. Existe un apartado dedicado al Humanismo y otro a 
la Pervivencia de la Cultura Clásica

4.4. 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 que otros 
profesores deseen impartir..

4.5. 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.
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4.6. Foro
El foro –espacio en el que los visitantes de Chiron pueden opinar 

o preguntar libremente– ofrece ahora mismo cuatro canales, 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. 

5. Servicios externos
5.1 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 más de 20.000 fotos unos 
500 colaboradores de muchos países diferentes. Entre ellos hay ciertamente 
numerosos profesores de clásicas, pero también arqueólogos, estudiantes, 
amantes del 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. 

Se les pide a todos los colaboradores que las fotos dispongan de licencia 
CreativeCommons, para su uso didáctico no comercial.

5.2. 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. 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 
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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 800 gracias a la actividad de más de 90 miembros–, de modo que otros 
usuarios puedan reutilizarlas.

5.3. 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 
800 hasta ahora recopilados por un centenar largo 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…

5.4. 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 700 vídeos reunidos hasta el 
momento por medio centenar 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.

5.5. 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 unos 2.500 enlaces por parte de más de 
150 colaboradores. Como novedad, podemos reseñar que las actualizaciones 
de los marcadores aparecen también en la página del grupo en Facebook, lo 
que nos permite darle una difusión mayor e ir construyendo, también allí, un 
repertorio de enlaces interesantes.
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5.6. Calendario
La agenda recoge informaciones acerca de actividades de todo tipo 

relacionadas con el mundo clásico como exposiciones, congresos, jornadas, 
conferencias, cursos... Cualquier visitante o institución puede sugerir eventos 
para que sean incluidos.

5.7. 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.

6. A modo de conclusión
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 2010 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 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 varios centenares, no ya 
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de simples visitantes sino también de colaboradores activos: 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, 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>. En la actualidad, el sitio web de CHIRON 
ofrece su propia red social (http://chironweb.org/redsocial), montada sobre 
herramientas de software libre y destinada a fomentar el intercambio de 
opiniones y experiencias entre el mundo de los amantes del mundo antiguo. 
Entre sus ventajas, cuenta con la capacidad de almacenar material multimedia 
y con el que, aun siendo de libre acceso, no es tan conocida como las redes 
de ámbito generalista (tipo Facebook o Twitter); entre sus inconvenientes, 
debe destacarse que, al igual que ocurre en otros proyectos del grupo, siempre 
depende de la disponibilidad de tiempo y conocimientos de la persona que se 



Manuel López Muñoz - Luis Inclán García-Robés

2772

encarga de su mantenimiento. Pese a todo eso, va funcionando razonablemente 
bien desde que se puso en marcha en el mes de agosto del 2010.

Creemos que el modelo de CHIRON, con sus triunfos y sus decepciones, 
es interesante para todos los profesionales de las Clásicas y se mantendrá 
mientras siga vivo el principio de que la suma de pequeñas aportaciones 
individuales construye una gran base de conocimiento. Tras CHIRON hay 
personas que comparten su afición y sus conocimientos, tanto en persona 
(mediante la participación en cursos, reuniones, simposios y congresos) como 
a través de las distintas herramientas de la red. No hay un proyecto editorial 
detrás; no hay una empresa detrás; no hay detrás nada sino ganas de hacer las 
cosas de otra manera.
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