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Resumen - Kybernetes es un curso online de introducción al griego clásico alojado en 
la plataforma edX-UAMx en formato SPOC (Small Private Online Course). El curso 
es el resultado de un proyecto de innovación docente en el que participan distintos 
miembros del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de 
Madrid y su objetivo principal es el de complementar la docencia presencial de la asig-
natura de «Fundamentos de Lengua Griega» del Grado en Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad con una herramienta digital de alta calidad y basada en los principios del 
blended learning. En este trabajo se explican la génesis y el desarrollo del proyecto. Así 
mismo, se ofrece una descripción detallada de los contenidos del curso. Finalmente, 
se analizan y valoran sus resultados tanto desde la perspectiva de los docentes como 
de los estudiantes. 
Palabras clave: Griego clásico, docencia presencial y en red, innovación docente.

Abstract - Kybernetes is an online course that offers an introduction to the Ancient 
Greek language. It is hosted on the edX-UAMx platform as a SPOC (Small Private 
Online Course). The course is the result of a teaching innovation project to which se-
veral members of the Department of Classical Philology at the Autónoma University 
of Madrid belong. Its main goal is to complement classroom teaching for the course 
«Basics of Greek Language» in the degree programme Sciences and Languages of 
Antiquity with a high-quality digital tool based on the principles of blended learning. 
In this chapter, the genesis and development of the project are explained. There is also 
a detailed description of the course’s contents. Finally, its results are analyzed and 
assessed from the perspective of both teachers and students.
Keywords: Ancient Greek, Classroom and online teaching, Teaching innovation.

1. Introducción

Kybernetes es un curso online de introducción al griego clásico, o curso cero, 
alojado en la plataforma edX, y que ha sido creado por profesores y becarios 
del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM).

El curso es el resultado de un proyecto de innovación docente que arran-
có en el curso 2014-2015 y se ha implantado por primera vez combinando la 
docencia en red con la docencia presencial en la asignatura de «Fundamentos 

https://doi.org/10.14195/978-989-26-1594-3_1
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de lengua griega» del Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad (CyLA) 
y en el Doble Grado de esta disciplina con Historia del Arte durante el curso 
2016-2017.

El equipo del proyecto lo conforman:
- Helena González-Vaquerizo. Profesora Ayudante Doctora. Coordinadora.
- Araceli Striano Corrochano. Profesora Titular.
- Raquel Fornieles Sánchez. Profesora Ayudante Doctora.
- Marina Solís de Ovando. Becaria FPI-MCINN.
- Raúl Muñoz Tirado. Becario Oficina de Prácticas Externas.
- También han sido miembros del proyecto anteriormente el profesor 

Antonio Puigdollers Revuelta (TU) y la becaria Violeta Gomis García (FPU-
-MEC).

 

Ilustración 1: Logo de Kybernetes

El proyecto recibe el nombre de Kybernetes, del griego ‘piloto’, porque se tra-
ta de un curso online, para cibernautas, y porque su objetivo es que los alumnos 
logren ‘pilotar’ la nave de su aprendizaje, es decir, que el curso se convierta en 
una herramienta de aprendizaje autónomo.

Nos embarcamos en esta iniciativa ante la necesidad de dar respuesta al cada 
vez mayor número de estudiantes que ingresa en nuestros estudios de CyLA y 
del Doble Grado sin conocimientos previos de griego clásico. Estos estudiantes 
requieren unos métodos de enseñanza y aprendizaje que les permitan alcanzar 
de manera rápida un nivel equiparable al de aquellos de sus compañeros que sí 
han recibido una formación –a veces muy sólida– en el Bachillerato. Una medida 
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que se tomó en la UAM hace tiempo fue la de crear dos niveles en el primer 
curso del Grado y así atender mejor tanto a los alumnos de nivel bajo como a los 
de nivel alto.

Esta medida ha tenido, sin duda, un efecto muy positivo, pero el grupo 
de nivel bajo sigue representando un desafío. Por ello, el equipo de Kybernetes 
consideró que la creación de un curso cero online, que complementase la docen-
cia presencial, podría constituir una respuesta adecuada. De este modo, hemos 
trabajado a lo largo de dos años en la estructura y materiales del curso y desde el 
mes de septiembre de 2016 el curso se está implantando a modo de prueba con 
los estudiantes del grupo bajo de primero en CyLA y Doble Grado.

Estas páginas pretenden dar a conocer la experiencia y, sobre todo, refle-
xionar sobre ella. Así, además de describir los contenidos, la estructura y la 
metodología del curso, nos preguntaremos cuáles están siendo los resultados 
iniciales, cuáles las dificultades, qué tareas tenemos pendientes y de qué manera 
podemos contribuir a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje del griego en la 
Universidad. 

2. Contenido y estructura del curso

Kybernetes se aloja en la plataforma edX, que a día de hoy es una de las 
más prestigiosas plataformas que ofrecen los conocidos como MOOC (Massive 
Online Open Courses), cursos masivos en abierto, y junto a estos los SPOC (Small 
Private Online Courses), cursos pequeños en privado. La diferencia entre unos 
y otros es clara: los MOOC son ofrecidos por las instituciones educativas sin 
restricciones de acceso para un público amplio e internacional, mientras que los 
SPOC están destinados a los estudiantes matriculados en los estudios oficiales 
de dichas instituciones. 

EdX utiliza una tecnología y unos principios pedagógicos creados por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard, y la UAM 
–una de las tres únicas instituciones españolas pertenecientes al consorcio– ha 
apostado decididamente por este tipo de cursos a través de su Portal de Forma-
ción Online1. 

Los cursos de edX se organizan en unidades denominadas «Semanas». 
Estas «semanas» tienen una duración real cuando los cursos son MOOC, pero 
en nuestro caso y como SPOC se adaptan al progreso de los alumnos en clase. 
Tanto los MOOC como los SPOC vienen siendo utilizados con éxito en la 
enseñanza de lenguas (Martín-Monje & Bárcena 2014).

Las distintas unidades del curso se encuentran en la pestaña «Contenidos», 
que se describe en el siguiente apartado. Junto a dicha pestaña están las de 

1. UAMx alberga más de 40 SPOC y 11 MOOC.

https://www.edx.org/
https://uamx.uam.es/categories
https://www.edx.org/school/uamx
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«Información» y «Programa del curso» –que hacen las veces de guía docente 
o syllabus-, «Memrise» –donde enlazamos nuestros cursos de vocabulario-, 
«Foro» –que reúne en un único lugar todos los foros del curso- e «Instructor», 
que da acceso a las funciones del profesor y editor.

2.1. Pestaña «Contenidos» 
El curso Kybernetes, también identificado con el código Kyber501X, consta 

de cinco semanas, es decir, cinco unidades:
0. Bienvenida
1. Glossa - Alfabeto y verbo “ser”
2. Mythos - Sistema nominal
3. Logos - Sistema verbal
4. Nomos -  Sintaxis
5. Eros - Repaso y examen final
A continuación se ofrecen y comentan ejemplos de algunos de los materiales 

y actividades propuestos en cada sección.

0. Bienvenida
En la sección de «Bienvenida», además de la presentación del curso y la intro-

ducción a la plataforma, se encuentra nuestra introducción a la lengua griega con 
información, materiales y preguntas de repaso sobre las familias lingüísticas, la 
rama helénica del indoeuropeo o la cronología de la lengua griega y la época clásica 
de Atenas. En las imágenes que siguen pueden verse una de las máximas del curso 
[Ilustración 2], a partir de la cual se comentan aspectos lingüísticos y culturales, 
y algunos de los mapas e infografías de la sección de Bienvenida [Ilustración 3].

Ilustración 2: Máxima ‘La torre de Babel’
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IlustracIón 3: Ejemplos de infografías

1. Glossa
La semana «Glossa» está dedicada al alfabeto y al verbo “ser”. Cuenta con 

una presentación y con apartados específicos para: conocer el alfabeto con vídeos 
explicativos [Ilustración 4], leer en griego con actividades de audio, escribir 
a mano [Ilustración 5], y con el ordenador mediante tutoriales, y formular 
preguntas sencillas con el verbo ‘ser’ [Ilustración 6]. 

Ilustración 4: Tutorial ‘Vocales, Diptongos y Consonantes’
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Ilustración 5: Tutorial ‘Escribir a mano’

Ilustración 6: Ejemplo de viñeta verbo ‘ser’
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2. Mythos
En la semana «Mythos» se estudia el sistema nominal: la declinación de 

los sustantivos, adjetivos y pronombres. Para ello, se utilizan máximas [Ilus-
tración 7], textos sencillos con herramientas interlineales, vídeos explicativos 
sobre la flexión [Ilustración 8] y sobre cada uno de los tipos y temas de las 
declinaciones [Ilustración 9], así como paradigmas completos y actividades 
de repaso.

Ilustración 7: Máxima ‘Mythos’

Ilustración 8: Vídeo ‘El griego como 
lengua flexiva’
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Ilustración 9: Tercera declinación ‘Temas en labial, gutural y dental’, vídeo y paradigmas.

3. Logos
La sección «Logos» está dedicada al sistema verbal y ofrece una introduc-

ción al verbo griego [Ilustración 10] centrándose en los temas de presente, 
futuro y aoristo. Los textos de apoyo que utiliza giran en torno a la figura de 
Sócrates [Ilustración 11].

Ilustración 10: Los verbos en griego
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Ilustración 11: La figura y los intereses de Sócrates

4. Nomos
En la semana dedicada a la sintaxis se abordan aspectos como la importan-

cia de las partículas o el orden de palabras, los tipos de oraciones o los verbos 
impersonales, elementos de cohesión, o la sintaxis de infinitivos [Ilustración 
12] y participios. Incluye, entre otras cosas, vídeos realizados en la sala Poli-
media de la UAM con la colaboración de otros compañeros del área de griego 
[Ilustración 13].
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Ilustración 12: El Infinitivo

Ilustración 13: Polimedia ‘Las partículas griegas’

5. Eros
La última semana del curso contiene actividades de repaso, textos y el exa-

men final. Esta sección se encuentra todavía bajo construcción.

2.2. Pestaña «Memrise»
Fuera ya de la pestaña «Contenidos» se encuentra la pestaña «Memrise» 

que enlaza con una plataforma externa a edX de uso libre y gratuito, la cual 
funciona mediante un sistema de tarjetas de memoria y algoritmos para facilitar 
el aprendizaje del vocabulario. Memrise se basa en el principio de la ludificación 
o gamification (Kapp et. al. 2014) y en crear un ambiente virtual de competencia 
entre los estudiantes. El curso Kybernetes en Memrise contiene el vocabulario de 
nuestros textos dividido en lecciones para ir aprendiéndolo de manera progresiva:

http://www.memrise.com/course/1300856/kybernetes/2/?action=next
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- Apolodoro: Prometeo
- Apolodoro: Pandora
- Platón: Fedro 230e
- Jenofonte: Memorabilia 1.6.14
- Platón: Protágoras 324d-328d
- Tucídides: Historiae 2.37
- Lisias 13, 3-4
- Aristóteles: Política 1.1253a
- Platón: República 7.520b-c
Además, tenemos en Memrise otros cursos de vocabulario y morfología que 

enlazamos desde edX2.

2.3. Pestaña «Foro»
Creemos que la comunicación con los estudiantes es fundamental dentro y 

fuera del aula. Por eso, disponemos de varios foros en el curso para resolver du-
das, ampliar conocimientos, reflexionar sobre determinados aspectos o, incluso, 
como sistema de refuerzo de contenidos y actividades evaluables. 

Aquí, por ejemplo, vemos un foro de presentación donde los alumnos prac-
tican la caligrafía, suben, comentan y valoran las imágenes de sus compañeros 
[Ilustración 14]:

Ilustración 14: Ejemplo de actividad en foro

2 Vocabulario de frecuencia: 1.000 lemas, Vocabulario del método “Ancient Greek”, Gramá-
tica del griego antiguo y Morfología: Sustantivos. 
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2.4. Pestaña «Progreso» 
La pestaña del «Progreso» del alumno permite obtener información general 

de las actividades realizadas [Ilustración 15] y también conocer al detalle 
el trabajo de los estudiantes en cada una de las secciones. Esto no solamente 
representa una herramienta útil para la evaluación de los estudiantes, sino que 
nos aporta información valiosa sobre nuestros propios recursos: a través de las 
analíticas podemos conocer cuántas veces se ven nuestros vídeos, en qué mo-
mento de los mismos los estudiantes tienden a dejar de verlos, cuánto tiempo 
pasan haciendo una actividad determinada, etc.

Ilustración 15: Progreso general del alumno

3. Objetivos y metodología

El objetivo fundamental de Kybernetes es agilizar el aprendizaje del griego 
clásico de los estudiantes de primero del Grado para que adquieran un nivel 
semejante al de los compañeros que han cursado la lengua en Bachillerato. Sin 
embargo, también aspiramos a que el curso sirva de introducción a la lengua 
para otros perfiles de alumnado y por eso nos planteamos concurrir a próximas 
convocatorias para que nuestro SPOC se convierta en un MOOC: un curso 
en abierto que pueda cubrir las expectativas de cualquier persona interesada en 
acercarse al conocimiento del griego clásico. 

Centrándonos en los objetivos concretos del curso, lo que queremos es ofre-
cer a nuestros estudiantes una buena iniciación al griego antiguo con contenidos 
muy claros y materiales didácticos de calidad.

Asimismo, queremos que se dé una implicación efectiva de los matriculados 
en el curso que se plasme en su participación activa en las actividades propuestas, 
en los foros de cada bloque temático y en las actividades virtuales mediante el 
trabajo individual y en equipo.

Por último, nos interesa que los estudiantes adquieran un vocabulario bási-
co a través de Memrise y reflexionen sobre los mecanismos gramaticales de una 
lengua flexiva.
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Para lograr los objetivos expuestos aplicamos la metodología del blended 
learning o flipped classroom (Garrison & Vaughan 2007; Sharma 2010). Esta 
metodología combina la docencia presencial con la docencia en red: primero, los 
estudiantes acceden a las introducciones teóricas de los contenidos en la plata-
forma, después en clase se realizan actividades de repaso y se resuelven dudas. 
De este modo, conseguimos «sacar» de las pocas horas de docencia presencial 
las explicaciones teóricas y las dedicamos a cuestiones prácticas, invirtiendo 
el orden habitual. El uso de la plataforma motiva a los estudiantes y favorece 
la participación a través de los foros, el aprendizaje autónomo y la evaluación 
formativa.

Para que esta metodología sea efectiva los materiales y recursos han de ser 
variados y de calidad, por eso nuestro mayor esfuerzo ha residido en la selección 
de textos, elaboración de actividades y la creación de material audiovisual origi-
nal; todos los vídeos, audios, tutoriales, infografías, actividades y recursos han 
sido específicamente creados por el equipo de Kybernetes. 

Por último, trabajamos con textos reales para que desde el comienzo el 
contacto con la lengua resulte atractivo. Cada texto va acompañado de un 
vídeo ilustrativo de la lectura y de apoyo visual para la comprensión de algunas 
palabras, así como de actividades de comprobación y refuerzo. A continuación, 
se ofrece el texto en formato interlineal [Ilustración 16], que permite al 
estudiante ver el texto, su traducción, los afijos, el lema y la morfología de cada 
palabra.

Ilustración 16: Texto interlineal
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4. Resultados

4.1. Impacto en la docencia
El balance de los tres años que lleva en marcha el proyecto ofrece resultados 

muy alentadores en todo lo relacionado con la formación docente del equipo 
y esto, evidentemente, esperamos que haya de tener un impacto positivo en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Para poder manejar la plataforma y sus funcionalidades los miembros de Ky-
bernetes hemos realizado los cursos específicos para edX ofertados por el programa 
de Formación Docente de la UAM: «Diseña y crea tu propio curso en Open edX», 
«Crea recursos multimedia interactivos», «Creación de presentaciones con Camta-
sia», «Enseñar ante la cámara» y «Docencia en línea y propiedad intelectual». Estos 
cursos nos han permitido conocer y manejar diversas herramientas informáticas y 
audiovisuales y acercarnos un poco más a la realidad de nuestros alumnos.

A la hora de diseñar el curso y crear los materiales hemos trabajado en 
equipo y de manera coordinada, repartiendo tareas y responsabilidades pero 
manteniendo siempre un espíritu colaborativo y debatiendo todas las propuestas. 
Nuestras frecuentes reuniones han servido siempre para mantener la cohesión 
del equipo y reflexionar en profundidad sobre nuestra labor como docentes.

Asimismo, hemos trabajado en cada etapa con personal en formación 
(PDIF), tratando de ofrecerles una buena oportunidad de incorporarse a un 
proyecto de innovación docente y buscando también su valioso punto de vista 
como recientes estudiantes. Además, hemos podido contratar en las dos últimas 
ediciones a estudiantes del Máster en Educación Secundaria y Bachillerato (Es-
pecialidad de Griego y Latín) como becarios de proyecto a través de la Oficina 
de Prácticas Externas (OPE). Por último, hemos contado con otros miembros 
del área de griego como colaboradores puntuales.

El resultado de todo esto es que Kybernetes está teniendo un gran impacto 
en nuestra formación como docentes. El proyecto nos ha obligado a hacer refle-
xiones serias sobre la necesidad de innovar: hemos revisado el tipo de materiales 
que utilizamos, las actividades que llevamos a clase, y la forma de trabajar con 
los alumnos. Todo ello lo hemos hecho desde un planteamiento de objetivos 
claros y asumibles, y entendiendo que hemos de renovarnos constantemente.

El trabajo en equipo ha resultado increíblemente satisfactorio, útil y estimu-
lante; y edX se ha revelado como una herramienta que exige poner a prueba los 
métodos, plantearse dudas nuevas y formas diferentes de explicar las mismas ideas.

Por tanto, coincidimos en un alto grado de realización y satisfacción personales 
a pesar de la gran carga de trabajo y el mucho tiempo invertido. No hay que olvidar, 
sin embargo, que todo esto cada vez se tiene más en cuenta en la carrera profesional 
de los docentes, de manera que ahí también obtenemos una recompensa.

En definitiva y en el ámbito de la formación, confirmamos nuestras convicciones 
en cuanto a la innovación docente, si bien seguimos aprendiendo las particularidades 
de la docencia en red en general y del blended learning en particular.
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4.2. Impacto en el aprendizaje
Para evaluar el impacto de Kybernetes en el aprendizaje de los estudiantes 

hay que tener en cuenta que durante 2016-2017 se está implantando a modo 
de prueba: por un lado, no todas las secciones están completas y no todas son 
visibles para los alumnos desde el comienzo, sino que se van actualizando a 
medida que avanza el curso presencial; por otro, el peso en la evaluación del 
curso no ha sido especificado en la guía docente de la asignatura, de manera que 
no constituye aún parte obligatoria de la misma.

Así las cosas, hemos observado de manera muy clara que la motivación 
y el interés de los estudiantes por el curso son inmediatos; muchos de ellos se 
implican, incluso, en su diseño con propuestas de ampliación y sugerencias de 
corrección. También es posible constatar que la curva de aprendizaje se acelera 
cuando se sigue la metodología propuesta –si bien no en todos los casos los 
estudiantes han respondido a las recomendaciones. 

A pesar de ello, no vamos a ocultar que la experiencia de implantar el curso está 
siendo hasta cierto punto decepcionante y que tenemos que reflexionar sobre algunas 
cosas. En general, la plataforma gusta a los alumnos (o, al menos, eso es lo que ellos 
mismos dicen). Los vídeos les resultan adecuados, fáciles de seguir e interesantes y 
las actividades también. Pero evidentemente, una cosa es lo que dicen y otra lo que 
hacen. Los datos objetivos que se exponen a continuación indican que no todos los 
alumnos realizan las actividades y que algunos nunca utilizan Kybernetes.

Seguimiento del progreso: analíticas
El curso tiene 50 usuarios de los cuales 6 formamos el equipo, 11 son alum-

nos externos (grupo alto y segundo curso matriculados voluntariamente), y 33 
son alumnos de primero (12 del Doble Grado y 21 de CyLA). 

Ilustración 17: Número de usuarios
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Centrándonos en los 33 estudiantes de primero observamos que 9 de ellos 
nunca utilizan la plataforma o la utilizan muy poco (tienen menos del 10% de 
las actividades resueltas); 7 han realizado ya entre un 11 y un 30% del curso y 17 
llevan entre un 31% y un 58%. Las secciones visibles del curso en este momento 
constituyen un 58%, de modo que los alumnos que están ya en ese porcentaje o 
muy cerca son los que llevan el curso al día, mientras que los que rondan el 30% 
llevan la mitad aproximadamente.

Ilustración 18: Actividades resueltas

Visualización de vídeos
El curso contiene 73 vídeos (¡y seguimos creando más!); no todos están visibles 

aún. Teniendo en cuenta que el número de alumnos es de 33 (aunque realmente 
24 son los que utilizan la plataforma), consideramos insatisfactorio el impacto de 
un vídeo con menos de 10 visualizaciones; mejorable si ha estado entre 11 y 20; 
satisfactorio cuando las visualizaciones están entre 21 y 40; y óptimo cuando está 
por encima de esta cifra (85 es nuestro máximo con la introducción al alfabeto). 

Ilustración 19: Vídeos
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Para analizar estos datos hay que tener en cuenta distintos factores, desde la 
naturaleza del propio vídeo (duración, dificultad del contenido), hasta el tiempo 
que lleva disponible. Teniendo en cuenta estos factores, los resultados generales 
de visualización de los vídeos son buenos. Si tomamos las unidades que han sido 
trabajadas en clase vemos que en la «Introducción a la lengua griega» los cuatro 
vídeos se encuentran en el nivel satisfactorio; que en la Semana 1 (Alfabeto, 
Lectura y Escritura) de los 18 vídeos: 4 tienen más de 41 visualizaciones, 7 están 
entre 21 y 40; 5 entre 11 y 20; y solo 2 han tenido menos de 10 (los tutoriales 
sobre activación del teclado); en la Semana 2 (Sistema nominal) tenemos 22 
vídeos: 1 con 74 visualizaciones (el mito de Prometeo); 9 entre 21 y 40; 9 entre 
11 y 20; y únicamente hay 1 con solo 9 visualizaciones (la segunda declinación). 

En las unidades restantes los datos no son computables, porque no todas las 
secciones están visibles.

Materiales
Los estudiantes que utilizan Kybernetes se imprimen los materiales, los traen 

anotados y los tienen siempre a mano. Esto nos parece muy interesante teniendo 
en cuenta, sobre todo, que estamos preparando un libro de texto en formato 
PDF que constituirá una nueva pestaña del curso y que enlazará con cada una de 
sus secciones. Nuestro becario OPE está trabajando en ello de manera que esté 
disponible para el próximo curso. 

Casos específicos
Las personas que obtuvieron las mejores notas en el primer cuatrimestre 

fueron precisamente los alumnos que usaron Kybernetes. Esto nos hace pensar 
que se trata de un excelente recurso para los buenos estudiantes pero, al mismo 
tiempo, que nos queda mucho trabajo por hacer con los demás (como en cual-
quier metodología que utilicemos, claro). 

Asimismo, hemos observado diferencias entre los alumnos de CyLA y los 
del Doble Grado: todos parten de cero en el aprendizaje del griego y, en princi-
pio, todos deberían implicarse por igual en el curso. Sin embargo, los alumnos 
del Doble Grado son mucho más participativos e inquietos. La sensación que 
tenemos con ellos es que explotarían más y mejor las posibilidades de Kybernetes 
si estuviera completo y totalmente accesibles los contenidos.

Por otro lado, tenemos en el curso un estudiante mayor que se horrorizó 
ante la perspectiva de la docencia en red. Sin embargo, no solo se ha atrevido, 
sino que está encantado. Según dice, Kybernetes le ha facilitado enormemente la 
tarea y ha aprendido más en mes y medio que en todos los meses que trabajó solo 
anteriormente.

Otro caso interesante es el de una chica repetidora cuya forma de trabajar 
es la siguiente: primero ve los vídeos y se descarga los subtítulos. Les da forma 
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de apuntes y los estudia. A continuación hace las actividades y observa los fallos 
que ha cometido. Lo más interesante es que dice que, al trabajar así, se da cuenta 
exactamente de cuáles son sus dudas reales y puede resolverlas en tutorías. Esta 
chica está muy motivada con Kybernetes y lo está aprovechando al máximo. 

Por último, destacamos que a falta todavía de encuestas oficiales del curso hemos 
recibido un buen número de comentarios positivos de nuestros estudiantes y también 
hemos apreciado que cuando hemos utilizado de manera puntual algunos de sus 
contenidos en otros cursos, estos han resultado atractivos y útiles a sus destinatarios.

Recepción del proyecto
El equipo de Kybernetes ha tratado de involucrar al mayor número posible de 

miembros del Departamento de Filología Clásica en el proyecto. De hecho, casi 
todos nuestros compañeros del área de griego han realizado o van a realizar un 
pequeño vídeo para colaborar con el curso (ej. «El griego como lengua flexiva» 
de Helena Maquieira, «El mito de Prometeo» de Mª Eugenia Rodríguez, «Una 
breve lección sobre las partículas griegas» de Emilio Crespo o «El orden de 
palabras en griego» de Jesús de la Villa). El objetivo de estos vídeos protagoni-
zados por nuestros compañeros es múltiple: aprovechar sus conocimientos como 
especialistas en distintos ámbitos del griego para beneficio de los estudiantes, 
fomentar el trabajo en equipo y la colaboración dentro del área, y ofrecer en el 
curso una presentación de los profesores que los estudiantes presenciales (o no) 
se van a encontrar en la UAM.

Por otro lado, Kybernetes se ha presentado en el «XIV Congreso de la So-
ciedad Española de Estudios Clásicos» (SEEC) en Barcelona en 2015, en el 
«Congreso sobre Innovación Docente en Clásicas en la Comunidad Autónoma 
de Madrid» en enero de 2017 y en el coloquio «Métodos de enseñanza del latín 
y del griego» organizado por la SEEC en marzo de 2017, además de en la «Se-
mana de la Innovación Docente» de la UAM en 2015 y 2016.

Estos encuentros siempre resultan enriquecedores, pues recibimos las 
propuestas de mejora de nuestros colegas y podemos reflexionar a partir de las 
experiencias de otros docentes. 

En estos foros hemos constatado además el interés y casi diría la demanda 
de un curso de estas características en abierto, lo que nos anima a pensar en 
competir por un MOOC. 

Junto al interés despertado por Kybernetes en estos encuentros, hay que destacar 
que nos permiten dar a conocer el Grado en CyLA. Y entre nuestros objetivos están 
precisamente la visibilidad de la institución y la proyección de nuestros estudios.

5. Conclusiones
Crear un curso como Kybernetes representa, sin duda, una ingente cantidad 

de trabajo. Sin embargo, los resultados para la formación docente de las personas 
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que integramos el equipo han sido enormemente positivos. Sin reservas, anima-
mos a todos nuestros colegas a embarcarse en proyectos de este tipo.

Por el contrario, para evaluar los resultados de la implantación del curso en 
el aprendizaje de los estudiantes de manera concluyente tendremos que esperar 
aún unos meses y tener en cuenta que el curso 2016-2017 habrá sido uno de 
prueba. Más prudente sería decir, incluso, que tendremos que esperar a llevar 
una o dos ediciones de rodaje.

No obstante, destacamos que cuando se sigue la metodología propuesta, 
el blended learning parece contribuir al proceso de interiorización y aprendizaje 
consciente de los contenidos y hacer que surjan dudas pertinentes, mientras que 
la plataforma edX despierta la motivación, el interés y la implicación de los estu-
diantes. Es verdad que tenemos algunos alumnos descolgados, pero eso ocurre 
con todos los métodos de enseñanza, máxime si el recurso todavía es visto como 
un añadido y no como parte fundamental y evaluable del curso. 

Por ello tenemos que preguntarnos si queremos incluir Kybernetes formal-
mente en la asignatura «Fundamentos de la Lengua Griega» o no. Si queremos 
hacerlo, deberíamos plantear desde el comienzo el uso de la plataforma y la rea-
lización de los ejercicios con carácter obligatorio y repercusión en la calificación 
final del estudiante. Asimismo, es necesario decidir si queremos que Kybernetes 
determine la estructura del curso presencial, utilizándolo de manera lineal, o lo 
vamos a considerar un recurso de apoyo adicional y saltaremos de una sección a 
otra en función de la marcha del curso.

Resolver estos interrogantes es solo una de las tareas que tenemos pendien-
tes. Otras no menos importantes son la de completar el libro de texto y la de 
adecuar los contenidos a las exigencias de un MOOC3. Así, si quisiéramos optar 
a ofrecer el curso en abierto tendríamos que ajustarnos a la normativa de pro-
piedad intelectual y dotar de licencias Creative Commons a nuestros contenidos 
(Sánchez Aristi 2007).

Y si volvemos a la pregunta inicial ¿de qué manera podemos contribuir a la 
mejora de la enseñanza y el aprendizaje del griego en la Universidad? No tene-
mos una fórmula mágica, pero pensamos que una buena manera de intentarlo 
es innovando.

3. Durante la fase de edición de este libro, el equipo del proyecto ha recibido la estupenda 
noticia de que Kybernetes ha sido evaluado por la Oficina UAMx de manera favorable para su 
transformación en un MOOC. El curso de introducción al griego clásico en abierto estará 
disponible, probablemente, a partir de mes de julio de 2018.
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