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RESUMEN: El proyecto de innovación docente Clío en el Laberinto II: TIC e Internet en la enseñanza de grado y posgrado 
en el ámbito de la Historia del Arte, explora las posibilidades didácticas que ofrecen las nuevas tecnologías y en especial 
Internet en el campo de los estudios de Historia del Arte. Se pretende ofrecer herramientas para la docencia y el estudio a 
través de recursos novedosos que exploten todo el potencial de la Red. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando en 2011 comenzó la andadura del proyecto Clío 
en el Laberinto, se optó por un título que definiera, junto a 
una imagen a manera de “imagen de marca”, no solo al 
proyecto, sino a las acciones que se realizaran en su 
ámbito. Dos símbolos encajaban perfectamente con lo que 
el proyecto quería representar: por un lado Clío, musa de la 
Historia (representada en nuestro imagen por un detalle de 
una obra de Vermeer), y por otro lado el laberinto (en este 
caso el laberinto medieval de la catedral de Chartres), 
representando Internet, y lo fácil que resulta perderse entre 
la cantidad de información que ofrece (Figura 1). 

Así, Clío en el Laberinto es, principalmente, un proyecto 
sobre la Historia, en este caso Historia del Arte, e Internet, 
tratando de terminar con el tópico que tiende a afirmar que 
las Humanidades y las nuevas tecnologías no poseen una 
buena relación.  
 
ANTECEDENTES 

El proyecto de innovación docente (PID) Clío en el 
Laberinto II: TIC e Internet en la enseñanza de grado y 
posgrado en el ámbito de la Historia del Arte surge como 
evolución de un PID anterior –PID-2011/60–, en el que ya 
se sentaron las bases para la creación y uso de una serie de 
materiales multimedia, presentados en forma de 
videopodcast1, siguiendo el formato de una serie 
documental, que a la postre ha demostrado ser un formato 
bien acogido por los estudiantes y con enormes 
posibilidades didácticas, especialmente como complemento 
a las clases teóricas. El material multimedia se enriqueció 
con la edición de una guía de visionado2 que tutelara a los 
estudiantes en el seguimiento de la serie, al tiempo que 
proporcionaba información complementaria y una 
bibliografía básica en relación con cada episodio, 
aumentando las posibilidades de los mismos, no como mero 
complemento sino que quería servir de ayuda al estudio y 
aun de base para profundizar en los temas desarrollados en 
clase. 

Concluido el proyecto, se decidió dar un paso más, 
materializado en el PID que ahora nos ocupa, con la 
introducción de las “exposiciones virtuales”. 

 
EXPOSICIONES VIRTUALES 

Hoy en día, gracias a Internet, es cada vez más fácil 
disfrutar desde cualquier ubicación de cantidad de recursos 
que permiten visitar virtualmente los museos del mundo y 

adentrarse en sus colecciones. Al mismo tiempo, diversas 
instituciones ofrecen portales temáticos en los que, a 
manera de exposición virtual, agrupan en webs 
monográficas materiales multimedia –texto, imagen, 
sonido–, que permiten profundizar en un tema concreto, 
ofreciendo agrupada información, más o menos 
exhaustiva3. Podemos distinguir, además, entre la 
exposición física que posee su réplica virtual –microsites y 
webs especiales, creadas con motivo de la celebración de 
exposiciones en un museo, por ejemplo–, y la creada ex 
profeso, una exposición puramente virtual. 

En todo caso, la exposición virtual “acerca la cultura y, 
en especial, el arte a todo el mundo a través de los 
contenidos liberados en el ciberespacio, empleando 
representaciones con diferentes formatos gracias a las 
nuevas tecnologías de la información favorecidas por la 
conectividad global que proporciona internet, lo que 
mantiene en un presente continuo inmersos en el 
ciberespacio”4. 

Figura 1. Logotipo del PID. 
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En el marco del presente PID, los materiales generados 
se enmarcan en el segundo supuesto, exposiciones creadas 
de manera virtual, con la facilidad de disponer de piezas y 
recursos que, en la realidad, sería muy difícil reunir en un 
espacio físico. Junto a esto, se crean textos originales para 
cada sección (donde los hiperenlaces juegan un importante 
papel), y un vídeo introductorio (Figura 2). Con todo esto, se 
crea un completo repositorio que puede servir al mismo 
tiempo para complementar el estudio de un tema concreto, 
como para plantear actividades prácticas en el marco de los 
nuevos estudios de grado. 

La primera de estas exposiciones, que estará operativa 
antes de la finalización de este PID en junio de 20145, está 
centrada en la Edad Moderna, con un apartado dedicado a 
la valoración y uso de las artes en ese periodo, otro versará 
sobre la vinculación entre arte y poder, un tercero centrado 
en el papel de la pintura, y un último espacio dedicado a la 
repercusión que estas artes tuvieron en el coleccionismo de 
principios del siglo XX. 

Figura 2. Captura de pantalla de la exposición virtual. 

 
CONCLUSIONES 

La experiencia adquirida por los miembros del equipo en 
experiencias semejantes6, ha permitido emprender este 
trabajo desde el conocimiento del funcionamiento de este 
tipo de recursos, que ha facilitado evaluar sus debilidades y 
fortalezas. 

También, el uso de hiperenlaces para enriquecer el 
contenido de los textos, acerca las exposiciones virtuales al 
ámbito del blog, lo que ha hecho que se comiencen a 
explorar las posibilidades didácticas del blog académico7. 

Asimismo, en la red 2.0, el componente social es muy 
importante, por lo que resulta inevitable adentrarse en el 
uso de las redes sociales, estándares a la hora de compartir 
y difundir la información8. 

Con esto presente, el proyecto continúa evolucionando, 
de manera que los logros del presente PID sientan las bases 
de uno futuro que esperamos poder abordar en la 
convocatoria 2014-2015, ya en el ámbito de un grupo de 
innovación docente estable.  
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