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ENCUÉNTRAME EN



¿QUÉ LLEVA EL HISTORIADOR 
EN SU PORTÁTIL?EN SU PORTÁTIL?



� Bolígrafo
� Fichas
� Vaciados manuales
� Dificultades para 
gestión de grandes 
volúmenes de 

� Ordenador personal
� Dispositivos de 
almacenamiento

� Multiplicidad de 
fuentes, recuperables y 
almacenables

ANTES…

gestión de grandes 
volúmenes de 
documentación

� Desplazamientos

AHORA…

almacenables
� Nuevas formas de 
producir y compartir 
información



� Una confusión habitual a la hora de 
abordar los distintos canales de 
información es la de equiparar a la 
fuente (evidencia primaria) con su 
soporte (medio que la contiene). Ambos 
aspectos son interdependientes, pero 
nunca sinónimos

� Nuevas fuentes = tanto fuentes ya 
conocidas que ahora se tecnifican y 
pasan a ser recuperables por ordenador, 

NUEVAS FUENTES REQUIEREN NUEVAS 
HABILIDADES

pasan a ser recuperables por ordenador, 
como a fuentes típicas de nuestro 
tiempo, nacidas bajo la llamada Sociedad 
de la Información



HERRAMIENTAS PARA  
INVESTIGAR, PRODUCIR, INVESTIGAR, PRODUCIR, 
CREAR, GESTIONAR Y 
COMPARTIR





� Los procesos de digitalización y 
puesta a disposición en la web, han 
modificado totalmente la relación del 
investigador con los archivos

� Han dejado de ser instituciones 
estáticas (orientadas 
mayoritariamente a la custodia), para 
involucrarse en proyectos de 

ARCHIVOS

involucrarse en proyectos de 
difusión cultural abiertos a la 
ciudadanía



EJEMPLO: Arquivo Histórico 
Provincial de Ourense 

http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/arquivo-
historico-provincial-de-ourense/



� As As As As ViaxesViaxesViaxesViaxes do Capitán do Capitán do Capitán do Capitán GardadorGardadorGardadorGardador: a 
través del personaje histórico Xan de 
Baldriz (interpretado por Alfonso 
Míguez), se divulga la Historia del 
Archivo y los documentos en él 
albergados. 

� Personaje aparece en un protocolo 
de 1774  

EJEMPLO: Arquivo Histórico 
Provincial de Ourense

de 1774  
http://www.youtube.com/watch?v=G
Tg8ql5uEaU



� El uso de  este tipo de fuente  ya 
no exige del investigador tanta 
inversión en tiempo y 
desplazamientos como antaño. El 
volcado en la web ha sido 
propiciado por la tecnología OCR 
(Optical Character Recognition), 
que permite la digitalización de 

PRENSA DIGITALIZADA

(Optical Character Recognition), 
que permite la digitalización de 
texto con una extraordinaria 
calidad



� Más de un millón de ejemplares; 
2.140 cabeceras de prensa 
españolas.

PRENSA DIGITALIZADA 
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/cont

enido.cmd?pagina=estaticos/presentacion



http://www.britannica.es/

OBRAS DE REFERENCIA: 
Britannica (solo online desde marzo 2012)

http://www.britannica.com/ y  http://www.britannica.es/

http://www.britannica.es/



BASES DE DATOS: Dialnet
http://dialnet.unirioja.es/



BASES DE DATOS: CSIC-ISOC 
(Humanidades)

http://bddoc.csic.es:8080/isoc.do



RECURSOSOPEN ACCESS: 
e-revist@as (ámbito iberoamericano) 

http://www.erevistas.csic.es/





� Permiten crear una base de datos 
de referencias bibliográficas que 
se pueden utilizar para crear las 
citas y la bibliografía en los 
trabajos de investigación. 

� Garantizan la homogeneidad y 
control de autoridades en la 

GESTORES DE REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

control de autoridades en la 
citación de las fuentes, ahorrando 
tiempo a los investigadores.



EJEMPLO: ZOTERO 
(código abierto)
http://www.zotero.org/



� Permite diseñar y planificar un 
proyecto, gestionar su 
presupuesto, proveer la 
información y calcular el llamado 
camino crítico (concatenación de 
eventos interdependientes entre sí 
que van a condicionar la duración 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS

que van a condicionar la duración 
y viabilidad del proyecto)



EJEMPLO:GANTT PROJECT 
(código abierto)

http://www.ganttproject.biz/





� El objetivo es hacer llegar mensajes a 
varios usuarios de una vez, en lugar 
de enviarlos individualmente a cada 
uno de ellos. Basadas en correo-e.

� Son útiles para compartir 
información dentro de un grupo, o 
para organizar grupos de trabajo
cuyos componentes deban estar 

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

cuyos componentes deban estar 
permanentemente informados del 
desarrollo de una tarea.



� Administrar una lista de 
distribución no exige grandes 
conocimientos informáticos: basta 
cierta soltura en navegación web y 
manejar con agilidad el correo 
electrónico.

� Se recomienda seguir los criterios 

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

� Se recomienda seguir los criterios 
de RedIris



EJEMPLO: LISTA DE LA AHC
http://www.ahistcon.org/llista.html



� Página web muy básica y sencilla 
donde el usuario puede colgar 
comentarios, artículos, fotografías, 
hipervínculos y vídeos.

� Grandes posibilidades didácticas.
� Adecuados para impulsar el 
aprendizaje por descubrimiento, 
muy útil para estimular el ansia de 

BLOGS

aprendizaje por descubrimiento, 
muy útil para estimular el ansia de 
aprender a lo largo de la vida



O blog de Xosé Antón:
http://xosea.wordpress.com/

Iniciarte:
http://artenoafonsox.blogspot.com.
es/

No espazo e no tempo:

EJEMPLOS DE BLOGS EN 
GALICIA

No espazo e no tempo:
http://noespazoenotempo.webnode
.es/



O blog de Sociais: 
http://oblogdesociais.blogspot.co
m.es/

Clío en red: 
http://diegosobrino.com/clio-en-
red-2/
El orden mundial en el s. XXI

EJEMPLOS DE BLOGS EN 
GALICIA… Y MÁS ALLÁ

red-2/
El orden mundial en el s. XXI
http://elordenmundial.com/



� Actividades guiadas que 
proporcionan al alumnado una tarea
bien definida, así como instrucciones
para realizarla. 

� Aprendizaje por fases. A medida que 
el alumnado progresa, aumenta su 
autonomía para proponer temas.

WEBQUESTS

autonomía para proponer temas.
� Finalmente, localiza y filtra 
información por sí mismo.



EJEMPLO:ACTIVIDAD GCE 
Webquest completo: 

http://www.district196.org/evhs/Academics/peronawebq
uest/gcmatchi.htm



� Entornos virtuales para crear 
contenidos para el aprendizaje 
online, ayudados por ciertos 
mecanismos de interacción (foros, 
chats, evaluación interactiva…)

� Ajustan las prestaciones de 
gestión de contenidos a las 

PLATAFORMAS DE 
TELEFORMACIÓN

gestión de contenidos a las 
características del material 
docente en formato digital



EJEMPLO:FAITIC (UVIGO)
http://faitic.uvigo.es/



� Ofrecen a grupos de usuarios 
especializados las prestaciones 
necesarias para llevar a cabo 
trabajos y proyectos en común.

� Tras los primitivos wikis, 
actualmente las redes sociales 
disponen de grupos profesionales.

ENTORNOS COLABORATIVOS

disponen de grupos profesionales.



EJEMPLO: Hª CONTEMP. 
FACEBOOK (1853 miembros en marzo 2014)

https://www.facebook.com/groups/218634461487894/



CONSEJOS PARA CLIONAUTAS



� Proceso de instrucción para tomar 
decisiones, mediante búsqueda, 
comprensión evaluación y 
comunicación de información.

� Saber cuándo y por qué se 
necesita información, dónde 
encontrarla y cómo evaluarla, 

1. ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL

encontrarla y cómo evaluarla, 
utilizarla y comunicarla de modo 
ético.



� Si hay técnicas para investigar, 
también debe existir un método 
para gestionar la información.

� Proporciona una visión más global, 
y por tanto mayor libertad para 
tomar decisiones conscientes.

2. INFORMACIÓN = PODER = 
ESTRATEGIA

tomar decisiones conscientes.



� El uso de materiales informativos 
tan variados y casi volátiles tiene 
también sus riesgos: son más 
manipulables.

� El historiador debe afinar las 
técnicas interpretativas. Datos 
aislados no comunican nada; sin 
datos no hay información, pero el 

3. TÉCNICAS MÁS 
DEPURADAS

aislados no comunican nada; sin 
datos no hay información, pero el 
conocimiento implica y exige 
construir algo nuevo 



� Potenciar hábitos y aptitudes que 
mantengan la inquietud por 
aprender.

� Hay vida (inteligente) más allá del 
sistema educativo formal

� Vivir es aprender: resolver 
problemas, adaptarse, aportar…
Aprender = equivocarse = mejorar 

4. ENTRE NACER Y MORIR: 
APRENDER

problemas, adaptarse, aportar…
� Aprender = equivocarse = mejorar 
= crear = HACER HISTORIA HOY 



COMO DIJO LUCIEN  FEBVRE… 
“SI QUERÉIS HACER HISTORIA: ¡VIVID PRIMERO!”

PUEDES CONTACTARME EN

lauranovelle@gmail.com


