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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 

 

1. Identificación de la Asignatura 

 

CURSO: Seminario Electivo II: Taller de Historia Digital. Recursos y herramientas para 
historiadores.    
CÓDIGO: HIST 413  
PERÍODO: 7º Semestre 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Mario Prades Vilar   
CORREO: mario.prades@unab.cl   
 
HORARIO DE CLASES: Jueves, 14:55-17:25   
CURSO ONLINE  
     

 

2. Descripción General 

 

Tipo de 
Actividad Teóricas. Ayudantía Laboratorio Taller 

Terren
o 

Clínica Total 
Horas 

Personal
es  

N° horas 

semanales 

cronológicas 

2,25      8,25 
 

6 

 

 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teórica 2,25 1 16 

   

                 

 

                               

3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 

 

I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

1.-  Reconocer distintos tipos de fuentes de la 
historia y aplicar el método histórico-crítico a 
alguna de sus variedades en formato digital. 
 
2.- Aplicar métodos y herramientas digitales a la 
investigación historiográfica. 
 
 

UNIDAD I: Introducción: a la historia 
digital 
 
 
UNIDAD II: Investigar 

- Creación de bases de datos 
bibliográficas con Zotero / Mendeley. 

- Técnicas de búsqueda de fuentes y 
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3.- Planificar y editar trabajos académicos con 
herramientas digitales. 
 
 
4.- Comunicar una investigación historiográfica 
en plataformas digitales colaborativas. 
 
 
 
5.- Evaluar el papel de la historia y el historiador 
en la sociedad digital. 
 

bibliografía: recursos en línea. 
- Gestión de fuentes: Evernote / 

Devonthink. 
- Gestión de fuentes gráficas: Tropy. 
- Georreferenciacion de planos 

históricos con Map Warper. 
- Elaboración de líneas de tiempo con 

TimelineJS. 
 
UNIDAD III: Escribir 

- Planificación y edición de trabajos 
académicos con Scrivener. 

 
UNIDAD IV: Comunicar  

- Wordpress: introducción a html. 
- Historia colaborativa: Memoro / 

HistoryPin.  
 
UNIDAD V: Historia digital, conocimiento 
y sociedad 

 

 

4. Clase a clase (Calendario)* 

 

N° de 
semana 

Tipo de 
actividad 

Descripción de la actividad (didáctica o evaluativa)  A.E. 
relacio-
nado 

Semana 1 
10 de 
marzo 

Exposición 
teórica 

Presentación del seminario. 
Introducción a la historia digital. 

1 

Semana 2 
17 de 
marzo 

Seminario. 
Trabajo en 
grupo 

Introducción: implicaciones y relevancia de la historia digital 
para la investigación, la escritura, la comunicación y el 
conocimiento históricos.  
 
Recurso: 
Pons, Anaclet. “La historia digital, rasgos y desafíos”. 

Conferencia en el Seminario Permanente en Teoría de la 

Historia. Universidad de La Serena (29/9/21): 

https://www.youtube.com/watch?v=seQfSneQx3o&t=1326s. 

1 

Semana 3 
24 de 
marzo 

Práctica Técnicas de búsqueda de fuentes y bibliografía: recursos en 
línea. 

2 

Semana 4 
31 de 
marzo 

Práctica Creación de bases de datos bibliográficas con Zotero / 
Mendeley. 

2 

Semana 5 Práctica Herramientas digitales de fichaje bibliográfico: Evernote. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=seQfSneQx3o&t=1326s
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7 de abril 

Semana 6 
14 de 
abril 

Práctica Herramientas digitales de fichaje de fuentes: Tropy. 2 

Semana 7 
21 de 
abril 

Práctica Planificación y edición de trabajos académicos con Scrivener. 3 

Semana 8 
28 de 
abril 

 Semana de retroalimentación. 
 
Entrega: propuesta de ensayo. 

1 y 2 
 
5 

Semana 9 
5 de 
mayo 

Práctica Gestión y análisis de datos cuantitativos con Excel. 
 

2 

Semana 
10 
12 de 
mayo 

Práctica Georreferenciación de planos históricos con Map Warper. 
 

2 

Semana 
11 
19 de 
mayo 

Práctica Georreferenciación de planos históricos con Map Warper: 
retroalimentación y problemas comunes. 
Visualización de datos geoespaciales en Worldmap. 

2 
 
 
3 y 4 

Semana 
12 
26 de 
mayo 

Práctica Visualización de datos geoespaciales en Worldmap. 3 y 4 

Semana 
13 
2 de 
junio 

Práctica Elaboración de líneas de tiempo con TimelineJS. 3 y 4 

Semana 
14 
9 de 
junio 

Práctica 
 

Gestión de colecciones de fuentes en formato digital: Omeka. 3 y 4 

Semana 
15 
16 de 
junio 

Evaluación Entrega: ensayo multimedia. 5 

Semana 
15 
16 de 
junio 

Práctica Gestión de colecciones de fuentes en formato digital: Omeka. 3 y 4 

Semana 
16 
23 de 
junio 

Práctica Revisión del curso y solución de dudas. 1, 2, 3, 4 
o 5 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 
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5. Evaluación  

 

N° 
Evaluación 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderación 
de la 
evaluación 

N° de 
sesión 

Aprendizaje 
esperado 

Indicador de 
Logro 

1 Taller NO 30% Evaluación 
continua 

1.- Aplicar 
herramientas 
digitales a la 
investigación 
histórica. 

1.1 Utiliza las 
distintas 
herramientas 
digitales vistas 
en clase. 
1.2. Las aplica a 
un proyecto de 
investigación 
propio.  
 

2 Taller NO 30% Evaluación 
continua 

2.- Aplicar 
herramientas 
digitales a la 
escritura y 
comunicación 
de la historia. 

2.1.- Utiliza las 
distintas 
herramientas 
digitales vistas 
en clase. 
2.2.- Las aplica 
en la escritura y  
comunicación 
de un proyecto 
de investigación 
propio. 

3 Ensayo 
multimedia 

NO 40% 8-14 
(entrega) 

3. - Evaluar la 
incidencia de 
la historia 
digital la 
investigación, 
la escritura, la 
comunicación 
y el 
conocimiento 
de la historia. 

3.1.- Analiza uno 
de los textos de 
la bibliografía de 
clase. 
3.2. - Lo 
relaciona con las 
herramientas 
trabajadas en el 
taller. 
3.3. - A partir de 
otros 
contenidos, 
evalúa las 
consecuencias 
sociales y 
epistemológicas 
de la historia 
digital para la 
historiografía. 
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El promedio de las evaluaciones de la asignatura equivale al 70% de la nota final del curso. A su vez, el 

examen final (o trabajo final) vale 30%.  

Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf 

 

 

6. Condiciones de Aprobación 

 

Nota de eximición: no hay 

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para los 

estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del porcentaje de 

asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  

 

 

7. Bibliografía  
 

7.1 Obligatoria (max. 10 títulos) 

 

- Bresciano, Juan Andrés. “La heurística digital y el estudio histórico de los procesos de 

globalización”. Historia Crítica 43 (2011): 104-127. 

 

- Cardesín, José María. «Historia urbana multimedia: entre los Sistemas de Información 

Históricos (HIS) y la realidad virtual». Ayer 110 (2018): 141-75. 

 

- Eiroa, Matilde. «El pasado en el presente: el conocimiento historiográfico en las fuentes 

digitales». Ayer 110 (2018): 83-109. 

 

- Fernández Izquierdo, Francisco. «Una aproximación a los instrumentos metodológicos 

digitales: los gestores bibliográficos». Ayer 110 (2018): 51-82. 

 

- Gallini, Stefania y Serge Noiret. “La historia digital en la era del Web 2.0. Introducción al dossier 

Historia digital”. Historia Crítica 43 (2011): 16-37. 

 

- Magallón, Raúl. «Datos abiertos y acceso a la información pública en la reconstrucción de la 

historia digital.» Historia y Comunicación Social 22:2 (2017): 297-308. 

 

- Melo Flórez, Jairo A. “Historia digital: la memoria en el archivo infinito”. Historia Crítica, 43 

(enero-abril 2011): 82-103. 

- Pons, Anaclet. “Archivos y documentos en la era digital”. Historia y Comunicación Social 22:2 

(2017): 283-296. 

 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf
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- Pons, Anaclet. «El pasado fue analógico, el futuro es digital. Nuevas formas de escritura 

histórica». Ayer 110 (2018): 19-50. 

 

 

 

Enlaces a los artículos: 

 

- Historia Crítica. Dossier “Historia Digital” (2011). 

- https://revistas.uniandes.edu.co/toc/histcrit/43 

- Historia y comunicación social. Dossier “Archivos y documentos en la era digital” (2017). 

https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/issue/view/3181 

- Ayer. Dossier “Historia Digital: Una Apuesta del Siglo XXI” (2018). 

https://revistaayer.com/anteriores/25 

 

 

7.2 Complementaria (max. 15 titulos).  

 

- Cohen, Daniel J., y Roy Rosenzweig. Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting 
the Past on the Web. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005. 
(http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/) 

- Cohen, Daniel J., y Tom Scheinfeldt, eds. Hacking the Academy, a book crowdsourced in one week. 
Roy Rosenzweig Center for History and New Media, George Mason University. 
(http://hackingtheacademy.org/) 

- Chartier, Roger. “Lenguas y lecturas en el mundo digital”. En El presente del pasado. Escritura de la 

historia, historia de lo escrito. México: Unam, 2005, 195-219. 

(http://athena.unige.ch/athena/chartier/chartier_lenguas_lecturas_mundo_digital.html) 

 

- Cohen, Daniel J. “History and the second decade of the web”. Rethinking History, 8: 2 (2004): 

293-301. 

- (http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=34) 

- Doueihi, Milad. La gran conversion digital. Buenos Aires: FCE, 2010. 

- Dougherty, Jack, y Kristen Nawrotzki, eds. Writing History in the Digital Age, a born-digital, open-
review volume. Michigan: University of Michigan Press, 2013. 
(http://writinghistory.trincoll.edu/) 

- Galgano, Michael J., J. Chris Arndt, Raymond M. Haiser. Doing history. Research and writing in the 
digital age. Boston: Thomson Wadsworth, 2008.  

- Ginzburg, Carlo. “Conversar con Orion”. En Tentativas. Rosario: Prohistoria, 2004, 229-239. 

Junto con Garzón Rogé, Mariana. “Entrevista a William J. Turkel”. Red-historia, 2 (10 agosto 

2012). 

(http://historiapolitica.com/redhistoria/2012/08/entrevista-a-william-j-turkel) 

https://revistas.uniandes.edu.co/toc/histcrit/43
https://revistas.ucm.es/index.php/HICS/issue/view/3181
https://revistaayer.com/anteriores/25
http://hackingtheacademy.org/
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- Grafton, Anthony. “Future Reading: digitization and its discontents”. The New Yorker (5 

noviembre, 2007). 

(http://www.newyorker.com/magazine/2007/11/05/future-reading) 

 

- Muñoz, Ignacio. “Hacer historia en la era digital”. Pensamiento crítico. Revista digital de historia, 6 

(junio 2010). 

(http://www.pensamientocritico.cl/attachments/109_i-munoz-num-5.pdf) 

- Pons, Anaclet. El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas. Madrid: Siglo XXI, 2013. 

- Pons, Anaclet. “Guardar como. La historia y las fuentes digitales”. Historia Crítica, 43 (enero-abril 

2011): 38-61. 

 

- Prades, Mario. “Escritura, fuentes y demostración en la historia digital. Problemas y retos 

actuales”. Revista de Humanidades, 34 (julio-diciembre 2016): 225-259. 

(http://revistahumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/2017/01/Art%C3%ADculo.-

HISTORIA-DIGITAL.pdf) 

 

- Rosenzweig, Roy. Clio Wired. The future of the past in the digital age. New York: Columbia University 

Press, 2011. 

 

- Schreibman, Susan; Ray Siemens y John Unsworth, editores. A Companion to Digital Humanities. 

Oxford: Blackwell, 2004. 

(http://www.digitalhumanities.org/companion/) 

 

7.3 Recursos digitales 

 

- Guía de recursos digitales para la Historia UNAB:  

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Guia-recursos-digitales-Lic.-Historia-

UNAB-1.pdf 

 

- El resto se presentarán durante el seminario. 

 

 

8. Anexos  

 

Justificativos  

Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 

de 5 días a la secretaria del Departamento de Humanidades. Estos documentos, posteriormente, serán 

analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al respectivo académico de la pertinencia de la 

justificación.   

 

Corrección  

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Guia-recursos-digitales-Lic.-Historia-UNAB-1.pdf
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Guia-recursos-digitales-Lic.-Historia-UNAB-1.pdf
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Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 

modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 

contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  

 

Cláusula Ética 

El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 

documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 

Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 

evaluación y sus sanciones: 

 

a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, uso 

de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación escrita 

(sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) hasta 

suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 

 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 

considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 

una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 

personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 

la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 

por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 

(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 

semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 

reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en el 

cual se produjo el hecho (artículo 9).  
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