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Archivo de la Frontera 5.0 – Comunidad Virtual Histórica 

www.archivodelafrontera.com  

 

1. Introducción 

Antes  de  comenzar  esta  ponencia  quiero  dar  las Gracias  a  la Organización  del  Congreso  y,  en 

especial, al Dr. Olmedo Vargas, por esta  invitación  y brindarnos  la oportunidad de presentar el 

proyecto Archivo de la Frontera y sus usos para la investigación y la enseñanza.  

La  Frontera  es  una  Comunidad  Virtual Histórica  y  un  Banco  de  recursos  o  contenidos.  ¿Y  qué 

quiere decir esto? 

Una Comunidad Virtual es una agrupación de personas que, contando con unos intereses comunes 
sobre temas específicos, en este caso  la Historia, colaboran e  interaccionan en un espacio virtual 
concreto, como es la plataforma en Internet. Por lo tanto, es un lugar que permite la participación 
y  el  intercambio  de  información,  ideas  y  experiencias,  a  la  vez  que  superar  las  limitaciones 
geográficas y temporales.  
 
Hace diez años publicamos el primer documento. Desde entonces  la plataforma creció  tanto en 
volumen  de  contenidos,  actualmente  cuenta  con  168  entradas,  como  a  nivel  tecnológico.  En 
septiembre de este año lanzamos la versión 5.0, aún en fase beta, que favorece la interacción en la 
Comunidad y facilita la búsqueda de información.  
 
Más allá de  los  cambios  implementados en  todo este  tiempo,  seguimos manteniendo, aún  con 
más fuerza,  la  idea  inicial de proyecto:  la construcción compartida del conocimiento mediante  la 
creación de un banco de contenidos, que permita la difusión del patrimonio histórico y el acceso a 
dicha información. 
 
El objetivo de  la  Frontera es, en  realidad, bastante  simple: poner  a disposición de  estudiantes, 
profesores  e  investigadores  materiales  y  documentos  históricos  que  puedan  contribuir  a  sus 
investigaciones  y  estudios.  Investigaciones  éstas  que  posteriormente  se  publicarán  en  la 
plataforma convirtiéndose   en un nuevo material o recurso de trabajo para otros  investigadores, 
tejiendo  una  red  de  conocimiento  cada  vez  más  amplia  y  generando  así  esa  construcción 
compartida que mencionaba antes. 
 
No dispongo en esta  conferencia del  tiempo  suficiente para explicarles en profundidad  todo el 

proyecto,  pero  sí me  gustaría  enseñarles  y  que  conozcan  la  plataforma,  que  se  divide  en  dos 

partes principales: 

 
‐ Por un lado, las secciones de contenidos. Todas las publicaciones cuentan con ISBN y son 

de libre acceso, es decir que cualquier persona que navegue por el sitio web puede leer los 
documentos. 
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‐ Y,  por  otro,  la  Comunidad  Frontera  con  sus  herramientas  colaborativas  y  de 
comunicación. 

 
 
Una  de  las  novedades  de  esta  nueva  versión  es  el  buscador  avanzado  mediante  filtros 
relacionados. Esto nos permite realizar búsqueda que cumplan ciertas condiciones o criterios. Por 
ejemplo, podríamos buscar todos los documentos publicados procedentes del Archivo General de 
Simancas,  pero  sólo  aquellos  que  pertenezcan  al  siglo  XVI.    Para  ello  seleccionaríamos  en  el 
desplegable del campo “Archivo” y “Siglo” los valores correspondientes (ver figura. 1). Al hacer clic 
en el botón “buscar”, la plataforma nos devolverá un listado con los criterios seleccionados. 
 
 

 
Figura 1: Portada del Archivo de la Frontera: www.archivodelafrontera.com 
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Figura 2: Menú de navegación de la Comunidad Frontera y las secciones del sitio Web 

 
 
2. Secciones principales de Contenido 
 
Las secciones principales son: Archivos, Clásicos Mínimos, Grandes Fuentes y Galeatus (ver figura 
2). 
 

- Los archivos históricos están divididos por áreas geográficas.  
 
Los textos presentados son fuentes manuscritas o  impresas, completas o en fragmentos 
significativos,  bien  inéditas,  procedentes  de  Archivos  y  Bibliotecas,  o  bien  de  grandes 
repertorios documentales impresos. 
 
Cada documento cuenta con (ver figura 3): 

 su  ficha  técnica  y  cronológica,  donde  se  especifica  el  archivo  de  procedencia, 
personajes  principales,  autor  de  la  fuente,  datación  del  documento  y  palabras 
clave 

 Información sobre el autor del recurso 

 Breve descripción sobre el contenido del documento 

 Enlace al documento en PDF.  
 

Los usuarios registrados tienen la opción de comentar los documentos y responder a otros 
comentarios publicados. Ello permite  la  interacción entre usuarios que estén  trabajando 
temáticas similares mediante la aportación de información complementaria o consultas. 
 

- Clásicos Mínimos: Colecciones literarias de fragmentos textuales.  
 

- Grandes Fuentes: Presenta libros literarios extensos de época, impresos o manuscritos. 
 

- Galeatus:  Investigaciones  y artículos de estudiantes, en  su gran mayoría, y por  lo  tanto 
perfectibles. 

 
Al  igual que en el caso de  los Archivos,  los documentos de estas tres secciones también cuentan 
con su Ficha técnica y cronológica, resumen, enlace al documento y la opción de comentarios. 
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Figura 3: Ejemplo de la ficha de uno de los documentos de la sección Archivo / Mediterráneo 
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3. Secciones complementarias 
 
Además de  las secciones principales de contenido, el sitio Web cuenta con varias secciones que 
aportan información complementaria de carácter informativo: 
 

- E‐Libros: Son libros editados, publicados por capítulos, obviamente con el consentimiento 
del  autor.  En  cada uno de  ellos  se muestra  al usuario una  introducción,  el  índice  y  los 
enlaces a cada uno de los capítulos publicados.  
 

- Bibliografía: Se presentan reseñas, notas de lectura y bibliografías generales sobre temas 
específicos. 

 
- Congresos  y  Eventos:  Siempre  relacionados  con  temas  históricos.  Por  ejemplo  aquí 

encontrarán  toda  la  información  del  congreso  que  estamos  celebrando  en  Bogotá.    Si 
algunos  de  ustedes  desea  difundir  una  actividad  de  este  tipo,  pueden  enviarnos  la 
información y estaremos encantados de darles difusión. 

 
 

4. El Juego del Legajo 
 
He dejado para el final, porque merece una mención aparte, el Juego del Legajo.  
 
 

 
 

Figura 4: Sección del Juego del Legajo 
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Hace  tres  años  comenzamos  a  desarrollar  una metodología  didáctica  para  la  enseñanza  de  la 
Historia teniendo en cuenta  las nuevas directrices del Plan Bolonia1 en materia de competencias 
que deben adquirir los Graduados.  

Este  nuevo  paradigma  educativo  supone  el  cambio  de  un modelo  centrado  en  la  enseñanza, 
donde el profesor era el  trasmisor del  conocimiento, a otro donde el alumno es  responsable  y 
partícipe de su propio aprendizaje. Ello  implica, entre otras cosas, emplear estrategias didácticas 
en  las  cuales  el  estudiante  tenga  que  enfrentarse  a  situaciones  reales  y  significativas  para  él, 
aplicar  los  conocimientos  adquiridos, buscar  soluciones,  tomar decisiones  y  aprender de  forma 
autónoma, reflexiva y crítica, con el fin de construir aprendizajes significativos. 

Teniendo en cuenta esto, a través de la práctica del Juego del Legajo se introduce a los estudiantes 
en los métodos y técnicas de investigación histórica.  

Proponemos al alumno el contacto directo con las fuentes primarias y la superación, con ayuda del 
profesor, de  los problemas  inherentes a  la  investigación. Mediante esta experiencia,  los alumnos 
aprenden a narrar el pasado a partir de documentos históricos válidos y fiables. 

De hecho, uno de los objetivos del juego es que el alumno comprenda el concepto del historiador 
como narrador del pasado. En las primeras clases siempre proyectamos el documental “Espías en 
Estambul”, relacionado con la temática de la asignatura, que adapta un texto del Dr. Sola sobre las 
redes de  información en  la época de Felipe II, como un ejemplo de relato audiovisual a partir de 
documentos originales de Simancas. A través de este documental, recorremos junto al alumno el 
camino  inverso.  Es  decir,  partimos  de  un  producto  histórico  audiovisual  (narración  elaborada), 
para  llegar  al  documento  original  del  archivo  (la  fuente  primaria),  que  sirve  de  base  para  la 
construcción del documental (la narración del pasado). Por lo tanto, los documentos del legajo con 
los que trabajarán son la base para elaborar un relato como el que han visto. 

Todos  los  documentos,  en  este  caso  estamos  trabajando  con  el  Legajo  486  y  487  del  Archivo 
General de Simancas, están digitalizados y los estudiantes eligen una o varias piezas documentales 
para  el  abordaje  en  grupo.  En  las  clases  iniciales  se  les  da  la  información  necesaria  para  su 
desarrollo, que si está bien resuelto se convertirá en un contenido del Archivo de la frontera. 

Uno de  los  factores  clave del  Juego es  su  libertad de enfoque  y  formato de presentación.  Los 
alumnos, a partir de la información y documentos facilitados, pueden realizar: 

 una transcripción paleográfica compleja y completa, o bien simplificada, 
 una actualización más informal 
 una síntesis explicativa, 
 contextualización  de  los  hechos  que  se  narran  y/o  el  período  histórico  en  el  que 

transcurre, 
 contextualización de los personajes que aparecen, 
 hasta una posible audiovisualización del mismo. 

                                                            
1 Puede leer una información detallada sobre el Plan Bolonia en http://www.queesbolonia.gob.es/  
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Todo junto llevará a una versión lo más correcta posible de la pieza documental. Y de dicha pieza, 
a  su vez, pueden  surgir posibles variantes, generadas en distintas ediciones y niveles del  juego, 
hasta conseguir un recurso o documento definitivo. 

Otro de  los  factores  importantes para conseguir un aprendizaje significativo es  la motivación de 
los estudiantes. Por un  lado, al contar el Archivo de  la Frontera con  ISBN,  los alumnos  tienen  la 
oportunidad de que su  investigación  les cuente como una publicación científica e  incluirlo en su 
curriculum  profesional.  Por  otro,  y  creo  que  el  más  importante,  se  sienten  partícipes  en  la 
construcción de  la Historia. El año pasado  llevamos a cabo una  investigación con  los estudiantes 
de  las dos primeras ediciones del Juego. En una de  las entrevistas con  los grupos, un estudiante 
me comentaba  su experiencia  con el documento elegido. Era una carta de Alonso de  la Cuevas 
para el Rey. En ella, este personaje comentaba que había sido el prendor de Padilla,  líder de  los 
Comuneros. El alumno estaba  fascinado porque había estudiado en otra asignatura este  tema y 
había consultado muchos manuales donde se explicaba la captura de Padilla, pero en ninguno de 
ellos se mencionaba a Alonso de las Cuevas como su prendor. El alumno relataba emocionado su 
sensación  de  haber  descubierto  algo  nuevo  que  no  estaba  en  los  manuales  pero  sí  en  ese 
documento original y que había comprendido  la  importancia de remitirse a  las fuentes originales 
para la narración de la Historia. 

El  Juego  siempre  finaliza  con  un  Simposio  o  Congreso,  organizado  por  los  estudiantes,  donde 
exponen y presentan frente a sus compañeros y el profesor sus investigaciones, con el fin de que 
adquieran soltura en la transmisión del conocimiento y la exposición oral del mismo. 

 Quienes  estén  interesados  en  esta metodología  didáctica,  en  la  sección  del  Juego  del  Legajo 
encontrarán información mucho más detallada. 

 

5. Comunidad Frontera 
 
Todos  los usuarios  registrados  forman parte de  la Comunidad. Crear una cuenta es muy  simple 
(ver figura 5):  
 

1) En primer lugar hacemos clic sobre “Crear cuenta nueva” 
2) Cumplimentamos  los datos: e usuario, el mail donde nos  llegarán  las notificaciones, una 

contraseña para acceder a la cuenta y nuestros datos de perfil: nombre y apellido, reseña 
profesional, dirección de nuestra web y aceptar la condiciones de uso. 

3) Por último, haríamos clic en “Completar registro” y nos  llegará un mail a nuestro correo 
con un enlace que activa la cuenta. 

 
 
 
Una vez que nos  identificamos en  la plataforma con nuestro nombre de usuario y contraseña, se 
activa en  la barra superior el acceso a “Mi cuenta”. También puedo acceder a mi perfil haciendo 
clic en mi nombre de usuario en la barra lateral. 
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Figura 5: Pantalla de registro de usuario 

 

 
5.1. Perfil de Usuario 
 
Al acceder a la cuenta de usuario, lo primero que nos muestra es el nombre, el usuario y nuestra 
última actualización de estado (ver figura 6). 
 
Desde la pestaña Actividad, puedo actualizar mi estado o ver el historial de las actividades que he 
tenido en  la plataforma. También puedo ver  las publicaciones de mis amigos, de  los grupos a  los 
que pertenezco y de las actividades marcadas como favoritas.  

La plataforma cuenta con un sistema de Menciones al estilo Twitter. Incluyendo el @ delante del 
nombre de un usuario en cualquier comentario dentro del sitio Web, mencionamos directamente 
a ese usuario y el sistema le enviará una notificación con el enlace al comentario. 

Desde la pestaña Perfil podemos editar los datos personales y cambiar la imagen o avatar. 
 
La plataforma también cuenta con un sistema de Mensajería Privada entre usuario, muy similar a 
los  sistemas  de  email  de  Hotmail,  Yahoo,  Gmail  o  cualquier  proveedor  de  correo  electrónico. 
Desde  la  pestaña  Mensajes  se  accede  a  la  bandeja  de  entrada  con  los  mensajes  recibidos, 
consultar los mensajes enviados y  escribir nuevos mensajes.  
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Figura 6: Pantalla del perfil de un usuario 

 
 
La  pestaña  “Amigos”,    nos muestra  el  listado  de  amigos  que  han  aceptado  nuestra  solicitud. 
Haciendo  clic  sobre  el  nombre  accedemos  a  sus  perfiles.  También  podemos  gestionar  las 
peticiones de amistad que otros usuarios nos hayan enviado.  

La  pestaña  “Grupos”  nos muestra  el  listado  de  los  grupos  en  los  que  participamos.  Podemos 
acceder  a  la  página  del  Grupo  haciendo  clic  sobre  el  nombre.  También  nos  indica  si  nos  han 
enviado alguna invitación para participar en un grupo. 

La plataforma pone a nuestra disposición un pequeño “Álbum” de  imágenes. Para publicar una 
imagen hacemos  clic en  “Subir”, buscamos el archivo en nuestra  computadora y  seleccionamos 
quiénes tienen acceso a ver la imagen: todos, sólo los usuarios registrados, sólo mis amigos o si es 
privada. 

Por último, desde “Configuración” puedo modificar mi email y contraseña. 
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5.2. Secciones principales  

En  la parte superior de  la página tenemos el acceso a  las secciones principales de  la Comunidad: 
Actividad, Usuarios y Grupos.  

Actividades 

Desde esta pestaña, al  igual que ocurría en nuestro perfil, podemos ver  toda  la actividad en  la 
Comunidad. También tenemos  la opción de publicar un mensaje, seleccionando si queremos que 
se publique en nuestro perfil o en uno de los grupos en los que participamos. 

Usuarios 

Desde  esta  opción  accedemos  al  directorio  completo  de  usuarios  registrados.  Desde  aquí 
podremos solicitar nuevas amistades o cancelarlas.  

 

Figura 7: Directorio de Usuarios 

 

Grupos 

Desde  la página de Grupos accedemos al  listado completo de Grupos que  forman  la Comunidad 
Frontera. Como usuario registrado podemos crear y participar en ellos. 

Existen tres tipos de grupo:  
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- Ocultos:  visibles  en  el  listado  general  para  los  miembros  de  ese  grupo.  Sólo  el 
administrador puede enviar invitaciones para participar. 

- Privados:  aparecen  en  el  listado.  Para participar  tenemos que  solicitar  la  afiliación  y  la 
debe aprobar el administrador o es el propio administrador quien nos invita a participar.  

- Públicos:  cualquier  usuario  puede  inscribirse  y  no  es  necesaria  la  aprobación  de  un 
administrador.  

Si queremos abandonar un grupo es tan simple como hacer clic en “Abandonar Grupo”. 

 

 

Figura 8: Directorios de Grupos 

También  tenemos  la  opción  de  crear  nuestro  propio  grupo,  por  ejemplo  para  trabajar 
conjuntamente  con otros profesores o  investigadores,  como es el Grupo Fronteras Globales”, o 
para  interactuar  con  nuestros  alumnos  de  una  asignatura,  como  en  el  Grupo  “Tiempo  de 
Cervantes”. 

Al crear un grupo nos pedirá el nombre,  la descripción, qué tipo de grupo es, si queremos subir 
una  imagen  del  grupo,  nos  permitirá  invitar  a  otros  usuarios  y  activar  el  sistema  de  blog  o 
documentos del grupo. 

Para  este  congreso hemos  creado un  grupo público donde publicaremos  todas  las ponencias  a 
medida que se vayan realizando (ver figura 9).  



13 
 

 

Figura 9: Grupo del Congreso Cicatrices en la Historia 

 

Al acceder  lo primero que nos muestra es el nombre del grupo,  la  imagen, quién es el usuario 
administrador del grupo, el tipo de grupo y una descripción. 

Como miembro puedo:  

- Publicar comentarios y responder a otros miembros del grupo 
- Consultar los documentos del blog publicados y comentarlos. Por ejemplo en la nota sobre 

esta ponencia podrían dejar sus opiniones, dudas y consultas.  
- Ver los usuarios que participan en el grupo 
- Enviar invitaciones a otros usuarios, siempre que sea un grupo público. En el caso de los 

privados sólo el administrador tiene esta opción. 
- Indicar cómo quiero recibir las actualizaciones de este grupo: en la web, que se me envíe 

por email un resumen diario o semanal, o recibir una notificación cada vez que haya una 
actividad nueva en el grupo. Esta última opción es muy útil para aquellos grupos que 
trabajen con alumnos de una asignatura. 
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Grupos públicos de ayuda 

La plataforma cuenta con dos Grupos públicos de ayuda a la Comunidad: 

- Soporte técnico, donde pueden transmitirnos cualquier tipo de incidencia o duda con el 
uso de la plataforma 

- Solicitar Ayuda a la Comunidad Frontera. Durante estos años hemos recibido muchos 
mails de estudiantes, profesores e investigadores pidiéndonos ayuda sobre alguna 
referencia o dónde podían consultar o encontrar información sobre un tema específico, 
entre otras. En esta nueva versión hemos habilitado este grupo para que se puedan 
plantear este tipo de cuestiones y resolverlas colaborativamente. 

 

6. Publicar trabajos en la Frontera 

Por último me gustaría comentarles que todos los usuarios registrados tienen la posibilidad de 
publicar sus trabajos e investigaciones en la Plataforma.  

Para enviar un documento tienen que ir a “La Frontera” > “Participar” > “Enviar Documento”.  

A continuación cumplimentar el formulario con sus datos y adjunta el archivo correspondiente en 
formato Word.  

Una vez que recibimos el documento, el Comité Científico lo revisará y si la información es 
correcta se publicará en la plataforma.  

 
 
 
Los esperamos e invitamos a participar en esta “galeota corsaria mágica”, como bien la definió el 
Dr. Sola.  
 
Muchas gracias y disfruten del Congreso. 


