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 Avance de la publicación de actas del XIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION HISTORY & COMPUTING:
«LA HISTORIA EN UNA NUEVA FRONTERA» Toledo(España),
Convento de San Pedro Mártir, 20-23 de Julio, 1998

Abrir en ventana nueva

En julio de 1998 se celebró en Toledo el Congreso Internacional de la Asociación
History & Computing. Como foro de discusión de los resultados y metodologías de la
información utilizados en la investigación histórica, el XIII Congreso Internacional
de la Asociación tuvo como lema «La Historia en la Nueva Frontera», una línea
definida por el impacto de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones como herramientas para el investigador y el docente.

    Internet y sus posibilidades están cada vez más insertos en el quehacer diario,
no sólo como fuente para recoger información, sino como destino para situar
publicaciones con materiales históricos y análisis de hechos y conceptos, además de
ser un foro abierto de debate sobre temas de interés historiográfico.

    La reunión está inserta en una serie de diversas iniciativas a nivel nacional e
internacional para aunar esfuerzos, compartir experiencias y abordar
conjuntamente el estudio de todas estas problemáticas mediante grupos de trabajo.
En este sentido, en Gran Bretaña se fraguó en 1985 la constitución de la
International Association for History and Computing (AHC), que fomentó desde su
creación el establecimiento de ramas nacionales adheridas a la internacional. Junto
a la revista History & Computing y la edición de diversas monografías, la
celebración de seminarios y congresos y la supervisión de grupos de trabajo, la AHC
ha ido despertando el interés de gran número de historiadores de muchos países
hacia el desarrollo de metodologías apoyadas en la informática, tanto para la
investigación, como para la docencia. La principal actividad de la AHC ha sido la
celebración de importantes congresos-conferencias anuales en alguna importante
ciudad de los países asociados, casi siempre con patrocinio universitario. El
palmarés es más que respetable: Londres (86 y 87), Colonia (88), Burdeos (89),
Montpellier (90), Odense (91), Bolonia (92), Graz (93), Nimega (94), Montreal
(95), Moscú (96), Glasgow (97). En el de Montreal se confió la celebración de la
conferencia anual correspondiente a 1998 a nuestro país, en concreto a la
Asociación Historia e Informática (AHI), admitida desde 1990 como sección
española.

    Los asistentes al Congreso recibieron una edición en CD-ROM con todos los
trabajos presentados, y en estos momentos el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha está finalizando la impresión de un libro de actas
que contendrá dicho CD, más la transcripción de los debates en español e inglés.

    En la publicación de los resultados del congreso el lector podrá apreciar
directamente el alcance de las muchas y valiosas aportaciones presentadas, cuya
relación puede consultarse todavía en
http://unth.ceh.csic.es/Historia/programa.htm.

    No obstante, es conveniente recordar las líneas maestras que en su momento se
propusieron para organizar los diferentes materiales, amén de sugerir caminos.
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Estas líneas fueron:

1) Fuentes y metodología; 2) Construyendo la historia. Temas y épocas; 3) Nuevas
tecnologías en la enseñanza y difusión de la historia. Sin embargo, finalmente, las
exposiciones se agruparon por afinidades temáticas bajo estos epígrafes:

Archivística, fuentes históricas y su tratamiento
Historia, cartografía y sistemas de información geográfica
Métodos cuantitativos
Bases de datos especializadas
Investigación, metodología y construcción del discurso histórico
Tecnologías de la información en historia moderna
Enseñanza y nuevas tecnologías de la información

    La oportunidad de reunir físicamente a especialistas procedentes de diversos
países hizo posible organizar mesas redondas donde se debatieron cuestiones sobre
las que se debe reflexionar.En concreto, se plantearon cuatro debates orientados a
cubrir preguntas clave en la relación entre los historiadores y las NTI, a saber:

Cambios metodológicos en archivos y bibliotecas introducidos por el uso de las
nuevas tecnologías de la información
Tecnologías de la información, Internet y enseñanza de la historia
¿En qué mejora el discurso histórico con las nuevas tecnologías?
Métodos cuantitativos, informática e investigación histórica a finales de los 90

    Como adelanto a los lectores interesados en estas cuestiones que podrán
consultarse en la edición impresa, hemos decidido situar en Clío algunas de las
aportaciones que no pudieron incluirse en texto íntegro en el CD-ROM con los
trabajos íntegros del congreso de Toledo.

Derek Harding, Jim Everett: Long Ago and Far Away: Embedding IT in history teaching
with External Support

M. Esther del Moral Pérez: Herramientas tecnológicas para facilitar al profesorado de
historia la explotación didáctica de los recursos de la red Internet

George M. Welling: Dutch trade with the Iberian Peninsula, 1771-1787

Francisco Fernández Izquierdo  (Presidente de la Asociación Historia e Informática) Proyecto
Clío


