Historia y Memoria Digital de
España Contemporánea
Tema 1. Historia y Memoria: fuentes,
archivos y entornos digitales del pasado
reciente

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 1
1. Los ejemplos elegidos para el concepto “Historia” pueden ser cualquiera
que aporten evidencias y fuentes históricas, como por ejemplo los
procedentes de archivos y fundaciones: Archivo Histórico del NODO,
Archivo de Historia del Trabajo Fundación 1º de Mayo, Portal PARES, etc.
Para el concepto “Memoria” serían adecuados los hallazgos relativos al
movimiento asociativo memorial, como la ARMH o el Foro por la Memoria.
Igualmente, los testimonios orales en la web Donantes de Memoria o en
Memorízate.
2. Sería memoria individual cualquier registro de un individuo que cuente
en su web o en su blog su experiencia personal, bien con documentos
privados, imágenes y otros materiales; la memoria colectiva sería el
caso de cualquier registro del movimiento asociativo memorial o de
testimonios orales compartidos y explicados, entre otros, en encuentros
o en una grabación audiovisual.
3. Algunos ejemplos se pueden encontrar en la exposición virtual Mujeres
en el ecosistema digital de la Transición a la democracia en España:
recursos para su estudio
(https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/hismedi/page/mujeres-en-elecosistema-digital-de-la-transicion-a-la-democracia-en-espana-recursospara-su-estudio , especialmente en la sección de Archivos, bibliotecas y
repositorios
https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/hismedi/page/archivosbibliotecas-y-repositorios . Dependiendo del archivo elegido, se podrá
observar cierto orden y estructura, pero hemos de tener en cuenta que
su organización es diferente a los archivos físicos. Suelen estar en
acceso libre y su utilidad para la investigación depende de si están bien
descritos y si son completos o si se trata de fragmentos de las fuentes
materiales.
Como ejemplo de objeto digital de algún protagonista de la Transición,
podría ser el Archivo Fundación Felipe González. De igual manera que
en el caso anterior, este archivo está ordenado de manera diferente a un
archivo documental tradicional. Los documentos están en acceso abierto
y son útiles para la investigación siempre y cuando estén bien descritos
y dispuestos en su integridad y contexto.
4. Generalmente los archivos oficiales digitalizados sí cumplen los
requisitos, mientras que algunas páginas web de colectivos y de
particulares suelen tener carencias en la información técnica que ofrecen.
Depende del objeto elegido, se podrá observar que a veces no informan

sobre sus autores, las fechas de actualización; otras veces no cuidan bien
la edición y su lectura genera mucha incertidumbre. Es importante valorar
también si se trata de omisiones producto de la inexperiencia o de falta de
recursos técnicos, o por el contrario si se trata de espacios virtuales con
información falseada o manipulada.

