Un paso más: Icaro educativo
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Principales líneas de actuación

Centro de interpretación
Archivos

Espacio expositivo
Espacio educativo

Espacio virtual
avanzado

Oficina
Virtual
Centro de conocimiento de la historia
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Centro de conocimiento historia
investigación
red de conocimiento
Sensibilizar
Documentación actual como
soporte de la memoria
del futuro
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Centro de exposiciones y conferencias
Exposiciones
permanentes
y temporales
Conferencias
Seminarios de
comunicación
y/o
investigación
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Centro de conocimiento historia
Aunar esfuerzos
para recopilar
testimonios y
documentos:

Reivindicar la memoria
como socializadora y
transformadora de la
realidad actual
Usuarios generadores
de memoria
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Espacio virtual avanzado
 Acceso a fondos digitalizados
 Entorno web amigable
 Exposiciones virtuales interactivas
 Acceso a contenidos digitales
abiertos a los usuarios
 Diálogo en tiempo real con el
usuario
 Comunidades virtuales y redes
sociales
 Espacio interactivo para depositar
documentos, fotos, testimonios orales,
opiniones,
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Espacio virtual avanzado
En la sala de
investigadores
conviven la
consulta de
originales,
microfilm y
consulta digital
Cita previa.
Afluencia
masiva

7

Espacio virtual avanzado
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Espacio virtual avanzado
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Espacio virtual avanzado
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Espacio virtual avanzado
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Espacio virtual avanzado
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Espacio virtual avanzado
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Hacia una comunidad virtual con los usuarios
Red social
Comunicación
interna
Comunicación
con usuarios
y productores
“encuentros
digitales”
Icaro
responde
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Oficina virtual
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Espacio virtual avanzado
•Producción de nuevos contenidos en soporte
digital
•Relación con los usuarios y visitantes
•Relación con el alumnado y la docencia a
través de web 2.0, guías didácticas y talleres
•Servicio Digital y audiovisual: Espacio
tangible y virtual de contacto directo entre
–El productor de documentos de archivo
–El usuario-ciudadano
–La comunidad educativa.
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¿Qué es un archivo?
¿Qué se guarda aquí?
¿Qué se hace en un archivo?
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Centro de interpretación de archivos

Funciones
difusión valor administrativo

salvaguarda del conocimiento.

fondos

construir la sociedad de
conocimiento adaptación
necesidades consultivas de
los usuarios Transformar el
conocimiento acumulado durante
siglos en información útil y
accesible a todo tipo de usuarios
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Espacio formativo
Aula de Archivo
Cursos para usuarios para utilizar la web, estrategias de búsqueda,
accesibilidad a documentos
Cursos para profesionales
Talleres
Grupos de trabajo en red (GTAI, SKR)
Cursos para productores del Sistema Archivístico Diocesano

Oferta científica, cultural y de ocio interactivo:
-- Talleres, visitas guiadas. Oferta trilingüe
-- Preinscripción a partir de junio

Programa educativo
en interacción con el sistema educativo: potenciando las competencias
básicas de convivencia cívica mediante la conservación y respeto a la
memoria individual y colectiva, con especial atención y fomento de las
competencias digitales.
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Archivo-Icaro:
agente educativo
Programa educativo
• Interactuar con el sistema educativo
• Ofrecer unidades didácticas que puedan ser utilizadas
en la enseñanza reglada, según los diferentes niveles
educativos,
• Potenciar las competencias básicas de
– convivencia cívica mediante la conservación y respeto a la
memoria individual y colectiva,
– fomento de las competencias digitales.

• Estas unidades serán completadas con visitas al
AHEB-BEHA donde también podrán desarrollarse
talleres adaptados a diversos niveles y la visita al
Centro de Interpretación
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Objetivos específicos
Potenciar el instrumento vehicular de la
información en el archivo: la escritura., desde
la óptica del soporte tradicional, el papel, a los
nuevos soportes digitales.
• Difundir y enseñar enseñanza de la Historia
del País Vasco. “Estudiantes generadores de
memoria y de historia”
• Dar a conocer al colectivo docente-estudiantil
desde Primaria a Bachiller las metodologías
propias de la archivística y las diversas tareas
que hacen accesible y útil la documentación.21

Espacios Formativos
• Centro ICARO utilizará diferentes
espacios formativos
1. Aprendizaje en el aula del Archivo
2. Aprendizaje en la propia aula del centro
docente
3. Aprendizaje virtual  previamente
planificado desde entornos virtuales
(aprendizaje autónomo). Potenciando
nuevas tecnologías derivadas de la Web 2.0
(blogs, wikis, sindicación de contenidos,
etc.)
22

Centro Icaro para todas las edades

Ya en la web
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Centro Icaro para todas las edades

Talleres
Formación
on line
Moodle
Utilización
de Tic’s
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Innovación tecnológica

Archivos
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Propuesta talleres
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Propuesta talleres
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Itinerario de visitas
Centro interpretación

Aula

S
R
D

Los
depósitos

educativa
Investigación
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Materiales didácticos
Carpeta para el personal
docente
- Instrucciones básicas
- Contenidos básicos por
etapas y materias recogidos en
el DCB (diferenciados por
colores),
- Los materiales del
profesorado.
- Un glosario.
- Una bibliografía con
enlaces a material audiovisual
gratuito que podrá hallar en la
red,
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Materiales didácticos
Materiales alumnado
- Los contenidos que se
imparten en el recorrido del
archivo por etapas (en total
habrá 6 UUDD que
corresponden a: primer,
segundo y tercer ciclo de
primaria, primero y segundo de
secundaria, y bachiller).
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Materiales didácticos
OTROS MATERIALES: PRÁCTICOS.
- Fichas de actividades: El profesorado contará con un
conjunto de actividades que se podrán realizar antes y/o después
de la visita a las instalaciones del Archivo. Estos materiales,
divididos igualmente por las etapas y edades a las que
corresponden, estarán recogidos en....
- Un listado en el que además existirá una pequeña explicación
que detalle, tanto las instrucciones como los materiales
necesarios para su realización.
- Un pequeño listado de talleres y acciones concretas a realizar
con el alumnado. Desde las más sencillas (taller de escritura,
caligrafía y/o sellos) a las más complejas, (recogida de materiales
para los archivos, seguimiento y trabajos de investigación…)
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Propuesta unidades
Tema 1.- Los archivos
1.1 Archivos
1.1.1 Historia de la importancia de los archivos
1.1.2 Qué son los archivos
1.1.3 clases de archivos
1.1.4 La organización de los archivos
1.1.5 El ciclo vital de los archivos
1.1.6 Quiénes pueden consultar los archivos?¿ Para qué?
1.2 La archivistica como ciencia que se encarga de los archivos
1.2.1 historia de la archivistica y los archivos
1.2.2 fases del tratamiento archivistico
Tema 2: El documento
2.1 El documento: definicion
2.2 Caracteristicas externas e internas de los documentos
2.3 Clasificacion de los documentos.
2.4 Clases de documentos
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Propuesta unidades
Tema 3: La escritura
3.1 Historia de la escritura
3.2 ¿Por qué se desarrolló la escritura?
3.3 Principios básicos de la escritura
3.4 Sistemas de escritura
Tema 4: Evolución de los soportes de escritura
Tema 5: El sello
5.1 ¿qué es un sello?
5.2 tipos de sellos
Tema 6: Conservacion
6.1 Un poco de historia
6.2 Características del espacio
6.3 Trucos y consejos para una mejor conservación
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Propuesta unidades
CONTENIDOS PARA PRIMARIA
CICLOS

1er Ciclo

2º Ciclo

3er Ciclo

CONTENIDO
S

Que es y que ha supuesto a lo largo de
los años (Escritura: PrehistoriaHistoria)
Escritura y desarrollo cultural
Cómo nace
Evolución (orígenes y procesos)

Protocuneiforme

Cuneiforme

Ideográficas; Jeroglíficos
(Egipto, Anatolia, Creta),
escritura china

La escritura alfabética (Fenicio,
Arameo, Griego, Latino)

Evolución de los soportes para la escritura
(utilidad, manejabilidad)

Piedras y metales

Ostraka (cerámica, vidrio)

Arcilla

Papiro

Tablas de cera

Pergamino

Papel (fabricado con trapo)

Papel de madera (fabricado con
madera)

Evolución de los instrumentos para la escritura
(utilidad, manejabilidad)

Piedra

Cincel

Punzón

Pincel

Caña de punta afilada, el cálamo

Estilo

Pluma

Plumín de acero

Lápiz

Bolígrafo/ rotulador
Evolución de las tintas para la escritura (calidad)

Tinta china (con carbón, agua y goma)

Tintas de color con pigmentos minerales
Roja: minio (óxido de plomo)
Azul: lapislázuli
Verde: Malaquita
Amarillo: Oropimente

Tintas metaloácidas: metal (generalmente
hierro) + ácido fijador

Tintas acrílicas: Con pigmentos sintéticos y
resinas
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Propuesta unidades
CONTENIDOS PARA SECUNDARIA
CICLOS

1er Ciclo
(Se trabajan todos los temas de una forma general)

2º Ciclo
(Se trabajan los temas en verde de forma específica)

CONTENIDOS

- Que es y que ha supuesto a lo largo de los años
(Escritura:
Prehistoria- Historia)
-Escritura y desarrollo cultural
oEvolución (mención breve de las escrituras cuneiforme, Jeroglíficos,
Escritura china y la alfabética, griego y latino)
-Evolución de los soportes para la escritura (utilidad, manejabilidad y utensilios
con los que se escribía)
oPiedras y metales - cincel
oOstraka (cerámica, vidrio) - punzón
oArcilla - punzón
oPapiro – pincel o cálamo
oTablas de cera - Estilo
oPergamino - Pluma
oPapel (fabricado con trapo) ENTRADA DE LA IMPRENTA
oPapel de madera (fabricado con madera) ENTRADA DE LA
IMPRENTA
- Evolución de la producción de textos escritos DESDE LA IMPRENTA HASTA
NUESTROS DIAS (Los nuevos sistemas y estructuras nunca borran por
completo los anteriores sino que se superponen.
oLos previos _ Las copias manuscritas
oLa xilografía
oLa imprenta (mecanizada)
oPerfeccionamiento_ la linotipia
oLa maquina de escribir manual o mecánica
oLa maquina de escribir electrónica
oTeclados unidos a impresoras matriciales_ híbrido
oAmiga 500, Spectrum, Comodore
oEl ordenador con impresora matricial
oEl ordenador con impresora de chorro de tinta
-Repercusión de la difusión generalizada de la palabra escrita
oDemocratización de la cultura
oIdeas que cruzaban fronteras

Trataremos el tema de la evolución de las tecnologías mecanizadas para la escritura haciendo hincapié
en los puntos destacados en negrita y color.
-Que es y que ha supuesto a lo largo de los años (Escritura: Prehistoria- Historia)
-Escritura y desarrollo cultural
oEvolución (mención breve de las escrituras cuneiforme, Jeroglíficos, Escritura china y la
alfabética, griego y latino)
-Evolución de los soportes para la escritura (utilidad, manejabilidad y utensilios con los que se escribía)
oPiedras y metales - cincel
oOstraka (cerámica, vidrio) - punzón
oArcilla - punzón
oPapiro – pincel o cálamo
oTablas de cera - Estilo
oPergamino - Pluma
oPapel (fabricado con trapo) ENTRADA DE LA IMPRENTA
oPapel de madera (fabricado con madera) ENTRADA DE LA IMPRENTA
- Evolución de la producción de textos escritos DESDE LA IMPRENTA HASTA NUESTROS DIAS
(Los nuevos sistemas y estructuras nunca borran por completo los anteriores sino que se
superponen.
oLos previos _ Las copias manuscritas
oLa xilografía
oLa imprenta (mecanizada)
oPerfeccionamiento_ la linotipia
oLa maquina de escribir manual o mecánica
oLa maquina de escribir electrónica
oTeclados unidos a impresoras matriciales_ híbrido
oAmiga 500, Spectrum, Comodore
oEl ordenador con impresora matricial
oEl ordenador con impresora de chorro de tinta
-Repercusión de la difusión generalizada de la palabra escrita
oDemocratización de la cultura
oIdeas que cruzaban fronteras
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Propuesta unidades
Bachiller
Qué es y que ha supuesto a lo largo de los años (Escritura: Prehistoria- Historia)
Escritura y desarrollo cultural
Evolución (mención breve de las escrituras cuneiforme, Jeroglíficos, Escritura china y la
alfabética, griego y latino)
Evolución de los soportes para la escritura (utilidad, manejabilidad y utensilios con los que se
escribía)
Piedras y metales – cincel
- Evolución de la producción de textos escritos DESDE LA IMPRENTA HASTA NUESTROS
DIAS (Los nuevos sistemas y estructuras nunca borran por completo los anteriores sino que se
superponen y, cada uno, por si mismo resulta una revolución)
LOS ARCHIVOS
¿Quién, qué, cómo, dónde se archiva?
Quien lo cuidaba y velaba por su mantenimiento. Cómo ha llegado a nuestros días…
Utilidad de los archivos (para establecer vínculos entre los procesos históricos y la evolución de los
acontecimientos en las realidades sociales)
Disciplinas en las que se utiliza
Qué tipo de información se extrae de los mismos
Posibilidades que ofrece: Genealogía Topónimos Historia social, historia religiosa,
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Propuesta talleres
PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Taller de escritura
Diseño de textos (en letra gótica, letra
bastarda, letra inglesa, etc.) Con
diferentes elementos de escritura:
rotulador, pluma, cálamo
Propuesta de copia de varios textos,
coloreando letras iniciales y los
ornamentos que contienen.

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
Diseño de una tablilla de cera
1_ Necesitaremos una tabla tamaño cuartilla con
bordes reforzados (tipo marco de fotos)
2_ Extenderemos una gruesa capa de plastilina
hasta cubrir la superficie enmarcada
3_ Uniremos dos tablas con cordino o hilo bala.
4_ Un punzón y una espátula serán las
herramientas que utilicemos para escribir.

3- TERCER CICLO DE PRIMARIA
Diseño y fabricación de una pluma:
1_ Necesitaremos un cutter y una pluma de ave o un trozo de caña
2_ Cortamos la caña o la pluma a lo largo, desde la punta adentrándonos unos 3 cm.
3_ Rebajamos la mitad de este corte hasta la punta hasta dejar una superficie plana en el extremo.
4_ Colocando la caña o la pluma sobre una superficie firme haremos un corte longitudinal de un
centímetro y medio hasta la punta.
5_ Seguidamente hay que cortar los lados de la caña o de la pluma, adaptando la punta al ancho que
deseemos, según se quiera escribir (grueso o fino). El corte longitudinal al que nos referimos en el punto
3, ha de quedar siempre en el medio.
6_ Colocamos la caña o la pluma sobre una superficie firme y realizamos un corte oblicuo en la punta
para acabar de afilarla.
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Propuesta talleres
SECUNDARIA
Utensilios para escribir y reproducir un texto
•Una pluma: Para las copias manuscritas
•Una imprenta casera: Varios tipos, una plancha y papel
•Una maquina de escribir mecánica
•Una maquina de escribir electrónica
•Un ordenador con impresora matricial
•Un ordenador con impresora con chorro de tinta

Todos los grupos contarán con el mismo texto para reproducir y todos contarán
con el mismo tiempo para reproducirlo.
Una vez pasado este tiempo recogeremos los resultados en los que cruzaremos
los siguientes aspectos:
•Número de personas que había en cada grupo
•Número de copias realizadas
•Gasto de material (aproximado): Coste de la actividad
•Influencia del texto (a cuantas personas se puede llegar en cuanto tiempo)
En el caso de los grupos de segundo ciclo de secundaria se llevará a cabo una
reflexión sobre la revolución que ha supuesto la mecanización de los textos
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escritos en cada época (comparación)

Propuesta talleres
En busca de las raíces familiares (Taller
de investigación)
Plantear la importancia de la utilización de
esos documentos (en su día de uso
administrativo) para “tirar del hilo” y buscar
raíces, puntos de inicio y/o enlaces que
pueden resultar de sumo interés.
Realizar un árbol genealógico.
Realizar un recorrido cronológico inverso en
“la sala de investigación de” el propio
archivo hasta dar con el origen más remoto
sobre el que haya algún dato recogido.
Deberán sortear posibles parientes no
directos, erratas en las inscripciones,
escrituras ininteligibles,…
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Propuesta talleres
SELLOS DE CAUCHO
En unas plantillas de madera aparecerán incrustados y
el relieve copias en caucho de los sellos que guarda
el archivo.
Con papel negro, y tizas de cera podremos reproducir el
dibujo o la inscripción de dicho sello en el papel y
utilizarlo como decoración.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. elegimos el sello que queremos reproducir
2. Pegamos el papel a la tabla con el sello de caucho
de manera que el sello quede bajo el papel y el
papel no tenga opción de desplazarse.
3. Tanteamos con los dedos y enmarcamos bien la
silueta del sello.
4. Pasamos la tiza de cera sobre el relieve de manera
que este quede transferido al papel negro.
5. Despegamos el papel de la tabla
6. Recortamos el papel acorde al marco que vayamos
a utilizar (si es que la idea es enmarcarlo, también
se puede utilizar paspartú, o cualquier otro
elemento decorativo.)
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En resumen
En la web:
Aprende jugando con Icaroto
- Unidades didácticas on line
(clave-usuario)
- Blog-red social con centros
educativos
En el archivo:

En el aula del centro:
Materiales y unidades
didácticas
Visita personal archivo

-Talleres: escritura, soportes, genealogía, sellos, pintar,
manualidades, uso tecnologías (panel memoria)
-Visita al archivo (sala investigación, depósito, SRD)
-Visita al Centro de Interpretación de archivo
Interactuación después de la visita con el archivo
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Oferta trilingüe: Euskera (Juanjo Zubía),
inglés (Rebeca Martín), castellano (Elena
Cortázar)
Actividades gratuitas
Grupos en cada actividad de no más de 25
Accesibilidad minusvalías físicas, auditivas
y visuales
Requisitos:
Preinscripción a partir de junio en
formulario web o en info@centroicaro.net ó
en 944062492

Fechas:
Fechas:
Inauguración:
Inauguración:
4-11-2010
4-11-2010
Comienzo
Comienzo
talleres
talleresyy
actividades
actividades
15
15de
denoviembre
noviembre
2010
2010

Formulario autorización para fotografías
Encuesta satisfacción
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Interactuación posterior.
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