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4.5 Documentos hemorográficos 
 

Las publicaciones periódicas dan cuenta de temas o sucesos considerados significativos en el 

trancurso de la cotidianidad de una sociedad. 

 Los estudios hemerográficos recuperan de forma minuciosa la información relativa a una 

temática elegida en un periodo definido para construir un corpus que permita reconocer su diacronía. 

Es posible trabajar una sola fuente o bien diversas fuentes para un mismo periodo. 

 Esencial es definir un proyecto de investigación que parta de establecer una problemática de 

análisis e integre un reflexión integral. 

 

1. Seguimiento hemerográfico, instrumento de trabajo. 

1.a Ficha hemerográfica o de seguimiento hemerográfico / Captura en hoja carta, disposición 

horizontal 

Ficha 

no. 

Fecha de 

publicación 

Lugar de 

publicación 

Tipo de 

registro 

Síntesis del contenido (En la redacción se debe 

indicar el tipo de suceso o tema, sus referentes 

temporales y geográficos, explicar lo ocurrido y 

señalar a los personajes indicados en la publicación 

con sus calidades y funciones. Considerar eventos 

secundarios.)   

Elaboración de una propuesta de la Investigación 

Seres y culto religiosos 

San Juan Bautista y Santo Tomás Moro 

Título 

Tema 

Periodo 

Problemática 

Palabras clave 

Metodología. 1) Seguimiento hemerográfico; 2) Revisión bibliográfica; 3) Trabajo de campo. 

Técnicas para la integración de datos: Fichas hemerográficas. Selección de textos (ficha de 

reseña). Bitácora. 

Selección hemerográfica (búsqueda digital) 

Material bibliográfico 
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Autor/

emisor 

No. De 

imágenes 

Nombre de la 

fuente y datos de 

edición 

Ubicación 

de la nota 

en la 

fuente 

Dirección 

electrónica 

Observaciones Fecha de 

consulta 

       

 

1.b Copia de imágenes, incluir título y dato de fuente 

 

                                                                Título 

 

 

 

 
                                                          Fuente: 

 

 

1.c Caracterización de las fuentes empleadas. Historia, lapso de existencia, fundadores, directores, 

tendencias, posiciones políticas, principales enfoques. 

 

 

2. Revisión bibliográfica 

Búsqueda de títulos significativos. Elaborar lista  con 10 elementos en orden alfabético. 

Elaborar ficha de reseña de tres textos.  

 

 

3. Trabajo de campo 

Identificar fechas y lugares significativas del culto 

Integrar calendario ritual 

Registro fotográfico de paisaje cultural (geografía, espacios construidos, espacios simbólicos y gente 

actuante) 

Bitácora 
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