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INTRODUCCIÓN

Este manual de instrucciones está redactado como referencia para la recopilación de datos de agentes y contenidos
web en el marco del proyecto Paisaje y Sociedad. Análisis de la percepción social en paisajes culturales (PAYSOC). 

La recopilación de datos en Internet está siguiendo una serie de criterios acordes con los objetivos técnico-científicos del
proyecto y la metodología de análisis diseñada para tal fin.  Se trata de sistematizar información acerca de potenciales
agentes  sociales  involucrados  directa  o  indirectamente  en  el  aprovechamiento,  uso  y/o  gestión  de  los  paisajes
culturales seleccionados en los casos de estudio del proyecto y de los contenidos que incorporan a la web.

Este trabajo de campo permitirá realizar posteriormente el análisis de los datos y evaluar su potencial para realizar
aproximaciones válidas a las percepciones sociales de los paisajes culturales.

Las instrucciones que componen este manual comprenden explicaciones metodológicas y también operativo-técnicas.
En esta construcción se ha pasado por un primer paso conceptual y metodológico en el que se ha adaptado la base de
la netnografía hacia las necesidades particulares  del  proyecto PAYSOC, es decir,  el  trabajo directo con el  material
generado en búsquedas en internet que debía conducirnos a obtener un perfil de cómo es cada paisaje cultural en la
web, quiénes son los que escriben, hablan, representan, opinan,... de cada uno de ellos. Es por ello que el discurso que
se ha establecido en este documento siga 3 ejes principales: las búsquedas realizadas, los recursos o contenidos web
“relevantes” para el buscador utilizado y los agentes que pueden detectarse en los contenidos.

Un segundo paso es puramente técnico u operacional, el cual se integra de forma paralela al anterior en este manual, y
que supone la traslación de un método de trabajo hacia una herramienta informática (una base de datos relacional con
interfaz de usuario) que pretende facilitar las tareas para la gestión de la información interna del proyecto.

1. REQUISITOS TÉCNICOS PREVIOS

a) En primer lugar, debe instalarse en cada equipo el entorno JAVA. Esto es necesario para el sistema de gestión de
base de datos que se utilizará como se verá más adelante.
Puede acceder a Java a través de: https://www.java.com/es/download/ (https://www.java.com/it/download/ para la
versión italiana) (Figura 1) donde podrá descargarse la versión adecuada a su sistema operativo (32 o 64 bits) haciendo

click en el botón rojo inferior (“aceptar e iniciar
descarga gratuita”).

Si  el  explorador  no  presenta de  forma
automática la versión y sistema operativo que
corresponde con nuestro pc (que aparece bajo
la  frase  en  color  rojo  “Descargar  Java  para
Windows”),  puede hacer click en el  menú de
arriba  (en  “Descargar”)  y  elegir  la  versión
adecuada  en  la  página  que  aparecerá  a
continuación.

Figura 1. Pantalla de descarga/instalación de JAVA.

2

https://www.java.com/es/download/
https://www.java.com/it/download/


b) La herramienta informática utilizada es el paquete ofimático LibreOffice (Figura 2), el cual necesitaremos instalarlo en
nuestro ordenador. De este paquete informático, en lo que concierne a PAYSOC, utilizaremos únicamente el módulo
“Base” que es el sistema de gestión de base de datos que proporciona LibreOffice. Puede accederse a la descarga en
el enlace https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice/ (https://it.libreoffice.org/download/download/  para la versión

italiana).
 En  la  página  que  se  presenta  podrá
descargarse  una  versión  más  reciente
(arriba)  o,  alternativamente,  otra  versión
más antigua (abajo). 

Se aconseja descargar e instalar la versión
más antigua porque su funcionalidad será
más estable y estaremos menos expuestos
a fallos de software.

Sobre  el  botón  amarillo  “Descargar”
podremos elegir nuestro sistema operativo
en  el  caso  de  que  el  que  presenta  de
forma automática no se corresponda con
nuestro equipo.

Figura 2. Pantalla de descarga/instalación de LibreOffice.

c) Una vez instalado el paquete LibreOffice deberemos comprobar que se reconoce y se enlaza adecuadamente con el
entorno de ejecución JAVA que,como se ha dicho antes, supone un elemento necesario para la base de datos BASE.

Para  ello  (Figura  3)  accederemos  a
“Opciones”  a  través  de
“Herramientas” en la barra de menú
superior.

Figura 3. Configuración del entorno de ejecución de JAVA en LibreOffice.
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En el cuadro “Opciones” desplegaremos el árbol de la parte izquierda (“LibreOffice” -- “Avanzado”) y aparecerán las
“Opciones de Java”. Deberá estar marcada la casilla “Utilizar un entorno de ejecución de Java”, y en el cuadro inferior
deberá aparecer la versión y fabricante.

2. INSTALACIÓN Y PRIMER CONTACTO CON LA BASE DE DATOS DE PAYSOC.

Para facilitar, en la medida de lo posible, el trabajo de extraer información para el proyecto desde el listado de recursos
web generados por las búsquedas, se ha establecido que una parte de las tareas de carga en la aplicación de base de
datos ya esté completada de forma centralizada en el Laboratorio del Paisaje y que se pueda ir distribuyendo a cada
persona del equipo cuando se disponga a iniciar su tarea de análisis en cada paisaje.

Por tanto,  se entregará para cada usuario/a y paisaje un archivo de base de datos independiente que tendría un
nombre normalizado en la siguiente forma:  PAYSOC_ES_61_26_03_Constantina.odb, que resulta del  nombre del
proyecto PAYSOC, un código identificativo -ES_61_26_03 (se explicará más adelante)- y la denominación del paisaje
(en este caso “Constantina”). La extensión .odb se corresponde con el formato de base de datos de LibreOffice.

La aplicación que se ofrece corre en modo local y, por tanto, no se precisa de conexión de red para poder trabajar. Este
archivo se deberá localizar en la carpeta de nuestro ordenador que hayamos decidido como alojamiento de los ficheros
de trabajo de PAYSOC.

Para abrir la base de datos se podrá hacer doble click en
el archivo de base de datos (el sistema ya habrá asociado
la extensión .odb con el  software BASE de LibreOffice),
aunque  también  puede  iniciar  BASE  y  seleccionar  el
archivo odb suministrado desde la localización donde se
encuentre (Figura 4).

Figura 4. Inicio de LibreOffice BASE desde el menú de accesos directos del sistema operativo.
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Figura 5. Lanzamiento de la base de datos en LibreOffice.

Una vez lanzada la aplicación se mostrará una primera pantalla con una información de aviso (Figura 5). Por protocolo
de seguridad, nos informa de que la aplicación incluye macros. Deberemos aceptar haciendo click en el botón “Activar
macros”.

La siguiente pantalla (Figura 6) muestra ya la interfaz por defecto de las bases de datos en LibreOffice.  ATENCIÓN:
deberemos esperar un par de segundos y, de forma automática, se cargará finalmente la interfaz personalizada de
PAYSOC que será a partir de ahora nuestro entorno de trabajo habitual.

Figura 6. Interfaz de la base de datos de PAYSOC
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Como puede verse, la interfaz que presenta la aplicación define claramente 4 sectores o cuadrantes.

1. El cuadrante  comprende los datos generales de la búsqueda que se ha introducido en el buscador web. 
• Aquí aparecerán datos identificativos del paisaje sobre el que estemos trabajando (nombre y código). 
• Otros datos se refieren a la búsqueda: criterío (palabras tal como han sido introducidas en el buscador), fecha

de ejecución de la búsqueda y contadores (totales, relevantes y descartes).
• A continuación, tablas para presentar las “palabras claves” y las “búsquedas relacionadas” aportadas por el

buscador web.
• Una tabla con el listado de los recursos (relevantes) aportados y ordenados por el buscador. A su derecha

(ocupando  la  parte  inferior  del  cuadrante  2)  aparece  la  URL de  cada  recurso  que  cambiará  según  nos
posicionemos en el listado.

Este cuadrante no necesitará ser actualizado por el/la usuario/a durante el trabajo en cada paisaje. Sus contenidos se
ofrecerán cargados previamente por la administración del proyecto.

El detalle de los contenidos que se aportan en este cuadrante serán explicados a nivel de concepto y método más
adelante en este documento.

2. El cuadrante  comprende una serie de contadores que marcan una visión general de la ficha de cada paisaje de
acuerdo a nuestro trabajo sobre cada recurso del buscador. El contenido de estos contadores aluden a los “Temas”
aportados por los recursos, y a las “Actividades” que iremos asignando a los/las agentes que vayamos detectando.

En este  cuadrante  el/la  usuario/a  no tendrá  que modificar  ningún registro ya  que la  aplicación  se encargará  de
actualizar cada registro numérico en la medida de nuestras asignaciones a lo largo del trabajo con la ficha de datos.

3. El cuadrante  comprende los datos de definición de cada recurso procedente de los referenciados en el anterior
“Listado de recursos en red” explicado anteriormente en el cuadrante 1.

• Como se explicará más adelante en este manual, este apartado nos permitirá “descartar” un recurso, asignar
fechas (la de su generación en la red y la del momento de nuestro análisis).

• La asignación de su tipología y una temática de adscripción.
• Espacio para unas notas descriptivas del recurso en cuestión.
• Definición de una propuesta de análisis de cada recurso así como espacio para anotar otras posibilidades y

observaciones.  

4. El cuadrante  comprende los datos sobre personas y otros organismos que se detecten como agentes.
• Se podrá dar de alta a nuevos/as agentes mediante el botón superior izquierdo (“Nuevo/a agente”) que abrirá

una nueva ventana flotante donde le podremos asignar unos datos básicos de contacto, filiación, actividad,
interés para la investigación y observaciones generales. 

• Se podrán visualizar/editar  el registro de agentes pulsando el botón superior central (“Editar todos/as”) que
abrirá un formulario con posibilidad de navegar por todos ellos que estarán ordenados alfabéticamente por el
nombre registrado.

• Se podrá editar el/la agente que se muestre en cada momento en el cajetín de fondo de color verde de este
cuadrante pulsando el botón superior derecho (“Editar agente actual”).

• Si se da el caso de que el/la agente ya ha sido dado de alta, tan solo tendremos que desplegar el campo
superior y elegir el apropiado de la lista y sus datos se mostrarán inmediatamente en el cajetín de color verde
de la zona central de este cuadrante.

• Se podrá precisar la/s actividad/es reconocibles para cada agente.
• Igualmente, se podrá precisar su rol (generador o referenciado) con respecto al recurso que se esté analizando

(cuadrante a su izquierda) y, en este último sentido, el formulario nos da la posibilidad de precisar unas notas
u observaciones particulares para el/la agente que estemos describiendo con respecto al recurso concreto
(cuadrante a su izquierda) sobre el que se esté trabajando.

• En la parte inferior se encuentra un navegador de registros para añadir nuevos/as agentes o visualizar los/las
que ya hayamos asignado.
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3. MÉTODOLOGÍA Y FASES OPERATIVAS

3.1. FASE 1: REGISTRO DE BÚSQUEDAS

A) Descripción de la Ficha de Registro de Búsquedas

La  primera  fase  del  trabajo  de  campo consiste  en  ejecutar  búsquedas  de  contenidos  que  permitan  realizar  una
aproximación lo más fiable posible al conjunto de agentes con intereses en el paisaje seleccionado 1. El registro de los
parámetros de búsqueda se plasmará en una ficha diseñada en formato de base datos que, a su vez, presentará
algunos resultados numéricos de síntesis que se completarán automáticamente una vez registrados cada uno de los
recursos identificados. Los campos de información que se cumplimentarán son los que aparecen en la Figura 7.

Figura 7. Sección de compilación descriptiva de la ficha de búsqueda de recursos en línea.

La búsqueda se realizara siempre a través de Google, como buscador de referencia en el mundo. En España acapara el
90% del mercado frente a otros buscadores como Bing o Yahoo.

Se recuerda que los campos aparecen precargados en este cuadrante del formulario por lo que la persona que utilice el
formulario no tendrá que acceder a estos campos para rellenarlos o modificarlos. El contenido de cada campo es el que
sigue (referencias de números rotulados en rojo en el texto de acuerdo a numeración en rojo de la figura 7):

 PAISAJE:  nombre dado al paisaje en el Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Ejemplo: Paisaje de
Constantina, Paisaje minero de Riotinto, Paisaje megalítico del Valle del Río Gor, Paisaje vitivinícola de Ohanes, etc.

 Código.  Contiene referencia a entidad nacional (ES, IT), código NUTS2 de la UE (61 Andalucía, 70 Canarias, D5
Emilia-Romagna), código de Demarcación de paisaje para Andalucía (01 a 32, 00 para paisajes no andaluces),
número de orden (01 a 99).

 Criterio:   formulación de la búsqueda. Siempre se incluirá entre comillas la palabra paisaje y, también entre
comillas, el topónimo del paisaje en cuestión. Ej.: “paisaje” “Constantina”, “paisaje” “Riotinto”, “paisaje” “valle del

1 La identificación de agentes con intereses en los paisajes culturales objeto de estudio se puede realizar en el medio virtual a través de dos
canales: a) campo semántico de palabras clave y exploración a través de motores de búsqueda y b) campo semántico de palabras clave y
búsqueda  en redes sociales horizontales y verticales. Este apartado se corresponde con la primera, dado que esta vía permitirá el acceso a las
segundas en fases posteriores.
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río Gor”, “paisaje” “Ohanes”, etc. De este modo se garantiza que todos los recursos identificados incorporen los dos
términos.

 Fecha:  mes y año de la búsqueda mm/aaaa
 Total:  número total de recursos identificados por Google (Figura 8).

Figura 8: Resultados totales de una búsqueda en Google

 Relevantes:  se refiere al número de entradas que el buscador muestra como los más relevantes. Para conocer
este  dato,  hay que desplazarse por las páginas que ofrece google en la parte inferior  de los  resultados de la
búsqueda. Una vez se haya llegado a la última página de resultados, en la parte superior se podrá consultar el dato
de entradas relevantes identificadas (Figura 9).

   Figura 9: Resultados relevantes de una búsqueda en Google

 Descartes:   número de entradas que se eliminarán del registro de datos por corresponder con enlaces rotos,
páginas duplicadas o improcedentes (entre las que se encuentran las relativas a lugares no relacionados con el
paisaje objeto de estudio o a los contenidos científico-técnicos del IAPH). No obstante todos los enlaces quedarán
reflejados en el listado inicial (Figura 12).

 Palabras clave (imágenes):  se consignarán las palabras clave asociadas a las imágenes. Este dato es ofrecido por
Google en el inicio de la búsqueda (Figura 10).
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Figura 10: Identificación de palabras clave

 Búsquedas relacionadas (filtradas).   Se consignarán las búsquedas relacionadas identificadas por Google en el
mismo orden en el que se muestran en la parte inferior de la primera página de resultados. Haciendo click en cada
una de ellos se consignará el número total de entradas que ofrece Google (Figura 11). 

Figura 11: Identificación de búsquedas relacionadas

 Temas: El número de recursos asociados a cada tema se contabilizará automáticamente (Figura 12) tras el registro
de datos en el apartado de recursos, ya que muestra información no observable en un primer momento. Mostrará
una  clasificación  resumen una vez  finalizado  dicho  registro.  El  listado  de temas  es  producto  de  las  primeras
búsquedas realizadas para el diseño de esta metodología pero se podrá ampliar previo consenso del equipo si se
estima necesario.

Figura 12: Temas de los recursos contabilizados en la búsqueda.
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 Actividades: Como en el caso anterior, se contabilizará automáticamente tras haber procedido al registro de datos
en el apartado de agentes, ya que muestra información no observable en un primer momento. Mostrará (Figura 13)
una clasificación resumen de las actividades del conjunto de agentes que se identifiquen, tanto generadores del
contenido como referenciados/as. El listado ha sido extraído del Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz y podrá
ampliarse, previo consenso del equipo, si se estima necesario.

Figura 13: “Actividades” recopiladas para los/las agentes detectados en la búsqueda.

Todos los enlaces recuperados por la búsqueda se incluirán a modo de listado en una tabla (Figura 14), numerados por
orden de aparición. Este listado será precargado en cada copia de la base de datos que se facilite a cada miembro del
equipo investigador que vaya a realizar el registro de datos. 

Figura 14: Sección de listado de recursos y enlace a interner del formulario.
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3.2 FASE 2: REGISTRO DE RECURSOS Y AGENTES

Tras la realización del registro de búsquedas, se procederá a recoger la información básica de cada recurso y agente
identificado. Esta información se compilará en el apartado de registro de recursos y agentes tal y como se explica a
continuación. 

A) Descripción del apartado de recursos

Se registrarán una serie de datos básicos asociados a cada uno de los recursos identificados (Figura 15)

Figura 15: Ficha de Registro de Agentes

 Código.  El código del recurso se construirá a partir del código de cada paisaje explicado anteriormente junto con

el número ordinal  asignado a cada recuso en la ficha de registro de búsquedas. Este campo ya viene formateado

desde la admnistración del proyecto.

 Título.   Se  refiere  al  título  que  encabeza  el  contenido  de  la  página  web  identificada  y  vendrá  cargado

automáticamente en la base de datos que se facilitará al equipo de investigación.

 Descartar.  Para marcar si se cumple con los criterios de descarte citados anteriormente (enlaces rotos, páginas

duplicadas o improcedentes (entre las que se encuentran las relativas a lugares no relacionados con el paisaje

objeto de estudio o a los contenidos científico-técnicos del IAPH).

 Fecha. Se registrará la fecha del recurso  y la fecha de cumplimentación de la ficha . El campo de fecha del
recurso  aceptará  diferentes  formatos  de  cumplimentación:  s.f.  en  el  caso  de que el  recurso  no  tuviera  fecha
asignada, YYYY año, MM-YYYY mes-año, o DD-MM-YYYY día-mes-año.

 Tema.  Se seleccionará un solo tema de un listado de opciones disponible que se podrá ampliar, previo consenso
del equipo, si se estima necesario (Figura 16).

      Figura 16: Listado normalizado de temas
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 Tipo.   Se consignará el  tipo de documento analizado clasificados según Orellana y Sánchez (2016):  textual,
hipertextual, multimedia, hipermedial.

 Textual: Contienen únicamente texto, su navegación es lineal porque carece de hipervínculos. Es el
tradicional documento de texto en formato digital colgado en la web.

 Hipertextual:  Contienen únicamente texto pero existen relaciones mediante hipervínculos entre las
palabras que lo componen, tanto dentro del documento como hacia otros documentos hipertextuales
por lo que la navegación no es lineal.

 Multimedial: Se combina texto, imágenes, fotografías, sonidos, animaciones, vídeo y/o cualquier otro
tipo de datos en formato digital. No presentan hipervínculos por lo que su navegación es lineal.

 Hipermedial: Es semejante al multimedial pero incorpora hipervínculos por lo que su navegación no
es lineal.

 Descripción.  Descripción breve de los aspectos más destacados del recurso
 Propuesta de análisis.  Se realizará una valoración del recurso orientada al análisis de sus contenidos a través de

las siguientes opciones:
 Nube de palabras: el texto podrá ser procesado solo o junto con textos de otros recursos para realizar

una valoración cuantitativa de los términos más usados (Ver manual Análisis de recursos, contenidos
y agentes)

 Análisis de textos: valoración cualitativa de la información textual relacionada con los temas, agentes
y/o actividades con los que se relaciona cada recurso.

 Análisis  de imágenes:  valoración  cualitativa  de  la información  gráfica relacionada  con los  temas,
agentes y/o actividades con los que se relaciona cada recurso.

 Otros:  se podrán proponer otros tipos de análisis  o su exclusión. Este último será el  caso de los
recursos científico-técnicos que no van a ser objeto de análisis de contenido.

 Observaciones.  Se incluirá cualquier información adicional que aporte o detalle las características del recurso o
de la propuesta de análisis.

B) Descripción del Registro de Agentes

Se recogerán en esta ficha los datos básicos de los/las agentes identificados/as a través de la información aportada por
cada uno de los recursos web que se registren en el caso de que pueda establecerse su filiación con cierta fiabilidad
(Figura 17). 

• Se distinguen ( en fig. 17)  inicialmente dos tipos de agentes: agentes que generan contenidos y agentes

referenciados/as. El primer caso se refiere a agentes responsables del contenido del recurso y el segundo a

quienes  son  referenciados/s  por  el/la  anterior.  Los  datos  consignados  para  cada  agente  son  idénticos,

independientemente de clasificarse en uno u otro tipo. 

• Igualmente, puede asignarse qué actividad, o actividades, desarrolla cada agente mediante  una tabla con

navegación de registros y lista desplegable para elegir (listado en fig. 18).  Este listado se ha basado en  el

Tesauro Andaluz del Patrimonio Histórico y que se ajustará, previo consenso del equipo. En caso necesario se

podrá registrar más de una.

• Puede aportarse alguna observación particular ( en fig. 17) que corresponda al agente en relación con el

recurso activo en cada momento (cuadrante a la izquierda del formulario). Una barra de navegación abajo (

en fig. 17) permitirá presentar cada agente asignado al recurso activo.

El  resto  de los  campos (con texto  en color  azul)  no podrán modificarse aquí.  Esta información podrá editarse  (o

introducir por primera vez en el registro de agentes) a través de los 3 botones localizados en la parte superior (ver fig.

17). Mediante nuevo formulario que aparecerá encima (reflejado en Figura 19) se podrá: dar de alta un nuevo agente
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(botón  en fig. 17), editar cualquier agente registrado/a (botón  en fig.

17) (reflejado en Figura 20),  o editar el agente que se muestra en la parte

inmediata inferior (botón  en fig. 17) (reflejado en Figura 19).

Con referencia al formulario de adición/edición de agentes (Figura 19):

 Nombre . Nombre del/de la agente. Será el/la agente responsable del contenido publicado. En caso de disponer

de  la  información  necesaria  para  su  correcta  identificación  y  posterior  contacto  se  consignará  “Agente  sin

identificar”. 

 Web . Se incorporará la página web del/de la agente en caso de existir.

 Contacto  .  Se consignarán  los  datos  de  contacto  que posibiliten  la  interacción  con el/la  agente  identificada

(Correo-e, Dirección, Teléfono, Otros,….).

 Filiación . Adscripción contextual, sea o no profesional. Se distinguirá entre:
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Figura 18: Listado de actividades

Figura 17: Datos de agentes



• Genérica. Se optará entre los siguientes valores: Organismo público, Empresa Privada, Fundación o consorcio

público-privado, Cooperativa, Profesional libre, Asociación, Particular

• Específica: Se concretará la filiación. Ej.: Universidad de Granada, Asociación para la Defensa del Patrimonio,

Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía, Vecino de Algeciras, etc.

 Interés . Se indicará el interés potencial para la investigación en función de los siguientes criterios:

 Nulo: Agente global. Ej. Plataformas comerciales, enciclopedias colaborativas, etc.

 Bajo: Agente de ámbito internacional, nacional o regional (este último caso sin presencia en el ámbito

comarcal o local)

 Medio: Agente de ámbito provincial o regional (este último caso con presencia local o comarcal)

 Alto: Agente de ámbito local (o familiares directos) o comarcal

 Observaciones . Se podrá añadir cualquier información adicional que permita detallar con más precisión el perfil

de cada agente.

Si hay más de un/a agente generador/a o referenciado/a se cumplimentarán cuantas fichas sean necesarias asociadas

a cada recurso. Para ello podrá hacerse uso de los botones inferiores  , en concreto ”Guardar y Añadir”. En otros

casos, se podrá salir sin guardar (cancelar el registro) con el botón “Salir”, se podrá eliminar el agente que se esté

editando (“Borrar agente”), o bien guardar el registro y salir al formulario principal (“Guardar y Salir”).
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Figura 19. Formulario exclusivo para añadir/editar información de un/una agente.



 











Si se quiere visualizar a toda la base registrada de agentes, podrá pulsarse el botón “Editar todos/as” (fig.17) y se

accede a un formulario específico (Figura 20) en el que podrán ser editadas las características principales de cada

agente (a excepción del rol -generador o referenciado- y de la/s actividad/es reconocidas).

C) Proceso de trabajo

Se recomienda iniciar la recopilación de la información de un recurso y seguidamente la de los agentes identificados en

él para, posteriormente, hacer lo propio con el recurso siguiente y así sucesivamente.

3.3 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

Para  aquellas  personas  que  trabajen  en  la  red  corporativa  del  IAPH,  deberán  tener  en  cuenta  el  espacio  de

almacenamiento  destinado  a  PAYSOC.  En  este  espacio  se  abrirá  un  subdirectorio  específico  para  cada  paisaje

seleccionado para aplicar la metodología de análisis  de la percepción social  en contextos virtuales en el  directorio

correspondiente  al  desarrollo  del  trabajo  de  campo  digital  en  la  estructura  de  gestión  del  proyecto  (\\SE-0015\

Proyectos\PAYSOC\2_EJECUCIÓN\3_TAREAS\TAREA 2_METODOLOGÍA\ACTIVIDAD 3. DISEÑO_INICIAL\Trabajo  de

campo digital).
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Figura 20. Formulario para editar cualquier agente registrado/a. Menos la barra de navegación de registros de la parte inferior, el 
funcionamiento es análogo al descrito para la figura 19. Los botones de la barra de navegación también permiten cancelar / guardar, 

eliminar existentes y añadir registros.

https://revistas.um.es/rie/article/view/97661

