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¿Qué son las humanidades digitales?

Término dinámico – campo de estudio en donde interaccionan prácticas y 
reflexiones propias de las disciplinas de las humanidades, ciencias de la 
información y ciencias de cómputos. 

Algunos ejemplos son:

• Prácticas básicas de digitalización y creación de metadata mientras se 
procesan colecciones de artefactos de naturaleza análoga / efímera 
(documentos, imágenes, imágenes en movimiento, objetos sonoros). 

• BIG DATA/COMPLEX DATA Digital mapping – linked open data/ creación y 
uso de algoritmos para producir ejes discursivos utilizando estrategias de 
programación para provocar redes de información/ significados que 
visualizen N= representación. 

• Valoración de objetos “digitally born” y prácticas de preservación para 
facilitar investigación



¿Quiénes exploran las humanidades 
digitales?

Humanista digital – estudiosxs del quehacer 
humano representado por objetos creados en 
formatos digitales y/o utilizando herramientas 
digitales para el estudio de objetos creados 
con tecnologías análogas.

En palabras de Jennifer Guiliano (2014)

• “…you need to understand what 
technology can and can’t do…stay up to 
speed on changes in technology. And 
understand the how; the decisions that you 
make impact what you can do. ”



¿Para qué son las humanidades 
digitales?

• Visualizar las relaciones entre 
productores y usuarios de artefactos 
digitales.

• Explorar usos de interfases y 
herramientas computacionales para 
interpretar conjuntos de datos 
culturales: textos, artefactos, libros, 
documentos, fotos, imágenes, 
sonidos...



Visualización de datos en Humanidades 
Digitales

http://AlejandroBenito.Visualizacion-de-datos-humanidades-digitales-tfm.pdf

http://alejandrobenito.visualizacion-de-datos-humanidades-digitales-tfm.pdf/


¿Cuáles estrategias de análisis utilizamos en 
las humanidades digitales?

Pregunta – Problema 

Fuentes – Contextos – Medios

Análisis – Reflexión

Usuarios – académicos, especialistas, 
educadores, comunidades

Resultado – Representación 



¿ Cúales son los formatos de producción 
académica en las humanidades digitales?

• textos académicos 

• estudios de caso -proyectos digitales

• construcción de colecciones digitales

• creación de proyectos digitales 

• visualizar relaciones (webmapping)

• narración - historias orales

• curaduría de objetos nacidos digitales



Humanidades 
Digitales
POSIBILIDADES



•Separados/Torn apart: un proyecto de visualización de las facilidades de 
detención para inmigrates indocumentados en los Estados Unidos 



Separados/Torn 
apart

•En este proyecto también se recoge información de los lugares donde se 
ofrece ayuda libre de costo para los inmigrantes 



Proyecto: Paisaje Sonoro del Estanque Walden

Este Proyecto incluye un mapa sonoro, una sección de podcast y una caminata guiada 



Walden Pond
Este proyecto sonoro también incluye vídeos que hacen la experiecia del usuario sea más complete. 



Repositorio Digital: la revolución de Bekerley



Repositorio digital que 
tiene diversidad de 
recursos en varios 
formatos (PDF, AUDIO y 
VIDEO)



Historias orales transcritas 
acompañadas de audio e 
imágenes



Puerto Rico 
Syllabus
•Repositorio digital sobre la crisis económica 
actual en Puerto Rico. Es un espacio para 
pensar nuestro país de forma crítica a través 
de lecturas, videos, entrevistas organizados 
temáticamente. Entre las unidades se 
destacan: los movimientos migratorios 
asociados a la crisi económica, el huracán 
María y la renuncia de Ricardo Rosselló. 



Primera Exhibición Digital del Archivo 
General de Puerto Rico  



Proyecto para la 
preservación de la 

memoria

•Incluye entrevistas en formato de audio y texto. 
Además registra espacios o lugares importantes para 
los miembros de la comunidad usando 
geolocalizadores. 



Archivo 
Histórico 
Casa Pueblo
Tiene varias colecciones que 
documentan 40 años de historia



Archivo Histórico de Vieques



Archivo Fundación Culebra



Lecciones en 
Humanidades 
Digitales 
•Experiencias de colaboración 

•Redes

•Mentoría

•Participación ciudadana

Preguntas…
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