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¿Qué son las humanidades 
digitales?





Campo académico emergente, 
interdisciplinar relacionado con 

la aplicación de herramientas 
informáticas y tecnológicas en 

las disciplinas humanísticas, 
tanto en su enseñanza como en 

su investigación



La tecnología puede mecanizar 
los métodos y procesos de 

investigación de las 
humanidades, pero también 
trata sobre temas teóricos y 

cómo la informática y la 
tecnología han cambiado su 

perspectiva



Arroja preguntas de 
investigación, hasta 

ahora desconocidas, y 
plantea nuevas formas 
de enfrentarse a ellas 

y darlas solución



Modelo de investigación 
interdisciplinar y transversal, 

donde las preguntas e 
hipótesis son diferentes, los 

métodos ya no son los 
mismos y los resultados y 

conclusiones extraídas se han 
modificado, respecto a 

las arrojadas por los 
patrones tradicionales



Las Humanidades Digitales 
aportan otras posibilidades de 
estudio y de trabajo a la vez de 

nuevos enfoques y puntos de vista 
en las investigaciones. 

Manteniendo siempre como 
elemento nuclear el conocimiento 
y saber de las humanidades que 

sigue siendo el elemento esencial 
de la investigación





INFORMÁTICOS

HUMANISTAS ANALISTAS DE DATOS

BIBLIOTECARIOS



Manuel Lorite (2013) habla del bibliotecario «incrustado», traducción del término
«embedded librarian» (Barbara Dewey, 2004)

« El “bibliotecario incrustado” o “bibliotecario integrado” es aquel profesional de la
información y documentación altamente especializado cuyas funciones realiza a
menudo fuera de la biblioteca, en colaboración con el resto de la comunidad
universitaria, en procesos o servicios no bibliotecarios, aplicando sus competencias
y conocimientos allí donde son necesarios, mejorando así la imagen del
bibliotecario y, por extensión, la de su tradicional lugar de trabajo, la biblioteca, que
consigue de este modo una forma de reinventarse y de recuperar a unos usuarios
que con el desarrollo tecnológico y las nuevas formas de comunicación había ido
poco a poco perdiendo»



Bibliotecario 
humanidades 

digitales





Colaboración activa con los
investigadores involucrados en proyectos
de humanidades digitales, ayudando y
asesorando desde su inicio hasta su
puesta en producción

Formar a estudiantes, profesores e
investigadores sobre herramientas y
recursos útiles para sus proyectos





 Herramientas tecnológicas utilizadas
específicamente para la investigación en
humanidades digitales (minería de datos,
visualización de datos, análisis de imágenes,
cartografía digital, diseño gráfico 3D, realidad
aumentada).

 Tecnologías y estándares web como Jquery,
JavaScript, HTML, CSS, XML, Dublin Core, EAD,
TEI, etc.

 Sistemas de gestión de contenidos utilizados en
humanidades (WordPress, Omeka).

 Uso, gestión y preservación de datos.
 Digitalización de colecciones digitales.





Transformando colecciones: de impreso 
a digital = Ediciones digitales

Phillips Memorial Library Commons, Providence College, Providence, Rhode Island, USA



… Y algo más…

 Facilita la recuperación de la información contenida en los documentos, a los
cuales se podrá acceder de manera sistemática como si se tratase de una base de
datos.

 Estudios estilométricos para clasificar textos o para determinar su autoría, los
análisis de contenido o los estudios estadísticos, entre otros.

 Edición de textos para desplegar colecciones digitales y ediciones críticas.
 Descripción de manuscritos y cartas medievales.
 Creación de corpus lingüísticos y diccionarios.
Mantenimiento de datos estructurados para crear bases de datos para almacenar

listas de personajes, cronologías o colecciones de objetos, o, incluso, para usos
editoriales.



Transformando colecciones: de impreso 
a digital = Ediciones digitales

The Occom Circle Project, Dartmouth College Library, USA



Exposiciones interactivas

Illuminated Lifestyles: Food, Sport and Books in Medieval Life, 
Binghamton University, USA



Exposiciones virtuales (OMEKA)

Hermoupolis Digital Heritage Management (HERMES), Library of the 
University of Athens



Uso de estándares de metadatos

The Linguistic Atlas Project, Varias bibliotecas universitarias, USA



Tecnologías avanzadas: realidad virtual

Encyclopedia of Egyptology, University of California, USA



¿Bibliotecario 
humanidades 

digitales?



TRACE: Traducción y Censura, Universidad de León

Sistemas de gestión de contenidos (WORDPRESS)



HIStoria de la TRAducción, Universidad de León

Catálogo automatizado (Kobli)



Las fotos utilizadas han sido extraídas de Google Imágenes
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