
GALE DIGITAL SCHOLAR LAB

HUMANIDADES DIGITALES: NUEVAS 
POSIBILIDADES PARA LOS INVESTIGADORES

Explore las colecciones de Fuentes Primarias con una mirada nueva, al usar metodologías de 
Humanidades Digitales para descubrir nuevos conocimientos.



Adam Smith (1723-1790)



“Invisible Hand”



“He intends only his own gain, and he is…led by an 

invisible hand to promote an end which was no part of 

his intention….By pursuing his own interest he frequently 
promotes that of the society more effectually..

…I have never known much good done by those who 
affected to trade for the public good.

“The rich … in spite of their natural selfishness and 
rapacity...they divide with the poor the produce of all their 

improvements. They are led by an invisible hand…and 

thus without intending it, without knowing it, advance the 
interest of the society...”



Greenhouse, Steven. "The Invisible Hand Extends Its Reach." 

International Herald Tribune [European Edition], 23 July 1987, p. 11+. 

International Herald Tribune Historical Archive 1887-2013, 

http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/8S3ke9. 

Invisible Hand and 

Communism in 1987…



"Pyongyang Reaches out to 'Invisible Hand'." Financial Times, 6 Jan. 2005, p. 5. Financial Times Historical Archive, http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/8S4ap0. Accessed 27 Nov. 2018.

…and in 2005



"Unshackling the invisible hand." Economist, 4 Jan. 1992, p. 60. The Economist Historical Archive, 1843-2014, http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/8S3rK2. Accessed 27 Nov. 2018.

Invisible Hand saving the 

environment? 1992



Greenspan, Alan. "Adam Smith's invisible hand still delivers the goods." Independent, 8 Feb. 

2005, p. 27. The Independent Digital Archive, http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/8S4Sa9. 

Accessed 27 Nov. 2018.

Famous Last Words, 2005



"Questioning the invisible hand." Economist, 17 Oct. 2009, p. 37+. The Economist Historical Archive, 1843-2014, http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/8S4SD6. Accessed 27 Nov. 2018.

After the Crash, 2009



"Speaking Japanese." Business. Sunday Times, 17 July 1988, p. 7[S2]. The Sunday Times Digital 

Archive, http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/8S4Yj2. Accessed 27 Nov. 2018.

Criticism from Business, 1988



Smith, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. By Adam Smith, LL. D. and F. R. S. Formerly 

Professor of Moral Philosophy in the University of Glasgow. In two volumes. ... Vol. 1, printed for W. Strahan; and T. Cadell, in 

the Strand, MDCCLXXVI. [1776]. Eighteenth Century Collections Online, http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/8S4oc9. Accessed 

27 Nov. 2018.

But what did Adam Smith 

actually say?



Historia y Contexto



¿Qué son las Humanidades Digitales?
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Siete décadas haciendo HD



Machine-readable data (or Metadata)



Materiales Digitales

NACIDOS EN FORMATO DIGITAL
• Información en medios electrónicos
• Revistas científicas en formato digital
• Sitios web / Wikis
• Documentos electrónicos
• Fotografía y Arte digital
• otros

REFORMATEADOS DIGITALMENTE
• Microfilmes
• Tarjetas perforadas
• Grabaciones antiguas

DIGITALIZADOS
• Documentos históricos (manuscritos, partituras, 

correspondencia, libros , diarios, ephemera)

• Materiales visuales (mapas, fotografías, pinturas, 
dibujos, impresiones, planos arquitectónicos)



Lectura cercana y Lectura distante

Lectura Distante – Humanidades Digitales

http://www.teachthought.com/pedagogy/literacy/what-close-
reading-actually-means/

Lectura cercana – Estudio tradicional



Presente

Situación actual

Barreras a la Profesión Académica Digital

Nuevas herramientas: Gale Digital Scholar Lab



A medida que los recursos académicos crecen... 
también se hacen más complejos

• Más contenido, todo el tiempo: Estudiantes y académicos disponen hoy 
de una gran cantidad de contenido a través de medios digitales.

• Entregar más y mejor: Las bibliotecas brindan este contenido a su 
comunidad académica, y se esmeran por  que estos recursos se 
conecten con la enseñanza y, a la vez, puedan ser utilizados de manera 
independiente.

• Agregar valor donde ya existe: La forma en que estos recursos, de por sí 
valiosos, están siendo utilizados está evolucionando continuamente. 
Gale, como aliado de las bibliotecas, está evolucionando también.



El trabajo digital tradicional

Fuente Primaria Texto OCR Resultado estadístico Visualización



El reto de crear sets de contenido



En el 2014…

“Gale pondrá a disposición de los investigadores 
el contenido de sus Colecciones Digitales a través 
de discos duros con fines de minería de datos y 
textos.

Gale será el primer editor en hacer que sets de 
contenido como estos estén disponibles en este 
formato para los académicos.”

www.gale.com/tdm

http://www.gale.com/tdm


Situación actual

Barreras a la Profesión Académica Digital

Gale Digital Scholar Lab



La regla ‘1-9-90’

En el campo de la Humanidades Digitales, las 
limitaciones de recursos y de soporte técnico
han dado como resultado la manifestación de 
la regla ‘1-9-90’:

90%

9%

1%

“Lurkers” 
(Merodeadores)

Colaboradores 
intermitentes

Colaboradores 
frecuentes

Fuente: “The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social 

Media and Online Communities”: 

http://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/

http://www.nngroup.com/articles/participation-inequality/


Diapositiva cortesía de COMHIS Collective:

https://comhis.github.io/ http://j.mp/comhis-bsecs

Datos 
sin 

procesar

Limpiar los datos (80% del trabajo)

Entender 
los datos

Herra-
mientas 

de explo-
ración

Resultados Artículos de 
investigación

80% del tiempo para limpiar los datos, y otro
80% para algoritmos…

Reto #1: Acceso a información relevante en un formato
optimizado

https://comhis.github.io/
http://j.mp/comhis-bsecs


Reto #2: Dónde almacenar toda esta información



Reto #3: Herramientas complejas
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Nuevas herramientas para la investigación….



Situación Actual

Barreras a la Profesión Académica Digital

Nuevas Herramientas: Gale Lab



Gale Digital Scholar Lab

• Acceso a una amplia gama de textos de las colecciones Gale 
Primary Sources

• Acceso a potentes herramientas de minería de textos

• Posibilidad de construir sets personalizados de contenido con 
las colecciones de Gale

• Facilidad para organizar y administrar trabajos de investigación

• Ayuda integrada y materiales de instrucción

• Posibilidad de exportar estadísticas y visualizaciones en 
formatos estándar

Un ambiente de investigación para Minería de Textos y Datos (TDM)



Desarrollado con Humanistas Digitales y expertos técnicos



Estas nuevas herramientas resuelven los 3 retos

Acceso a información relevante
en un formato optimizado1

El espacio para almacenar
toda la información2

Poderosas herramientas de 
uso popular3



Crea sets 
de contenido

personalizados …

Reto #1: Acceso a información relevante en un formato
optimizado



…y desarrolla
proyectos de 
investigación
únicos.

Reto #1: Acceso a información relevante en un formato
optimizado



Gale Digital Scholar Lab aloja y hace asequible desde la nube 
el OCR optimizado de más de 200 millones de páginas 

de documentos primarios.

Reto #2: Dónde almacenar toda esta información



Reto #3: Herramientas complejas

• Gale Digital Scholar Lab ofrece una suite de 
herramientas de análisis que los usuario
pueden ejecutar fácilmente con los sets de 
contenido que han creado. Cada herramienta
puede ser personalizada por el usuario. 

• El laboratorio incluye ya muchas de las 
herramientas de código abierto que los 
académicos acostumbran utilizar. 

• Eventualmente, se irán añadiendo más
herramientas y los usuarios podrán crear y 
utilizar sus propias herramientas.



Estas herramientas son fáciles de enseñar y de aprender gracias a su configuración
predeterminada y a la forma tan sencilla en que pueden ser personalizadas. 

Reto #3: Herramientas complejas



Herramientas disponibles actualmente

1. Topic Modelling (Mallet)*
Modelado de temas

2. Clustering (SciKit Learn)* 
Agrupamiento

3. Parts of Speech Tagger (spaCy)*
Etiquetado gramatical

*Herramientas de código abierto

4. Sentiment Analysis (OpenNLP)*
Análisis de opinión

5. Named Entity Recognition (spaCy)*
Reconocimiento de entidades nombradas

6. Ngrams (Lucene)
N-gramas



Gale Digital Scholar Lab es para el ‘1%’, el ‘9%’ y el ’90%’

• Facilita la creación y el uso de sets de 
contenido

• Puede ser utilizado en la enseñanza de 
análisis de datos de forma colectiva

• Permite todos desarrollar habilidades
para el análisis de datos y las 
humanidades digitales.

90%

9%

1%

“Lurkers” 
(Merodeadores)

Colaboradores 
intermitentes

Colaboradores 
frecuentes



… Una reflexión final que traigo para ustedes hoy…..
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Preguntas y/o comentarios

!MUCHAS GRACIAS!

CAROLINA PARRA
carolina.parra@cengage.com


