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Temas a tratar
CIENCIA ABIERTA
▪ Características de las Humanidades Digitales
(HD) y la Ciencia Abierta (CA)

▪ Cambios en el modelo de la
comunicación científica
▪ Web 2.0 y Ciencia 2.0
▪ Ciencia Abierta (CA), sus ventajas y
desventajas
▪ Open Research
▪ Ejemplos de los componentes de CA

HUMANIDADES DIGITALES
▪ Definiciones
▪ Características
▪ Modos complementarios de trabajo en HD
▪ Que no son las HD
▪ Nuestros desaciertos profesionales y las posibles
respuestas
▪ Similitudes entre las DH e ILS
▪ Impacto en los perfiles profesionales
▪ Ejemplos de proyectos exitosos en HD
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Características de HD y CA
▪ Interacción
▪ Comunicación
▪ Participación
▪ Compartir
▪ Colaboración
▪ Apertura
▪ Democracia y democratización
▪ Participación de la comunidad
(Potter, 2014; Ross, 2012 citados por A. Poole, 2017)
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• Sharing
• Reuse

Premisas clave
▪ “Openness was associated with increased visibility and usability through there being

“no barriers” to reuse and minimal or no technical barriers.
▪ Openness was also highlighted as a potential “social justice enabler” by removing the
cost to access resources, for example
▪ Openness was associated with a loss of control as the impact and reuse of materials
cannot be controlled. However this was also viewed as exciting as it could lead to
serendipitous outcomes and exchanges. (Pitt, R., De los Arcos, B., Farrow, R., Wleller, M.,2016)
▪ “Open Science (OS) offers researchers tools and workflows for transparency, reproducibility,
dissemination and transfer of new knowledge”

▪ “Open Science is the idea that scientific knowledge of all kinds should be openly shared as early
as is practical in the discovery process.”
(Melero, R., 2015)
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Los principios de la CA
▪ Open Methodology (Methods, processess, relevant documents)

▪ Open Source (Soft- und Hardware)
▪ Open Data (data free to re-use)

▪ Open Access to scholarly outputs (gratis and libre)
▪ Open Peer Review (transparency in evaluation and quality criteria)
▪ Open Educational Resources (MOOCs, OERs)

(Melero, R., 2015)
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La nueva cultura de publicación en todas las
disciplinas
▪ Openness

▪ Newly collaborative research interactions
▪ New forms of electronic publication
▪ Wider dissemination of research process and accompanying resources as well as research results
▪ Inter-, trans- and multidisciplinary research
▪ Multilingual research practices
▪ Networked community of scholars
▪ Wider sense of knowledge transfer/ public engagement
▪ Digital research literacy
(Changing Publication Cultures in the Humanities, 2011)
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Changing_Publication_Cultures_Humanities.p
df
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Cambios en el modelo de la Comunicación
Científica

(Hurd, 2004)
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Cambios en el modelo de la Comunicación
Científica

(STM Report, 2015)
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Web 2.0 y Ciencia 2.0
Hay dos ideas básicas subyacentes en la exploración de la Web 2.0 al terreno de
la ciencia:
- la ciencia es comunicación
- la ciencia es colaboración

Un tercer componente – cómo la Web 2.0 puede aportar no solamente nuevas
formas de divulgar la ciencia, sino también nuevos métodos de evaluación de los
artículos e informes científicos.
(Lluís Codina, 2009)
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Ciencia 2.0
Según la European Commission* la Ciencia 2.0 engloba los siguientes factores:
▪ Incremento significativo de la producción científica
▪ Una nueva forma de hacer ciencia: “data intensive science”
▪ Un creciente número de actores en la ciencia y destinatarios de la ciencia
Además otros factores:
▪ Nuevos lugares de hacer ciencia

▪ Disponibilidad de TICs a bajo costo
▪ Creciente demanda y presión de soluciones de los grandes retos (cambio climático,
almacenamiento de comida)
▪ Los nativos digitales comienzan a ser parte de la población de investigación
▪ Creciente escrutinio de la integridad de investigación y rendición de cuentas de la ciencia.
(A. Cabezas-Clavijo, D. Torres-Salinas, E. Delgado-López-Cózar, 29)
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Ciencia abierta (CA)
▪ Open Access requires a new business model
for publishers as the revenue from publishing
is not directly generated from readers. On
the one hand, open access publishers have
found creative ways to sustain these journals,…
▪ The notion of open data was enabled by the
emergence of (very) high speed internet
access which allows to disseminate large
datasets easily from the comfort of a personal
computer.
▪ The pillars of Open Source can be described by
seven values: security, affordability,
transparency, perpetuity, interoperability,
flexibility, and localization.
(Jomier, J., 2017)
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(Melero, R., 2015)
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Anglada, L. & Abadal, E., 2017,
p.293.
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Ventajas y desventajas de la CA
VENTAJAS
▪ First, scientists can build on top of previous
experiments, datasets, and software without
starting from scratch.
▪ Second, knowledge is disseminated much
more quickly, since the permissive licenses,
along with the overall infrastructure,
accelerates the sharing of data, publications,
and software with other researchers.
▪ Third, by enabling collaboration, instead of
competition, among scientists, better science
is achieved.

DESVENTAJAS
▪ The infrastructure required to share and
deploy datasets and software is not free and
usually is built and financially supported by
large organizations and governments.
▪ The security and privacy associated with
Open Data and Open Source can be
problematic and can require another level of
legal and compliance review.

(Jomier, J, 2017)
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Open Research

The planned Research Knowledge Graph as a research infrastructure links an
explicit semantic representation of research results with a large number of
other information sources and infrastructures.
Fuente:
https://www.tib.eu/en/service/news/
details/tib-publishes-position-paperon-open-research-knowledge-graph/
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Pitt, R., De los Arcos, B.
Farrow, R., Wleller, M.,
2016, p.7.
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Patrick McAndrew on the difference between open and traditional research
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3JFgZqP6rBc
Martin Weller on the difference between open and traditional research
https://www.youtube.com/watch?v=oxOM4zJeBQM
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Ejemplos prácticos
▪ Wellcome Open Research
https://wellcomeopenresearch.org/

▪ F1000
“F1000Research es una plataforma de publicación Open Research para científicos de la vida, que
ofrece la publicación inmediata de artículos y otros resultados de la investigación sin sesgo
editorial. Todos los artículos se benefician de un arbitraje transparente y la inclusión de todos los
datos de origen. Diariamente publica 3,000 artículos.
https://f1000.com/
▪ Open Research Funders Group
http://www.orfg.org/
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Ejemplos CA
▪ Open Access
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Oxford University Research Archive (ORA)
Zenodo
▪ Open source

Public Knowledge Project
▪ Open data
Harward Dartaverse
▪ Open peer review
Molecular Diversity Preservation International and Multidisciplinary Digital Publishing Institute
(MDPI)
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(Melero, R., 2015)
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Humanidades digitales
▪ Definiciones
▪ Características
▪ Modos complementarios de trabajo en HD
▪ Que no son las HD

Fuente:
https://www.allancho.com/2017/01/thescrewmaneutical-approach-to-digital.html

▪ Nuestros desaciertos profesionales y las posibles respuestas
▪ Similitudes entre las DH e ILS
▪ Impacto en los perfiles profesionales
▪ Ejemplos de proyectos exitosos en Humanidades Digitales
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“¿Por qué humanidades digitales y no ciencia digital o academia digital?...
¿Qué aportan las ciencias humanas para hacer atractiva una etiqueta como HD?

Podemos justificarlo con tres razones fundamentales:
- Una amplia demanda, no sólo académica, también social o cultural, de accesibilidad
de fuentes o documentación humanística,…
- Una permanente reflexión sobre su propia epistemología.
- El término “humanista” mantiene una con-notación de defensa de lo humano, como algo
más que un mero experto, una persona compro-metida con su tiempo. Por ello la etiqueta
“humanidades digitales” remite a una “humanización” de la tecnología.”
(Rodríguez-Yunta, L., 2013)

Como ámbito académico novedoso trasciende por tanto más allá del uso de las herramientas
informáticas en humanidades, planteando también cuestiones teóricas o filosóficas propias.
(Leibrandt,2006, citado por Rodríguez-Yunta, L., 2013)
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“Digital humanities (DH) is the umbrella term that describes much of this work. It is
neither a field, a discipline, nor a methodology. It is not simply the humanities done
with computers, nor is it computer science performed on topics of interest to the
humanities. DH is the result of a dynamic dialogue between emerging technology and
humanistic inquiry. For some, it is a scholarly community of practice that is engaged in a
wide variety of projects but that collectively values experimentation, collaboration, and
making. For others, it is a contentious label that signifies elitism and is characterized by
a fetishization of technology and a lack of critical reflection. However it is defined, DH
has had a significant impact on the academic landscape for more than a decade.”
Fuente: Special Report: Digital Humanities in Libraries, 2016.
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“Más que una disciplina homogénea caracterizada por el uso de instrumentos digitales, las
Humanidades Digitales pueden describirse como un conjunto de principios, valores y prácticas en
donde convergen múltiples objetos de estudio y saberes cuyas fronteras se encuentran en continua
negociación.”
Castro, A. R., & Fabra, U. P. (2013, p. 79)
“Las Humanidades Digitales, pues, no son únicamente un conjunto de métodos y herramientas
digitales con que se examina la cultura, son también una serie de valores y prácticas sociales que
incrementan el sentimiento de pertenencia a una comunidad y forjan un determinado ethos según los
patrones de la colaboración, el acceso abierto y la transparencia (openness) (Spiro, 2012); un
conjunto de valores y prácticas, a su vez, susceptibles de convertirse en objeto de estudio.”
Castro, A. R., & Fabra, U. P. (2013, p.89)
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“El concepto “Humanidades Digitales” hace referencia a la incorporación de las tecnologías de la
computación y de la comunicación a los estudios de las Humanidades. Sin ser esta práctica una
novedad, ya que su origen tiene más de 50 años, sí es cierto que parece haber ganado fortuna
como etiqueta que recoge un conjunto de prácticas de investigación, docentes e institucionales. “
(Romero Frías, E., 2013, p. 191)
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Características de las HD
▪ Reto a la estructura tradicional de las Humanidades como parcelas de conocimiento divididas
por disciplinas, lenguajes, regiones, métodos, medios, etc., proponiendo como alternativa la
convergencia de los mismos y de las artes, las ciencias y las tecnologías.
▪ Exigencia de una redefinición de los métodos de investigación y de enseñanza-aprendizaje.
▪ Solapamiento e interconexión de múltiples comunidades particulares originadas en el

interés por prácticas, herramientas u objetos transversales.
▪ Desarrollo de una comunidad global, multilingüe y multidisciplinaria dedicada a la creación,
recopilación y administración de información; una comunidad de práctica abierta, solidaria,
inclusiva y de libre acceso.
Fuente: Aponte-González, M., 2018
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Características de las HD…
▪ Colaboración internacional e interdisciplinaria, dentro y fuera del ámbito académico, formando
equipos de trabajo que integren tanto los roles especializados como el uso de tecnologías de la
información y el conocimiento Web 2.0 para innovar, inspirar y democratizar la producción y
difusión del conocimiento.
▪ Reconocimiento de la coexistencia de diversos saberes: el conocimiento asume múltiples

formas y se (re)genera en los intersticios, en los cruces de diversos modos de ser y de hacer.
▪ Enfoque en el desarrollo de redes de producción, intercambio y difusión de conocimiento
multicanal a escala local y global.
▪ Compromiso con la difusión, la circulación y el libre enriquecimiento de los métodos, el código,
los formatos y los resultados de la investigación. Los datos y los metadatos deben ser
documentados, interoperables y de libre acceso. Se aboga por una redefinición y compromiso
con las prácticas del uso justo.

Fuente: Aponte-González, M., 2018
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Características de las HD…
▪ Búsqueda de nuevos modelos de prácticas, herramientas y tecnologías de investigación
que incluyan e integren aspectos cuantitativos, cualitativos, interpretativos,
experienciales, afectivos y generativos.
▪ Transformación de los lenguajes, prácticas, métodos y productos de investigación con
un enfoque interdisciplinario/transdisciplinario.
▪ Combinación del rigor investigativo (atención a la calidad, la profundidad, la complejidad, la
especificidad, el contexto, el análisis, la crítica y la interpretación), el diseño multimediático
y el conocimiento generado por medio de la praxis (aprendizaje experiencial).
Fuente: Aponte-González, M., 2018
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Características de las HD…
▪ El texto impreso deja de ser el medio normativo de producción/difusión del
conocimiento; pasa a integrarse como uno de múltiples componentes en el desarrollo
de configuraciones multimediáticas y modos híbridos de comunicación.
▪ Se redefinen y reconfiguran las jerarquías y roles de maestros/estudiantes, expertos/no
expertos, academia/comunidad, etc.
▪El investigador se convierte en un curador, un especialista que custodia el patrimonio
cultural al tiempo que propone rutas interpretativas transversales e innovadoras…

Fuente: Aponte-González, M., 2018
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Modos complementarios de trabajo de HD
▪ Digitalización

▪ Colaboración abierta distribuida (Crowdsourcing)
▪“Indeed, scholars and laypersons can collaborate globally”(Hayles, 2012).
▪ Archivos y bases de datos
▪ Curación digital
▪ Textos (codificación y marcado, minería y análisis)
▪ Edición textual
▪ Visualización

▪ Geoespacialidad (minería de textos)
▪ Juegos (Gaming)
▪ Codificación
(A. Poole, 2017)
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Adicionalmente para el éxito…
▪ planificación y organización
▪ creación de contenidos
▪ desarrollo técnico
▪ mantenimiento técnico
▪ preservación

Gestión de
proyectos
en HD

▪ diseminación
▪ almacenaje
▪ recursos humanos
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“La codificación de un texto con lenguaje de marcado, la construcción de software, el diseño de
una base de datos, la visualización de patrones o la creación de un grafo que representa una red
social proporcionan un conocimiento distinto a la simple lectura y se convierten en una nueva
forma de interpretar el mundo.”
Castro, A. R., & Fabra, U. P. (2013)
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Que no es Humanidades Digitales
Humanidades Digitales (Digital Humanities) no es un campo unificado sino una
serie de prácticas convergentes que exploran un universo en el que:

a) la impresión ya no es el medio exclusivo o normativo en el que se produce y /
o difunde el conocimiento; en cambio, la impresión se ve absorbida por nuevas
configuraciones multimedia; y
b) las herramientas, técnicas y medios digitales han alterado la producción y
difusión del conocimiento en las artes, las ciencias humanas y sociales.
Fuente: The Digital Humanities Manifesto 2.0
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Nuestros desaciertos y/o retos profesionales
▪

▪

“Wikipedia wasn’t invented at/as a university.
But it’s fast on the way to becoming one
(Wikiversity). Wikipedia y a model because it is
far more than a set of contents: it represents a
truly global, multilingual authorship and
editorial collective for gathering, creating, and
managing information.“

“The Google homepage has become the portal
to the world's (digital) information Google
Earth has become the normative mappa mundi
now in the hands of the world community.”

Fuente: The Digital Humanities Manifesto 2.0
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Las posibles respuestas
DESDE LAS HD

LA TRADICIONALISTA

The revolution is not about transforming
literary scholars into engineers or
programmers. Rather, it is about:

--passively accept the tools handed down from
the technological Olympus? ‐‐weave
lamentations on the decline of West?

‐‐expanding the compass and quality of
knowledge in the human sciences ‐‐expanding
the reach and impact of knowledge in the
Humanities disciplines

‐‐keep on doing what we have always done
unto extinction?

‐‐direct engagement in design and
development processes that give rise to richer,
multidirectional models, genres, iterations of
scholarly communication and practice

‐‐celebrate extinction or uselessness from
seated atop a well‐padded tenured chair and
401K à la Stanley Fish?
‐‐turn the clock back?
The Digital Humanities Manifesto 2.0
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La realidad de las HD
“Wiki‐nomics is the new social, cultural, and economic reality for Digital Humanists.
Technologies and content are mass(ively) produced, authored, and administered, even if shaped
by specific communities of practice that generate, in turn, quality standards and models of best
practice. Wiki‐scholarship is iterative, cumulative, and collaborative. Social media are the new
laboratories of culture and knowledge making. In the humanistic domain, Wiki‐nomics implies:

‐‐a reconfiguration of the hierarchical relationship between masters and disciples
‐‐a dedefinition of the roles of professor and student, expert and non‐expert, academic and
community
‐‐new triangulations of arts practice, commentary/critique, and outreach, merging scholarly
inquiry, pedagogy, publication, and practice.”
The Digital Humanities Manifesto 2.0
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Similitudes entre DH e ILS
8 supuestos fundamentales que comparten las HD y las ILS:
▪ Primero, las partes interesadas luchan por definir ambas áreas.
▪ Segundo, al igual que las humanidades digitales de ILS es tanto una disciplina académica como
una práctica profesional.
▪ Tercero, ningún paradigma intelectual domina ni DH ni ILS.
▪ Cuarto, ambos campos abordan todo el espectro del comportamiento de la información.
▪ Quinto, así como ILS está disperso en departamentos académicos y afiliaciones, también lo está
la humanidad digital.
▪ Sexto, comparten numerosos temas de interés y las revistas ILS publican con frecuencia
trabajos sobre humanidades digitales.
▪ Séptimo, los currículos de ILS incluyen cada vez más contenido de DH.
▪ Finalmente, ambos campos sufren una preocupación peculiar sobre su legitimidad y, por lo
tanto, sobre su viabilidad futura.

(A. Poole, 2017)
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Impacto en los perfiles profesionales

Fuente: Tejeda Artigas, C.
M., 2019
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Ejemplos HD
▪ Quijote interactivo

http://quijote.bne.es/libro.html
▪ Vincent Van Gogh The Letters
http://www.vangoghletters.org/vg/

▪ The Valley of the shadow
http://valley.lib.virginia.edu/
▪ Goya en el Prado
https://www.goyaenelprado.es/inicio/
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Muchas gracias!
Datos para contacto:
snejanka.penkova@upr.edu
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