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El impacto de las Humanidades Digitales en el ámbito 
académico y de investigación: eCiencia + eArte



MI PERFIL Y PROYECTOS

Grupo de Investigación



LA INFORMÁTICA EN LAS 
CIENCIAS HUMANAS

• La influencia y el impacto de la 
informática, que en un inicio se observó en 
las ciencias formales y las ciencias 
naturales, ahora permea las ciencias 
humanas y las ciencias sociales.

• En este terreno han surgido nuevas 
aplicaciones y nuevas disciplinas como la 
de humanidades digitales.



HUMANIDADES DIGITALES

“Es una disciplina cuyo objeto de estudio son los datos 

con los que trabajan las humanidades y las artes, 

cuya metodología radica en el análisis, estudio, 

difusión y creación de estos datos mediando la 

intervención de los instrumentos y herramientas que 

las nuevas tecnologías de la información, y 

especialmente la informática, ponen al alcance del 

investigador”. (Varela, 2010)



ÁREAS DE ENFOQUE

Los Estudios Lingüísticos

Los Estudios Filológicos

Los Estudios Filosóficos

Los Estudios Arqueológicos

Los Estudios Literarios

Los Histórico-Artísticos 

Las Metodologías Didácticas



ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE 
FRONTERA

Colecciones 
Digitales, 
archivo

Tecnologías de 
Mapeo 

Geoespacial

Entornos de 
visualización 

inmersiva (3D)

Big Data, RR. 
SS. y 

Crowdsourcing

Análisis de 
textos 

electrónicos



ÁMBITOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
QUE PERMEAN EN TODAS LAS DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS

• MOOCs gradualmente disponibles en áreas de las ciencias humanas como 
los estudios literarios, o la historia del arte.

• Diditalización y Catalogación, en todas las áreas del saber, y ya no solo en 
bibliotecas, sino en museos y centros culturales.

• Nuevas formas de comunicación, microrelatos tanto de expertos como de 
aficionados: blogs, microbloging. 

• Texto en soporte digital: el e-book, con usos 

académicos, lúdicos y de investigación. 



COLECCIONES Y ARCHIVOS 
DIGITALES

Proporcionan fuentes de 
consulta, y materiales 
didácticos complementarios.
Escaneo y reconocimiento 
óptico de caracteres. 

Ej. El proyecto Papiro Oxirrinco, 
Universidad de Oxford, 
primeros papiros Cristianos y 
Gnósticos. Esto es 
crowdsourcing. Metadatos, 
basados en el proyecto Text 
Encoding Initiative (TEI): Early
Americas Digital Archive, con 
documentos de 1492 
hastsa1820.



LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS 
ELECTRÓNICOS 

Análisis de textos, lectura 
colaborativa y la anotación digital.

El Portal de Análisis Textual para la 
Investigación (TAPoR), desarrollado por 
parte de la Universidad de McMaster. 

El portal denominado Hermenuti.ca
desarrollado entre la Universidad de 
McGill y otros centros, proporcina
Voyant, análisis de textos digitales en 
la web. 



TECNOLOGÍAS DE MAPEO 
GEOESPACIAL

Utilizan sistemas de información 
geográfica (SIG) para capturar, 
gestionar, analizar y mostrar información 
georreferenciada.

Son útiles en el tratamiento de las 
cuestiones relacionadas con las fronteras 
políticas, la relación entre los textos 
históricos y literarios.

Hypercities, en la UCLA y la USC, que 
rectifica y acomoda mapas históricos 
para adaptarlos a las plataformas 
digitales. 



BIG DATA, INFORMÁTICA SOCIAL, 
Y CROWDSOURCING

Análisis de grandes volúmenes de 
datos.

Digging into Data Challenge, lanzado 
en 2009 entre los gobiernos del Reino 
Unido, USA, y Canadá.

Ej. “Mapeo de la República de las 
Cartas”, Laboratorio Literario de 
Stanford, que analiza los metadatos 
sobre la fecha, autor, lugar de 
procedencia y el destinatario de las 
cartas, análisis de las redes 
intelectuales en los siglos XVII y XVIII.



ENTORNOS DE VISUALIZACIÓN 
INMERSIVA 3D

Análisis de procesos y comportamientos 
complejos

Este tipo de entornos incluyen: las pantallas 
avanzadas, los equipos de generación de 
imágenes, la conmutación y distribución del 
video, así como el software de aplicación. 

Simulaciones arqueológicas y paisajísticas, 
así como a la conservación de obras de 
arte. Ej. The Cave, es un proyecto de 
Geologia y Geografia en la Universidad de 
West Virginia.



ATLAS DIGITAL

Construcción de un atlas 
digital interactivo

Aglutina información de los 
figuras intelectuales 
pertenecientes a la Escuela 
Universalista Española del 
siglo XVIII

Desarollado como parte de 
los trabajos del Grupo de 
Investigación Humanismo 
Europa



LOS AUTORES MEXICANOS DE LA ESCUELA 
UNIVERSALISTA ESPAÑOLA

…colaboradores de Hervás… Francisco 
Javier Clavijero, estudioso y defensor de la 
cultura novohispana; Pedro José Marquez, 
también mexicanista astrónomo y teórico e 
historiador del arte.  

P. A. de Haro, 2016



AUTORES MEXICANOS DE LA ESCUELA 
UNIVERSALISTA ESPAÑOLA



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y 
METODOLOGÍA

Pregunta: ¿Cuál es la representatividad que tienen hasta ahora los autores 
mexicanos de la Escuela Universalista en las bibliotecas digitales?

Método: Análisis comparativo entre los catálogos de América y Europa



FUENTES



ATLAS INTERACTIVO



MAPA ESPACIO-TIEMPO



EXPOSICIONES



ANÁLISIS TEXTUAL



RESUMEN Y CONCLUSIONES

Estos nuevos proyectos hacen posible un nuevo estilo de investigación que se sustenta en una 

mayor disponibilidad de fuentes de información, nuevas formas de presentación y 

visualización de los datos, así como nuevas herramientas que permiten analizar grandes 

volúmenes de información y desarrollar la actividad académica de forma colaborativa.

Las Humanidades Digitales abarcan diversos campos de estudio con una variedad de 

aplicaciones concretas en nuevas áreas de investigación. Lo cual demanda profundidad en 

los contenidos y una mayor capacidad en los recursos de cómputo y telecomunicaciones.
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