


¿QUÉ SON LAS HUMANIDADES DIGITALES? 
Es el uso de técnicas y aplicaciones informáticas  
para los estudios en humanidades y ciencias 
sociales. 

“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” Las Humanidades Digitales: principios, 
valores y prácticas* Antonio Rojas Castro 

 

El núcleo de las Humanidades Digitales corresponde al 
proceso de digitalización ; el humanista digital  debe saber 
cómo convertir  un signo o código analógico en otro signo o 
código digital  (Terras, 2012a: 47).” 

“...la  digitalización no es  un proces o s imple y directo s ino 
que implica al menos  dos  pas os : primero elegir qué s erán 
los  datos , una tarea difícil bien porque s upone s eparar lo 
relevante de lo irrelevante, bien porque ciertos  ras gos  de 
las  fuentes  primarias  no s e pueden digita lizar; y luego, 
cons iderar los  datos  como tal: hacer bús quedas , s aber 
preguntar, obtener es tadís ticas . (McCarty, 2002: 104). 

Es considerada una disciplina en formación, contando con revistas 
especializadas, libros, grupos de investigación, maestrías, cursos de 

pregrado y laboratorios.  

Sus aplicaciones están muy ligadas al ejercicio profesional de los 
bibliotecólogos, documentalistas y archiveros. 

Moderador
Notas de la presentación
http://eprints.rclis.org/19368/1/037-043-Rz-Yunta-Humanidades-digitales.pdfhttp://www.janusdigital.es/articulo.htm?id=24>Creacion de maestrías, departamentos académicos, 



Cultura digital o transformación digital en la 
investigación  

“Coinciden en que los cambios  que están 
experimentando la academia son más 
culturales que tecnológicos,  y tienen que ver 
con la colaboración  entre pares, la autoría 
compartida  o la producción de conocimiento  
entendida como proceso en lugar de 
productos”  

“En las Humanidades Digitales la 
computadora  ha sido y seguirá siendo 
utilizado “as tool  for modeling humanities  
data and our understanding of it” ”.  

https://es.slideshare.net/yracenisyuruvicastillo/presentacion-conocimiento-digital 

https://es.slideshare.net/yracenisyuruvicastillo/presentacion-conocimiento-digital


Manifiesto de Humanidades Digitales  

https://issuu.com/openedition/docs/dh40x60_esp


Humanidades Digitales en Google Books 

https://books.google.com/ngrams/graph?content=Digital+Humanities&year_start=1990&year_end=2008&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1;,Digital%20Humanities;,c0


Crecimiento de Nro. de Artículos sobre “Digital 
Humanities” en Scopus  



Cantidad de artículos en Scopus sobre Humanidades Digitales 
en publicaciones relacionadas a las Ciencias Sociales  



Cantidad de artículos en Scopus sobre Humanidades digitales 
en publicaciones relacionadas a las Ciencias Sociales  



Búsquedas de “Humanidades digitales” en Google  
Herramienta: Google Trends 



Búsquedas de 
“Humanidades 

digitales” en Google  
 



Modelos en la cultura digital para la investigación  

Un modelo funciona cuando permite al investigador 
descubrir algo y, paradójicamente, cuando fracasa 
porque le obliga a revisar sus ideas y a modificar  el 
diseño (McCarty, 2005: 26). Un modelo no es un 
concepto porque debe ser consistente  y explícito para 
que sea manipulable por el ordenador (McCarty, 2005: 
25) y aunque comparte rasgos miméticos  con la 
analogía y la representación, por ser un proceso 
inacabado y no un producto, se parece más al diagrama, 
al mapa, a la simulación  o al experimento (McCarty, 
2005: 28).  

 

El humanista  digital  es aquel investigador 
que construye un modelo de su objeto de 
conocimiento  y luego desarrolla 
estrategias para conocerlo mejor; en este 
sentido el modelo no solo es una réplica o 
una simplificación  de la realidad, es 
también un medio para explorarla; por eso 
no debe juzgarse por su naturaleza ficticia  
o ideal sino por su utilidad. 

“Coinciden en que los cambios que está experimentando la Academia son más culturales que 
tecnológicos, y tienen que ver con la colaboración entre pares, la autoría compartida o la 
producción de conocimiento entendida como proceso en lugar de producto” 

Moderador
Notas de la presentación
http://www.janusdigital.es/articulo.htm?id=24> Por lo tanto el ihd desarrolla habilidades blandas para el trabajo en equipos interdisciplinarios, en donde se encuentren bibliotecólogos, diseñadores, progamadores y de otras áreas complementarias necesarias para la investigación, etc.



Ahora bien, no s e tra ta  de un tipo de 
exploración libre y s in res tricciones  
porque és ta  se produce siempre 
dentro de un marco de referencia  y 
según unos presupuestos  teóricos  
concretos  que guían nues tro 
pensamiento.  

La representación digital responde a una intencionalidad, 
perspectiva y propósito del equipo de investigación  

En tanto que representaciones  
del conocimiento manipulables  
por ordenador, el lenguaje de 
marcado y las  bases  de datos  
son sus titutos  de la  realidad que 
nos  permiten reflexionar sobre 
nues tro conocimiento. 

La representación  digital,  pues, no es neutra e imparcial  sino que está 
imbuida  por la intencionalidad,  perspectiva  y propósito  del investigador .  

Moderador
Notas de la presentación
http://www.janusdigital.es/articulo.htm?id=24>



DESARROLLO DEL PROYECTO 

OBJETIVO DE LAS HD:  
Crear bases de datos con recursos digitales 
relevantes para las CCSS y las Humanidades. Esto 
incluye la captura, estructuración, documentación, 
preservación y diseminación  de los datos. 

Moderador
Notas de la presentación
Fuente: http://www.repositoriogeneral.unam.mx/app/webroot/digitalResourcesFiles/438/1058_2015-11-05_175752.396524/que_son_las_humanidades_digitales.pdf



Evidenciar la actualidad y vigencia de la obra 
intelectual de AFG usando las tecnologías  1 

https://scholar.google.com/citations?user=kwBLpEIAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=kwBLpEIAAAAJ&hl=es


Actualidad de la obra de Alberto Flores Galindo  2 



Vigencia de su obra y pensamiento 

1990 2019 

2 



Uso de VosViewer: ¿Con quienes publicaba y en qué 
años? 2 

Moderador
Notas de la presentación
Explicar el proceso de creación de este grafico: el perfil de GS, paso a Publish or perish y de alli a mendeley y de alli a VosViewer



Uso de VosViewer para representar sus investigaciones 
por años de publicación  2 

Sistema de Bibliotecas 

Moderador
Notas de la presentación
Explicar el proceso de creación de este grafico: el perfil de GS, paso a Publish or perish y de alli a mendeley y de alli a VosViewer



 Facilitar el acceso a la colección bibliográfica: La 
desmaterialización de lo material: el repositorio institucional y  

las publicaciones de Tito  
3 

Sistema de Bibliotecas 

Moderador
Notas de la presentación
Derechos de autor, open access, metadatos, la tecnología, las políticas del repositorio, la tecnología, el equipamiento, la experiencia del especialista. Decolonización de los archivos.Consulta de fuentes impresas y digitalesDerechos de autorSelección de fuentes para la digitalizaciónDigitalizaciónPresentación de la información en los repositorios: pensando El repositorio partió de una revisión de una biobibliográficaSe seleccionaron fuentes impresas publicadas en los años 80s y 90s.Se organizaron los contenidos con el fin de facilitar al investigador la revisión de una variedad de revistas y periódicos donde piublicaba AFGLa HD no es el simple uso de la computadora, ni la mera publicación de contenidos en Internet.El proceso de digitalización varía en función del tipo de fuente primaria y de los objetos del proyectoLa representación digital, no es neutra e imparcial sino que está imbuida por la intencionalidad, perspectiva, y propósito

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/136977


 Facilitar el acceso a la colección bibliográfica: la 
desmaterialización de lo material, el repositorio institucional 

y  las publicaciones de Tito  

Fotos: Roxana Cerda, 
responsable de 
repositorio institucional 

3 

Sistema de Bibliotecas 

Moderador
Notas de la presentación
Derechos de autor, open access, metadatos, la tecnología, las políticas del repositorio, la tecnología, el equipamiento, la experiencia del especialista. Decolonización de los archivos.Consulta de fuentes impresas y digitalesDerechos de autorSelección de fuentes para la digitalizaciónDigitalizaciónPresentación de la información en los repositorios: pensando El repositorio partió de una revisión de una biobibliográficaSe seleccionaron fuentes impresas publicadas en los años 80s y 90s.Se organizaron los contenidos con el fin de facilitar al investigador la revisión de una variedad de revistas y periódicos donde piublicaba AFGLa HD no es el simple uso de la computadora, ni la mera publicación de contenidos en Internet.El proceso de digitalización varía en función del tipo de fuente primaria y de los objetos del proyectoLa representación digital, no es neutra e imparcial sino que está imbuida por la intencionalidad, perspectiva, y propósito



 Facilitar el acceso a la colección bibliográfica: la 
desmaterialización de lo material: el repositorio institucional 

y  las publicaciones de Tito  
3 

Sistema de Bibliotecas 

Moderador
Notas de la presentación
Derechos de autor, open access, metadatos, la tecnología, las políticas del repositorio, la tecnología, el equipamiento, la experiencia del especialista. Decolonización de los archivos.Consulta de fuentes impresas y digitalesDerechos de autorSelección de fuentes para la digitalizaciónDigitalizaciónPresentación de la información en los repositorios: pensando El repositorio partió de una revisión de una biobibliográficaSe seleccionaron fuentes impresas publicadas en los años 80s y 90s.Se organizaron los contenidos con el fin de facilitar al investigador la revisión de una variedad de revistas y periódicos donde piublicaba AFGLa HD no es el simple uso de la computadora, ni la mera publicación de contenidos en Internet.El proceso de digitalización varía en función del tipo de fuente primaria y de los objetos del proyectoLa representación digital, no es neutra e imparcial sino que está imbuida por la intencionalidad, perspectiva, y propósito



La fuerza y la difusión de las ideas: la urgencia de 
formar una opinión pública  

Sus publicaciones aparecidas en revistas y periódicos  

3 

Sistema de Bibliotecas 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/166107


La cooperación para la creación de conocimiento  4 

Sistema de Bibliotecas 



Las líneas de tiempo: Ngram y Timeline  4 

https://books.google.com/ngrams/graph?content=Alberto+Flores+Galindo&year_start=1800&year_end=2000&corpus=21&smoothing=3&share=&direct_url=t1;,Alberto%20Flores%20Galindo;,c0#t1%3B%2CAlberto%20Flores%20Galindo%3B%2Cc0


Aplicaciones para la creación de líneas de tiempo  4 

Moderador
Notas de la presentación
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1DEZ_GBl_Z0iMc7rsh2nwEx3sipt81EN45tPfecO6egg&font=Lustria-Lato&lang=es&initial_zoom=2&height=850

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1DEZ_GBl_Z0iMc7rsh2nwEx3sipt81EN45tPfecO6egg&font=Lustria-Lato&lang=es&initial_zoom=2&height=850


4 

https://openlibrary.org/authors/OL85579A/Alberto_Flores_Galindo


La guía temática sobre la obra y pensamiento de Alberto 
Flores Galindo 4 

Sistema de Bibliotecas 

https://guiastematicas.biblioteca.pucp.edu.pe/AFG


Reflexiones
  

- Investigaciones bibliográficas 
sobre las ciencias sociales 

- Uso de tecnologías para la 
recopilación de fuentes 
impresas y digitales de 
científicos sociales  

- Dificultades a las que nos 
enfrentamos cuando iniciamos 
proyectos de digitalización  

Sistema de Bibliotecas 



Reflexiones  

Sistema de Bibliotecas 



Equipo de la Biblioteca de Ciencias Sociales 

Sistema de Bibliotecas 



Sistema de Bibliotecas 

Agradecimientos  

● Archivo PUCP (jefa del Archivo: Beatríz Montoya) 
● Comité Académico de la  Facultad de CCSS (Dra. Patricia  Ruiz-Bravo, Dra. Fanni Muñoz, Dra. Inés  Olivares , 

Lía Ramírez, Micaela Gies ecke) 
● Directora del Ins tituto de Etnomus icología, Dra.  Cecilia  Rivera 
● Ricardo Portocarrero 
● Sis tema de Bibliotecas : Roxana Cerda (repos itorio ins titucional) 
● Equipo de la  Biblioteca de Ciencias  Sociales : bibliotecarios : J os e Soriano, Carla Velarde, Dennis  Gas telú. 

J orge Trillo,practicante Renzo Cris pín,  as is tentes : J es s ica Calderón, Benito Sovero, Víctor Mendoza, 
Carlos  Flores , Fidel Cconaya, Luis  Cóndor. 

Cons ultas  
mcalder@pucp.pe 
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