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Falar de: 

Humanidades digitales: 

• concepto  

• nuestro papel 

Crowdsourcing: 

• concepto  

• tipología 

• aplicación en bibliotecas y archivos 

• oportunidades 

• retos a enfrentar 

 



HUMANIDADES DIGITALES 
Concepto e interés 



What are the humanities? 

 

"The term 'humanities' includes, but  is not limited to, the 

study and interpretation of the following: language, both 

modern and classical; linguistics; literature; history; 

jurisprudence; philosophy; archaeology; comparative 

religion; ethics; the history, criticism and theory of the arts; 

those aspects of social sciences which have humanistic 

content and employ humanistic methods; and the study 

and application of the humanities to the human 

environment with particular attention to reflecting our 

diverse heritage, traditions, and history and to the 

relevance of the humanities to the current conditions of 

national life.“ 

 
--National Foundation on the Arts and the Humanities Act, 1965, as 

amended 



¿Qué son las Humanidades Digitales?  

Las Humanidades Digitales es un término que engloba este 

nuevo campo interdisciplinario que busca entender el 

impacto y la relación de las tecnologías de cómputo en el 

quehacer de los investigadores en las Humanidades.  

También se conoce con los términos de Recursos Digitales 

para las Humanidades, Cómputo para las Humanidades, 

Cómputo en las Humanidades, Informática Digital y Cultural 

e Informática para las Humanidades. Este nuevo campo se 

ha vuelto cada vez más importante en el ámbito 

académico internacional y ofrece nuevas y emocionantes 

posibilidades para el desarrollo de la investigación y la 

enseñanza en las humanidades. 

Isabel Galina Russell 

Revista Digital Universitaria. 1 de julio de 2011 Vol.12, No.7.  

ttp://www.revista.unam.mx/vol.12/num7/art68/  



“Las Humanidades Digitales pueden definirse 

como un conjunto de principios, valores y 

prácticas en donde convergen el análisis de la 

cultura y de la condición humana con las 

herramientas digitales y el lenguaje comunicativo 

del medio electrónico” 

Antonio Rojas Castro 

http://www.antoniorojascastro.com/ 



A grandes rasgos los objetivos de las Humanidades digitales 

son: 

 

• Crear bases de datos con recursos digitales relevantes 

para las Humanidades. Esto incluye la captura, 

estructuración, documentación, preservación y 

diseminación de los datos. 

• Desarrollar metodologías que permitan generar nuevos 

elementos derivados de estos datos. 

• Generar investigación y conocimiento para incrementar 

nuestra comprensión en las Humanidades. 

Isabel Galina Russell 

Revista Digital Universitaria. 1 de julio de 2011 Vol.12, No.7.  

ttp://www.revista.unam.mx/vol.12/num7/art68/  



Las Humanidades Digitales abarcan numerosas disciplinas, y 

en particular, están estrechamente ligadas con la 

bibliotecología, las ciencias de la información y las ciencias 

de la computación.  

Isabel Galina Russell 

Revista Digital Universitaria. 1 de julio de 2011 Vol.12, No.7.  

ttp://www.revista.unam.mx/vol.12/num7/art68/  



http://humanidadesdigitais.org/ Dia HD 2014 



Blog do Grupo de Pesquisas. Humanidades Digitais. Universidade de São Paulo 









EEUU. 2008. Office of Digital Humanities. Oficina Federal 

dependiente del National Endowment for the Humanities 

(NEH):  ofrece programas de financiación de proyectos. 

Office of Digital Humanities 

http://www.neh.gov/divisions/odh 

http://www.neh.gov/divisions/odh


http://www.dhcenternet.org/centers 



“Las DH reflejan la necesidad de las disciplinas 

humanísticas de reivindicarse en la Sociedad 

de la Información. También de reinventarse y 

asumir la revolución tecnológica en todas sus 

consecuencias.” 

Luis Rodríguez-Yunta 



HUMANIDADES DIGITALES 
Papel de bibliotecas y archivos 



¿Qué aportan las bibliotecas a los proyectos de DH? 

 

• Tanto para la localización de proyectos como para albergar y 

centralizar su mantenimiento en la web más allá de la 

duración del proyecto, la ubicación adecuada es la 

biblioteca, o mejor aún el consorcio, el archivo común 

mantenido por varias instituciones. 

 

• Un punto de acceso para la difusión como recurso de 

información, para la investigación y la enseñanza.  

 

• Amplio conocimiento en la aplicación de estándares para la 

preservación, el acceso abierto y la interoperabilidad. 

 

• Experiencia en la gestión de derechos de propiedad 

intelectual. 



La oportunidad es también de especial interés para los 

departamentos de biblioteconomía y documentación, de 

cara a: 

- Reivindicar un mayor protagonismo de la información y 

documentación (library and information science) entre 

las ciencias sociales y humanas, en la difusión social y 

también en la innovación e investigación. 

- Expandir los campos de estudio y métodos de 

investigación adaptados al nuevo entorno, métodos de 

búsqueda en archivos y bibliotecas digitales, tratamiento 

de datos, visualización... 

- Fomentar la interdisciplinariedad, la colaboración en 

equipos de trabajo en el que participen bibliotecarios o 

documentalistas, con tareas propias de sus 

conocimientos, curación de contenidos, preservación… 

El profesional de la información, 2014, septiembre-octubre, v. 23, n. 5. 

Luis Rodríguez-Yunta 







CROWDSOURCING 
Concepto e interés 



 
 

“Colaboración abierta distribuida o 

externalización abierta de tareas, y 

consiste en externalizar tareas que, 

tradicionalmente, realizaban 

empleados o contratistas, dejándolas a 

cargo de un grupo numeroso de 

personas o una comunidad, a través de 

una convocatoria abierta” 



• crowdsourcing surge de los términos ingleses 

crowd (multitud) y outsourcing 

(subcontratación, tercerización).  

• En castellano su traducción podría ser 

externalización de tareas o trabajo 

colaborativo, aunque sería insuficiente  



Crowdsourcing representa el acto por el que 

una compañía o institución externaliza una 

tarea, que anteriormente era realizada por 

empleados, para ser realizada por una red de 

personas de tamaño indefinido (generalmente 

grande) mediante una llamada abierta. Puede 

tomar la forma de trabajo entre iguales (peer-

production) pero también puede llevarse a 

cabo por individuos en solitario 

Jeff Howe  / revista Wired (2006b / “The Rise of Crowdsourcing” 



• Existe un grupo de gente claro y definido (crowd). 

• Existe una tarea con un objetivo claro. 

• La recompensa que obtienen los participantes 

está clara. 

• El convocante (crowdsourcer) está claramente 

identificado. 

• La compensación que recibirá el participante 

está claramente definida. 

• Es un proceso de tipo participativo asignado 

online. 

• Utiliza una llamada abierta 

• Usa internet 

Estelles y González (2012) 



CROWDSOURCING 
Tipología 



Crowdcasting: un individuo, empresa u organización 

plantea a la multitud un problema o tarea, 

recompensando a aquél que lo resuelva antes o 

mejor. 

Estelles y González (2012) 









Estelles y González (2012) 

Crowdcollaboration: considera las iniciativas en las 

que se produce una comunicación entre los 

individuos de la multitud, mientras que la empresa 

iniciadora del proceso queda relativamente al 

margen. Los individuos aportaran su conocimiento 

para resolver problemas o plantear ideas de forma 

colaborativa y normalmente no existe una 

recompensa económica. 

Dos subtipos que se diferencian en el objetivo final: 

 

Crowdstorming: sesiones de tormenta de ideas en línea en las 

que se plantean soluciones y la multitud participa con sus 

comentarios y votos. 

Crowdsupport: los propios clientes son los que solucionan las 

dudas o problemas de otros, sin necesidad de acudir al 

servicio técnico o postventa de atención al cliente. 





Tres subtipos, según su relación con los contenidos:  
Crowdproduction: la multitud debe crear contenido 

colaborando con otros, o de manera individual, realizando 

tareas de dificultad variable como la traducción de 

fragmentos cortos de texto o el etiquetado de imágenes. 

Crowdsearching: los colaboradores buscan contenidos 

disponibles en Internet con algún fin.  

Crowdanalyzing: es parecido al crowdsearching, con la 

diferencia de que la búsqueda no se realiza en Internet, 

sino en documentos multimedia como imágenes o vídeos. 

Estelles y González (2012) 

Crowdcontent: la gente aporta su mano de obra y su 

conocimiento para crear o encontrar contenido de 

diversa naturaleza. Se diferencia del crowdcasting en 

que no es una competición, sino que cada individuo 

trabaja de manera individual y al final se reúne el 

resultado de todos.  







Crowdfunding: un individuo o una organización buscan 

la financiación por parte de la multitud a cambio de una 

recompensa. 

 

Crowdopinion: Se intenta conocer la opinión de los 

usuarios sobre un tema o producto”. 

Estelles y González (2012) 





Estelles y González (2012) 



  
 . 
     
 . 

Tipo de Crowdsourcing Definición 

Corrección y 

Transcripción 

Los usuarios deben corregir y/ o transcribir datos 

producidos en el proceso de digitalización 

Contextualización Añadir conocimiento contextual a objetos, ej. 

contar historias, fotos o escribir artículos situándolos 

en contexto. 

Complementar  la 

colección 

Búsqueda activa de objetos adicionales para ser 

incluidos en la colección. 

Clasificación Reunir metadatos descriptivos relacionados a los 

objetos de la colección. El etiquetado social es un 

buen ejemplo. 

Co-gestión de datos 

(co-curation) 

Uso de la experiencia e inspiración de gestores de 

datos no profesionales para la creación de 

exhibiciones en la Red. La gestión de datos implica 

la selección, clasificación, descripción y 

organización de objetos.  

Crowdfunding Cooperación colectiva mediante la aportación 

económica y de otros recursos para lograr un fin  

Oomen and Aroyo, 2011 



Biblioteca Nacional de Australia. Corrección textos digitalizados 

Corrección y Transcripción 



Corrección y Transcripción 





Contextualización 



Clasificación 











http://www.metadatagames.org/ 

http://www.metadatagames.org/




http://scripto.org/documentation/about/ 



CROWDSOURCING 
Oportunidades 



• Lograr metas que de otra manera no podrían 

realizarse por tiempo, recursos humanos o 

presupuestos limitados. 

• Lograr metas más rápidamente de lo que la 

biblioteca o archivo podría conseguir por si 

mismo. 

• Construir comunidades virtuales nuevas y nuevos 

grupos de usuarios, usando su conocimiento, 

experiencia e interés. 

• Mejorar la calidad de los datos/ recursos 

(corrección de textos y catálogos), dando lugar 

a búsquedas más precisas. 

• Añadir valor a los datos o recursos (añadiendo 

comentarios, etiquetas, historias, etc..) 

Holley, 2010 



• Hacer visibles los datos de diferentes formas para una 

audiencia más variada ( ej. mediante el etiquetado) 

• Conocer de primera mano las necesidades y 

preferencias de los usuarios y acudir a la multitud 

para resolver preguntas difíciles. 

• Demostrar el valor e importancia de la biblioteca en 

la comunidad según el alto nivel de compromiso del 

público. 

• Reforzar y construir la confianza y lealtad de los 

usuarios a la institución. 

Holley, 2010 









http://bsf.org.br/2014/01/14/o-que-fichas-catalograficas-tem-em-comum-com-crowdsourcing/ 











CROWDSOURCING 
Retos 



Relacionados con técnicas de la Web Semántica: 

 

• El reto de ofrecer explicaciones a los usuarios en 

cuanto a conocimientos subyacentes que sean 

complejos. 

• Contar con interfaces de interacción sencillas 

que contengan a su vez información 

interrelacionada compleja, analítica y resumida 

información interrelacionada. 

• Ofreciendo soluciones expansibles y fuertes. 

• Estimular a los usuarios para que contribuyan con 

tipos específicos de conocimiento animándolos 

mediante etiquetas de base semántica y 

sugerencias. 
 



 
Relacionados con técnicas lingüísticas: 

 

• Ofreciendo una apropiada explotación y 

presentación de la información multilingüe 

• Ofreciendo mecanismos eficientes y efectivos 

para un aprendizaje rápido de los voluntarios. 



Retos que están relacionados con la calidad de 

los datos: 

• Manteniendo y resolviendo información 

conflictiva. 

• Creando procedimientos de revisión abiertos y 

claros. 

• Distribuyendo las colaboraciones de los usuarios 

de forma equitativa por la colección completa. 

• Indicando cuando una anotación  es correcta 

o está acabada. 



Gestión de la Propiedad intelectual:  

- Compartida 

- Renuncia 

- Licencia pública/compartida (lo habitual en nuestro 

caso) 

 

Gestión de las aportaciones: 

Control de la participación potencial en número de 

usuarios.  Elección de plataforma.  

 

Motivación de los participantes. 
 

Costes ocultos del proceso 

 







OBRIGADA 



http://adage.com/article/media/york-times-rolls-archive-vintage-print-ads/295397/ 



http://madison.nytimes.com/contribute/# 






