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Resumen

Humanidades digitales (HD) es un término que engloba un nuevo campo interdiscipli-
nario que busca entender el impacto y la relación de las tecnologías del cómputo en el 
que hacer de los investigadores y la educación en las humanidades. La mayoría de los 
proyectos de HD no son presentados en formatos tradicionales de investigación, como 
artículos o libros; sin embargo, asumen diversos formatos como el desarrollo de metada-
tos, marcado de textos, herramientas, sitios web y otros. Para los comités de evaluación, 
acostumbrados a los criterios explícitos e implícitos para la valoración de publicaciones 
impresas, los proyectos digitales son un reto adicional ya que existen pocas herramientas 
para auxiliarlos en esta tarea. El reto es el mismo para las personas que desarrollan un 
proyecto de HD y no necesariamente saben qué elementos deben ser incluidos. 
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Humanidades digitales (HD) es un término que engloba un nuevo campo interdis-
ciplinario que busca entender el impacto y la relación de las tecnologías del cóm-
puto en el que hacer de los investigadores y la educación en las humanidades. 

La mayoría de los proyectos de HD no son presentados en formatos tradicionales de 
investigación, como artículos o libros; sin embargo, asumen diversos formatos como el 
desarrollo de metadatos, marcado de textos, herramientas, sitios web y otros. Para los 
comités de evaluación, acostumbrados a los criterios explícitos e implícitos para la va-
loración de publicaciones impresas, los proyectos digitales son un reto adicional ya que 
existen pocas herramientas para auxiliarlos en esta tarea. El reto es el mismo para las 
personas que desarrollan un proyecto de HD y no necesariamente saben qué elementos 
deben ser incluidos.    
 Es por esta razón que, a través de los talleres de Humanidades Digitales que se 
llevaron a cabo del 2010 al 2011, de los cuales surgió la Red de Humanidades Digitales 
RED HD (http://www.humanidadesdigitales.net/), se ha tratado esta situación problemá-
tica con el fin de buscar una solución. Así fue como Isabel Galina y Ernesto Priani, junto 
con un grupo interdisciplinario (http://humanidadesdigitales.net/evaluacion/acerca/), 
trabajaron sobre la elaboración de una Guía de buenas prácticas para evaluar proyectos 
de Humanidades Digitales (http://humanidadesdigitales.net/evaluacion/auto/gbp.pdf), 
que tiene como objetivos ser un instrumento de evaluación paso a paso para los comités, 
un recurso para los desarrolladores y la certificación informal de una norma mínima. 
 La guía está acompañada de una herramienta en línea Check! (http://humani-
dadesdigitales.net/evaluacion/), para evaluar proyectos de HD, para promover de esta 
manera el reconocimiento y la evaluación del trabajo. En esta ocasión, la Revista Digital 
Universitaria tiene el gusto de dar a conocer las características y el funcionamiento de 
esta herramienta, que será de gran utilidad para comités y desarrolladores, mediante la 
infografía que se presenta a continuación.
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Infografía: Check!,  
la herramienta para evaluar 
proyectos de humanidades 

digitales
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