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Nuestra charla de hoy

1) ¿Qué es Programming Historian?
a) Nuestros valores 
b) Importancia de la variedad lingüística
c) Flujo editorial
d) Fases y áreas de investigación 

2) Una lección en Programming Historian
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Programming Historian publica tutoriales 
revisados por pares dirigidos a humanistas que 

quieran aprender una amplia gama de 
herramientas digitales, técnicas computacionales 

y flujos de trabajo útiles para investigar y 
enseñar. Estamos comprometidos en la 

promoción de una comunidad diversa de editores, 
autores y lectores.
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tutorials how-to-guides

explanations reference guides

LEARNING-ORIENTED PROBLEM-ORIENTED

UNDERSTANDING-ORIENTED INFORMATION-ORIENTED

More useful when we are studying More useful when we are working

Practical steps
T

heoretical know
ledge

source: documentation.divio.com
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Un proyecto multilingüe



20122008

Breve historia de Programming Historian 
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revista académica de 
metodología para 

humanistas digitales, de 
revisión por pares y de 

acceso abierto

Turkel & 
MacEachern ProgHist 

Limited, 
A Not for Profit 
Company Limited 
by Guarantee  

2017 2019 2021
2010 2014



Programming Historian en español
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    3 editores     3 editores    5 editores  7 editores 7 editores

   taller escritura  →  2 originales 5(3) originales

    DH Award           Premio HDH

trad. infraestructura    30 traducciones     39 traducciones      42 lecciones           48 lecciones

20172016 2018 2019 2020
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importancia de la variedad 
lingüística
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herramientas y métodos 
multilingües
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Guía para autores
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Flujo editorial
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propuesta

- resultados de aprendizaje
- descripción del caso de estudio
- fase/área de investigación 
- uso de tecnología abierta
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una idea

autor editor en 
jefe
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una idea

autor editor en 
jefe
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propuesta

autor equipo 
editorial
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propuesta

autor equipo 
editorial



40



41



42



43

Reconocemos la labor de todas las personas involucradas en el proceso editorial 



Fases y áreas de investigación 

Cinco pasos generales en un proyecto 

(digital) de investigación 

Diferentes métodos para cada uno de 

los pasos 
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Lecciones sobre métodos similares
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PH en español PH in English
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Programming Historian es

47

Revista 
académica

Recurso 
educativo 

abierto

Comunidad 
de 

comunidades



¿2 minutos de descanso?
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Una lección en 
Programming Historian
Un taller sobre un método y la estructura de una lección
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Podéis seguirla en 

https://programminghistorian.org/es/lecciones/analisis-de-sentimientos-r 

https://rstudio.cloud/project/2342606  

https://programminghistorian.org/es/lecciones/analisis-de-sentimientos-r
https://rstudio.cloud/project/2342606


Análisis de 
sentimientos en R

El método de las polémicas: ¿lo enseñamos o lo ignoramos?
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¿Cómo transformar un método complicado en 
una lección accesible al público general?

Diccionario de 
léxico NRC

Saif M. Mohammad
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paquete ‘syuzhet’
Matthew L. Jockers
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ejemplo

objetivos método



Objetivos de la lección

● Plantear preguntas de investigación basadas en análisis cuantitativo de 
sentimientos en textos de tipo ensayístico y/o narrativo

● Usar el lenguaje de programación R, el entorno R Studio y el paquete 
syuzhet con el diccionario NRC para generar el valor sentimental y 
emocional de un texto en diferentes idiomas

● Analizar críticamente los resultados del procesamiento de texto
● Visualizar los datos generales y su evolución a lo largo de un texto
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¿Qué es el análisis de sentimientos?

● Extracción automática/computacional de la información sobre la connotación 
negativa o positiva del lenguaje de un documento

● También llamado minería de opinión 
● Popular en el campo del marketing o la política (pelea en los estudios literarios)
● Existe la posibilidad de extraer la polaridad de los sentimientos pero también de 

las emociones
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Retumbó el disparo en la soledad de aquel abandonado y tenebroso lugar; 
Villaamil, dando terrible salto, hincó la cabeza en la movediza tierra, y rodó 
seco hacia el abismo, sin que el conocimiento le durase más que el tiempo 
necesario para poder decir: «Pues… sí…». Miau de B. Pérez 
Galdós 

¿Podemos observar la caída emocional de 
esta trama al extraer de forma automática 
los valores de sentimientos de la novela? 

El mini-ejemplo
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Retumbó el disparo en la soledad de aquel abandonado y tenebroso 
lugar; Villaamil, dando terrible salto, hincó la cabeza en la movediza tierra, y 
rodó seco hacia el abismo, sin que el conocimiento le durase más que el 
tiempo necesario para poder decir: «Pues… sí…». 
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😨 😯 😢 … 👎



Retumbó el disparo en la soledad de aquel abandonado y tenebroso lugar; 

Villaamil, dando terrible salto, hincó la cabeza en la movediza tierra, y 
rodó seco hacia el abismo, sin que el conocimiento le durase más que el 
tiempo necesario para poder decir: «Pues… sí…». 
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😠 😨 🥺 🤢 😢 … 
👎



Retumbó el disparo en la soledad de aquel abandonado y 

¿¡tenebroso?! lugar; Villaamil, dando terrible salto, hincó la cabeza 
en la movediza tierra, y rodó seco hacia el abismo, sin que el conocimiento 
le durase más que el tiempo necesario para poder decir: «Pues… sí…».
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● El léxico en español es una traducción directa realizada por traducción automática 
● Faltan palabras
● La puntuación de cada palabra, es decir, la valencia sentimental y emocional, tiene un 

sesgo cultural y temporal 
● No se recomienda el uso de esta metodología en textos con gran carga metafórica y 

simbólica
● El método no captará la negación de un sentimiento positivo como, por ejemplo, la 

frase “no estoy feliz”
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1.Instalar y cargar paquetes  2.Cargar texto

El método es solo “syuzhet”

En Mac: 

texto_cadena <- 
get_text_as_string("https://raw.githubu
sercontent.com/programminghistorian/jek
yll/gh-pages/assets/galdos_miau.txt")

En Windows: 

texto_cadena <- scan(file = 
"https://raw.githubusercontent.com/prog
ramminghistorian/jekyll/gh-pages/assets
/galdos_miau.txt", fileEncoding = 
"UTF-8", what = character(), sep = 
"\n", allowEscapes = T)

texto_palabras  <- get_tokens(texto_cadena)

61

# Instala los paquetes:
install.packages("syuzhet")
install.packages("RColorBrewer")
install.packages("wordcloud")
install.packages("tm")

# Carga los paquetes
library(syuzhet)
library(RColorBrewer)
library(wordcloud)
library(tm)



3. Extracción de datos con NRC

sentimientos_df <- get_nrc_sentiment(texto_palabras, lang="spanish")

tarda un poco...
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herramientas y métodos 
multilingües



3. Extracción de datos con NRC

Resultados que al ojo humano, no dicen nada...
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data frame
matriz

texto visualización



4. Análisis de las emociones por frecuencia
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5. Análisis de las emociones por contenido
¿cuáles son las palabras asociadas con “tristeza”?
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5. Análisis de las emociones por contenido
¿cuáles son las palabras asociadas con “tristeza”, 
“felicidad”, “enfado” y confianza”?
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5. Análisis de las emociones por contenido
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5. Análisis de las emociones por contenido
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Retumbó el disparo en la soledad de aquel abandonado y tenebroso lugar; 
Villaamil, dando terrible salto, hincó la cabeza en la movediza tierra, y rodó 
seco hacia el abismo, sin que el conocimiento le durase más que el tiempo 
necesario para poder decir: «Pues… sí…». Miau de B. Pérez Galdós 

¿Podemos observar la caída emocional de 
esta trama al extraer de forma automática 
los valores de sentimientos de la novela? 



6. La evolución de sentimientos en el texto

sentimientos_valencia  <- (sentimientos_df $negative *-1) + sentimientos_df $positive)

simple_plot(sentimientos_valencia)
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6. La evolución de sentimientos en el texto
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6. La evolución de sentimientos en el texto
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1613 Á poco de entrar en las oficinas de aquella provincia, hízose muy de notar, y como tenía 
atractivos personales, lenguaje vivo y gracioso, buenas trazas para vestirse y desenvueltos modales, 
no tardó en obtener la simpatía y agasajo de la familia del jefe, en cuya sala (no hay manera de decir 
salones), bastante concurrida los domingos y fiestas de guardar, fué desde la primera noche astro 
refulgente.

3453 Hubo una semana de horrible penuria, mal disimulada ante los íntimos, sobrellevada por 
Villaamil con estoica entereza y por doña Pura con aquella ecuanimidad valerosa que la 
salvaba de la desesperación. 



Si tiene tantos problemas
¿por qué publicar una lección de este método? 

Programming Historian
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En el contexto Latinoamérica: 

- Falta de apoyo institucional para el 
aprendizaje de métodos HD

- Falta de reconocimiento en el uso 
de métodos HD en investigación

- Acceso limitado a material 
digitalizado

- Aprender inglés está limitado a 
unos pocos

En el contexto de EEUU: 

- Puestos de apoyo “multiusos” a 
toda una universidad, a una 
facultad, etc.

- Localizados en biblioteca y 
sub-bibliotecas, facultades, 
departamentos, agencias, etc.

- El multilingüismo es castigado y 
despreciado

Si tiene tantos problemas
¿por qué publicar una lección de este método? 



¿por qué publicar una lección de este método? 

Justicia lingüística y justicia social
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76



¡Buscamos 
editores! 77

?

? ?



@ProgHist
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