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Prefacio 

 

Este volumen recoge una serie de estudios relativos a la interacción entre las 

Humanidades y las nuevas tecnologías.  

Llevados a cabo por profesores e investigadores de las universidades 

Complutense, UNED y Universidad Federal de Santa Catarina, tratan sobre 

aspectos tales como la creación de repositorios de objetos de aprendizaje, la 

construcción de museos virtuales, la recuperación de la información mediante 

sistemas de retículos y la anotación colaborativa sobre documentos digitales, 

especialmente literarios. Este libro centra su atención especialmente en este 

último punto, pues desde hace varios años el Grupo LEETHI (Facultad de 

Filología y Facultad de Educación) y el Grupo ILSA (Facultad de Informática) 

de la Universidad Complutense han colaborado estrechamente para promover la 

enseñanza de la literatura a través de la pantalla.  

Debido a la realización de una herramienta informática de anotación 

colaborativa, @Note, cuya descripción se incluye en este volumen, surgió la 

necesidad de contactar con otros investigadores que, dentro de nuestra frontera o 

fuera de nuestro país, trabajaban en proyectos cuyo conocimiento podía suponer 

el enriquecimiento de la herramienta: generosos al llamamiento, acudieron 

profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED,  

del Grupo Ciberimaginario - ICONO 14 y muy especialmente del Núcleo de 

Pequisas em Informática, Literatura e Linguística (NuPILL) y del Laboratório de 

Pesquisas em Sistemas Distribuídos (LAPESD) de la Universidade Federal de 

Santa Catarina (Brasil), con quienes los grupos de la Universidad Complutense 

llevan largo tiempo en contacto. Para exponer ideas y posibilitar colaboraciones 

futuras, se realizó en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, 

dentro del «Programa hispano-brasileño de cooperación interuniversitaria» 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ayuda PHB2011-0114-TA), un 

taller de trabajo durante los días 18-22 de junio de 2012, del que este libro es 

uno de sus resultados.  

Surgido en un principio como un monográfico sobre las herramientas de 

anotación de textos en pantalla, este libro pretende hacer un repaso por algunos 

de los sistemas de anotación de textos aparecidos hasta el momento y detenerse 

especialmente en dos, DLNotes2 y @Note, desarrollados por los grupos 

NuPILL-LAPESD y LEETHI-ILSA respectivamente. Se suman algunos breves 

apuntes sobre la historia de las anotaciones, desde la Edad Media hasta nuestros 

días de smartphones y tabletas.  



Ocurre sin embargo que adentrarse en el mundo de la anotación en pantalla 

lleva irremediablemente a conceptos como la anotación semántica, la creación 

de ontologías / folksonomías o la integración de estas nuevas herramientas en 

bibliotecas digitales y plataformas de e-learning como Moodle. De todos estos 

puntos y muchos más se trata en los capítulos de este libro.  

De manera complementaria, en un mundo en el que las Humanidades ya son 

digitales, es preciso posibilitar que los nuevos conocimientos (y los antiguos) 

suban a la red, y con este propósito algunos de los textos que aquí se incluyen 

estudian la creación de museos virtuales con los que se pueda sacar partido a 

museos universitarios cuyas piezas, convertidas en objetos digitales, tengan una 

segunda oportunidad (lo que requiere, no obstante, unos metadatos flexibles), o 

la creación de un nuevo etiquetado, multimedia y social, que favorezca la 

difusión de los recursos virtuales, o la recuperación más efectiva mediante 

nuevos algoritmos de agrupación en retículo.   

Sobre la posibilidad de que la tecnología desarrollada para consolas de juegos 

por multinacionales como Microsoft, Sony o Nintendo pueda ser utilizada para 

algo más que el puro entretenimiento —en concreto, para prácticas virtuales de 

médicos de atención primaria—, versa otro de los capítulos. Finalmente, porque 

no todo puede ser informática hoy día, cierra la obra unas páginas sobre la 

interculturalidad en América, un estudio del profesor de la Universidad de 

Maryland (Baltimore) John H. Sinningen. La globalización a través de la 

informática, pero la informática bajo la mirada interconectada del hombre. Así 

es, o debería ser, el siglo XXI. 
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Prefácio 

 

 

 
Este volume contém uma série de estudos relativos à interação entre as 

Humanidades e as novas tecnologias. 

Realizados por professores e pesquisadores das universidades Complutense, 

UNED e Universidade Federal de Santa Catarina, estes estudos versam sobre 

aspectos como a criação de repositórios de objetos de aprendizagem, construção 

de museus virtuais, recuperação de informação através de sistemas de retículos e 

anotação colaborativa sobre documentos digitais, nomeadamente os literários. 

Este livro foca a atenção especialmente neste último ponto, já que há vários anos 

o Grupo LEETHI (Faculdade de Filologia e Faculdade de Educação) e o Grupo 

ILSA (Faculdade de Informática) da Universidade Complutense vêm 

colaborando estreitamente para promover o ensino da literatura através da 

utilização do computador ou de outros meios. 

Devido à criação de uma ferramenta informática de anotação colaborativa, 

@Note, cuja descrição está incluída neste volume, surgiu a necessidade de 

contatar outros pesquisadores, nacionais ou estrangeiros, que trabalhassem em 

projetos cujo conhecimento poderia contribuir para o enriquecimento da 

ferramenta: generosos ao chamamento, vieram professores do Departamento de 

Linguagens e Sistemas Informáticos da UNED, do Grupo Ciberimaginário – 

ICONO 14, e de maneira muito especial do Núcleo de Pesquisas em Informática, 

Literatura e Linguística (NuPILL) e do Laboratório de Pesquisas em Sistemas 

Distribuídos (LAPESD) da Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), 

com os quais os grupos da Universidade Complutense já mantêm contato há 

muito tempo. Para expor ideias e possibilitar futuras colaborações, realizou-se na 

Faculdade de Informática da Universidade Complutense, dentro do «Programa 

Hispano-brasileiro de Cooperação Interuniversitária» (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España, ajuda PHB2011-0114-TA), uma oficina de 

trabalho entre os dias 18 a 22 de junho de 2012, da qual o presente livro é um 

dos seus resultados.  

Surgido a princípio como um estudo monográfico sobre as ferramentas de 

anotação de textos na tela, este livro pretende fazer um repasso por alguns dos 

sistemas de anotação de textos surgidos até o presente momento, dando especial 

atenção a dois, DLNotes2 e @Note, desenvolvidos em parceria pelos grupos 

NuPILL-LAPESD e LEETHI-ILSA respectivamente. Somam-se algumas notas 

breves sobre a história das anotações, desde a Idade Média até aos nossos dias 

com o universo dos smartphones e tablets.  



No entanto, o fato de adentrar pelo mundo das anotações na tela leva 

inevitavelmente a conceitos como anotação semântica, criação de ontologias / 

folksonomias e à integração destas novas ferramentas em bibliotecas digitais e 

plataformas de e-learning como a Moodle. Todos estes pontos, além de outros, 

são tratados nos capítulos deste livro.  

De maneira complementar, num mundo em que as Humanidades já são 

digitais, é necessário possibilitar que os novos conhecimentos (e também os 

antigos) estejam disponíveis na rede, e com tal propósito alguns dos textos aqui 

incluídos estudam a criação de museus virtuais que venham a favorecer os 

museus universitários cujas peças, convertidas em objetos digitais, tenham uma 

segunda oportunidade (o que requer, no entanto, metadados flexíveis) ou mesmo 

a criação de uma nova etiquetagem, multimídia e social que favoreça a difusão 

dos recursos virtuais, ou a sua recuperação mais efetiva, mediante novos 

algoritmos de agrupação em retículo.  

Sobre a possibilidade de que a tecnologia desenvolvida para games por 

multinacionais como Microsoft, Sony ou Nintendo possa ser utilizada para algo 

mais do que simples entretenimento – precisamente, para práticas virtuais de 

médicos de atenção primária – versa outro dos capítulos. Finalmente, e porque 

nem tudo pode ser essencialmente informático hoje em dia, a obra encerra-se 

com algumas páginas sobre a interculturalidade em América, um estudo do 

professor John H. Sinnengen, da Universidade de Maryland (Baltimore). A 

globalização através informática, mas a informática sob a atenção interconectada 

do homem. Esta é, ou pelo menos deveria ser, o que define o século XXI.   
 

(Trad.: N. C. Pereira Pinto) 
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Resumen: Este texto describe la herramienta de anotación colaborativa @Note 

desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid por los grupos LEETHI 

(Facultades de Filología y Educación) e ILSA (Facultad de Informática). Creada 

con fines didácticos, la herramienta permite la anotación de obras digitalizadas 

en bibliotecas virtuales. En este capítulo se describen sus características y 

utilidades principales. 

 

 

Palabras clave: @Note, aplicaciones informáticas para la anotación de textos, 

literatura digitalizada, bibliotecas virtuales, Google Books 

 
 

La herramienta de anotación de textos digitalizados @Note es una aplicación 

informática desarrollada como consecuencia del doble interés del Grupo LEETHI hacia, 

por un lado, el estudio de la literatura (valor investigativo) y, por otro, hacia la enseñanza 

de la literatura mediante el uso de las nuevas tecnologías (valor didáctico).  

El desarrollo técnico de la herramienta propiamente dicho está realizado por el grupo 

ILSA (Implementation of Language-Driven Software and Applications) de la Facultad de 

Informática de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido posible gracias al apoyo 

económico del Premio Google 2010 en Humanidades Digitales (Digital Humanities 

Awards program
1
), renovado en 2011 con una nueva aportación económica.  

El propósito de este texto es ofrecer una descripción de la herramienta y de sus 

utilidades. Como el desarrollo informático con el que ha sido creada se encuentra ya 

descrito en [1], no lo trataremos aquí. El acceso a la herramienta —por el momento, 

restringido a sus usuarios complutenses— se encuentra provisionalmente en la dirección 

web http://a-note.appspot.com/ hasta la puesta en funcionamiento inmediata de su 

servidor propio. 

 

 

                                                           
1 Puede consultarse la relación de premiados en la página del “Google Official Blog” [original: 

14/07/2010] http://googleblog.blogspot.com/2010/07/our-commitment-to-digital-humanities.html  

[última consulta: 17/01/2013] 

http://googleblog.blogspot.com/2010/07/our-commitment-to-digital-humanities.html
http://googleblog.blogspot.com/2010/07/our-commitment-to-digital-humanities.html
http://a-note.appspot.com/
http://googleblog.blogspot.com/2010/07/our-commitment-to-digital-humanities.html
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1. Objetivos de la herramienta 
 

@Note es una herramienta creada fundamentalmente para la anotación colectiva de 

textos por comunidades de alumnos y/o profesores mediante el establecimiento de 

actividades dirigidas. Su propósito es dar la posibilidad de enriquecer textos mediante 

anotaciones de los usuarios para la creación de actividades de comprensión lectora, 

tareas de aprendizaje virtual y elaboración de ediciones críticas de textos.  

 

 
 

Fig. 1. Página de entrada en @Note 

 

En un principio, debido al interés didáctico de los profesores que componen el grupo 

LEETHI, los textos que se anotan son literarios, pero la herramienta permite asimismo 

anotar textos de cualquier otra materia e, incluso, cualquier otro tipo de imagen no 

textual digitalizada, ya sean fotografías (lo que sería útil para historiadores del arte), ya 

mapas (para geógrafos), planos (para arquitectos), etc. [2] Lógicamente también es 

posible visualizar y anotar textos manuscritos, no únicamente impresos, lo que supone 

un avance considerable frente a otras herramientas donde el reconocimiento óptico de 

caracteres no es aplicable.  

Esta versatilidad se debe a que @Note se ha desarrollado pensando en la colección de 

libros de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense digitalizados por Google 

en su proyecto Google Books, la cual abarca fondos impresos desde los siglos XVI a 

XIX. Puesto que los libros digitalizados por Google que se encuentran en acceso gratuito 

en la red son básicamente de fondo antiguo y hasta ahora están en su mayor porcentaje 

en formato imagen
2
, @Note se basa en esta característica. Ello la distingue de las otras 

                                                           
2 Debido a los cambios en la política comercial de Google España durante los años 2012 y 2013, 

los contenidos de Google Books [http://books.google.es/] están convirgiendo en la nueva 

plataforma Google Play [https://play.google.com/], que ha pasado a ser el portal unificado de 

Google donde adquirir música, peliculas, libros y aplicaciones tanto para pc como para 

smartphones con sistema operativo Android. Una vez acabe el progresivo trasvase, los libros 

digitalizados, gratuitos o de pago, pasarán a buscarse en https://play.google.com/store/books y 

podrán visualizarse tras la entrada del usuario a su cuenta. En cualquiera de los dos portales se 

pueden encontrar un limitado número de títulos que Google ha dispuesto en formato texto para que 

https://play.google.com/store/books
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herramientas para anotación que han aparecido hasta ahora, que se basan en el formato 

texto (cadenas de caracteres)
 3 

[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Visualización de textos impresos o manuscritos en @Note 

 

2. Usuarios 
 

El hecho de que @Note sea una herramienta didáctica y de que sus usuarios sean 

fundamentalmente estudiantes universitarios, determina muchas de las características de 

la aplicación. No obstante, si en el futuro se dirigiera a otro tipo de usuarios, la 

versatilidad de código de @Note permitiría también su adaptación.  

Pues bien, el hecho de ser alumnos los destinatarios implica ciertas funcionalidades:  

 En primer lugar, la selección de obras: se escogen aquellas relacionadas con la 

materia docente del profesor (literarias, como dijimos), de la lengua, época y 

movimiento literario que sea preciso. Si son de siglos atrás, es probable que estén 

ya digitalizadas por Google y disponibles en la red en acceso gratuito; si son 

recientes, probablemente no lo estén (pues entraría en colisión con los derechos 

vigentes de autor y editor). Para estos casos requeridos por la docencia 

universitaria, existe la posibilidad de cargar en el visualizador páginas parciales o 

documentos propios del profesor acordes con los derechos de cita que permitan 

llevar a acabo la actividad en el aula con fines docentes.  

                                                                                                                                               
se puedan hacer anotaciones sobre ellos. La herramienta de anotación de Google no está vigente 

por tanto más que para unos ciertos títulos seleccionados. 
3 En este mismo libro pueden consultarse los capítulos dedicados a la herramienta DLNotes2 

(«Uma nova estratégia de leitura de obras literárias, em meio digital» y «DLNotes2: Ferramenta de 

Anotações Estruturadas e Semânticas Voltada ao Ensino de Literatura») de los grupos NUPILL e 

INE de la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil). 
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 En segundo lugar, la creación de actividades: puesto que el texto seleccionado no 

es más que la base para las actividades que habrán de realizar los alumnos, se ha 

tenido que crear un modo de funcionamiento que sea válido tanto para alumnos de 

diferentes filologías, un menú contextual en varias lenguas dependiendo de la 

filología que se trate, y un control de usuarios que permita el acceso a la actividad a 

determinados alumnos y no a otros. 

 En tercer lugar, la evaluación de las anotaciones que hagan los alumnos: para poder 

evaluarlas la herramienta dispone de un sistema de exportación de las notas a un 

archivo rtf/html que incorpora el fragmento textual al que se refiere y unas 

plantillas para la creación de comentarios de texto más elaborados. 

 

3. Descripción de la herramienta  
 

El punto de vista didáctico determina que se pueda acceder a @Note desde dos 

modalidades distintas: como profesor (administrador) o como alumno (usuario).  

La labor del profesor consiste en crear una actividad. Para ello, tiene que buscar un 

libro y cargarlo en @Note; determinar en qué lengua quiere la interfaz de la herramienta, 

según la filología de que se trate; establecer qué alumnos que podrán acceder al ejercicio 

(control de usuarios) y establecer finalmente qué tipo de esquema de anotación se usará 

para que los alumnos inserten sus comentarios en unos lugares del esquema o en otros. 

La búsqueda del libro —por autor, por título— se realiza mediante un formulario de 

búsqueda vinculado a Google Books. Una vez encontrado el el título con la edición 

deseada, se selecciona y la herramienta carga la obra página a página, permitiendo su 

lectura en pantalla. En caso de desear crear una actividad con un archivo propio, también 

es posible cargar para su visualización en @Note el texto desde nuestro propio 

ordenador. 

 

 

 
Fig. 3. Carga de un archivo docente al anotador @Note 

 
Una vez determinado el texto y creada la actividad (tras la administración de usuarios 

que accederán a ella, la selección de la lengua de interfaz, la creación del esquema donde 



@Note, herramienta de lectura digital y anotación colaborativa 

131 

se insertarán las anotaciones), el alumno que haya sido dado de alta en la actividad 

pinchará en el título del libro y podrá empezar a leer en pantalla el texto y anotarlo. Sus 

anotaciones podrán ser públicas, visibles para todos los compañeros que anoten el libro, 

o privadas, solo visibles por él y por el profesor. 

 
Fig. 4. Panel de administración y listado de actividades creadas 

 

 

En cuanto al diseño de la interfaz, se ha perseguido que el manejo de @Note sea 

intuitivo y que la herramienta funcione tanto en la pantalla de ordenador como en los 

nuevos dispositivos táctiles, así como en diversas plataformas y sistemas operativos (al 

ser una herramienta basada en web y Java, es accesible sin problemas técnicos y 

soportada tanto en sistemas operativos Windows como Apple o Linux). 

La pantalla ofrece la página completa del texto en la parte izquierda de la pantalla y 

las anotaciones se sitúan a la izquierda. Las pestañas para interactuar se sitúan en la parte 

superior y a través de ellas se accede a: 

- la ficha del libro: autor, título, año de publicación y número de referencia en 

Google, que indica la biblioteca de donde ha sido digitalizado;   

- la pestaña anotaciones, desde donde debemos indicar cómo queremos leer el libro: 

sin anotaciones ("ver sin anotaciones"), con las anotaciones que vayamos 

escribiendo en cada página ("ver todas las anotaciones"), o bien "ver anotaciones al 

pasar el ratón", mediante la cual veremos las notas solo cuando situemos el cursor 

encima de aquellos espacios de la página donde haya notas (on mouse over).  

Unos iconos permiten er visualmente cuál de las opciones es la que está en uso: 
 

 círculo azul = modo de lectura sin notas ("ver sin anotaciones");  

 estrella = lectura y ver notas ("ver todas las anotaciones");  

 icono verde  = anotaciones en modo on mouse over. 

 

4. Incorporación de notas al texto mediante @Note 
 

Una anotación es normalmente una explicación o clarificación de un punto del texto, 

pero también puede ser usada para hacer patente una estructura (divisiones temáticas, 

subcapítulos), una idea, dar el significado de una palabra, señalar la aparición de uno o 

varios personajes, etc. Otra posibilidad es la de transcribir un pasaje o la de hacer una 

transcripción de un párrafo breve (por ejemplo, una capa textual que se superpone a la 

imagen de un texto manuscritosobre el que estamos trabajando).  
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La misma tipología de anotaciones que se pueden realizar sobre un libro impreso 

puede mantenerse sobre un texto digital: subrayado, resaltado, comentarios marginales, 

estructurales, etc. El anotado permite además otra interesante característica: al acceder 

directamente al contenido del libro digitalizado, permite complementar los metadatos 

que describen una obra. Unas anotaciones regulares sobre todos las obras que 

compusieran una biblioteca virtual específica podrían ser usadas como clasificadores 

complementarios a los metadatos y enriquecer la biblioteca semánticamente.  

En el caso de @Note, el alumno tiene libertad para optar por el tipo de nota que desee, 

pero es obligatorio la inclusión de esta dentro de un árbol clasificatorio (que llamaremos 

«catálogo») creado por el profesor. La causa de esta obligatoriedad está en facilitar su 

posterior clasificación y recuperación, pero si el alumno no considera adecuada la 

clasificación indicada, tiene también la posibilidad de añadir nuevas carpetas y hacer su 

propio esquema más personalizado (creando entonces un «catálogo del alumno»), lo que 

convierte a la herramienta en un sistema mixto entre la anotación libre y la anotación 

regularizada mediante vocabulario controlado. 
 

 
Fig. 5. Ejemplo de árbol clasificatorio («catálogo») en una de sus formas de visualización 

 

La creación de una nota por un alumno es un proceso sencillo e intuitivo. Como @Note 

se abre por defecto en la modalidad de lectura sin notas (icono azul), para favorecer una 

primera lectura del texto sin distracciones, al comenzar a anotar es preciso seleccionar el 

modo de anotación de ver notas (icono estrella). Una vez hecho esto, la anotación se 

realiza pinchando en la palabra o líneas de la página que se quiera comentar. Se formará 

un sombreado azul y saldrá una ventana emergente con una paleta de formatos donde 

una podremos teclear el texto o insertar el hipervínculo o imagen que queramos. En el 

caso de querer anotar al mismo tiempo varias palabras del texto situadas en lugares 

distintos de la página (multiselección textual), también es posible hacerlo mediante un 

sencillo atajo de teclado. 

 

                        
Fig. 6. Anotado en forma de multiselección 
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Teniendo en cuenta el carácter colaborativo de la herramienta, existe la posiblidad de 

que cada nota sea visible por el resto de alumnos que trabajan sobre la actividad (nota 

pública) o bien que solo lo sea para el alumno que la realiza y el profesor (nota privada). 

 

          

 

Fig. 7. Ventana de anotación y ejemplo de página anotada 

 

La creación de notas sobre un texto no es, sin embargo, más que una de las fases de 

la actividad. El uso del anotador no es una finalidad en sí, sino un medio. El objetivo no 

es marcar un texto, sino facilitar al alumno que se sirva de las anotaciones para la 

realización de un análisis del texto en forma de comentario.  

Para realizarlo, la herramienta @Note dispone de una funcionalidad de filtrado por 

las que podemos seleccionar todas aquellas notas referidas a un tema concreto, un 

personaje o cualquier otra palabra clave que aparezca en el árbol clasificatorio o 

catálogo. Lógicamente lo normal será usar el filtro cuando tengamos tantas anotaciones 

en un texto que nos resulte difícil verlas o clasificarlas. El procedimiento de filtrado es 

sencillo y el resultado nos muestra las notas realizadas que incluyan la palabra o palabras 

claves buscadas. 

Por último, señalemos que, de acuerdo con la necesidad de evaluación de los 

alumnos que indicamos al principio, @Note permite la extracción de esas notas 

seleccionadas a documentos html o rtf externos a la aplicación. La extracción de notas 
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no es solo necesaria para el alumno que necesite hacer un análisis de texto basado en sus 

propias anotaciones, sino también para el profesor, que puede así evaluar la pertinencia 

de las notas y la cantidad de comentarios que ha hecho el alumno. La exportación de 

notas incluye la nota añadida propiamente dicha y la cita del texto al que se refiere, 

mediante un recuadro de imagen. 

 

 

        
 

Fig. 8. Filtrado y exportación de anotaciones 

 

5. Conclusiones 
 

La descripción de la herramienta que acabamos de realizar permite mostrar cómo a 

través de las nuevas funcionalidades informáticas es posible ofrecer un sistema de 

anotación para literatura digitalizada apta para su integración en bibliotecas virtuales, 

donde los libros son visualizados página a página.  

Gracias a basarse en el modo imagen, @Note se diferencia de aquellas otras creadas 

para la anotación de corpus literarios basados en corpus de texto tecleados o de los 

anotadores para páginas web, también basados en modo texto.  

Otra de las principales características de la herramienta es su marcada finalidad 

didáctica: @Note ha sido creada con unos fines docentes muy específicos, pero la 

estructura informática bajo la que ha sido realizada permitiría una rápida adaptación a 

otras finalidades.  

Por último hemos de resaltar el carácter colaborativo de la herramienta, el cual 

permite que varias personas sumen simultaneamente sus anotaciones a un texto común.  

Aunque todavía quedan funcionalidades que desarrollar, no sería inviable el 

desarrollo de una app de anotación que se incorporara a bibliotecas virtuales o a 

colecciones editoriales. Esta integración permitiría convertir @Note o una herramienta 

similar en un programa de apoyo para las comunidades de lectores en línea.  
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