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The Diaspora Project  
Archivo Digital Comunitario de Culebra 

Fundación Puertorriqueña de las Humanidades 
Talleres de digitalización 

 
Parte 1. Catalogación/Metadatos 

Objetivos: 
● Explicar el concepto "metadatos" y su importancia en proyectos de archivos digitales. 
● Explicar Dublin Core y su uso para la creación de registros de metadatos. 
● Catalogar documentos del Archivo Digital Comunitario de Culebra. 

 
Bosquejo: 

A. Conceptos básicos 
a. Catalogación 
b. Metadatos 

B. Reglas básicas de catalogación 
C. Manual de Catalogación Archivo Digital Comunitario de Culebra 

a. Dublin Core 
D. Práctica: catalogación de documentos 

 
Parte 2. Digitalización 

Objetivos: 
● Explicar la digitalización como una estrategia para la recopilación y difusión de los 

materiales del archivo comunitario. 
● Determinar los parámetros técnicos para la digitalización de diversos tipos de 

materiales. 
 
Bosquejo: 

A. Conceptos básicos 
a. Digitalización 
b. Píxel 
c. Resolución 
d. Profundidad de bits 

B. Manual de Digitalización Archivo Digital Comunitario de Culebra 
a. Establecer especificaciones técnicas 
b. Almacenamiento de los documentos digitales 
c. Nomenclatura para nombrar documentos digitales (filename) 

C. Práctica: Digitalización de documentos 
 
Parte 3. Herramientas para creación de archivo digital 

Objetivos: 
● Crear una línea de tiempo utilizando TimelineJS 
● Crear un archivo digital utilizando Omeka 

 
Bosquejo: 

A. TimelineJS 
a. Conceptualización de una línea de tiempo 
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i. Tema 
ii. Selección de recursos 
iii. Narrativa 

b. Explicar TimelineJS 
c. Práctica: TimelineJS 

i. Tema: Historias contadas a través de objetos del Museo de Culebra 
B. Omeka 

a. Funcionalidades de Omeka 
b. Proceso 

i. Catalogación 
ii. Subir documento 
iii. Asignar colección 

 
Lo que necesitamos coordinar antes de los talleres: 

● Selección de documentos: cinco documentos por persona. 
● Omeka 

○ Acceso a Omeka 
○ Asignar un administrador (Joel puede ser administrador al principio, pero hay 

que asignar una persona para que sea administradora o administrador luego 
de los talleres. 

● Equipos disponibles en Culebra para los talleres 
○ Computadoras 
○ Escáner 
○ Disco duro externo para almacenar los documentos digitalizados 

● ¿Cómo está la situación de acceso al internet? Es necesario para el tercer taller. 
● Materiales: 

○ Papel y lápices para la práctica del taller de catalogación. La práctica incluye 
el que los y las participantes estudien los documentos que les asignemos, y 
escriban en una hoja una descripción general y características del 
documento. Luego pasarán esas descripciones a un registro Dublin Core. 

● Plan alterno en caso de que surjan fallos en el sistema eléctrico y/o internet. 
 

 
 


