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Los data sprints reflejan el principio de aprender haciendo (learning by doing) al
proporcionar un espacio para la investigación intensiva, la creación de
herramientas, los talleres de codificación, el análisis exploratorio de datos y las
visualizaciones de datos. Académicos de ciencias sociales y de humanidades
digitales exploran las múltiples posibilidades de los data sprints para fomentar y
promover los flujos de trabajo colaborativos, interdisciplinar y experimentales
basados en datos y métodos online. En este entorno, los participantes
procedentes de diferentes ámbitos (no) académicos se reúnen físicamente o en
línea "para trabajar juntos en un conjunto de datos y preguntas de investigación"
(véase Venturini et al., 2018: 1). Uno de los puntos fuertes de esta metodología
de trabajo es precisamente su carácter interdisciplinario, ya que permite que "los
científicos sociales, los desarrolladores y los diseñadores de visualización de
datos, junto con los expertos en el dominio pertinente, exploren las preguntas de
investigación y creen prototipos de proyectos de digital methods" (Munk, Madsen,
& Jacomy, 2019: 110).
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Los académicos han estado aprovechando esta forma de trabajar que implican los
data sprints para la creación y el desarrollo de nuevos métodos de estudio
reproducibles, que han demostrado ser útiles en el ámbito de las humanidades
digitales (véase Berry et al. 2015, Huuderman et al. 2013), a la vez que abordan
las preocupaciones sociales, culturales y políticas sobre la sociedad digital. Este
monográfico se centra específicamente en el robusto marco empírico de los data
sprints, que sirve no solo para realizar investigaciones, sino también para
aprender y comprender la dimensión de los digital methods.
Este monográfico pretende dar cabida a los experimentos de investigación, los
protocolos y la creación de conocimiento a través de los data sprints, dando mayor
valor al llamado informe técnico derivado de los data sprints, que describe la
aplicación de formas exploratorias e inventivas de leer, ver y analizar los datos de
las plataformas. Cuando se revisan en el periodo posterior al sprint, dichos
informes técnicos suelen presentar una versión más concisa y sustancial, evitando
el riesgo de resultados "erróneos" o proyectos "mal ejecutados" causados por la
presión del tiempo en las decisiones analíticas (véase Rogers y Lewthwaite,
2019). Los informes técnicos contribuyen en el avance de proyectos de
investigación nuevos o en curso probando nuevos métodos de investigación, a la
vez que ayudan a los investigadores a fundamentar la teoría con datos empíricos
y mecanismos de plataformas digitales.
El planteamiento de los data sprints ha llegado para quedarse gracias al
entusiasmo y los esfuerzos de varias redes de investigación, que forman parte de
la comunidad de los digital methods y contribuyen a diferentes campos de
investigación. Algunos ejemplos conocidos de estas redes de investigación son
Digital Methods Initiative1 (University of Amsterdam, the Netherlands), Smart Data
Sprint2 (Nova University Lisbon, Portugal) y TantLab3 (University of Aalborg,
Copenhagen).

1

https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/SummerSchool2021

2

https://smart.inovamedialab.org/

3

https://www.tantlab.aau.dk/lab-philosophy/participatory-data-design/
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Este monográfico admite manuscritos escritos antes, durante y después de los
data sprints, pero en formato de artículo académico corto. Estas contribuciones
exploratorias, experimentales e innovadoras deben abordar los siguientes temas
de investigación.
Temas de investigación:
Se prevén dos líneas principales de investigación: a) Investigación aplicando
este flujo de trabajo; y b) Investigación sobre el método de los data sprints.
Dígitos dará prioridad a los trabajos que aborden los siguientes temas:
● Estudios de caso o protocolos metodológicos desarrollados en un contexto
de data sprints para estudiar un fenómeno específico.
● Estudios experimentales/exploratorios que desencadenan la creación de
marcos metodológicos o conceptuales y el desarrollo de software.
● Los data sprints como forma de aprendizaje y desarrollo del diseño de
investigación basado en digital methods.
● Los data sprints como clave para fomentar la colaboración y la investigación
interdisciplinar.
● El papel de los diseñadores de visualizaciones de datos en el contexto de
los data sprints.
● Propuestas de nuevos formatos de difusión del informe técnico derivado de
los data sprints.

Directrices para los autores de Dígitos:
http://revistadigitos.com/index.php/digitos/about/submissions#authorGuidelines
Los textos que se presenten a este monográfico deberán seguir todas las
normas de edición, excepto la extensión formal. La extensión del artículo
aceptada es de 4.500-6.000 palabras (excluyendo tablas y referencias).
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