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Generalidades

Ø Ya entrados en la tercera década del siglo XXI el avance de las nuevas
tecnologías de la información nos ha permitido conectarnos con, al menos, la
gran parte del mundo. Los avances traídos por la Internet suponen un paso
importante en la posibilidad de traspasar las fronteras y adentrarnos en
realidades existentes, pero ocultas entre sí.

Ø Asimismo, gracias a estas nuevas dinámicas de contacto, el mapa del ser
humano parece, cada vez más, alimentarse desde los muchos aportes de las
diversas comunidades a lo largo y ancho de la geografía del planeta. Una
mirada de dron (Haboud, 21 de noviembre 2022) que permite desde lo alto
escudriñar los rincones antes inalcanzables para el ser humano.



Generalidades
Ø Este escenario trae consigo el desafío de concebirnos y reconocernos como
especie, en la cual el aporte de cada uno de sus miembros logre estabilizar el
paradigma de relacionamiento y entendimientos mutuos. Habitamos el mismo
planeta lo que significa que, desde las diferentes latitudes, observamos las
mismas realidades con ojos autóctonos diferentes, pero a la vez iguales en la
cosmogonía de la historia.

Ø Un desafío constante en la preservación del legado de los saberes indígenas,
ancestrales, originarios… una responsabilidad en conjunto que demanda no solo
una mirada, sino las diversas ópticas con las cuales se completa la historia (Ngozi,
19 de agosto de 2014). Una realidad de frente a la desaparición, año a año, de
muchos de nuestros saberes, si entendemos la construcción del mundo como una
gran colección de aportaciones, debido a la muerte o transformación de algunas
comunidades indígenas.



Supuesto de partida
a. Una apuesta multidisciplinar con la responsabilidad de velar por la

conservación de estos conocimientos de las realidades circundantes más allá
de las miradas occidentales que se imponen desde posturas de poder y una
suerte de neocolonialismo que sigue las dinámicas vividas en la América del
siglo XV.

b. La clave del presente proyecto de investigación se centra en la posibilidad de
observar cómo las nuevas tecnologías de la información y las herramientas
para el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) junto a los diversos
materiales lingüísticos, en su mayoría de orden lexicográfico, se integran en la
construcción de ayudas para la conservación de los muchos saberes ancestrales
a partir de sus propias lenguas.



Objetivos de trabajo
General

ØProponer estrategias de divulgación y socialización de las lenguas ancestrales a partir
de su uso en las diversas actividades de la vida cotidiana.

Específicos

ØRecopilar información multimodal en lenguas ancestrales sobre las distintas actividades
de la vida cotidiana.

ØCrear una base de datos lexicográfica con la información recopilada en lenguas
ancestrales.

ØDiseñar una interfaz de consulta que permita la integración de recursos multimodales en
lenguas ancestrales.



PROPUESTA DE TRABAJO



Diccionario multimodal en lenguas ancestrales

ØCon la modernidad han llegado nuevas formas de acceso a la información
distinta de los recursos escritos entre los cuales se pueden listar los diccionarios
y, por extensión, los glosarios en lenguas ancestrales.

ØDe esta manera, el diseño de nuevos o la adaptación de los recursos hoy en día
disponibles permitirá abrir las puertas a una nueva posibilidad en la
revitalización de las lenguas ancestrales.



Diccionario multimodal en lenguas ancestrales

ØTeniendo como base la propuesta del Diccionario de nuevos términos de salud
en lengua de señas y a partir de recursos lexicográficos disponibles en lenguas
ancestrales, como: diccionario bilingüe sáliba-español, diccionario Uw cuwa,
diccionario muisca-español, entre otros; se propone la creación de un
diccionario multimodal en lenguas ancestrales que permita asociar los
datos existentes en diferentes lenguas a partir de ejes temáticos con relación
a los diferentes contextos de la vida cotidiana, a saber: la vida, la muerte, la
salud, la enfermedad, las celebraciones, los rituales, etc.



Diccionario multimodal en lenguas ancestrales

ØLa idea de un recurso multimodal yace en la posibilidad integrar en una interfaz de
consulta tanto material escrito como audiovisual lo que permitiría no solo asociar un
concepto con su correspondiente traducción o interpretación cultural, sino también con
los audios en las lenguas de origen además de otros complementos como imágenes.

ØDe este modo, llevado al contexto de las lenguas ancestrales, un diccionario multimodal
puede incluir, por cada entrada, cuando sea disponible la información sobre: a) palabra
de consulta, b) definición, c) explicación contextual, d) pronunciación de la
palabra, e) contexto de pronunciación, f) equivalente en otras lenguas y, g) imagen
asociada a la palabra cuando sea posible.



Recursos tradicionales



Recursos tradicionales



Recursos novedosos

Jambij Yuracuna, plantas que curan (Haboud et al., 2019, p. 23).



Recursos novedosos

Videos plantas medicinales. Disponible para consulta en: https://oralidadmodernidad.org/saberes-ancestrales/.

https://oralidadmodernidad.org/saberes-ancestrales/


Propuesta de integración

Interfaz de consulta Diccionario de nuevos términos de salud en lengua de señas (Ayala et al., 2022).



IMPACTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
ØPoder contribuir en la construcción de nuevos recursos digitales que permitan visibilizar las
lenguas ancestrales y, al mismo tiempo, fortalecer la autoestima lingüística y cultural (Dueñas &
Gómez, 2015, p. 59) de los distintos pueblos indígenas de los cuales pueda construirse el
recurso.

ØOfrecer un recurso no limitado a una sola lengua sino susceptible de ser adaptado a cualquier
lengua de trabajo.

Ø Implementar una metodología de trabajo desde el centro de las comunidades que permita no solo
la creación de material sino la apropiación del resultado final garantizando un producto de fácil
acceso y divulgación.

ØAportar en la integración de las nuevas tecnologías de la información a nuestro campo de trabajo
desde la lingüística y sus disciplinas aplicadas.



CONCLUSIONES

La conservación de los saberes ancestrales debe ir más allá del interés por
“descubrir” lo desconocido. Es una labor de humanidad en la conservación de las
huellas del pasado que configuran el legado del hombre. Es la responsabilidad de
continuar este recorrido conjunto conservando las múltiples miradas,
interpretaciones, sensaciones, pensamientos en torno a las mismas realidades
compartidas. Así, el uso de las nuevas tecnologías para PLN se configura como
una posibilidad de construir un sinfín de recursos que años atrás se
quedaban solamente en el plano de las ideas. Conectarnos y comunicarnos
desde la diversidad debe permitirnos reflexionar sobre el significado de la vida,
repensar las miradas y lograr comprender que en la diversidad está la riqueza de la
humanidad, un desafío de entendernos como iguales, pero diversos.
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