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Humanidades digitales multilingüe y multicultural: 
el caso de Ticha

http://ticha.haverford.edu

● Introducción
● Ticha
● Acceso a un corpus multilingüe 

y multicultural
● Asegurando acceso a un grupo 

de usuarios diversos
● Colaboración
● Decisiones técnicas 

Esta presentación está disponible en http://bit.ly/3EHDTicha
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Introducción: la lengua zapoteca

4

● “Zapoteco” es una familia de lenguas, no una sola 
lengua

● La diversidad de las lenguas zapotecas es más o menos 
igual a la de la familia romance (Broadwell 2015)

● 441,769 hablantes de lenguas zapotecas (Lewis et al. 
2016)

● En peligro de desaparición



Introducción: la lengua zapoteca
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Clasificación de las lenguas zapotecas (Galant & Foreman 2010, basado en Smith Stark 2003)



Introducción: textos
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https://ticha.haverford.edu/es/arte.html
https://ticha.haverford.edu/es/doctrina.html
https://ticha.haverford.edu/es/handwritten_texts.html


Ticha

7

http://ticha.haverford.edu

Las capturas de pantalla 
muestran un avance de la última 
versión del sitio web. Véase:
ticha.haverford.edu:8080/es/

http://ticha.haverford.edu:8080/es/


Ticha: distribución temporal de los textos
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https://ticha.haverford.edu/es/timeline.html


Ticha
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http://ticha.haverford.edu:8080/es/texts/handwritten/


Ticha
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https://ticha.haverford.edu/es/handwritten_texts.html#4523


Ticha
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https://ticha.haverford.edu/es/handwritten_texts.html#4523


Ticha: traducción con información gramatical
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http://ticha.haverford.edu:8080/es/sample_arte/


Ticha: traducción con información gramatical

13

http://ticha.haverford.edu:8080/es/sample_arte/


Ticha: filosofía del proyecto
● Estamos localizando, fotografiando, transcribiendo y 

analizando los textos zapotecos.
● En Ticha se puede consultar los textos  en diferentes 

fases de trabajo; desde las imágenes de los textos hasta 
sus traducciones.

● Esperamos que el acceso a estos textos resulte en
○ Más investigación y uso por la comunidad y por 

investigadores
○ Más conocimiento sobre la riqueza del patrimonio 

zapoteco. 14



Acceso

● Acceso a un corpus multilingüe y multicultural

● Asegurando acceso para un grupo de usuarios 
diversos
○ Académicos / no academicos
○ Entre los académicos: especialistas diversos (lingüistas, 

historiadores, etc.)
○ Hablantes nativos de zapoteco, de español, de inglés
○ Otros motivos 
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Acceso a un corpus multilingüe y multicultural

● HD ofrece ventajas sobre impresos por hacer accesible a 
un público amplio un cuerpo de textos multilingüe y 
multicultural

● Proyectos digitales que tratan un cuerpo de textos 
multilingües pueden “contribuir a una mejor 
comprensión intercultural y posibilitar investigaciones 
innovativas, así como nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje”* (Cheeseman n.d.)
*“contribute to cross-cultural understandings and enable new research, 
new learning and teaching”
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HD multilingüe & multicultural
East Cree, http://www.eastcree.org/cree/en/about/
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http://www.eastcree.org/cree/en/about/


HD multilingüe & multicultural
Lenguas de señas en Australia central, http://iltyemiltyem.com/sign/
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http://iltyemiltyem.com/sign/


HD multilingüe & multicultural
Digital Library of the Carribean, http://www.dloc.com/?l=es
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http://www.dloc.com/?l=es


Acceso a un corpus multilingüe y multicultural

● En Ticha utilizamos TEI y otros estandares de XML para 
codificar información sobre las lenguas representadas 
en los textos (español, zapoteco, latín)

● Utilizamos ventanas emergentes para proporcionar 
información adicional sobre las lenguas zapotecas

● Codificamos nuestros conocimientos específicos sobre la 
cultura o la disciplina para que el texto y su significado 
sean más entendibles para el lector
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Acceso a un corpus multilingüe y multicultural

21

http://ticha.haverford.edu:8080/es/texts/arte/13/original/


Asegurando acceso a un grupo de usuarios diversos

● HD ofrecen ventajas en construir cuerpos de textos con 
acceso a un público diverso.  

● Archivos digitales pueden “generar discusión entre [la 
comunidad] y ellos interesados en su material, 
conocimiento y herencia cultural” (Christen 2008:24)*
*“generate discussion between [the community] and those interested in their 
cultural materials, knowledge, and heritage” 
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Asegurando acceso a un grupo de usuarios diversos
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Aunque hablaba sobre archivos digitales de lenguas, las conclusiones de 
Dobrin son igualmente válidas para los proyectos de HD, como el 
nuestro: 
“Desarrollar líneas de comunicación directas entre los archivos y las 
comunidades también mejorarán la calidad y el acceso del material 
archivado. En cambiar las circunstancias, es posible que se involucran 
interesados con conocimientos, quienes antes tenían reservaciones o eran 
inaccesibles.” (Dobrin 2012)*
*“Developing direct lines of communication between archives and communities 
will also improve the quality and discoverability of archived data. Changing 
circumstances may make possible the engagement of knowledgeable stakeholders 
who were formerly reluctant or inaccessible.”



Asegurando acceso a un grupo de usuarios diversos

Con el proyecto Ticha Project:
● Damos acceso a textos que, a veces, no están disponibles. Los 

originales se encuentran en archivos en todo el mundo, o en pequeñas 
colecciones que ni tienen índices

● Archivos tienden a intimidar a los que no son académicos
● La mayoría de los textos no estaban digitalizados (digitalización 

primaria)
● Archivamos sin tomar custodia sobre los documentos, “post-custodial 

archiving” (Pearce- Moses 2005:302, Henry 1998, Cook 2007)
● Promueve una repatriación digital (Christen 2011)
● Complementamos el proyecto con talleres presenciales con miembros 

de las comunidades 
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Asegurando acceso a un grupo de usuarios diversos

El proyecto Ticha:
● Tiene un interfaz en español e inglés

● Utiliza opciones HD para codificar un mismo texto en 
muchas diferentes maneras

● Puede mostrar partes de su compleja codificación , 
dependiendo de los intereses y necesidades del usuario

25
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https://ticha.haverford.edu/es/arte_original.html
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https://ticha.haverford.edu/es/reg_spanish.html
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https://ticha.haverford.edu/es/arte_original.html


Colaboración
● HD permiten nuevas e interesantes colaboraciones
● Continuamente se puede revisar y cambiar el 

“resultado”
● “Crowdsourcing” puede conectar el proyecto con 

colaboradores, quienes, normalmente, no estuvieran en 
contacto con el equipo

● Permite “a gente un control individual sobre un material 
con que tiene conecciones personales y familiares” 
(Christen 2008: 23)*
*“[permit] people individual control over materials to which they have 
personal and family connections” 29



Colaboración
● “Estos materiales, recién digitalizados y repatriados, 

pueden estimular recuperaciones lingüísticas y 
culturales… provocar nuevas colaboraciones y/o forjar 
nuevos tipos de actuaciones o creaciones artísticas” 
(Christen 2011:185)*
*“These newly digitized and repatriated materials may stimulate linguistic 
or cultural revivals… incite new collaborations, and/or forge new types of 
performances or artistic creations” 
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Colaboración
● La colaboración es una práctica central en el proyecto 

Ticha
● En el equipo central tenemos expertos de diferentes 

campos disciplinarios, que nos permite proporcionar 
acceso a cuerpo de textos multilingüe y multicultural

● Por razones económicas, nos faltan miembros de 
comunidades zapotecas en el equipo central. En el 
futuro queremos incorporarlos de forma formal, pero 
mientras tanto seguimos consultarlos de forma 
informal.
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Colaboración
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Colaboración

● Colaboración con interesados (académicos, gente de comunidades 
zapotecas) a través de “crowdsourcing” y en talleres presenciales 
puede impulsar decisiones de diseño

● Por ejemplo: en comparar las respuestas en el “herramiento para la 
transcripción crowdsourcing” entre académicos (principalmente no 
zapoteco) y zapotecas (principalmente no académico), resultó que 
tenían distintas preferencias en el proceso de trabajo. Habíamos 
anticipado mejor el proceso de trabajo académico que el de los 
miembros de las comunidades. Hemos podido adaptar el proyecto a 
sus necesidades, basado en la retroalimentación que nos dieron.
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Decisiones técnicos
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Xtyoztën yuad - Gracias
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