
S’uik’ieN
Documental interactivo para la práctica y vinculación 
de la lengua indígena mazateca

Antecedentes

Disminuc i ón  de  hab lantes  de  l enguas ind ígenas

• Migración y urbanización
• Menor transmisión generacional

• Monolingüismo impuesto en servicios           
   de salud, educación, gobierno, etc.

Lengua 
originaria

Lugar 
de origen

Ciudades 
y zonas 

conurbadas 

Lengua 
dominante
(Español)

Fenómeno 
de 

desplazamiento 

90% del contenido 
de internet se concentra 

en sólo 12 idiomas 
de más de 6,000 lenguas 
existentes en el mundo. 
(Sandoval-Forero, 2013)

Comunidades
indígenas uso en aumento

Caso De estudio

Lengua ind ígena : 
Mazateco (variante del centro)

Comun idad : 
Sierra Mazateca Alta, Región de la Cañada, Oaxaca 

I n vest igac i ón  de  campo : 
¿Por qué razones se pierde la lengua?
¿Existen acciones para revertir el desplazamiento
de la lengua mazateca?

I nstrumentos de  in vest igac i ón :
Entrevistas a figuras de autoridad 
Taller de Foto Voz para niños 
Observación y documentación audiovisual

Festividad-Ritual:
S’uiK’ien

(Fiesta de muertos)

Participan niños,
jóvenes y adultos

Danzas y cantos
estrictamente 
en mazateco

Tradición
transgeneracional

Práctica, circulación
y vinculación de la lengua

Refuerza la identidad
Genera sentido de pertenencia
Reúne a la comunidad migrante

Actores principales
Chá xó o

Hal lazgo : 

Perfil de usuario

J osé
Migra de la sierra mazateca hacia la Ciudad
de México, en busca de oportunidades 
laborales o educativas. 

Se establece dentro de comunidades 
de migrantes mazatecos, donde entre ellos 
se habla la lengua mazateca y en los ámbitos 
públicos se comunican en español. 

Utiliza las nuevas tecnologías y el Internet 
para interactuar con personas de su comunidad 
en la ciudad y en la sierra.

Comparte contenido que él y otras personas 
generan sobre su comunidad, tradiciones, 
lengua, saberes, etc.

Regresa a su comunidad por lo menos 
una vez al año para practicar las tradiciones 
y visitar a familiares y amigos.

Edad: 18 años 

Objetivos

Ob jet i v o  Genera l
Fortalecer la presencia de la lengua mazateca en los nuevos medios para la generación 
de comunidad más allá del territorio mazateco por medio de narrativas no lineales 
sobre la tradición de S’uik’ien.

Categorización

E l  d iscurso  dentro  de  S’u i k ’ i en
En el mazateco figuran los siguientes tipos de discurso: el discurso oficial, la plegaria cristiana, 
la plegaria a las deidades nativas, la narración y la ceremonia de los hongos (Pike, 1967).

Durante S’uik’ien es posible identificar una forma de discurso diferente. Éste es producto 
de la conceptualización de la festividad entre los mazatecos. 

En el trabajo de campo, con ayuda de dos miembros de la comunidad, se identificaron 
los elementos que conforman la festividad, y se trazó un mapa de categorías. 

Arquitectura del documental interactivo

S’uik’ien

comunidad

mito

altar

música

velada

Huautla

Cantos

Danza

Elementos

Santa Cruz
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Eloxotitlan

Chilchotla
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Sergio

José

Javier

Domingo

Miguel y Pánfilo

Generadores de narrativas

Mapa de ubicación: 
2da. forma de navegación 

Inicio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Mito

Altar

Música

Velada

Comunidad

Video 
Introductorio

Postal sonora:
voz en off/bienvenida

Fotomontaje

Video/Drone: 
subiendo
Imagen fija:
menú comunidades

Video de collage animado: 
dibujo, foto, audio

Fragmentos 
de video

Video

Video

Video

Postal sonora

Postal sonora

Video

Video

Video

Video

Video

Video animado:
Animatic

• Video trailer
• 2 botones

Postal sonora

Fragmentos de videos:
Concurso Chilchotla/casas 

Playlist

Falta concepto
gráfico de interface

Contenidos 

¿Por  qué  proponemos un documenta l  i nteract i v o ?
•	 Se busca incrementar la presencia de comunidades lingüísticas en el ciberespacio.
•	 Conectar y vincular comunidad migrante con la comunidad de la región Cañada.
•	 Creación de contenido audiovisual multimedia que muestre la diversidad lingüistica del país y que represente las historias de dichas comunidades.
•	 Se concibe el documental interactivo como una forma de resistencia y de actualización del ritual que proyecta a futuro el imaginario de la comunidad.

Moda l i dades de  navegac i ón

Moda l i dades de  interacc i ón

Espacial

Social:
Existe una conexión con herramientas
o aplicaciones internas y externas 
al documental interactivo (Por ejemplo,
YouTube, Instagram, Facebook, 
Twitter, entre otros).

Generativa:
Posibilidad de añadir o aportar
al documental interactivo.

Física:
Acciones físicas del usuario
como cliquear, arrastrar, escribir.

Narrativa 
ramificada.

Según 
las Preferencias

Testimonial

Al final, el usuario genera
su propio contenido

Práctica de la lengua 
Mazateca

Generador
de Narrativas

Historieta
Narrativa

audiovisual

Escritura Oralidad

Los contenidos pueden ser 
compartidos y publicados 
en redes sociales: 
público abierto y externo
a la comunidad, (migrantes, 
indígenas y no indígenas) 
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