
el problema las lenguas indígenas vs los nuevos medios

Sin embargo

Disminución de hablantes
de lenguas indígenas

Extinción de lenguas, culturas
y formas de nombrar el mundo=

=

Causas principales

• Menor transmisión generacional
• Procesos de migración y urbanización

• Monolingüismo impuesto en servicios  
   de salud, educación, gobierno, etc.
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De la población que habla 
una lengua indígena 
el 3.2% habla mazateco. 

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)

En las comunidades indígenas
el uso de tecnología e Internet 
va en aumento.
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empleo de medios multimediA:
generación de contenidos 
e información que 
fortalecen la oralidad.

Presentes 
en el ciberespacio

Práctica, circulación
y vinculación 
de lenguas maternas

1.  Aumentar 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 Chá Xo Ó. 
2. Invitar a la generación de nuevos contenidos 
     en Internet por parte de la comunidad mazateca, 
    con el fin de incentivar el uso de su lengua a partir 
    de su práctica oral y de lecto-escritura en la creación 
    de nuevas narrativas en distintos formatos.

Objetivos
El trabajo de campo 
y sus hallazgos

Solución

Objetivo General:
Desarrollar un documental interactivo enfocado 
a la tradición de los Chá Xo Ó, con el cual se buscará 
vincular el  ritual con la práctica social de la lengua.

Edo. de Oaxaca, 
Sierra Mazateca Alta

Región de la Cañada

Objetivos Específicos 

Ubicación:

HallazGos

Fenómeno 
de desplazamiento

de la lengua mazateca 
por el español 

Festividad-Ritual:
S’ui K’ien
(Fiesta de muertos)

Actores principales
Chá xó o
(Hombres frutos del 
hombligo de la tierra)

Participan niños,
jóvenes y adultos

Danzas y cantos
estrictamente 
en mazateco

Tradición
transgeneracional

Práctica, circulación
y vinculación de la lengua

Estrategia interna
de los mazatecos
para conservar
su lengua

Al final, el usuario genera
su propio contenido

Prática de la lengua Mazateca

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

Lengua indígena
mazateca:

práctica y vinculación
D o c u m e n t a l  I n t e r a c t i v 0

Documental interactivo

Resultado

Producción importante de música 
y contenidos audiovisales en mazateco 

sobre la festividad S’UI K’IEN por parte de la comunidad 
con el uso de dispositivos móviles

La mayoría de los contenidos 
son llevados al exterior y compartidos en Internet

Flujo de acciones

El usuario 
decide el flijo 
de la historia

Generador
Narrativas

Entradas a contenido 
de manera aleatoria

La narrativa puede 
conocerse desde 
múltiples ángulos

El usuario descubre la historia 
de afuera hacia el centro

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) 

Práctica, circulación y vinculación 
de la lengua mazateca. Difusión 
de la cultura, fortalecimiento 
de la identidad y creación 
de redes que permite un sentido 
de comunidad extraterritorial.
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