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Resumen 
El desarrollo de aplicaciones móviles ha impactado la forma en que vivimos, desde la compra de 

artículos, marketing digital, así como la creación de nuevas formas de aprendizaje como el M-

Learning. Entre una de sus ventajas es que la información se despliega con mayor facilidad y permite 

llegar a una cantidad considerable de usuarios. 

En el presente trabajo hablaremos sobre cómo el desarrollo de una aplicación móvil en Android, sirve 

como una estrategia para la revitalización de las lenguas indígenas del estado de Oaxaca, así como 

establecer parámetros y sugerencias para convertirse en una aplicación orientada a aprendizaje 

electrónico móvil. 

 

Abstract  

The development of mobile applications has impacted the way we live, from the purchase of articles, 

digital marketing, to the creation of new forms of learning, such as M-Learning. Among one of its 

advantages is that the information is displayed more easily and allows a considerable number of 

users. 

In this work we will talk about how the development of an Android mobile application serves as a 

strategy for the revitalization of the Indigenous languages of the state of Oaxaca, as well as 

establishing parameter and suggestions to become an oriented application to the mobile electronic 

learning. 

 

Palabras clave: Lenguas indígenas Oaxaqueñas, aplicación móvil Android, m-learning, revitalización 

lingüística. 
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1. Introducción 

La capacidad inherente de los seres humanos de relacionarse entre ellos mismos, así como en su 

entorno para modificarlo de forma creativa, ha dado origen a la diversidad lingüística y cultural que 

conocemos. La lengua es un sistema que permite comunicarnos y reflexionar acerca de nuestra 

realidad, se constituye en una condición humana fundamental, pues gracias a ella el hombre puede 

acceder al conocimiento y participar de su comunidad.  

A partir de esto que se han generado en nuestro país políticas encaminadas a reconocer la realidad 

pluricultural y multilingüe de la nación; el estado a instrumentado diversas estrategias, objetivos y líneas 

de acción dirigidas a las comunidades indígenas, la sociedad e instituciones públicas y privadas.  

Es así como personas procedentes de las comunidades indígenas están interesadas en la preservación 

de su lengua; y ven en una aplicación móvil una herramienta de aprendizaje novedosa y disruptiva. Se 

espera que las aplicaciones  se instalen correctamente en dispositivos móviles Android, mismo que 

coadyuvará a la enseñanza de la lengua materna, utilizando la representación adecuada de imágenes, 

audios y videos; mismos que quedarán almacenados en la memoria del estudiante y permitirán una 

percepción de la importancia de su lengua. 

  



 

2. Desarrollo 

Aplicación móvil “Voces de mi tierra, Yalam”  
 

Este proyecto inicialmente se creó en el año 2017 con el nombre de Ka’a T’m Sabi como 

parte de una materia escolar y fue desarrollado por los estudiantes Félix Pérez Velasco, Gemma 

Citlali Yañez Chávez, Clara del Rocio López Galván y Richard Daniel Mendoza Hernández, 

de la carrera en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de los Valles 

Centrales de Oaxaca bajo el asesoramiento de los maestros Moisés Adrián Hernández Luis y 

Alfonso Miguel Escobar.  

Consistía en una aplicación móvil para el sistema operativo Android de léxico Mixteco, 

contaba con seis categorías con su respectivo audio, texto en español y traducción en Mixteco, 

además presentaba un diseño práctico y minimalista, diseñado para niños de entre 3 y 6 años. 

Para el desarrollo de dicho proyecto se integraron a la aplicación voces de niños de la población 

de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca. 

Figura 1. Grabación de audios en Mixteco para su integración en la app Ka'a T'm Sabi. 

 
Fuente: Anteproyecto Ka'a T'm Sabi. 

Para el mes de abril del 2018 se realizó una vinculación con el Centro de Estudios y 

Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO), específicamente con el 

coordinador de investigación lingüística, el Mtro. Salvador Galindo Llaguno al cual se le 

propuso continuar con el desarrollo de la app, mismo que sugirió ampliar para incorporar 16 

lenguas indígenas del estado de Oaxaca. 

Durante los meses de mayo a agosto 2018 se trabajó en el desarrollo de la app Yalam, 

voces de mi tierra como una herramienta para sensibilización y concientización de las lenguas 

indígenas del estado. 

 



 

Diseño y desarrollo de la App Yalam 
 
Para realizar el diseño de la app se analizaron las lenguas indígenas a incluir en la app, 

basándose en la agrupación lingüística, las cuales se concentraron en la tabla 2. 

Tabla 1. Agrupaciones Lingüísticas incluidas en la App Yalam 

 
Fuente: (Pérez Velasco, 2017) 

 

A nivel de programación la app fue desarrollada en el SDK Android Studio y como 

lenguaje de programación se utilizó Java. A nivel arquitectura se ocupó el modelo Vista 

Controlador (MVC). 

Fueron diversos los requisitos del diseño de la app, entre los más importantes están: la 

integración de mapa general de lenguas indígenas del estado de Oaxaca, mapa de distribución 

por agrupación, inclusión de al menos una variante lingüística por agrupación lingüística, 

diseño de iconos haciendo referencia a vestimenta típica de la región, grabación de audios con 

hablantes nativos de la región, verificación de escritura. 

 

 
 

Figura 2. iconos de lenguas con personajes portando vestimentas representativas 



 

 
Fuente: App Yalam 

La grabación de audios se solicitó el apoyo de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural 

de Oaxaca (ENBIO), quienes asignaron a estudiantes y colaboradores nativos de las distintas 

regiones del estado de Oaxaca, mismos que son mencionados en la interfaz de la aplicación 

como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 3. Voz Chinanteco Rufina Vásquez Hernández 

 
Fuente: App Yalam 

Como menciona (YAÑEZ CHAVEZ , 2017) la aplicación es de funcionalidad básica, 

ya que está basada en módulos de proximidad: la pantalla principal tiene una lista con las 16 

lenguas originarias de Oaxaca, y al abrir uno de ellos, tienes una nueva lista con las diferentes 

secciones de la aplicación que son cuerpo, hogar, animales, frutas y verduras. 

Yalam contiene un total de 10 palabras por sección, incorporando un total en la 

aplicación de 640 palabras, cada una con su representación iconográfica, audio, escritura en 

lengua indígena y traducción al español, dichas palabras fueron definidas por ser las más 

cercanas al entorno en el que se desarrolla una persona común.  



 

Figura 4. Palabra cerdo, escritura y audio con variante zapoteco de San Baltazar Chichicapam 

 
Fuente: App Yalam 

 
Durante su inicio la aplicación fue concebida para fomentar la concientización 

lingüística y la conservación de las diferentes lenguas del estado de Oaxaca. (MENDOZA 

HERNÁNDEZ, 2017). 

En el momento de su creación la aplicación fue proyectada solamente como un medio 

de concientización lingüística, ya que para realizar una aplicación formal de enseñanza de 

lenguas indígenas se tendría que generar una metodología orientada a medios digitales. 

La aplicación móvil fue publicada en la tienda oficial de apps Android Play Store el día 

10 de noviembre del 2017, con el motivo de participar en el 2º. Concurso Nacional de 

Innovación y Emprendimiento del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 

mismo que obtuvo el segundo lugar en la categoría de proyectos sociales. 

Finalmente, el 21 de febrero del 2019 en marco del día internacional de las lenguas 

maternas el H. Congreso del Estado de Oaxaca otorgó a los desarrolladores un reconocimiento 

por el trabajo en rescate y preservación de las lenguas originarias del estado.  

 

Difusión e impacto del proyecto  

 

(Lippenholtz, 2012) menciona que una de las ventajas de las TIC es que proponen 

nuevos canales y vías de comunicación, las redes sociales, las herramientas de microblogging, 

etc. que son justamente aquellas que permiten la viralidad, la expansión hacia afuera.  

Precisamente esta viralización, permitió generar al proyecto un mejor impacto en la 

difusión en medios estatales y nacionales tales como prensa impresa, prensa digital y televisión. 



 

Figura 5. Difusión Yalam periódico el Universal. 

 

Fuente: Periódico El Universal 

   

Aplicación móvil “Azy, variante zapoteco de Ayoquezco de Aldama” 

 

El municipio de Ayoquezco de Aldama se encuentra en la región de los Valles  Centrales 

del  estado de Oaxaca, pertenece al distrito de Zimatlán de Ávarez. Presenta colindancias con 

algunos lugares como al norte con los municipios de San Miguel Mixtepec y Santa Ana 

Tlapacoyan, al sur con San Andrés Zabache y San Martín Lachilá, al este con San Juan 

Logolava y al oeste colinda con los municipios de San Sebastián de las Grutas y San Ildelfonso.  

El mapa general de la República Mexicana señala que Ayoquezco de Aldama se localiza 

entre las coordenadas 16° 41' latitud norte especto al trópico de cáncer y entre 96° 47' longitud 

oeste respecto al meridiano de Greenwich. 

 

Figura 6. Macrolocalización del Municipio de Ayoquezco de Aldama 



 

 
Fuente: Google maps. 

El municipio de Ayoquezco de Aldama cuenta con una extensión territorial de unos 

58.69 kilómetros cuadrados. Debido a que se localiza en la popular región del valle, su territorio 

está formado principalmente por planicies y otras elevaciones como montañas, eso provoca que 

la altitud promedio del municipio oscile entre los 1,500 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

 

Datos demográficos de la comunidad según INEGI. 

En la localidad en el 2010, había 1772 hombres y 2061 mujeres. El ratio 

mujeres/hombres es de 1,163, y el índice de fecundidad es de 3,10 hijos por mujer. Del total de 

la población, el 2,87% proviene de fuera de el Estado de Oaxaca. El 17,45% de la población es 

analfabeta (el 13,49% de los hombres y el 20,86% de las mujeres). El grado de escolaridad es 

del 5.07 (5.17 en hombres y 4.99 en mujeres). 

El 20,66% de la población es indígena, y el 9,68% de los habitantes habla una lengua 

indígena. El 0,05% de la población habla una lengua indígena y no habla español. 

El 38,17% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 51,52% de 

los hombres y el 26,69% de las mujeres). 

En Ayoquezco de Aldama según datos del portal municipios de México en el 2005 había 

1501 viviendas; de ellas, el 97,78% cuentan con electricidad, el 92,14% tienen agua entubada, 

el 97,32% tiene excusado o sanitario, el 73,11% radio, el 78,10% televisión, el 61,65% 

refrigerador, el 45,01% lavadora, el 22,00% automóvil, el 6,84% una computadora personal, el 

18,95% teléfono fijo, el 42,61% teléfono celular, y sólo el 2,87% Internet. 



 

Interacción usuario-aplicación 

 

Este diagrama de caso de uso muestra que el usuario elige una sección del Menú de la pantalla 

principal done se muestran las categorías. Ya que para elegir las opciones se debe presionar el 

boton/imagen y esperar el desplazamiento de pantalla. 

 

Figura7. Interacción usuario-aplicación 

 
Fuente: Voces de mi tierra, Yalam. 

En esta parte del proyecto se muestran las pantallas principales de cada sección y 

apartado que contendrá la aplicación. Estas pantallas contienen los menús de opciones 

elegibles así como los botones para generar el audio y video correspondiente a cada interfaz 

descrita. 

Figura 8. Pantalla de carga 



 

 
Fuente: Aplicación Azy. 

La primera pantalla será la de carga, que dará la bienvenida a la aplicación móvil. Esta 

representada por una tortuga, ya que las raices de Ayoquezco significa lugar de las tortugas; 

entre unas montañas con colores cálidos y adecuados para un público infantil. 

Figura 9. Pantalla principal 

 
Fuente: Aplicación Azy. 

Posteriormente la pantalla principal nos dará la oportunidad de elegir entre las tres 

categorías y secciones en las cuales se trabajará: temas (numeros, pronombres, listas de 

palabras), videos (conversaciones utilizadas durante una charla) e información de la 

aplicación. 

 



 

Figura 10. Pantalla de temas 

 
Fuente: Aplicación Azy. 

En la pantalla de temas se podrá elegir entre las secciones de números, pronombres; 

mismas que tienen audio de la pronunciación en zapoteco y una imagen que complemente el 

concepto. 

Figura 11. Sección de pronombres 

 
Fuente: Aplicación Azy. 

Dentro de la sección de videos estarán unas conversaciones cotidianas de charlas entre 

personas, logrando así la identificación de pertenencia e identidad entre los hablantes 

autócnos y los nuevos estudiantes. 

Figura 12. Sección de números 



 

 
Fuente: Aplicación Azy. 

 

  



 

2.1 Marco teórico  

La Diversidad Lingüística Oaxaqueña 

 

El estado de Oaxaca se distingue por ser la entidad con mayor diversidad lingüística del país. 

Popularmente se reconocen al menos 15 lenguas indígenas en el estado: amuzgo, chontal, mixteco, 

cuicateco, huave, náhuatl, chatino, ixcateco, chinanteco, mazateco, zapoteco, chocholteco, triqui, mixe 

y zoque. 

En ocasiones se incluye la lengua polaca, aunque se trata de una variedad muy cercana al chocholteco 

e incluso al ixcateco. Siendo estas lenguas en peligro de extinguirse debido al poco uso del mismo 

dentro de su zona geográfica. También se incluyen entre los grupos étnicos de Oaxaca a asentamientos 

del tzotzil provenientes de Chiapas. (Díaz Couder, 2004) 

 

Los Componentes de la revitalización de la lengua 

 

Los componentes que determinan la revitalización de una lengua son: identidad cultural, corpus 

lingüístico, legislación, educación y bienestar social. No obstante, la falta de desarrollo de alguno de 

los componentes tiene efectos negativos en el proceso de revitalización, el componente de mayor 

importancia es la recuperación de la identidad cultural, ya que ésta impulsa el desarrollo de los demás 

componentes. 

i. Identidad Cultural: La identidad de un pueblo está íntimamente ligada a su lengua, por 

lo que la pérdida de ésta pone en peligro inmediato la identidad del pueblo mismo. 

 

ii. Bienestar social: la solución debe ser holística, y por lo tanto, debe involucrar a diversas instituciones 

como actores principales. 

 

iii. Corpus lingüístico: ningún esfuerzo de revitalización puede tener éxito si no se cuenta con suficientes 

registros y estudios lingüísticos que permitan el desarrollo de materiales para la enseñanza y estudio 

de la lengua. Una vez el idioma ha sido debidamente analizado y codificado, es más fácil comenzar la 

producción literaria en la lengua. 

 

iv. Educación: El corazón del proceso de revitalización propuesto es la educación. La recuperación de 

la identidad cultural y la revitalización de la lengua están centrados en las escuelas. La educación 

intercultural bilingüe se convierte en el bastión principal para el éxito del proceso. Esto implica un 

cambio en la política educativa y en los paradigmas de enseñanza de los maestros. Los casos exitosos 

de revitalización lingüística se han centrado en el sistema educativo. 

 

v. Legislación: El estatus legal de un idioma determina en gran medida sus oportunidades de 

supervivencia. Cuando se reconoce a una lengua minoritaria como lengua nacional u oficial, el estado 

tiene la obligación de promover su utilización y aceptarla como una lengua legal en todos los ámbitos 

sociales y legales del país. (Lemus, 2008) 



 

 

 

Desplazamiento lingüístico de una comunidad 

 

Cuando una comunidad de hablantes abandona su lengua nativa por otra se dice que la lengua nativa 

está siendo “desplazada”.  Las lenguas de Oaxaca están actualmente bajo fuertes procesos de 

desplazamiento por el español. En sentido estricto puede decirse que su desplazamiento inició desde 

el establecimiento de la Colonia, pero debe tenerse en cuenta que, aunque durante los 300 años de 

colonia española las lenguas indígenas sufrieron una progresiva exclusión de los ámbitos urbanos 

quedando relegadas a un uso cada vez más local y rural. 

La principal amenaza para las lenguas para las lenguas a partir de la conquista fueron las epidemias 

que diezmaron brutalmente a la población indígena, las concentraciones de hablantes de distintas 

lenguas o dialectos en pueblos, las duras y multilingües condiciones de trabajo en las minas y la 

encomienda en general, así como la asimilación lingüística de la población indígena en las ciudades. 

(Díaz Couder, 2004) 

Proyectos de revitalización de lenguas en riesgo en el sur del país 

 

La Subdirección de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) propuso 

este proyectocon el fin de promover, dar seguimiento y buscar la consolidación de las iniciativas y 

acciones que se emprenden a favor de revitalizar las lenguas en riesgo de desaparición del estado de 

Oaxaca y Chiapas, por parte de los integrantes de las comunidades indígenas, autoridades 

comunitarias y organizaciones de la sociedad civil, así como apoyar la vinculación institucional para la 

atención a las lenguas indígenas nacionales en dicha entidad, durante el año 2014. 

Desde el momento en que las iniciativas presentadas se empezaron a reorganizar se colaboró de 

manera estrecha con tres instituciones: la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca (SAI) —

específicamente con la Dirección de Fortalecimiento Cultural e Interculturalidad—, el Centro de 

Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO) y la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) —en particular con la Escuela de Bellas Artes en su sección de 

Artes Plásticas y Visuales. (Córdova Hernández, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2. Proyectos locales del ejercicio 2014 

 

Fuente: Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca. 

 

 

Las TICs como herramientas didácticas para la enseñanza de lenguas indígenas 

 

El uso efectivo de las TIC en la enseñanza de lenguas indígenas requiere de una visión que conciba a 

éstas como herramientas para que los usuarios participen y construyan sus propios contenidos. 

 

Un ejemplo de esto es el Software educativo; el cual contiene soportes lógicos que permiten el 

desarrollo de tareas específicas destinadas al aprendizaje activo de los estudiantes a través del 

desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

El uso de recursos didácticos en base a las TIC puede ser efectivo y útil, siempre y cuando éstos estén 

contextualizados en el nivel de desarrollo, intereses y necesidades de los estudiantes. Así también es 

necesario que la propuesta de actividades sea coherente con los objetivos de aprendizaje y desarrolle 

habilidades cognitivas en los estudiantes, de lo contrario, el aprendizaje será poco significativo y se 

centrará principalmente en las tecnologías. (Guerrero Díaz & Dote Reyes, 2012) 

 

Una de las formas por los que han apostado algunas comunidades indígenas es el cambio de 

mentalidad hacia el uso de las nuevas tecnologías, es decir, se han hecho consientes de la importancia 

de participar dentro del ciberespacio para revitalizar su comunidad. 

Los softwares educativos, han servido de gran apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas indígenas pues han permitido motivar y fortalecer el uso de éstas lenguas en los estudiantes 

que pertenecen a los pueblos originarios. 

 

El uso de TIC puede ser realmente significativo y motivante si son utilizadas con metodologías variadas 

e innovadoras. No obstante, estas aplicaciones deben tener en cuenta el contexto cultural de los 

pueblos indígenas y responder a sus demandas de acceso y cobertura. 



 

Perfil general de usuarios en el desarrollo de una app móvil 

 

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó en el mes de febrero 

de 2020, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, en ella nos dan a conocer, distintos datos relevantes que 

nos llevan a pensar que el desarrollo de aplicaciones móviles puede convertirse en un importante medio 

para aprendizaje. 

En dicha encuesta por medio de la gráfica 1, nos podemos percatar que las personas de rango de edad 

entre 18 a 24 años hacen más uso del internet con un 91.2%, seguidos por usuarios de 12 a 17 años 

con 87.8 % y finalmente de 25 a 34 años con 86.9%. 

Figura 13. Distribución de los usuarios de Internet por grupos de edad, 2019. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Este dato nos puede ser de utilidad para orientar el desarrollo de una aplicación a cierto segmento de 

la sociedad. 

Esta encuesta también nos muestra el tipo de uso que hacen los usuarios de internet representada en 

la gráfica 2, es relevante mencionar que un porcentaje de 58.0 utiliza en el internet para descargar 

software, lo que contribuye a publicar el software realizado en alguna tienda de aplicaciones online.  

Así también un 83.0 en 2019 usa el internet para educación/capacitación, lo cual resulta relevante ya 

que una aplicación de aprendizaje entraría en ésta categoría. 

 

 

Figura 14. Usuarios de Internet por tipo de uso, 2019 y 2018. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 



 

Una de las herramientas principales que facilita el mobile learning es el uso de dispositivos de mano 

como los smartphones, los cuales imponen distintas ventajas como lo son: tamaño, facilidad de 

transporte, reconocimiento de voz, baterías cada vez más duraderas, capacidad de cálculo, conexión 

a internet y uso de sensores como acelerómetro, GPS, cámara, etc. 

Al día de hoy hay un evidente aumento en usuarios de Smartphone, como se muestra en la figura 3, 

llegando a un 88.1% de la población, lo cual garantiza que cualquier aplicación pueda instalarse.  

Figura 15. Usuarios de teléfono celular según equipo, 2015-2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Para terminar, es necesario conocer que tipos de aplicaciones instalan los usuarios, según los datos 

mostrados en la gráfica 4, el 86.4% instala aplicaciones de mensajería móvil, un 80.8% aplicaciones de 

redes sociales y un 69.6% accede a contenidos de audio y video.   

Todo esto nos permite establecer que la aplicación móvil a desarrollar debe contener elementos como 

un chat vinculado a alguna aplicación conocida, integración con redes sociales y mostrar contenidos 

con audio y video. 

Figura 16. Usuarios de celular inteligente que instalaron aplicaciones en su dispositivo, 2019. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Iniciativas de software para enseñanza de lenguas indígenas del estado de Oaxaca. 

 

Existen diversos softwares generados por universidades del estado, instituciones y proyectos 

personales a favor de la preservación de las distintas agrupaciones lingüísticas del estado de Oaxaca 

que incluyen algunas variantes lingüísticas.  

Un problema fundamental consiste en que estos proyectos no cuentan con suficientes recursos 

económicos, lo que incide en su alcance; algunos se desarrollan en años (cuando podrían realizarse 



 

en meses) y otros no se terminan. Cabe mencionar que muchos son realizaciones independientes, con 

presupuestos propios, y algunos son parte de investigaciones para obtener el grado de licenciatura o 

maestría. (Posselt Santoyo & Jiménez Osorio, 2019). 

Por mencionar algunos tenemos a ALMA, el cual fue desarrollado por académicos y alumnos de la 

Licenciatura en Informática de la Universidad de la Sierra Juárez, ubicada en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, 

México. Es un Sistema de Aprendizaje de Lenguas Maternas. Se presenta como una aplicación web 

colaborativa para recopilar, preservar y fomentar el uso de lenguas originarias (o maternas) de las 

regiones del Estado de Oaxaca en un mediano plazo, y de ser posible de la mayor parte de las lenguas 

originarias de México, en un largo plazo. (Valdez Besares, Ronquillo Jorge, Mendez Gijon, López 

Nuñez, & Servin Juárez, 2016). 

Didxazapp, desarrollado por Gonzalo Santiago Martínez, está definida como un sistema de traducción 

experimental español - zapoteco del istmo, solo funciona con zapoteco del istmo, otras variantes de 

zapoteco pueden no ser interpretadas de la misma forma y por lo tanto las traducciones de este sistema 

podrían no tener sentido para dichas variantes (SimplesoftMX, 2020). 

DiidxaXtinu, desarrollado por el Instituto Tecnológico del Istmo, es una aplicación móvil que contribuye 

al fomento y divulgación del zapoteco por medio de la tecnología en los niños y jóvenes; además, 

impacta en el rescate de la lengua madre por medio de la interacción con contenidos dinámicos 

incorporados, lo que la convierte en una herramienta de aprendizaje. (Instituto Tecnológico del Istmo, 

2020) 

Dakua'a To'on Dadavi desarrollado por Ricardo Jiménez Jiménez, es herramienta interactiva de que te 

permite visualizar y escuchar en tiempo real la pronunciación, escritura y significado de vocabularios y 

frases comunes en Tu’un Savi (además de su traducción escrita en Castellano e Inglés), 

específicamente del To'on Dadavi (variante lingüística del Mixteco), de San Pedro Jaltepetongo, 

Cuicatlán, Oaxaca. (Jiménez Jiménez, 2020) 

 

  



 

2.2 Planteamiento del problema  

 

La desaparición de una lengua es una pérdida irreparable para la humanidad, pues se pierden 

diferentes maneras de pensar, la cultura que expresa una lengua, la identidad y también la diversidad 

del mundo. La diversidad lingüística es esencial en el patrimonio de la humanidad. Cada lengua encarna 

la sabiduría cultural única de un pueblo. Por consiguiente, la pérdida de cualquier lengua es una pérdida 

para toda la humanidad. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas desde 2009 los factores que afectan el riesgo 

de desaparición de lenguas son el reducido número de hablantes, la dispersión geográfica, el 

predominio de hablantes adultos y la tendencia al abandono de estrategias de transmisión a las nuevas 

generaciones, entre otros. Aunado a esto, existe la exclusión de las lenguas indígenas de los espacios 

públicos e institucionales y a la ausencia en los medios de comunicación como la radio y la televisión, 

así como en la disminución del uso de estas lenguas en los ámbitos comunitario y familiar.  

 

El Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 

(PINALI), considera estrategias para insertar en la sociedad nacional el enfoque del multilingüismo, que 

se centra en el uso de las lenguas nacionales en todos los ámbitos de la vida nacional, no sólo por sus 

usuarios originarios, sino por agentes estratégicos y sectores clave de la población mexicana en su 

conjunto. 

 

La discriminación hacia la población indígena, y sobre todo hacia los hablantes de lenguas indígenas 

durante generaciones, ha provocado que se oculte el uso de las lenguas indígenas, disminuyendo sus 

ámbitos de uso. El que las lenguas indígenas se encuentren en proceso de desaparición se deben a 

diferentes causas: al reducido número de hablantes, a que los niños ya no hablan la lengua, a fuertes 

procesos de migración o urbanización y a la discriminación. Existe una mayor pérdida de hablantes 

entre la población infantil y un aumento significativo entre los adultos mayores de 50 años y más; siendo 

este un indicativo de una tendencia al envejecimiento de la estructura poblacional de los hablantes de 

lenguas indígenas y también, entre otras cosas, de que la transmisión intergeneracional de sus lenguas 

se está perdiendo (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2009). 

 

  



 

2.3 Método  

 

Metodología para el desarrollo de App 
 
Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará el ciclo de vida de software Incremental que esta 
compuesta por fases sucesivas e iterativas siendo la primera fase  la Comunicación junto con la 
Planeación; donde se establecerán las reuniones de trabajo con el equipo de desarrollo; para así 
determinar las prestaciones de los dispositivos móviles y los temas a desarrollar en la enseñanza de 
la lengua materna que se indique.  
 
Durante la fase de Modelado (análisis y diseño) se representá el conjunto de tareas y actividades que 
suponen la realización propia de la aplicación; como lo son la definición de los requisitos del sistema, 
secciones que contendrá la aplicación y las interfaces, pantallas, botones y la integración del material 
audio visual con sus respectivas traducciones del español a las diferentes lenguas. 
 
En la fase de Construcción (codificación y prueba) se utilizaran el lenguaje de programación Java  
junto con la herramienta de diseño bajo licencia gratuita como lo es Android Studio, ya que forma 
parte de la tecnología subyacente para móviles de mayor uso en el mundo. 
 
La fase que culminará cada iteración del proyecto será el Despliegue; donde se verificará  que la 
aplicación funciona adecuadamente y responde a las especificaciones de la fase de análisis, iniciando 
su instalación en los dispositivos móviles de los estudiantes y el testing en el ambiente de enseñanza 
de la lengua materna que se indique. 
 
 Para este proyecto se plantea realizar de manera general dos iteraciones; la primera iteración se 
entregará como producto la sección de Temas con sus respectivas apartados de pronombres, 
números y tres listas de palabras. Para el segundo avance se entregará la sección de  Información y 
Videos, ya que esta última se renderizará para su mejor disponibilidad y visivilidad. 
  



 

2.4 Resultados 

 

A continuación mencionaremos los elementos y acciones a considerar para desarrollar aplicaciones 
orientadas a enseñanza de lenguas indígenas del estado de Oaxaca del tipo m-learning. 
 
Con base a la experiencia, análisis e interpretación de textos tanto referentes a lenguas indígenas, 
revitalización de lenguas y mobile learning, podemos definir que éste tipo de iniciativas caen en el 
campo de estudio de las Humanidades Digitales como menciona  (Posselt Santoyo & Jiménez Osorio, 
2019) las cuales son definidas como la interrelación entre las ciencias de humanidades con las digitales. 
 
En México, de las iniciativas existentes, hay pocas que consideran el uso de herramientas informáticas 
y la mayoría de esos proyectos no provienen de informáticos, sino de especialistas en lenguas, por lo 
que las herramientas más recurrentes son los blogs y las redes sociales; estas herramientas, por su 
naturaleza técnica impiden abordar el enfoque colaborativo para la recopilación y la apertura de 
discusiones entre los usuarios, lo que perpetúa el esquema de la difusión centralizada del conocimiento. 
(Valdez Besares, Ronquillo Jorge, Mendez Gijon, López Nuñez, & Servin Juárez, 2016). 
 
Es importante recalcar que los proyectos que se generen harán uso de tecnologías digitales para hacer 
frente a problemáticas sociales como son la extinción, preservación y revitalización de lenguas 
indígenas, específicamente las variantes del estado de Oaxaca. 
Los elementos a considerar son los siguientes: 
 
1. Contexto de información: Es importante para los desarrolladores conocer la importancia de las 
lenguas indígenas, así como estadística básica sobre las agrupaciones y variantes lingüísticas, con la 
finalidad de tener claro las características de cada lengua. 
 
 
2. Delimitación: Es necesario delimitar el proyecto para definir cuántas lenguas y de qué variante 
lingüística se incluirá dentro del software. Por citar un ejemplo la agrupación Lingüística de mixteco 
tiene 81 variantes que son definidas por las poblaciones. Esto a futuro puede implicar gastos de 
transporte o difícil acceso a los hablantes nativos. 
 
3. Vinculación:  Como lo marcado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, todas las acciones que 
se realicen ayudaran a: 
 

a. Revitalizar el uso de la lengua oral y escrita mediante el trabajo conjunto con los tres 
órdenes de Gobierno y la sociedad civil dentro de las comunidades, así como con las 
personas adultas mayores y docentes de las comunidades indígenas de Oaxaca. 

b. Incentivar la publicación de textos didácticos y de divulgación para la conservación, 
revalorización y desarrollo de las lenguas indígenas. (Gobierno del Estado de Oaxaca, 
2016). 

c. Se debe realizar un trabajo colaborativo holístico, involucrar a instituciones que avalen 
el corpus lingüístico para, escritura y audio, mismos que en caso de ser escuelas 
bilingües pueden definir el método de enseñanza de la lengua, servirán como aval 
documental del software y permitirán la generación de bienestar social. 

 
4. Participación de hablantes nativos:  A palabras de (Lemus, 2008) la identidad de un pueblo está 
íntimamente ligada a su lengua, por lo que la pérdida de ésta pone en peligro inmediato la identidad 
del pueblo mismo. Es necesario involucrar a los habitantes de la población para fomentar la identidad 
del pueblo a través de su lengua, pueden integrarse a la aplicación los nombres de los hablantes, 
fotografías y datos de la población, así como hacerlos participes tanto de la difusión de la aplicación 
como establecer medidas de retroalimentación para una constante comunicación posterior a la 
liberación de la app. 
 
 
5. Tecnología a utilizar: como tal no hay un lenguaje de programación definido, es variable según el 
gusto y expertise. Debe considerarse que la aplicación mínimamente para ofrecer los beneficios de 
mobile learnig, debe desarrollarse para plataformas Android y en consecuente para iOS, los cuales son 
los más populares del mercado. Tomando en consideración a las personas que trabajan desde 



 

computadora, la creación de un sistema web accesible desde cualquier navegador de internet, aportaría 
una gran ventaja al software al convertirse en un software multiplataforma. 
 
6. Equipo desarrollador de Software: Se debe contar con un equipo de trabajo  comprometido que tenga 
roles definidos para el desarrollo de la aplicación, estos roles varían sin embargo pueden considerarse 
los siguientes:  

a. Analista, persona responsable de obtener datos a través de encuestas, entrevistas y finalmente 
establece el contenido de la aplicación. 

b. Diseñador, persona encargada de realizar toda la producción visual del software, importante 
contar con heurísticas que validen su funcionamiento. 

c. Programador, persona experta en uso de lenguajes de programación para la creación del 
software. 

d. Tester, persona dedicada a realizar pruebas a la aplicación, con el fin de buscar errores y fallas 
dentro de la misma, como recomendación debe ser un hablante de lengua indígena. 

e. Líder de proyecto: persona adecuada para establecer vínculos del proyecta, búsqueda de 
recursos de monetización, presentaciones y actividades posteriores a la publicación. 

  



 

2.5 Discusión 

 

En el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales podemos encontrar información sobre la diversidad 

interna de las familias lingüísticas, integrada por agrupaciones lingüísticas; así como de las variantes 

lingüísticas, sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. 

 

Este fue publicado el 14 de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y se refiere a la 

diversidad lingüística de origen indoamericano de nuestro país y cuyas cifras son que existen 11 

familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas. 

 

Encontramos pues estos textos que la lengua o idioma, se define como un sistema de comunicación 

socializado mediante el cual dos o más individuos que se identifican como o con miembros de una 

comunidad lingüística pueden codificar y descodificar, en un plano de mutua inteligibilidad, los mensajes 

orales o escritos que llegasen a intercambiar. 

 

La  preservación de las lenguas depende de sus hablantes; es decir son ellos quienes realmente 

desean o no conservar su forma lingüística muy peculiar de comunicación; mismas que giran alrededor 

del contexto social, económico, político y cultural de su comunidad. Es en ese ambito local como ellos 

determinan su cosmovisión y bajo el cual desarrollan las formas y contextos; que satisfagan esas 

necesidades propias de sus integrantes de la comunidad y crear condiciones de vida. 

 

Así es como parte del interés de las personas hablantes de seguir preservando su lengua nativa y 

enseñarla a las nuevas generaciones atraves de clases entre semana. Estan consientes del avance 

tecnológico, la modernidad y las nuevas habilidades de su población infantil escolar; en el manejo de 

equipos móviles, los cuales ven como un aliado para preservar su lengua y su cultura originaria 

mediante el desarrollo de una aplicación que coayube a la enseñanza de su lengua. 

 

  



 

3. Conclusiones 

 

El uso de este tipo de herramientas tecnológicas en el ámbito de la enseñanza; es de gran impacto 

debido a que los estudiantes pueden llevar en su mano la información, repasandola en cualquier 

momento y lograr así organizar la experiencia en clases apoyados por mecanismos imaginativos para 

convertir dominios abstractos en concretos. 

 

Primeramente enfatizar que las personas que utilizan la aplicación pasan de ser simples usuarios a 

convertirse en estudiantes de la misma, por ésta misma razón es necesario contar con un sistema de 

logueo y  hacer uso de bases de datos en la nube para el almacenamiento de información. 

 

Estas aplicaciones son consideradas unas app mobile learning por tener tres módulos principales: 

módulo de contenido, módulo de aprendizaje con enfoque constructivista y un módulo de evaluación, 

para el proceso de medición en la adquisición del conocimiento.  

 

Uno de los principios de mobile learning es que es obicuo, es decir se puede acceder desde cualquier 

lugar y en cualquier momento, esto implica que los estudiantes se conectaran en diversos momentos 

con los tiempos que ellos mismos definan, por lo tanto, debe existir un historial de avance en sus 

lecciones, así como tener definido el tiempo requerido para completar la actividad. 
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